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DICCIONARIO UNIVERSAL

DE AGRICULTURA.

UL
X J l-C E R A . Med> R ur . Solución de continuidad en las partes 
blandas con destilación de un humor que tiene, del mismo modo 
que las orillas ó labios, una alteración contraria y  opuesta á que se 
establezca una buena cicatriz. Difiere de la herida y  de la contusión 
en que estas reconocen una causa externa, en vez que la úlcera 
procede casi siempre de causa interna.

La úlcera afecta algunas veces solamente la piel; otras ataca el 
cuerpo grasicnto ó adiposo , las glándulas y  los músculos. Se dis
tingue también: i.° por razón de su tamaño, en grande y  peque
ña , en profunda y  superficial; quando es profunda , pero estre
cha , especialmente por la boca 6 entrada , se llama seno ó fístula:
2. ° por razón de su duración se distingue en reciente é inveterada:
3. ° por sus síntomas 6 accidentes en benigna y  maligna ; quiero 
decir, acompañada de dolores mas o menos vivos , y  muchas ve
ces extraordinariamente agudos, fétida-icorosa, sórdida, aguanosa, 
corrosiva, callosa , cancerosa, fistulosa ó verminosa : 4.0 final
mente por la causa , que puede ser venérea , cancerosa ó pesti
lencial.

La úlcera no proviene solamente de la acrimonia de los hu
mores , sino generalmente de todo quanto puede causar un estan
camiento de sangre, y  en seguida su corrupción. Por esto la vemos 
suceder continuamente á tum ores, inflamaciones, heridas, contu
siones , fracturas, luxaciones, escirro , cáncer y  caries.

La úlcera reciente y  benigna se cura con facilidad, particular
mente si el que la tiene es joven y  sano ; pero quanto mas invete
rada es y  acompañada de accidentes graves y  funestos, tanto mas 
difícil es su curación. Esta es la causa de la gran dificultad que 
hay en curar la que es extremamente fétida ó que fluye con abun
dancia , como sucede en la ulcera callosa, cancerosa, fistulosa ó 
complicada de caries, y  que solo puede destruirlas un cuidadp
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contìnuo , unido á los remedios mas eficaces. ^
Las indicaciones que debe proponerse el facultativo son: i .°  re

mediar el estado dominante de la fluxión inflamatoria : 2.° los vi
cios locales de los labios de la ulcera*. 3.° y  1® alteración de los 
humores locales.

La fluxión es un elemento constitutivo de la ulcera, y  se man
tiene por todo lo que altera la constitución, como la mudanza de 
régimen, el exercicio & c. N o debemos detener su salida sino coa 
mucha precaución.

CloptoniFavers y  otros han visto úlceras naturales ó artificiales 
seguidas de funestas consecuencias , por habérselas cerrado antes 
de tiempo, porque la naturaleza, habituada á esta fluxión, se de
terminaba á reproducirla sobre algún órgano interno. Y o  he visto 
morir de tisis á un amigo mío que estudiaba medicina, por haber 
tenido la imprudencia de dexar cerrar antes de tiempo un caute
rio que se había abierto él mismo.

El descanso es suficiente algunas veces para curar úlceras inve
teradas , especialmente entre personas robustas , vigorosas y  acos
tumbradas al trabajo.

La distribución de fuerzas que se les procura condenándolas 
á que se esten quietas , trastorna ventajosamente la irritación pri
mitiva que afectaba el principio vital.

El método revulsivo y  excelente (aunque singular) que Sthal 
empleó en personas atacadas de úlceras obstinadas , es digno de 
toda recomendación. Les daba dos granos de vitriolo de cobre ca
da dia , lo qual les ocasionaba una salivación continua. Este reme
dio sencillo* las curaba muchas veces.

Si hay apostema ó depósito inflamatorio » es preciso abste
nerse de administrar los detersivos y  desecantes, sirviéndose so
lamente de supurativos para abreviar là maduración de estas apos
temas ; y  aunque hacen la úlcera mas sórdida r no por eso son me
nos eficaces.

Sanciono presenta la observación de un hombre á quien cura
ba un charlaran con tópicos saturninos. Estos remedios unas veces 
parecia que mejoraban la enfermedad , y  otras que la aumen
taban ; pero viendo que dominaba la fluxión inflamatoria, y  que 
la sordidez de la úlcera estaba subordinada á ella , hizo uso dé los 
emolientes y  curó.

Los vicios locales que se oponen á que la úlcera se cicatrice son: 
J.° el exceso de sequedad sensible : 2.0 el exceso de humedad1: 
3*0 la callosidad ó dureza : 4,° en fin el exceso de relaxacion en' 
la útfcera.

El exceso de sequedad puede depender: i.°  de una compre
sión demasiado fuerte sobre la ú lc e r a ó  de curarla con freqiien-
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cía : 2.° de una atrofia ó falta de nutrimento general en toda la 
constitución: 3.® de una disipación nerviosa, como por cansancio 
de espíritu , vigilias , placeres amorosos &c. Entonces deben em
plearse los tónicos, tales como la quina, la leche y  otros analépti
cos que prometen buenos efectos.

El exceso de humedad en la úlcera se puede corregir por me
dio de una dieta conveniente, con remedios desecantes y  absor- 
ventes, tales como el agua de ca l, y  curándola con freqiiencia, que 
es tanto mas dtil en este estado, quanto lo es poco en el de seque
dad dominante.Los evacuantes revulsivos, tales como los diuréticos, 
los diaforéticos y  aun los purgantes , suministrados con arreglo á 
la constitución del enfermo ; por exemplo la carne y  los caldos 
de víbora , serian muy útiles, sobre todo habiendo antecedido la 
supresión de qualquier enfermedad cutánea.

Quando los labios de la úlcera están demasiado duros se de
ben destruir con el hierro ó con cáusticos, á fin de ponerlos en 
el estado de humedad que es natural á las heridas recientes, por una 
supuración que se les procura, y  de hacer la cicatriz mas perfecta. 
Si estos labios están muy doloridos , se debe preferir el hierro á 
los cáusticos, para impedir que degeneren en úlceras cardnomato- 
sas. La piedra infernal es mejor que los otros cáusticos , porque 
hace una escara mas útil. Barri quemaba de muchas veces con 
la piedra de cauterio, y  neutralizaba luego con aceyte de vitriolo: 
por este medio lograba destruir labios de úlceras muy callosos.

Quando están demasiado blandos, y  se perciben carnes babo
sas, sórdidas y  fongosas , no conviene aplicar emplastos laxán- 
tes, porque aumentarían la laxitud y  originarían una edema; sino 
mundificantes, desecantes y  detersivos. Los mundificantes no son 
siempre cáusticos debilitados, aunque estos últimos Son sin duda 
muy útiles para comer las carnes babosas; hay casos en que bas
tan los astringentes y  los estimulantes moderados , tales como las 
hilas secas y  las inyecciones de una infusión de axenjo ó de aris- 
toloquia. Si es necesario que sean mas activos, seria bueno apli
car el residuo de una disolución de vitriolo lavado muchas veces 
en agua. Por esto se ve quan útil es el considerar los diferentes 
estados que dominan en lá úlcera , y  como dichos estados cons
titutivos deben hacer variar el régimen y  la curación. Ludovic 
dice que en algunos casos es necesario aplicar astringentes en una 
parte y  laxántes en otra. Conviene también abstenerse de oprimir 
ó de tocar los labios de la úlcera , para no mortificarla ni determi
nar la gangrena , sobre todo si está situada en partes que se empa
pan ordinariamente en xúgos pútridos.

Luego que se haya consolidado y  secado una úlcera conside
rable, se aplicarán en su contorno remedios acres y  sinapismos, á
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fin de evitar la regeneración, que se hace con freqüencia en el mis
mo parage ó en las partes vecinas. Los antiguos metodistás cora
ban con dulcificantes las úlceras que se volvían á abrir., y  apli
caban después sinapismos , á quienes atribuían una virtud recor
porativa. Creían que mudaban las inmediaciones del parage afec
tado con una impresión total que hacían en el principio de la vida; 
pero esto no basta; es necesario ademas mudar enteramente la cons
titución del enfermo con baños, friegas, mandándole hacer exer- 
cicio y  variando de alimentos. Conviene observar que la calen
tura puede variar útilmente el estado ulceroso : ha curado of
talmías y  sabañones > siguiendo á esta mudanza la comezón , señal 
cierta de la crisis.

Las alteraciones de los humores que perpetúan las úlceras pro
ducidas por exceso ó por falta de pus, se refieren o á la genera
ción superabundante, ó á la falta de este p u s» que fluye conti
nuamente de la parlé ulcerada, é impide la cicatriz, ó en fin á las 
qualidades que el pus há contraido, por los vicios generales de la 
masa de humores contrarios á la generación orgánica. Esta dege
neración general contrae estos vicios de la degeneración particu
lar de la ulcera : así vemos todos los dias personas á quienes 
se Ies ha cerrado una úlcera, arrojar eruptos con el mismo olor que 
el pus que habla de antemano en esta úlcera suprimida. La qui
na , el aicanfor y  el mercurio dulce son los mejores remedios pa
ra impedir la degeneración purulenta de los humores. Con esta 
mira compuso Rozen unas píldoras , cuyos principales ingredien
tes eran el alcanfor y  el mercurio d u lce , y  las daba á los niños 
que tenían viruelas, para evitar la degeneración de los humores 
que se verifica al desarrollarse el miasma virolento ó varioloso. O b
servó que por este medio la enfermedad se volvía mas benigna y  
mas fácil de resolver. Hay aun otras observación^ análogas de en
fermedades de garganta gangrenosas , curadas con este método. 
Haen ha observado que por mala calidad que tenga la supura
ción incipiente , la quina era el verdadero específico de 1a. deger 
neracion purulenta ; en conseqüeneia detesto la ha administrado 
y  hecho curas con ella : Monró la ha dado con leche en una ti
sis isciática ; y  Ando'uillet la ha empleado para impedir la dege
neración de la sanies, que convirtió así en un pus de buena ca
lidad. Todos estos medios han tenido resultados felices en úl
ceras de un carácter maligno*

En quanto á la falta de pus en la úlcera r tal vez se reme
diaría aplicando un vexigatqrio ó un cauterio sobre una parte sim
pática con el órgano afectado , con tal que esta falta de pus no 
fuese producida por la demasiada sequedad, como en el exemplo 
que trae el célebre Barthez en su discurso sobre el principio vi-



tal. V agler asegura haberse valido con frecuencia de los vexiga- 
torios para aumentar la degeneración purulenta.

Haen ha notado que el uso del solano , de la bella dama y  
otros venenosos engendran pus en las úlceras cancerosas y  otras 
de mal carácter. Sin duda obran haciendo cesar el dolor. Debe
mos reunir á esta observación la de W e rlo o f, que ha consegui
do buenos efectos del solano dulcamara en las úlceras del pecho. 
Se puede hacer una revulsión del humor purulento aplicando mu
chos cauterios á un tiempo, atendiendo á las fuerzas del enfermo; 
pero seria intempestiva su administración: en una collquacion gene
ral. N o hablaré tampoco de la alteración del pus en las úlceras des
cuidadas ni de su degeneración que participá;de un vició general de 
humores escrofulosos o Iamparonicos y  otros. Este vicio exige un 
método particular que influya sobre la degeneración de este pus , sin 
la quai no se podrá conseguir una curación metódica. Recomen
daré solamente la corrección de las digestiones * de los humores , 
y  de su falta de cocción, que impide la cicatriz ; ésto se remedia 
administrando oportunamente los amargos y  los aromáticos. Es 
prudente moderar el uso de los diversos digestivos, y  corregir
los con un régimen dulcificante , tal como la leche y  los fa
rináceos.

La disposición á la gangrena que pudieran contraer las úlceras 
se combate con quina y  otros anti-gangrenosos^ BagUvio aconséja
la genciana y  la escabiosa; pero quando esta degeneración llega 
al extremo de podrir los labios de la úlcera convendría aplicar el 
fuego y  otros cáusticos, que algunas veces producirían buenos re
sultados. M, AM I.

ULCERAS DE LOS ANIMALES EN GENERAL. Mtd. Vtt*
\

I . '

Todo absceso abierto por la naturaleza ó  pór el arte muda 
de nombre , y  se llama úlcera.

; . I I . ^  ■ ;

Si se dexa vá la materia purulenta e l cuidado de abrirse salida, 
se expone el animal á los peligros que pueden resultar de;sus pro
gresos interiores ; se concede á este humor tiempo para formar se
nos y  madrigueras, para producir callosidades á quienes siguen;; 

. las fístulas, pana* hacer una impresión funesta en las partes tendi
nosas y  aponebrótiea$ renque está el tumor , é  sobre¿Jos.órgano^ 
delicados vecinos á; él ; es en fin proporcioiiarie; medios , en caso 
de malignidad para contagiar la xñása*

ULC 5



6 ULC
III.

Son muy pocas las circunstancias en que abandonamos á él mis
mo el humor contenido en un absceso , y  en que le permitimos 
que se procure su salida; y  aun entonces nos reservamos el dere
cho de juzgar de su acción y  de evitar su efecto. Estas circunstan
cias se limitan en general á los depósitos ligeros superficiales , á 
los abscesos situados en las partes glandulosas y  poco sensibles, y  
á todos aquellos cuya base renitente , según lo observamos con 
freqiiencia , por exemplo, en los gabarros (Véase esta palabra), 
no podría ablandarse sino permaneciendo el pus. Este madura
tivo, el mas enérgico y  mas fuerte que se conoce, es por otra par
te el único agente capaz de destruir en los cuerpos glandulosos* 
faltos en parte de sustancia celular, las bridas que separan los 
diferentes senos» y de reunirlos en uno solo.

I V .

N o  hay diferencia para los ofos del veterinario entre una llaga 
que principia á supurar y  un absceso recien abierto. En am
bos casos se ve en estas úlceras un fluido blanquecino, espe
so y  glutinoso , pero siempre destructivo , suministrado por los 
humores que obstruyen los vasos y  sus intersticios, y  no se pue
de esperar ni la regeneración , en caso de admitirla, ni la reunión 
á que deben dirigirse los esfuerzos del facultativo, hasta que se ha
ya agotado el manantial, desocupándole enteramente y  disolvien
do una multitud de canales pequeños dilacerados. Al fluxo de este 
fluido sucederá entonces un xugo benigno , suministrado por 
conductos que no estaban antes en estado de acarrearle , en vista 
de la presión que experimentaban de parte de los otros vasos obs
truidos.

V .

Este xugo no es otra cósa que una linfa suave y  balsámica, ni 
grumosa ni fétida. Su color es constantemente blanco; pero de to
dos los signos que anuncian su presencia , ninguno es mas cierto 
que los pezones carnosos que se descubren en el fondo de la 
úlcera, y  que bien pronto la ocuparían toda sino se alterase el 
curso de esta linfa con curaciones largas , frequentes y  hechas 
sin atención por los maríscales poco instruidos; sino la sometiesen 
á la impresión de un ayre frío , que arrugando y  encrespando los 
conductos qué la destilan continuamente , condensaría muy pron
to en esta parte la sustancia nutritiva , y  daría lugar á una nueva



obstrucción; si la introducción inconsiderada de tientas y  lechi
nos de un volumen y  dureza considerables, empleados por es
tos mismos mariscales ¿no suspendiese su curso, y  destruyese el 
comercio y  unión que se establecería entre estas partes ; final
mente, si su mano ignorante y  torpe no arruinase incesantemente 
la obra comenzada , es decir , las porciones tiernas que se 
muestran, sea arrancando violentamente el aparato que las cu
bre , sea limpiando la úlcera con aspereza y  hasta hacerle brotar 
sangre*

VI*

Un examen atento del estado de la úlcera da á conocer al 
artista veterinario los obstáculos que debe vencer la naturaleza, y  
le indica la clase de remedios que pueden concurrir al buen éxito 
de su acción y  de sus miras.

Si estos obstáculos resultan de una dureza en el fondo ó en 
la superficie de la cavidad , debe emplear para destruirla las sus
tancias verdaderamente supurativas ; pero si consiste en la deten
ción de la materia en los vasos vecinos, 6 en la dificultad de ha
cerla salir , no hay mas que solicitar la destrucción de las porcio
nes ó  fragmentos vasculares debidos á los esfuerzos primitivos 
de la supuración; lo qual se logrará seguramente por medio de los 
digestivos.

En el primer caso se hará uso de los laxantes, tales como los 
aceytes de almendras du lces, de hipericon y  el rosado, el un
güento populeón y  el de altea; y  en el segundóse empleará el 
estoraque , el bálsamo de arceo o el digestivo mas común en la 
práctica ,  que es una mezcla de aceyte de hipericon , yemas de 
huevos y  terebentina , templado según la ’necesidad, aumentan
do Iá cantidad de a ce y te , ó animado, disminuyéndola, y  añadién
dole algunos líquidos espirituosos, como aguardiente ó esencia de 
terebentina.

Los primeros de estos medicamentos ,  ablandando las pare
des , facilitan la salida de los xugos que hay en la úlcera; pro
curan desde luego la supuración laudable que desea el artista , es
pecialmente si con el auxilio de la aplicación exterior de los emo
lientes 6 laxantes indicados , ya  sea en cataplasmas o en unturas, 
se dilata el texido de los vasos obstruidos en la circunferencia, 
del mismo modo que si habiendo irritación en esta parte se em
plean los anodinos, o simplemente los detersivos»

Importa no obstante lo dicho observar que son temibles las
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conseqüeiicias de la perseverancia en administrar los remedios acey- 
tosos que acabamos de proponer para ablandar, porque dexan las 
paredes, y  los orificios de los vasos abiertos que guarnecen el 
Fondo de la úlcera, en una especie de inercia, que daría inevita
blemente lugar á que se formasen fungosidades siempre temibles.

Estos efectos se evitan absteniéndose de estas sustancias luego 
que se descubren buenas carnes i sustituyéndoles los balsámi
cos , y  algunas veces las hilas secas , que absorven la humedad 
superfiua , y  que por una especie de compresión muy ténue, mo
rigeran, si es permitido hablar así, las bocas demasiado débiles y  
demasiado floxas de los canales, de forma que remedian ia influen
cia demasiado considerable de los xugos.

VIII.

Es esencial también observar que nunca deben emplearse me
dicamentos crasos y  laxantes quando las úlceras están situadas en 
partes tendinosas , aponebróticas y  huesosas. Pueden aplicarse 
en la circunferencia; pero como la encarnación de estas partes 
blancas y  linfáticas debe ir precedida de una exfoliación , que na
cerá de la desecación de su superficie , es necesario desechar to
das Jas sustancias que se dirijan á ablandar y  excitar una pu
trefacción de que se debe preservar su texido con bálsamos es
pirituosos , con tanta mas razón quartto se halla muy expuesta á 
ello , atendida la falta de oscilaciones de los vasos arteriales; 
cuyo número es menor en esta parte que en las carnosas.

IX.

Por lo que respecta á los digestivos propios ó esenciales de 
que hemos hablado y a , quiero decir , del digestivo ordinario, 
de los bálsamos , del estoraque &c. , sostienen la acción orgá
nica de las carnes. Por ellos los vasos pequeños se ven con facul
tades para desprenderse y  desembarazarse por una parte del hu
mor que podría quedar allí , y  por otra á separarse de sus extre
midades dilaceradas , que arrojan á impulsos repetidos como otras 
tantas escaras ligeras, cuya caída es muy esencial ; ellos pre
paran, por medio de la supuración que excitan, las vias á la lle
gada del xugo regenerador ; de este modo en las úlceras benig
nas mas espantosas por su extensión y  profundidad , se obtiene 
de estas sustancias solas , y  por medio de una curación metó
dica, una completa reproducción, á que sigue una perfecta cicatriz. 
idéase herida y  ciíracioií.)
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X .

Pero los obstáculos de que triunfan los medicamentos diges
tivos no son siempre los únicos que contrarían , y  que pueden 
oponerse á la naturaleza ; hay úlceras cuya especie , carácter y  
diversas complicaciones requieren otros mas enérgicos y  poderosos.

En general los vicios de la materia supurada dependen 6 de 
estar totalmente pervertidos los humores , y  en este caso es im
posible contenerla si no se ataca vivamente la causa con remedios 
internos, o de la diferente mezcla de xugos en que predominan 
los que pervierten los humores ; y  desde entonces esta misma 
materia crasa, cargada de grumos, de grasa, sanguinolenta , vis
cosa é  i coros a , se encuentra muy distante de las calidades que 
constituyen una supuración local , ó en fin de su mansión en el 
parage en que se forma , y  de la inflamación que puede existir 
en él : de aquí proviene el grado de espesor y  de acrimonia que 
contrae , capaz de causar úlceras malignas. SÍ á estas depravaciones 
se añaden los impedimentos que pueden resultar de los fragmentos 
ó dilaceraciones de los vasos, que como otras tantas partes muer
tas, maceradas por el pus, y  sin embargo todavía adherentes » son 
mas 6 menos tenaces y  mas ó menos difíciles de destruir , se 
reunirá en pocas palabras lo que puede alterar y  embarazar el 
fondo de una úlcera , y  alejar todos los medios de regeneración 
y  de reunión.

X I.

Tales son pues las diferentes condiciones de lo que se nombra 
detersión y para conseguir la qual es necesario: i.° ó disolver y  
atenuar la materia espesa y  glutinosa, sobre quien no tienen 
ios vasos acción ninguna: 2.0 ó limitar la influencia de un humor 
demasiado seroso , que debilitando los vasos, hace criar carnes 
fungosas blandujas , babosas y  superfluas: 3.0 6 acelerar la caí
da de los restos informes que nos ofrecen los sólidos desbarata
dos, sueltos, asentados y  privados de vida: 4.ü .ó resistir la ac
ción de las causas pútridas, impidiéndola y  preservando de ella 
los líquidos.

X II.

El primer objeto se llenará empleando convenientemente lí
quidos mas ó menos animados , según la necesidad que haya de 
disponer los sólidos , libertarse de la materia que puede ocupar 
sus extremidades, ó de desleír ó disolver solamente la que se es
tanca y  detiene en la superficie.

TOMO XVI, B
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Los detersivos, por cuyo medio se conseguirán estos efectos, 

son el cocimiento de bs hojas de axenjo, de agrimonia, de aro, de 
bardana, de betónica , de lirio, de marrubio, de yerbabuena, de 
mil en rama, de tabaco, de nogal, de ortigas, de zarzas y  de es- 
cordio; el agua de cal y  la aluminosa; las aguas minerales de V als, 
de Plombières, de Borbon , de Barreges , de Balaruc , el agua 
del mar, la orina, el agua de vinagre, la lexía de ceniza de sar
mientos, el agua de arcabuzazo & c. empleadas en inyecciones, lo
ciones y  fomentaciones.

Se satisfará la segunda indicación usando de sustancias mas bien 
accidental que propiamente detersivas; es decir, con el socorro 
de las que se sacan de la clase de los absorventes ó desecantes; 
estas empapan y  embeben por una parte la humedad superabun*- 
dante, y  restañan, comprimen y  encogen por la otra, y  en vir
tud de su estipticidad natural, las fibras y  los vasos, para fortifi
carlos contra la nueva afluencia de este xugo dañoso y  superfluo. 
Estas sustancias son las hilas secas, el á loe, el litargirio, la al
máciga, los huesos secos, la colofonia &c. aplicándolos en polvo.

La tercer indicación, es decir, la separación de los destrozos 
de la supuración , se executará con detersivos irritantes , que esti
mulando y  agitando los vasos, reaniman y  aumentan la oscilación; 
estregándolos pues contra las partes muertas, precisamente pro- 
Tocarán su caída.

Estos detersivos son el alumbre de roca, esté ó no calcinado, el 
cardenillo, el antimonio, el bálsamo tolutano, el alcanfor, el gal— 
vano, la goma de copal, la goma elem i, la goma animada, la miel, 
el sagápeno, la sal amoniaco, el estoraque , la sal común, el vina
gre, el vitriolo, los polvos de sabina, el ocre, la manteca de sa
turno , el bálsamo de Fioraventi, el emplasto divino, el de hojas 
de tabaco, el aceyte alcanforado , la sustancia de terebentlna, 
la tintura de mirra y  de áloe, el ungüento egipciaco & c.

Si no obstante, estas escaras fuesen tan considerables, ó el hu
mor tan espeso que las partes irritables se substraxesen y  ocultasen 
á la acción de estas sustancias, ó si la resistencia de estas masas ex
trañas fuese superior á los esfuerzos y  á los movimientos sistál- 
ticos de los vasos, no podría esperarse su destrucción sino del 
esfuerzo de las sustancias evidentemente mas poderosas, y  se en
contrarían los medios <5 en la actividad cierta del mismo fuego 
( Vease fuego , cauterio  a c t u a l . ) ,  ó en la de los remedios cor
rosivos, tales como el água fagedénica, el colirio de lanfrano, el 
bálsamo de acero ó de agujas, el aceyte de tártaro por deliquio, 
el sublimado corrosivo, los precipitados blanco y  roxo, la disolu
ción mercurial, la manteca de antimonio & c . , que penetrando, 
rompiendo y  comiendo una parte de las porciones que cubren las»



partes vivas y  sensibles, pondrían los detersivos, mas suaves y  
menos animados, que se les sustituye en disposición de hacer so
bre estas la impresión que debe acabar la ruina de las otras*

En fin, en quanto á la quarta indicación, es decir, á las úlceras 
fétidas y  malignas, complicadas con una constitución viciosa de la 
masa, con un vicio local, como una disposición inflamatoria en la 
misma parte, ó con la presencia de un humor acre y  corrosivo, que 
progresando funestamente se extiende á las partes vecinas, amorti
gua .y apaga el principio vital en la superficie de todos los vasos 
que toca, y  experimenta siempre mayor depravación en el parage 
que infecta y  destruye. El primer cuidado del facultativo debe 
ser subir ai origen del m al, y  administrar interiormente los re
medios indicados por las circunstancias, sin los quales ni el régi
men ni los tópicos tendrian buenos efectos; procurar desde lue
go aplacar la inflamación ^dulcificar la acrimonia por medio de los 
detersivos mitigados, tales como los cocimientos, mas ó menos 
fuertes, de las plantas vulnerarias mezcladas con miel, y  como el 
oximiel simple & c . , reservándose el hacer después uso de los me
dicamentos anti-pútridos, que serán el oximiel escilítico, la sal amo
níaco , el alcanfor disuelto en aguardiente, y  la tintura de mirra y  
de áloes sacada por el espíritu de vino & c.

Esta misma tintura, la coloquíntida, la coralina, el eléboro 
blanco y  negro, la ruda, el tanaceto, el delfinio oficinal, las ralees 
de genciana, el helécho macho en cocimiento ó en polvo, los 
aceytes de terebentina, de petróleo y  de espliego son también, lo 
mismo que los anti-pútridos de que acabamos de hablar, de ía ma
yor eficacia quando se trata de úlceras verminosas; y  lo mismo una 
disolución de sublimado corrosivo en espíritu de vino alcanforado, 
extendido después en suficiente cantidad de un vehículo aquoso y  
mucilaginoso, tal como el cocimiento de raíz de malvavisco, é inl- 
yectado en las narices del anim.il, forma un detersivo á quien rara 
vez resisten las úlceras cancerosas, que son una de las señales uní
vocas del muermo. (Véase muermo /  cán ce r .)

XIII.

r  ̂ La elección y  la mezcla de estas sustancias diferentes debe ser 
siempre relativa al grado de actividad que pueden necesitar; del 
mismo modo que las diversas modificaciones que es útil que re
ciban con respecto al estado de la úlcera, y á la naturaleza ó sen
sibilidad de la parte ulcerada. Este mismo estado, que indica el gé
nero y  ía aplicación, indica también al facultativo el momento en 
que seria dañoso y  perjudicial su uso. Si el fondo de la úlcera está 
bien purgado, no hay duda que libres los vasos del humor que los
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obstruía, y  qtie cubriéndolos los ponía menos accesibles á la ac
ción de estos medicamentos, sentirán inevitablemente la impresión 
que harán sobre ellos; por otro lado, el xugo regenerativo, ex
puesto á una disolución que deben provocar sus moléculas salinas, 
pecará por falta de consistencia; así pues, se prepararían nuevos 
obstáculos que combatir, no desterrándolos en el momento en que 
los vasos, libres y  flexibles, suministran ya solamente una linfa nu
tritiva, destinada á formar un solo cuerpo con los tubos que la con
ducen y  la derraman, desde el instante en que se verifica su pro
longación ó su expansión.

X I V .

En efecto , en esta prolongación es en lo que parece que con
siste principalmente el mecanismo y  el misterio de la regenera
ción y  de la reunión. Pero sin detenernos mas en ideas tan com
plicadas , hablemos solo de la cicatrización de la ulcera. Es cons
tante que esta cicatrización comienza por sus labios , que es Jo 
que está mas expuesto á los efectos del ayre frió, que por otra 
parte es siempre mas húmedo; si se observan con freqiiencia ar
rugas, se deben imputar principalmente al gluten, que pegándose 
en primer lugar á la porción sólida del labio, y  sucesivamente á 
la mas interior y  corroída, no puede secarse y  adquirir consis
tencia sin ocupar menos extensión, vista la relación íntima de sus 
moléculas.

X V .

Sea lo que quiera la cicatrización, esta acción á qué se dirige 
verosímilmente la naturaleza mas bien que á otra ninguna quando - 
se abandona á sí misma, y  no tiene por otra parte obstáculo que se 
le oponga: el arte puede ayudarla y  hacerla mas breve por medio 
de las sustancias que pueden acelerar la consistencia de los só
lidos y  la concreción del xugo, y  que componen los medicamen
tos que se llaman por estos efectos desecantes, epulóticos y  cica
trizantes. xvi.

Los diferentes estados de la úlcera dictan la elección que se 
debe hacer de estos medicamentos.

Si el liquido nutritivo es demasiado fluido, y  el texido de los 
vasos prolongados consiguientemente muy m alo, es necesario em
plear los desecantes absorventes, que imitan la acción de las sus
tancias astringentes, y  tienen el doble poder de afirmar los vasos, 
y  empapando una parte de la serosidad, espesar la otra porción 
restante. Estos medicamentos ? que se usan las mas veces baxo una
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forma seca, es decir, en polvos, son de los que hemos hablado en 
el artículo X I , y  á losquales se puede juntar el tuda, la pie
dra calaminar, el cardenillo blanco, el albayalde, el minio, la sal 
de saturno, su manteca 8cc.; pero las mas veces las hilas solas, 
enteras ó raspadas, son suficientes para llenar estas miras.

Si las fibras cutáneas tienen demasiada rigidez, y  esta rigidez 
se manifiesta por el trabajo y  dificultad que tienen en unirse 
los labios de la cicatriz, á pesar de ser bueno el fondo de la 
úlcera, es necesario recurrir á los desecantes suaves; es decir, á 
los que se mezclan con sustancias crasas, y  de que resultan los un
güentos y  las pomadas desecantes; el efecto de las sustancias cra
sas es afloxar insensiblemente los solidos y  modificar su tensión; y  
el de las materias que desecan es obrar siempre sobre el glúten, 
tales son el ungüento rosado, el tud a, el ponfolis, el blanco de 
rasis, el cerato de diapalma, el de G aleno, y  el desecante roxo.

En fin, si por un acontecimiento diametralmente opuesto estas 
mismas fibras están floxas é inertes, ios labios de la úlcera blan
dos, y  los principios de la cicatriz tienen poca solidez, esta cir
cunstancia exige sustancias balsámicas y  fortificantes, tales como 
el bálsamo duro del Perú, la mirra, el áloe y  su tintura, el alum
bre , el agua de cal, el agua vulneraria, el agua de R abel, el bál
samo del Comendador, el de Fioraventi & c.

X V II*

En las escoriaciones simples se pueden aplicar desde luego 
los desecantes animados, tales como el agua vulneraria, con tal 
que el ayre no haya producido aun una crispatura y  obstruido los 
pequeños canales abiertos; porque entonces daría lugar á una ten
sión, á una inflamación, á una verdadera supuración, y  se deberían 
preferir los desecantes suaves, que preservarían estos mismos ca
nales, y  lo mismo los pézones nerviosos, de toda impresión funes
ta , y  los mantendrían con una suavidad, que favoreciendo el cur
so de los xugos mas delicados, les permitirían formar con las fibras 
cutáneas que se prolongarían una cicatriz superficial.

X V I I I .

Todos los desecantes dañan generalmente si se aplican antes de 
tiempo, porque retardan el curso de la naturaleza, se oponen á la 
vegetación de las carnes, endurecen los labios y  la superficie de 
las úlceras ó  de lós senos que pueden tener, por la desecación pre
cipitada que ocasionan.

Se deben ademas usar con precaución en Jos depositps críti-
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eos, porque seria muy peligroso el suprimir demasiado pronto un 
resto de supuración que podría ser útil aun. Este precepto no es 
menos esencial en las erupciones GUtáneas que destilan un humor 
acre y  corrosivo, tal como el que dan las grapas, las grietas &c. 
Si se tira á agotar la humedad que arrojan estas úlceras sin subir 
á su origen, y  sin haber diecho la menor diligencia para corregir 
las depravaciones de la masa, se expone el animal á refluxos fu
nestos; se ha visto por experiencia que á las grapas curadas muy 
pronto han seguido grietas; pero ya hemos tratado con extensión 
ae esta enfermedad baxo el nombre de higo  ú hongo : es tan
to mas grave quanto no refluyendo el humor adentro , sino di
rigiéndose á las partes baxas, las pervierte cada vez mas«

X IX .

Las inyecciones llevan los remedios á los parages donde no 
pueden penetrar de otra manera.

Los colirios secos, muy propios para cicatrizar las úlceras de lá 
cornea (Véase o jo .) ,  no se deben nunca soplar, como se practicá 
sin método , en el ojo del animal, porque al día siguiente 6 á los 
dos dias de semejante operación, teme que se le acerque el hom
bre, y se hace mas ó menos fiero y  mas ó menos intratable; es 
necesario aplicarlos ligeramente sobre la parte con el dedo.

A ’ ' i*

X X .

Diferencia entre las ulceras que se observan mas comunmente en 
la práctica , y que se encontrarán por órden alfabético 

en el cuerpo de la obra•

~ Las úlceras benignas son las que sobrevienen de resultas de tiíi 
depositó del muermo común en las glándulas parótidas, maxila
res, sublinguales, en la parte interior del muslo, del prepucio, en 
el tupé de resultas de la talpa, en la cruz, sobre los riñones, en el 
pecho, y  en los pies de resultas de una puntura que no ha pe
netrado mas que la palma carnosa, ó de una quemadura en la mis
ma palma.

Las úlceras callosas son las de que acabamos de hablar, quando 
faari sido mal curadas, descuidadas, ó quando hay un vició en la 
sangre; á estas se puede añadir aun la úlcera de las barras, los ca
llos, las grietas, grapas, respigones, la úlcera proveniente dé un 
gabarro, y  la que es causada por una encabestradura.

Son sinuosas y  fistulosas quando la úlcera de las barras pe
netra hasta el hueso; quando seu cae l i  u ñ a, y  alguna por
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clon tendinosa de los músculos interesantes ha sido atacada; quan- 
do las grietas y  las grapas son profundas, quan do los respigones .y  
la encabestradura han llegado hasta la vayna de los tendones, siem< 
pre que la raiz del gabarro ha profundizado y  atacado el tendón 
ó sus vaynas esto se pueden añadir aun las fístulas de las avivas 
ó parótidas de debaxo de la quixada» del lacrimal, de la sangría 
del cuello* de la talpa, de la cruz , de los riñones, del lobado* 
del cartílago del esternón» del Uano del muslo» del an o,,d e las 
bolsas ó del escrpto , s del gabarro de la corona , de la enclavadu
ra, cuya materia-deshará la corona del casco, de fa que ataca 
el hueso ó el tendón, de la escarza, del quarto , del hormiguillo y  
del juanete ulcerado á conseqiiencia de la infosura.

Las úlceras pútridas son las aftas, los cancros de muermo y  
otros, el arestín, las espundias y  los higos ú hongos. M. T.

U L C E R IL L A . M ed *R u t. Es la que se forma en la boca , en 
los labios y  en las partes< naturales de ambos sexos; arroja un 
pus amarillo » verde ó moreno, y  está circundada de vasos peque
ños sanguíneos , inflamados* y  semejantes á las raíces de un cáncer 
pequeño.

La ulcerilla es simple ó complicada. La simple proviene fre- 
qüentemente de la poca limpieza , y  desaparece lavando la parte 
con agua y  vinagre ; pero la complicada. es efecto del virus ve
néreo* (Vease esta palabra en el suplemento d este  Diccionario.)

u l c e r il l a . Med.\Vet. La bpca del buey, del caballo y  del 
asno, y  sobre todo su lengua, son los parages que afecta este 
m al Se anuncia por un tumor lleno de un humor roxo y  fluido, 
que se revienta por s í , y  produce una cavidad que se aumen
ta en corto tiempo » y  muchas veces hasta destruir las partes cir* 
cunvecinas. Las aftas llenas de serosidad , y  algunas veces termi
nadas en una punta n egra, son unas verdaderas uícerillas. Si 
quando están abiertas no se detienen sus progresos, corroen con 
prontitud la lengua ó las partes inmediatas. (Véase a f t a s .)

Las uícerillas se curan fácilmente raspándolas con qualquier 
instrumento, para que arrojen sangre , y  lavando á menudo k  lla
ga con una infusión de vinagre, ruda y  ajos, á la qualse añade urt 
poco de aguardiente alcanforado al tiempo de usar de ella. En el 
año de 1773 vimos muchos caballos y  muías atacados, de, este¡ 
mal, y  muchos perdieron la lengua, por culpa de los mariscales 
que no conociéron el remedio.

Esta enfermedad es ordinariamente epizoótica : en este caso la 
nombran ulcerilla maligna, ó carbunco en la lengua. (Véase c a r
bunco EN LA LENGUA.) (

Los lanares están expuestos á vexíguillas de un humor roxo* 
que atacan los tegumentos del cuejlo, y  que al principio excitan
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una comezón viva. Qaando se revientan se extienden m ucho, y  
destruyen íos tegumentos y  los músculos vecinos. Llamamos á esta 
especie de ülcérillas fuego de San Antón Ó de San M arzal, (Véase
FUEGO DE SAN ANTON.)

Por lo que hace á la úlcerilla que sobreviene en la nariz de 
los caballos atacados de muermo, y  que es una señal unívoca de 
esta enfermedad, se logra corregirla con una onza de una inyec
ción compuesta de una dracma de sublimado corrosivo , disuelta 
en diez onzas de espíritu de vino alcanforado , extendido to-¿ 
do en una libra de cocimiento de linaza, (Véase muermo.) M .T.

ú lcerilla  de las orejas. Med, Vet.-Entre todos los anima-' 
les , el perro es el único que padece esta especie de ulcerillas, y  
le proviene de haber padecido sarna, de tenerla aun , ó de desollar
se las orejas cazando en los matorrales.

En el primer caso, para remediar este mal conviene curar la 
sarna antes de emprender la curación de las ulcerillas. (Véase s a r 
na DE LOS PERROS.)

En el segundo , es decir , quando el vicio es solo lo ca l, basta 
tocar la úlcerilla con la piedra infernal o con espíritu de vitriolo. 
Si en vez de ceder á estos tópicos, se hace mayor y  progresa , el 
mejor partido es cortar la oreja con unas tixeras por el parage que 
ocupa la úlcerilla , y  aplicar inmediatamente un hierro ardiendo 
para detener la hemorragia. M.T.

U LM AR IA. Tournefort la coloca en la sección sexta de la 
sexta clase, que comprehende las yerbas con (lores rosadas com
puestas de muchas piezas regulares, cuyo pistilo se convierte en un 
fruto formado por muchas cápsulas, y  la llama ulmaria Clusii. Lin- 
neo la clasifica en la icosandría pentaginia , y  la nombra spirtfd 
ulmaria. *

F lo r : rosada , compuesta dé cinco pétalos iguales y  veinte 
estambres ; el pistilo está colocado en el fondo del cáliz , com
puesto de muchos ovarios reunidos en cabezuela, cada uno de los 
quales está terminado por un pistilo bastante corto y  un estigma; el 
cáliz es de una sola pieza , dividido en cinco hojas aovadas que 
se terminan en punta : subsiste hasta la madurez del fruto. ?

Fruto : los ovarios que componen el pistilo se convierten des
pués de la fecundación en otras tantas cápsulas , que conservan la 
misma forma que tenian antes , que se abren al tiempo de su ma
durez , y  que derraman semillas oblongas y  puntiagudas.

Hojas: dentadas, aladas y  terminadas por una impar, mayor y  
mas redondeada que las otras, -

Raíz: olorosa , fibrosa, negruzca por fuera, y  encarnada obs
cura por adentro. ,

P orte: el tallo es casi leñoso , como de tres pies de a lto , liso,



roxizo , huccb y  ramoso; las ñores están reunidas en la cima 
de ios tallos y  de las ramas; y  las hojas alternativamente coloca
das en los tallos.

Sitio: las praderas algo húmedas; la planta es vivaz y  florece 
en M ayo y  Junio.

Propiedades : las flores tienen él olor aromático y  suave ; el 
sabor un poco austero y  algo amargo ; las hojas tienen el olor 
medianamente aromático, especialmente quando son frescas y  las 
estregan entre los dedos; stí sabór es austero, la raíz tiene el olor 
aromático y  fuerte > y  el sabor austero y  amargo.

Usos i muchos autores recomiendan las flores para curar lai; 
quartanas ; pero la experiencia no lía probado5 aun bien su efica- 
cia; aunque las hojas y  las raíces están recomendadas también en 
las fiebres malignas, las diarreas serosas , la disenteria epidémi
ca & c . , se puede dudar de estas prOpiedadé^.

La ulinaria sirve de 'adorno en los jardines algo húmedos, 6 que 
pueden regarse fócilínentéi porque soporte es pintoresco y  agradable.

U N C IR  , Y U N T A . La palabra uñcirsé ¡aplica eri la agricultura 
á la unión de dos animales , como por exemplo , dos bueyes ata
dos á un mismo yugo. Hay dos modos de uncir estos animales: 
en unos países los atan al yugo por las astas , y  en otros por el 
cuello. Es dificil decidir qual de los dos métodos es mejor. En 
la mayor parte del rey no usan el yugo , y  dicen que siendo mas: 
larga la palanca /tiene el animal mas fuerza , pues no tira sino coh 
su peso. En Normandia, Holanda & c. dicen que del otro modo se1 
fatiga menos al animal; y  así en cada parte se atienen á la cos
tumbre ; pero nunca han hecho la prueba comparativa, á pe
sar de merecerlo el asunto. Sí yo  hubiese de dar mi dictamen, 
atendiendo á las vértebras del cuello del b u e y , preferiría el yago 
al collar , porque con él tiene libre el movimiento de todas las par*̂  
tes de su cuerpo; el cuello del buey no es como el del caballo^ 
por bien hecho y  relleno que esté él collar , siempre asienta so
bre la parte anterior y  superior de la espaldilla , embaraza la ac
ción del omoplato y  de los músculos que se atan á é l; por otra 
parte , la papada ó gorga del buey está siempre mortificada , y  ar
rugada dentro del collar. La longitud dé la palanca que el yugó 
exige me decide también por el.

Debe haber mucho cuidado con que los animales que se unced,' 
bien sea para arar, ó bien para tirar de la carreta ,sean ambos de igual 
alzada y  fuerza; pues á no ser así, el mas pequeño ó débil haría pa
decer al otro; y  se deben uncir estrechos, á fin de que tiren con 
igualdad. Yunta es él par dé animales uncidos paradabrar la tierra , y '* 
también la extensión de esta que un par de bueyes puede labrár én 
un dia. ( Véase m edida  en el suplemento d  este Diccionario») d
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U N G Ü EN TO . Medicamento de una consistencia más blanda^

3uc dura, destinadoá la curación de las enfermedades exteriores, 
esde la mas ligera arañadura hasta la úlcera mas sórdida. Los un

güentos que se emplean para las curaciones se encuentran en las 
boticas. Si se cicatriza la llaga, se reputa el ungüento por admira
ble; si,al contrario,subsiste á pesar de la aplicación de los tópicos, 
se achaca á la naturaleza; pero en ambos casos se padece engaño. En 
el primero la naturaleza obra con mas lentitud que si no se hubie
ra puesto ungüento alguno; y  en el segundo el ungüento contraría 
visiblemente ios esfuerzos de la naturaleza. L qs médicos y  cirujanos 
grandes de este siglo, y  aun la Academia misma de Cirugía de París 
ha probado ^premiando la Memoria de Champeautf, que las heridas 
simples, las quemaduras & c ., no exigen mas remedios que resguar
darlas del ayre atmosférico, humedeciéndolas con simples cabeza
les empapados en agua pura ó un poco acidulada con vinagre, $1 so
breviene alguna inflamaciónTambién han demostrado y  probado

3ue si la llaga proviene d e un vicio interior, aunque se apliquen to- 
os los ungüentos del universo:\ no se curará sin atacar el vicio pri

mitivo. La credulidad ó la charlatanería ínventáron la composición de 
los ungüentos, y  la ignorancia ha perpetuado su uso; pero la pru
dencia y  la r.Tzon han corrido al cabo el velo con que se cubría el 
interes del hombre que obra sin principios. Los cocimiento^ de 
plantas son mejores que los ungüentos,cuestan mucho menos; y  no 
es necesario mas aplicándolos con conocimiento. Si no temiese que 
me tuviesen por extravagante, me aventurarla á decir que el agua 
común y  la saturada con gas ácido carbónico ó ayre fixo {Véase esta 
palabra.) son suficientes para curar todas las llagas sinuosas; y  que 
el agua avivada con un poco de vinagre común, ó el agua vegeto 
mineral de Goulard, bastan todas -las veces que se manifiesta infla
mación , en cuyo¿ caso es necesario tener siempre empapados los 
cabezales. La ciega credulidad ha llegado á punto de figurarse que 
quantas mas drogas entran en un ungüento, tanto mayor es su efi
cacia. De aquí nacen tantas fórmulas complicadas, á que se asocian 
unas sustancias que no se hicieron para mezcladas, y  cuyos efec
tos contrarios se destruyen mutuamente. Un hombre de talento, 
pero algunas veces algo cínico, decia que el mejor de los ungüen
tos solo era bueno para arrojarle por la ventana; y  que si acaso ha
bía alguno bueno, seria el que fuese tan sencillo como la marcha de 
la naturaleza. Hay muchas farmacopeas, pero en ninguna son se
mejantes las fórmulas de un mismo ungüento. Tal es compuesto de 
yeinte drogas} y tal de cinco á seis. Sin embargo, las llagas se cier- 
ran y, se cicatrizan con ambos; pero no es el ungüento quien pro
porciona la curación. Si;la preparación está mal combinada, sea por 
ignorancia ó por economía; si está hecha con drogas añejas, es ela-
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ro que la. curación no depende del ungüento. El abuso en este gé
nero es bien púhlico, y  la capital nos ya á dar una prueba de ello.

Los directores del Colegio de Farmacia visitan al fin de cada 
año las casas de los de sxí grernio, y  les obligan á deshacerse de las 
drogas añejas d alteradas; estos das venden á los cirujanos y  botica
rios de las aldeas i que las compran baratas, y  las gastan en compo
ner ungüentos y  emplastos. Igual reforma se hace anualmente en 
los hospitales de L yon , y  origina el mismo abuso. Sin embargo, las 
drogas de desecho trasformadas en ungüento se emplean para cu
rar las llagas de los infelices habitantes del campo; es* claro pues 
que la naturaleza es quien las c u r a ,y  no los ungüentos, puesto que 
por confesión de los directores ó veedores del arte, fio son dignas 
de entrar en las preparaciones destinadas para el servicio de los 
hospitales ó de los vecinos de las ciudades populosas. Hay abusos 
en la elección de las drogas, en su dósis, en la manipulación; y  se 
cura sin saber qual fes la sustancia á quien se debe la curación!

Se han clasificado los ungüentos como las enfermedades; y  la 
clase de los que están reputados por mas á propósito para ia rege
neración de las cátnes es la mas numerosa. Sin embargo, una vez 
podrida ó destruida la carne, no se vuelve á regenerar; la piel ó el 
cutis solo es susceptible de regeneración, y  el único que por su 
acrecentamiento y  por la reunión de sus partes consolida y  cierra 
la cicatriz.

Ñ o  concluiría nunca si hubiese de manifestar á los lectores la 
larga serie dé abusos que arrastra el usó de los ungüentos. Véase lo 
que se ha dicho en la palabra em plasto , y  sobre todo consúltese 
la Memoria de Champeaux inserta en el tomo I V  de los premios, 
publicado por la Academia de Cirugía dé Parts, y  se verá que es 
imposible cerrar los ojos á la evidencia. Las grasas, los aceytes, la 
manteca y  lá cera son las sustancias que entran mas comunmente eti 
los ungüentos, y  todos saben que éstas-sustancias tienen-una tenden- 
cia singular á enranciarse, que esta rancidez se establece pronto si 
ya no io está, ó se aumenta por el calor del cuerpo. Se sabe ¡goal- 
mente que las sustancias rancias se vuelven vejigatorias, excitan 
inflamación, y  en una palabra , qué todo cuerpo grasicnto aplicado 
sobreseí cutís se ópoífe á la traspiración insensible y  la repercute, 
de lo qual proviene una áéumulacion de humores en diferentes pafr 
tes. ¿ Quáritó estrago^ ño ptoQücen los ungüentos aplicados .eii las 
herpes, erisipelas, quemaduras, y  sobre todo en las enfermedades 
de la piel? Si á pesar dedo que acabo de decir se insiste en el usó 
de los ungüentos, he aquí la receta dé algunos dé los mas famosos 
y  mas fáciles de preparar; !  ̂ v \

Básílicon^&etsiániánlla ? resi na blanca é incienso, tres Onzas 
de cada cosa* Póngase todo* ú. derretir á fuego manso; añádansele
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luego dos onzas de manteca , y  cuélese estando aun callente: Se em
plea este ungüento para limpiar y  favorecer la curación de las he
ridas y  de las úlceras.

Ungüento blanco. Una »libra de aceyte común , tres onzas de 
cera blanca y  otras tres de esperma de ballena. Se derrite todo á 
fuego manso, y  se remueve luego con fuerza hasta que se enfria. 
Si á estos ingredientes se añaden dos dracmas de alcanfor, batidas 
de antemano con un poco de aceyte , resultará el ungüento blanco 
alcanforado.

Ungüento 6 cerato de Turner. Tres libras de aceyte común, 
seis onzas de cera blanca y  otras seis de piedra calaminar en polvo 
fino. Se derrite la cera en el aceyte, y  luego que esta mezcla ha 
tomado un poco de consistencia, se polvorea la piedra, teniendo 
cuidado de removerlo todo hasta que se haya enfriado. Se usa este 
ungüento contra las escoriaciones y  las quemaduras.

Ungüento cáustico, 6 vejigatorio templado. Media onza de can* 
¡áridas en polvos finos, y  seis de ungüento basilicon amarillo : este 
ungüento es útil para curar los vejigatorios, y  para mantener por 
este medio la supuración todo el tiempo que se quiera.

Ungüento contra la sarna. Dos onzas de flor de azufre, dos 
dracmas de sal amoniaco crudo, reducido á polvo muy fino , y  
quatro onzas de manteca de puerco ó de vacas. Se mezcla íntima
mente todo, y  se le añade un escrúpulo ó media dracma de esen
cia de limón, para quitarle el olor desagradable. Se toma una por
ción cómo una nuez moscada de este ungüento, y  se frota cada 
parte afectada, estando el enfermo en la cama: estas unturas se 
reiteran dos ó tres veces cada semana.

Los ungüentos mercuriales se deben comprar en las boticas.
. Ungüento de la madre, Manteca de puerco, manteca fresca de 

mczsif cera, sebo de carnero, y  litargirío preparado, una libra de 
oada cosa i y  dos de aceyte común. Se mete todo, excepto el li- 
targirio, en una olla vidriada; se calienta hasta que humea, y  en
tonces se le echa el litargirío bien seco, y  se remueve hasta que 
esté bien combinado; después se dexa calentar hasta que la mezcla 
adquiera un color pardo oscuro; se dexa que esté medio fria, y  se 
echa eh un puchero estando aun líquida. Esta preparación puede 
servir por todos Jos ungüentos supurativos.
5 Ungüento de plomo 6 de saturno. Ocho onzas de aceyte común, 
y  dos de cera blanca; tres dracmas de azúcar de saturno <5 de plo
mo: se tritura este azuear reducido á polvo con un poco de acey
te,; después se añade el resto del aceyte y  de la cera derretida de 
antemano con el aceyte, teniendo cuidado de menearlo hasta que 
esté frió. Este ungüento, refrigerante y  ligeramente astringente, 
fe emplea quando se trata de secar y  cicatrizar alguna aparte.
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Ungüento para los ojos ó de tutía. Quatro onfcas dé manteca de 

puerco, dos dracmas de cera blanca, y  una onza de tutía prepara
da. La manteca y  lacera sb derriten á fuego manso, se polvorea 
con la tuda meneando al mismo tiempo hasta que esté frió el un
güento. Este ungüento será mas eficaz y  tendrá mejor consistencia 
si se le añaden dos ó tres dracmas de alcanfor , molido de antema
no con un poco de aceyte , y  mezclado después íntimamente con 
los otros ingredientes.

Estas formulas están sacadas de la obra intitulada Medicina do- 
mística,  publicada por Buchan, que todo habitante del campo de 
algunas conveniencias debería tener.

El ungüento Canet ha estado muy en uso, y  es todavía muy es
timado ; por tanto pondremos aquí su composición. Una libra de 
dialcaticio, otra de triafármaco, otra de cera amarilla , y  otra de 
aceyte común : se corta la cera en pedazos, se pone en una vasija 
vidriada á un fuego lento; después de derretida la cera se echa el dial- 
caticio, se menean ambos, y  se añade en seguida el triafármaco; 
se vuelve á remover hasta que el todo haya tomado un color roxo; 
y  en fin , se mezcla él aceyte , meneando sin cesar al tiempo que 
cuece todo junto ; después se echa en Un puchero vidriado para 
guardarle, ó en un cilindro de papel fuerte , y  untado con aceyte. 
Este ungüento se conserva mucho tiempo.

La experiencia me ha probado que el bálsamo de Genoveva po
día suplir por casi todos los ungüentos para la curación de las úlce
ras, por saniosas y  pútridas que fuesen,

ungüento  de  in x e r id o r e s. Jardinería. Dase este nombre á 
una mezcla de boñiga de vaca ó de buey con arcilla u otra tierra 
tenaz. Estas dos sustancias, bien amasadas una con otra, se resque
brajan muy poco , y  presentan un todo sólido y  muy útil para cu
brir las heridas que se hayan hecho á los árboles en el parage en 
que se ha cortado alguna rama, La boñiga une las moléculas de la 
arcilla entre sí, y  les sirve de gluten; sin embargo, esto no impi
de que la arcilla se encoja á medida que se seca, y  que se resque
braje si la herida es considerable ; pero si al amasarlas se le echan 
cascarillas de trigo ó de cebada, forman enlazándose un cuerpo que 
se opone á las resquebrajadura^. Este ungüento obra los mismos 
efectos que los que se aplican sobre las carnes del hombre ó dél 
animal; libra la herida del contacto del ayre , preserva la parte leo
nesa (que corresponde á la carne animal) del viento cálido y  de 
la desecación, y  permite á la corteza, semejante en todo á la epi
dermis , extenderse, alargarse , volver á cubrir la herida; y  en fin, 
formar la cicatriz.

Si quando se poda un olivo, una morera, un castaño (Véanse 
estas palabras.)  ú otro árbol quahjuiera hubiese la sabia precau-
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cion de emplear et unguento de ìnxerìdores, no empezaría la pu
trefacción por la herida , ni se extendería desde la copa hasta las 
raíces, y  no habría por esta causa ningún tronco hueco* Es pre
ciso ser un ignorante para no conservar con el mayor cuidado los 
troncos de los árboles, cuya madera es tan preciosa para la car
pintería, y  cuyos frutos ofrecen excelentes cosechas. El aficiona
do á frutales tiene siempre reservada una porción de ungüento de 
¡nxeridores, para servirse de él quando es necesario ; pero el agri
cultor poJa sus árboles sin cuidar de remediar el daño que les hace*

Se venden y  preparan con cuidado en las boticas ceras amari
llas, verdes encarnadas 8tc. » que se emplean inútilmente para los 
naranjos á otros árboles frutales; pero tomándose el trabajo de exá- 
mínarlo, se vería ; i.° que las ceras ú otras semejantes preparacio
nes grasicntas jamas pegan bien sobre las heridas de los árboles; 
porque la humedad causada por la savia ascendente se opone á ello, 
y  la cera se cae á pedazos : 2.° se podría ver igualmente que la 
porción de corteza , que es la única parte que se regenera , se se
ca porque la traspiración ha sido interceptada ; y  desde entonces 
puede , quando mas, y  pasando mucho tiempo, ser arrancada por 
el acrecentamiento de la corteza que está debaxo, tardando mucho 
la herida en cicatrizarse. N o debemos temer este inconveniente del 
ungüento de inxeridores, pues se adapta íntimamente á la corte
za , intercepta la acción del ayre exterior, y  defiende la herida del 
viento cálido y  de la desecación : los labios de la corteza forman 
después el repulgo (Véase esta palabra?), y  este levanta la arcilla 
que le es ya inútil: en fin, la corteza vuelve á cubrir poco á poco 
toda la superficie de la herida. Estas no son teorías especiosas, son 
cosas que cada uno puede ver por sí misino.

UNA. M cd . Vet* El caballo está mas expuesto que los otros ani
males á padecer esta enfermedad , que no es otra cosa que una re- 
laxacion de la membrana dinotante, situada en el ángulo mayor 
del ojo, entre la carúncula y él globo. (VI GARUKcuiAy o jo .) Es
ta membrana cartilaginosa la tienen el mayor número de los quadrú- 
pedos y  las aves, sin duda para expeler del ojo las inmundicias, y  pa
ra sostener su globo quando estos animales tienen la cabeza baxa &c*

Como quiera que sea , la uña , que sin fundamento se ha mira* 
do hasta aquí como la verdadera catarata de los animales , es fácil 
de destruir con remedios y  por la operación.

Quando se notan progresos, se hace disolver vitriolo èri agua 
común, y  se toca la inémbrana con un pincelito. La disolución dé 
sal común en la boca de un hombre en ayunas ha sido también 
muy útil en semejantes circunstancias ; la sal amoníaco-machacada 
ha producido también excelentes efectos 5 pero la operación es en 
riuestro sentir el remedio mas pronto y  eficaz: se hace d d  modo
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sigiiienté. Se levanta suavemente la membrana con una pieza de 
dos quartos , y  se atraviesan sus orillas con una aguja enhebrada 
en un hilo largo; álcese después esta membrana ; y  córtese con 
tixeras lo mas á raiz que se pueda de su nacimiento; lavando lue
go el ojo del caballo con agua fresca: durante el tiempo de la cu
ración no se debe dar grano al animal; su alimento se debe redu
cir mas de lo regular, y  mediante esta precaución se evita la in
flamación , que un error eri el régimen no dexaria de causar en 
ciertos animales. ¡ .

Esta curación conviene igualmente para los bueyes, oveias. 
cabras. M. T>

U N A . ( F  ESPOLON y GANCHO.)
U Ñ A  DE C A B A L L O . (V* t u síla g o .)
U N U E L A . Botánica. Parte inferior de algunos pétalos ú hojas 

de la flor * con la qual se agarran al fondo del cáliz ó receptáculo, 
como por exemplo, en el clavel, en las ñores de la b erza, dé los 
rábanos & c .f

U V A . ( F  v i d .)
U V A  ESPIN . (F . GROSELLERO UVA ESPIN.)
U V A  LU PIN A . {F. ACOLITO MATALOBOS.)
U V A S  D E Z O R R O . (F . v e r b a  p a r ís .)
U V A D U Z . (F . m ad roRero )

V A C A  (F. b u e y .)
V A C IA M IE N T O . ( F  d ia r r e a .)
V A C I A R  U N  A R B O L. {F. lim pia r .)
V  A C U N  A. ( Véase el suplemento de este Diccionario. )
V A G U Z . (Véase el artículo v  ino.)
V A I D O  O V E R T IG O . Esta enfermedad se anuncia siempre 

por una cargazón y  dolor de cabeza. Los que están acometidos de 
él creen que los objetos andan al rededor de ellos; sus pies va
cilan , y  aun caen en tierra, si no están sobre sí.

Los hipocondríacos, las mugeres que padecen de histérico , las 
embarazadas, los que tienen una vida sedentaria, los que se entre
gan á meditaciones profundas, los viciosos, los glotones, los quej 
se dan á la embriaguez y  á la disolución están expuestos á esta en
fermedad.

La supresión de la menstruación y  de los loquios en las mugeres, 
la de las hemorroides y  otras evacuaciones en los hombres, Ja obs
trucción de Jas primeras vias, la embriaguez causada por el humo del 
tabaco ó por la cerveza, las lombrices en el estómago y  en el resto 
del canal intestinal, el tufo del carbón, un golpe fuerte en la cabeza,



y  un derrame en el cráneo son causas del vaido. Este es simpático 
o idiopárico. Según el asiento de las causas que le producen se 
debe variar la curación. Las mas veces le origina un vicio del es
tómago y  una superabundancia de los humores en las primeras vias; 
en cuyo caso no deben despreciarse las purgas y  los demás eva
cuantes. Las aguas ndnerales son muy útiles# especialmente las ter
males , quando hay una masa viscosa.

Pero son peligrosas quando hay irritación y  el asiento de la 
enfermedad reside en la cabeza; y  lo mismo ios remedios cálidos y  
carminativos, que están indicados quando el vaido depende de ven
tóse dad en el vientre.

Los amargos son muy saludables en la debilidad del estómago, 
y  los vermífugos quando el vaido proviene de lombrices en el 
vientre ; también es bueno sorber por las narices una disolución 
de vitriolo, de hierro ó de alumbre, y  la introducción del humo de 
tabaco en los senos frontales si las hubiese en ellos.

Ei vértigo idiopático va algunas veces acompañado de debilidad, 
con desfallecimiento y  sudores fríos: en este caso es necesario em
plear remedios excitantes, y  hacer respirar vinagres.

Se deben distinguir también dos especies de vértigos idiopáti- , 
eos: en et primero domina la afección humoral, y  en el segundo la 
nerviosa. ■'

Quando hay plétora deben emplearse los remedios evacuantes, 
las sangrías, los ácidos vegetales, como los nitrosos y  otros anti
flogísticos : en las mugeres embarazadas, por exetnplo , que tienen 
una plétora relativa, serán peligrosos los irritantes y  nerviosos; y  
los mismos serán muy útiles en el vaido por causa serosa.

Algunas veces el vaido idiopático proviene de la repulsión de 
los exantemas y  la supresión de la traspiración: estas afecciones 
primitivas presentan muchas veces la primera indicación, y  es ne
cesario aplicarles los remedios adequaaos.

En el vaido idiopático, en que domina la afección nerviosa, se 
deben emplear remedios á propósito para fortificar la constitución 
y  destruir el espasmo : los mejores son la quina , los marciales y  
otros tónicos. Boerhaave aconseja, entre otros medicamentos , la 
conserva de romero, de cachunde ó de almáciga para los niños raquí-"“̂  
ticos que han heredado una constitución débil, delicada , irritable y  
sensible, á quienes la menor causa excita ataques epilépticos y  gran
des convulsiones: es muy esencial evitarles los efectos de una sen
sibilidad muy grande con el uso de los narcóticos dulces, tales co
mo el xarabe de diacodion, que también es á propósito para mode
rar su terror: se cuidará también de faxarles el vientre y  compri
mirles la cabeza con vendas , que fortifican mucho el sistema ner- 
vioso, y  le hacen menos sensible á la impresión de diferentes causas.

2 4



Los que están expuestos á esta enfermedad y  se aplican á las 
letras deben abstenerse de estudiar mucho, especialmente después 
de com er, y  no apoyar demasiado el pecho y  la barriga contra la 
me'sa donde escriben. Esta precaución , que acaso parecerá minu
ciosa, es sin embargo de mucha importancia. Yo he conocido un 
escritor que por no haber observado esta regla enfermó del pe
cho. Es necesario tener el cuerpo derecho, y  no entregarse dema
siado ai sueño. M. AM I.

V A L E R IA N A  M A YO R . Tournefort coloca ésta planta en la 
sección tercera de la clase segunda, que oomprehende las yerbas 
de una sola pieza en forma de embudo, cuyo cáliz se convierte en. 
fruto ó encubierta del fruto, y  la llama valeriana arvensis phuf 

folio olusatri, Dios cortáis * Linneo la llama valeriana phu , y  la cla
sifica en la triandria monoginia.

F lo r: de una sola pieza embudada, formada por un tubo largo 
y  ensanchado en su extremidad, la qual está dividida en cincó par
tes redondeadas. Esta sostenida por un cáliz muy poco aparente, 
compuesto de algunas lacinias muy delgadas y  vellosas, coíl tres 
estambres y  un pistilo.

Fruto: cápsula cuya cima se desarrolla poco á poco, y  se con
vierte en una borla sedosa , cuyas sedas son ramosas. La grana en
cerrada en la cápsula es aplastada.

Hojas "¿ las de los tallos son aladas, y  las que parten de las raí
ces no tienen división; ordinariamente son enteras , y  algunas veces 
liradas.

R a iz:  gruesa > arrugada, transversal, y  guarnecida por debaxo 
de fibras gruesas.

P orte: los tallos son comunmente de tres pies de alto ; delga
dos , redondos, lisos, huecos y  ramosos: las flores nacen en para
sol en las cimas de los tallos.

Sitio: las montañas y  los bosques; es planta vivaz, y  florece en 
Junio y  Julio.

Propiedades: se recomienda la raiz contra casi todas las enfer
medades de debilidad 6 convulsivas, especialmente en la epilep
sia, y  para provocar el sueño y  el curso oe la orina; pero conven
dría verificar nuevamente tan buenos efectos.

Usos : se administra la raiz pulverizada y  pasada por tamiz 
desde medía hasta dos dracmas, incorporada con xarabe , o des
leída en cinco onzas de agua. Reducida á pedacitos pequeños des
de una dracma hasta media on za, en maceracion al baño de_ma- 
na en seis onzas de agua.

v a l e r ia n a  e n c a r n a d a . Linneo y  Tournefort la llaman va- 1 
Uriana rubra* Se diferencia de la precedente en sus flores, que 
son de un encarnado muy agradable , y  están sostenidas por !pe- 
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dúnculos pequeños, y  en sns hojas lanceoladas, ertterísimas y  de 
color verde claro. Hay una variedad con hojas muy-estrechas.

Esta planta es vivaz ; crece espontáneamente en las montañas 
elevadas ; en nuestros jardines florece durante casi todo el verano 
y  el otoño»

Se multiplica por sus renuevos ó esquejes. La siembra de la 
grana se hace en Marzo , y  requiere una tierra mullida. Después 
que ha nacido no exige mas cuidado que escardarla y  regarla quan- 
do hay necesidad, y  trasplantarla luego que está bastante fuerte. 
Esta valeriana debe ponerse en los arriates anchos, por sus muchas 
y  espesas ramas, que se elevan á la altura de dos á tres pies.

VALERIANA DE HUERTA, YERBA DE LOS CANÓNICOS, CANÓNI
GOS. Tournefort la llama valeriana arvensis puecox , semine com
pres so , y  Linneo valeriana locusta olitoria,

F lo r ; cáliz dentado cuya base se une al embrión, y  subsiste 
hasta la madurez del fruto.

Fruto y cápsula con muchas celdillas; cada una de las quales 
encierra una semilla aplastada , arrugada y  blanquecina.

Hojas \ oblongas, bastante gruesas, blandas y  tiernas; unas en* 
teras, y  las otras almenadas y  sin peciolos.

R a iz : delgada, fibrosa y  blanquecina.
P orte: el tallo se eleva del centro de las hojas á la altura de 

seis á diez pulgadas, d éb il, redondo, acanalado y  hueco; las flo
res nacen en la cima de los tallos en forma de parasol, y  sus ho
jas están opuestas dos á dos.

Sitio: las viñas , ios barrancos a orillas d ejos caminos; se 
cultiva en las huertas, y  es anual.

Propiedades : la raiz tiene un sabor dulce , igualmente que las 
hojas ; son refrigerantes y  dulcificantes; se emplean para los caldos 
de ternera, y  se comen en ensaladas crudas.

Cultivo; hay muchas variedades de canónigos , unas con hojas 
mas ó menos anchas, y  otras con raices en forma de nabo; estas ul
timas son mas estimadas, y  se comen en ensalada las raices igual
mente que las hojas.

Se multiplica esta planta y  sus variedades por las siembras; 
su grana se conserva buena para sembrarla durante muchos años. 
En las provincias del norte se pueden comenzar á sembrar desde 
mediados de Agosto hasta fines de Octubre, repitiendo las siembras 
de quince en quince dias. En las del mediodia se siembra en Se
tiembre hasta mediados ó principios de Noviembre ; pero la regla 
mas segura para cada clima es observar la época en que nace por 
si misma en los campos. La silvestre es algo dura; pero el buen 
cultivo, el suelo y  los cuidados hacen la de los jardines muy tier
na. No hay peligro en sembrar espeso, porque se cortan á raiz del
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suelo los píes supernumerarios y  los mas gruesos, se arrancan con 
su raiz las que vuelven á brotar, y  de este modo se aclaran poco 
á poco las tablas. Si la semilla está muy enterrada, no nace has
ta que en los años siguientes se mueve la tierra. Es importante 
cuidar de la planta que se ha dexado para grana quando se acer
ca á su madurez, porque la semilla se cae fácilmente ; se cogerá 
pues, si es posible, en un tiempo lluvioso o quando está cargada de 
rocío; y  entonces, extendiéndola en un paño en un sitio seco o ex
puesto ai so l, no se pierde la grana. Algunos jardineros amonto
nan estas plantas en un sitio fresco, donde no tardan en experi
mentar fermentación y  calor, y  creen perfeccionar la grana por es
te medio. La ley de la naturaleza es muy diversa; si la grana tu
viese necesidad de calor, no le habría dado tanta facilidad para esca
parse de su cápsula. Los canónigos que se multiplican por sí mismos 
en los campos y  en las viñas demuestran la inutUidaa de amonto
nar las plantas y  de hacerlas fermentar para sacar su grana.

v a l e r ia n a  g r ie g a  , POLEMONIO a zü l . Los jardineros colo
can sin razón esta planta entre las valerianas; pues no pertenece á 
su género. Linneo y  Tournefort la llaman polemonium cneruleum. 
Hay una variedad con las ñores blancas.

Flor; compuesta de cinco pétalos y  cinco estambres; el pistilo 
es mayor que los estambres, y  estos mayores que la corola , que 
es de una sola pieza embudada.

Fruto : cápsula aovada» con tres ángulos y  tres celdillas; las 
granas son irregulares y  agudas.

Hojas: sin peciolos, aladas y  terminadas por impar; las folíolas 
son enteras.

R a iz:  fibrosa.
Porte: en los jardines se elevan los tallos de dos á tres pies; 

son derechos, sencillos y  acanalados, y  las ñores nacen en la cima, 
dispuestas en ramillete , y  colocadas alternativamente sobre los 
tallos.

Sitio: aunque originaria de Grecia, sufre sin embargo los invier
nos ordinarios en nuestros jardines; pero si el frío es demasiado ri
guroso la hace perecer. Es planta vivaz, y  florece en Junio y  Julio.

Cultivo; ?e multiplica por los hijuelos 6 esquejes separados de 
sus raices , y  sembrando su grana en una tierra suave, ligera y  
compuesta de buen mantillo. Para adelantarlas se siembran en camas 
medianamente calientes. Quando las plantas se hallan bastante fuer
tes se trasplantan de asiento. Hacen uná hermosa vista quando es
tán floridas.

V A L V U L A . Membrana que produce el mismo efecto y  que 
tiene el mismo uso en los vasos y  otros conductos del cuerpo hu
mano y  del animal que en las máquinas hidráulicas, y  que está sí-
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tuada de tal manera, que Impide que los líquidos retrocedan por 
la misma via que vienen. Entre las válvulas del corazón hay unas 
que permiten á la sangre entrar en é l;  pero impiden que salga 
por el mismo conducto ; y  otras que la dexan salir del cora
zón, y  le impiden que vuelva á entrar. Muchos autores que han 
tratado de la anatomía vegetal han supuesto que las plantas y  los 
árboles tenían también válvulas de esta clase, para dar á la savia un 
verdadero movimiento de circulación ; pero es una suposición 
sin fundamento, pues en el dia está probado que la savia no tie
ne mas que dos movimientos, uno de ascenso por el dia, y  otro 
de descenso por la noche, y  no una verdadera circulación. Pero 
no podemos dudar que las articulaciones ó reuniones de las ramas 
con los brotes, de los brotes con las yemas o botones, de los bo
tones con los pedúnculos de las flores 6 de los frutos , de los pe
dúnculos con los cuescos o semillas, son otras tantas válvulas, ó al 
menos hacen el oficio de tales, puesto que en cada uno de estos 
puntos de reunión se advierten pliegues , arrugas o anillos que 
moderan la savia, y  no permiten que pase adelante sino la porción 
mas purificada de ella, para que forme, según su preparación y  su 
finura, la hoja$ la flor 6 el fruto.

V A L L I C O , JO YO , C O M IN IL L O , Z IZ A Ñ A . Tournefort le 
coloca en la sección tercera de la clase decimaquinta de las plantas 
cereales y  sus análogas, y  la llamagramen loliaceum, spica Ungió
te , aristas habens: Linneo la denomina lolium temtuentum, y  la 
clasifica en la triandria diginia.

F lo r : el cáliz es una gluma que contiene muchas flores, dis
puestas á los dos lados del tallo y  aplastadas. Estas flores tienen 
dos válvulas: la inferior es estrecha, puntiaguda, revuelta, agu
d a , del largo de la gluma; y  la superior mas corta, muy estre
cha y  cóncava por arriba : los estambres son tres, y  el pistilo se 
divide en dos.

F ruto ; semilla única en cada gluma, oblonga, convexá por un 
lado, y  por el otro acanalada, plana y  aplastada.

Hojas: sencillas, enterísimas, muy angostas, y  abrazando el 
tallo por su base.

Raiz\ fibrosa. ,
Portex el tallo se eleva de doce á diez y  ocho pulgadas : las 

espigas tienen aristas; y  la última flor aborta casi siempre; la glu
ma contiene á veces quatro flores. En la base de la espiga hay una 
hoja floral de una sola pieza.

Sitio: se cria en todas partes , y  por desgracia es muy común 
en los trigos; es planta anual.

Del vallico bueno para prados, lolium perenne, hemos habla- 
do ya  en el artículo prado.

28 VAL



Propiedades: cogido antes de madufar bien, son mucho mas 
funestos los efectos que en su perfecta madurez, porque sus qua- 
lidades nocivas residen particularmente en su agua de vegetación: 
este gráno no solo embriaga, sino que también causa letargo, vái- 
dos, náuseas, vómitos, desmayos, entorpecimiento dé miembros, 
movimientos convulsivos, y  $un la muerte si se come en mucha 
cantidad.

Este grano tan nocivo ha sido freqii en temen te causa de muchas 
epidemias entre los hombres y  de epizootias entre Jos animales, 
atribuidas á otras causas, quando eran efecto de una impruden
cia 6 de un descuido. Esta planta por fortuna es anual, y  así se pue
den purgar de ella fácilmente los campos; Quando los trigos están 
en yerba y  antes de espigar se les debe dar una escarda escrupulo
sa. N o basta cortar el vallico entre dos tierras, es necesario arran
carle con su raíz, sin lo qual como la planta es muy vegetativa, 
arroja nuevos tallos, cuyo grano no está maduro al tiempo de se
gar el trigo. Como los tallos de esta planta se hallan confundi
dos en las gavillas con el trigo, al trillarle se mezcla con él su 
grano. Poniendo un poco de cuidado es fácil distinguir las matas 
de vallico de las del trigo y  del centeno en sus hojas mas an
gostas , no tan largas y  mas espesas. Hecha esta operación quan
do los trigos están en yerb a, conviene repetirla quando van á es
pigar, porque entonces es quando esta planta se distingue bien. 
Pueden también ir algunas mugeres y  muchachos delante de los 
segadores, para entresacar el vallico, hacer gavillas dé é l, y  sa
carle á quemar fuera del campo.

Un terreno que se limpia de este m odo, no criará en muchas 
cosechas vallico, á menos que vaya confundido con el trigo que. 
se siembra. Pero si se tiene la precaución de escoger este, grano 
á grano, para sembrarle, se evitarán los gastos y  cuidados pos
teriores *

La forma del grano del vállico hace que se quede entre el 
trigo, aunque le acriben muchas veces: bastante se le quita; pe
ro siempre le queda una buena-porcion.

En muchos cortijos acostumbran recoger las ahechaduras, ya  
para darlas á las reses, ya  para echárselas á las aves. En el pri
mer caso origina diversos accidentes á lós animales : y  en el segun
do las gallinas comen el poco grano bueno que encuentran y  dexan 
el vallico; queda mezclado con el estiércol del gallinero ó con 
la tierra dél corral; vuelve con el estiércol á los campos, y  pro
duce una nueva cosecha de vallico, mas segura que la del trigo.

Para evitar estos inconvenientes no se deberían dar nunca es
tas ahechaduras á los animales; y  para que las gallinas pudiesen 
aprovecharse del poco grano bueno que contienen sería preciso
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echárselas todos los días en un mismo sitio , y  después que se 
retiran barrer, quitarlo todo y  quemarlo. ¿ Pero como se persua
diría á un hombre del campo que este leve cuidado y  corta suje
ción han de producir una utilidad tan grande?

V A P O R . Especie de humo que se eleva de las cosas húmedas 
hasta cierta altura en la atmósfera, para volver á caer en forma de 
lluvia ó de rocío. SÍ el vapor es espeso, y  si el frió ó fresco de 
la región superior le reúne, forma lo que se llama niebla , y  la 
llovizna si está mas concentrado.

V A Q U E R IZ A . {V* boyera.)
V A Q U E R O . El que lleva las vacas á pastar y  las cuida en 

el campo. En las feligresías en que hay grandes pastos comunes 
tienen ordinariamente un vaquero, el qual casi siempre es ttn vie
jo , 6 un vecino enfermo ó estropeado; desde luego se conoce la 
poca utilidad que pueden sacar de uno ú otro, pues semejante 
hombre no puede preservar las posesiones vecinas del daño de los 
animales. Todo su trabajo consiste en llamar el ganado con su cor
neta por la mañana para conducirle á pastar, y  por la tarde para 
volverle al pueblo. En muchas partes se van por sí solas las reses 
por la mañana al campo» luego que les abren la puerta del es
tablo, y  se vuelven al anochecer. En tal caso hay siempre uno 
de estos animales que se erige en conductor, da el exemplo á los 
demas, y  les obliga á cornadas á obedecer á la ley general. Los 
he visto acostumbrar á los animales nuevos á que atravesasen por 
mañana y  tarde rios grandes, para ir á pastar á las islas inmedia
tas. Es de presumir que dentro de poco tiempo los vaqueros se
rán enteramente inútiles, porque al cabo las leyes sabias suprimi
rán los baldíos, convirtiéndolos en tierras de labor, y  mandarán 
respetar los derechos de propiedad sobre estas.

V A Q U E R O . (V. boyero.)
V A R A  DE ORO. Tournefort la pone en la primera sección 

de la decimaquarta clase , que comprehende las yerbas con flo
res radiadas y  semillas guarnecidas de milano, y  la llama según 
Bauhin virga aurea latifolia serrata. Linneo la clasifica en la sin- 
genesia poligamia superflua, y  la nombra solidago virga aurea*

F lo r : radiada, amarilla, compuesta de flósculos hermafrodi- 
tas en el disco, y  de semiflósculos hembras en la circunferencia; 
los flósculos abiertos están cortados en cinco dientes , y  los semi
flósculos lanceolados y  cortados en tres; el cáliz es oblongo y  acon
chado; sus escamas estrechas, puntiagudas, derechas, juntas y  
reunidas.

Fruto: semillas solitarias, ovales, oblongas, coronadas de un 
milano capilar, y  colocadas en el cáliz sobre ua receptáculo casi 
aplastado y  desnudo.
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H ojas: oblongas, puntiagudas, dentadas en forma de sierra 
por las orillas; las de la cima son enterísimas.

R aizx  larga, obliqua y  fibrosa.
Porte: tallo de tres pies, tortuoso, redondo, acanalado, an

guloso y  meduloso; sus ramas están reunidas, derechas y  termi
nadas por panojas de flores, y  las hojas alternas.

Sitio: los bosques, y  los paises montañosos y  húmedos. En 
los jardines de recreo se cultiva una variedad llamada vara de 
oro del C an adá , que es vivaz por sus raices.

Propiedades; la planta tiene un gusto estíptico y  amargo; es 
detersiva y  vulnerarla.

v a r a  d e  j e s e . (V* ja c in t o *)
V A R A L . (F. RODRIGON.)
V A R IE D A D . Término de botánica cuyo sentido no está bien 

claro en el lenguage de los jardineros y  floristas , que confunden 
las variedades con las especies: por cxemplo, hay violetas senci
llas de color violado; pero las blancas no son mas que una me
ra variedad, y  no una especie distinta de la primera. (Véase esta 
palabra.) Si el ayre lleva una semilla de violeta y  la deposita en 
una rendrija de una pared ó entre la juntura de dos piedras, y  si 
suponemos también que esta pared esté expuesta al sol del medio
día y  que tenga poca humedad, la planta que nazca dará una flor 
de un violado descolorido y  casi blanca; pero si la trasladan con 
cuidado á un terreno fértil, se verá dentro de uno ó dos años 
que la flor se hace bastante grande y  de un hermoso color vio
lado. Si el florista que se pasma á vista de los matices hermosos 
y  regulares de una flor de tulipán , planta su cebolla en un terre
no muy estercolado , la flor se viciará, se deteriorarán los matices, 
y  d  color del fondo dominará sobre los demas: estas diferencias 
de colores no constituyen pues especies, sino variedades, por
que de todas las partes de la planta , el color es el que tiene 
mas mutaciones. Lo mismo sucede con las hojas azotadas o abi
garradas; y  me atrevo á decir que las manchas ó abigarraduras, es
pecialmente de las hojas, son efecto de una verdadera enfermedad 
en la parenquima. Las variedades son pues diferencias meramente 
accidentales que se hallan entre los individuos de cada especie. Lo 
mismo sucede con las flores dobles v*que se vt|elven á sü primitivo

Í natural estado de sencillez, disminuyendo progresivamente el 
uen cultivo que las ha viciado convirtiendo las partes sexüales dje 

la flor en pétalos. A  pesar de lo dicho, hay variedades constantes: 
por exemplo, en las frutas que se perpetúan por ihxértó , la man
zana calvilla encarnada no constituye una especie distinta de la 
calvilla blanca; pero esta última es una1 variedad constante de la 
primera. Quando se descubre una variedad de tina Iplanta, se muí-
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tipllca y  conserva, si es susceptible de reproducirse, ó por estacas 
ó por renuevos & c .; pero si para lograrla de nuevo hay que re
currir á Ja siembra, no es seguro el lograr la misma variedad que 
la que ha dado la grana; pues muchas veces produce esta nuevas 
variedades, ya en su forma, ya en colores inesperados.

V A R I T A  DE V IR T U D E S , V A R A  D IV IN A T O R IA , C A 
D U C E O , V A R A  DE A A R O N , V A R IL L A  DE JA C O B . Llá
mase así una varita ahorquillada , de avellano, de álamo blanco, de 
haya, de manzano, de laurel, y  aun de la caña o tallo de la al
cachofare*, de que algunos charlatanes se*sirven para descubrir las 
minas, los tesoros ocultos , los manantiales 8¿c., y  lo que es to
davía mas, los ladrones y  los homicidas fugitivos. La impostura di
rigida por el interes y  fortificada por la ignorancia y  la creduli
dad del pueblo, ha procurado siempre abusar de ellas; sin em
bargo, parece que no hay que subir mas que al siglo X I para 
hallar el origen de la varita de virtudes; desde cuya época se han 
multiplicado infinitamente los exémglos de los que se decían fa
vorecidos por la naturaleza, manifestando á sus ojos sus mayores 
arcanos por la virtud de su varita. La superchería no triunfa ni 
subsiste sin la preocupación , y  si el pueblo da crédito al poder 
sobre-natural de Aimar, Parangues, B leto n & c., es porque la co r
tedad de su talento juzga maravilloso todo lo que no puede com- 
prehender. No siempre es el pueblo el único engañado por la sa
gacidad de un bribón que sabe unir artificiosamente un exterior* 
sencillo y  de buena fe á su astucia: hemos visto sabios nacidos pa
ra instruir los hombres y  manifestar la impostura, no solamente 
creerla', sino también defender la varita de virtudes, atribuyendo 
á un poder sobre-natural sus efectos maravillosos; otros menos en
tusiastas y  preocupados veian en ella una conseqiiencia de las leyes 
de Ja naturaleza, y  han intentado explicar el mecanismo, y  atri
buir Ja causa al efecto de los vapores, de las exhalaciones ter
restres y  de las emanaciones eléctricas y  magnéticas. El dictamen 
de estos últimos, presentado con arte, puede seducir,*no digo á 
los ignorantes , sino también á los semi-sab¡os, para quienes la au
toridad de un hombre célebre pasa siempre por un oráculo cier
to. Es pues interesante para todo el mundo manifestar el engaño* 
hacerle patente, y  por decirlo así, tocar palpablemente los me
dios de que se valen Jos impostores de esta clase para manejar 
su varilla, refutando las diferentes explicaciones que se han dado 
de su operación. El manifestar un error, detener sus progresos* 
descubrir un charlatán pernicioso, y  desengañar á sus admirado
res, puede ser tan esencial como el descubrimiento de una verdad* 

i Hay tres modos principales de manejar la varita, y  todos muy 
susceptibles de; prestarse á qiiantos movimientos quieran darle; el 
primero y  mas común es tomar una rama ahorquillada de avella«
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no de píe y  medio de largo, del grueso de uti dedo 9 y  que
no tenga mas que un añ o, si es posible. Se agarran los dos bra
zos de la horquilla con las dos manos, sin apretar mucho y  de 
modo que las palmas de las manos miren hacia el cie lo , la vara 
común mira adelante, paralela al horizonte ó un poco mas ele
vada: el segundo modo es llevarla en equilibrio sobre el reves 
de la mano; y  el tercero, que es mucho mas faro , y  le cita so
lamente el padre Kirkqr, Jesuita , consiste en tomar un renuevo 
derecho y  sin nudos, cortado en dos mitades casi iguales, se abre 
una concavidad en el extremo de la una en forma de una tacita, y  
se corta el de la otra en punta, de modo que la extremidad pun
tiaguda de una entre en la cóncava de la otra; y  llevan delante de 
sí esta varita sujeta con los dos dedos índices.

Quando se pasa por cima de algún manantial, de alguna vena 
metálica , o cerca ó sobre las huellas dtf algún ladrón 6 asesino , la 
varita en estas tres posiciones se revuelve sobre sí misma, y  se incli
na perpendicularmente al horizonte. Es cierto que si este movimien
to no dependiese de la voluntad del que la lleva, seria un verdade
ro prodigio; pero no hay cosa mas fácil que demostrar que es el 
resultado de los movimientos insensibles que excita la mano del 
mágico. Sigamos las tres situaciones de la varita: en la primera los 
dos brazos de la horquilla están sostenidos por las dos marcos un 
poco separadas , y  esta primer separación hace diverger necesa
riamente estos dos brazos y  dilata sus fibras; estas debeu procu
rar reunirse » y  quanto mas duras y  solidas son, mas considera
ble debe ser el esfuerzo para separarlas. Esta acción es algunas 
veces sensible en los músculos de la mano que se ponen rígidos; 
y  esta hinchazón de los músculos comprime los vasos sanguinos 
y  precipita la circulación en estas partes; de aquí procede la ele
vación del pulso, el sudor y  el ponerse las manos coloradas, co
sas que el charlatán hace pasar freqüentemente por accesos de ca
lentura que padece al acercarse ál objeto que busca. SÍ en esta 
situación forzada se quiere volver la varita , basta volver un poco 
las dos manos apretando mas y  mas los brazos dé la varita , lo 
qual se hace inclinando las manos de dentro afuera. Como este 
movimiento parte del codo, y  puede executarse por grados insen
sibles, es difícil que le adviertan, especialmente Jas personas pre
ocupadas. En esta acción la varita dexa su postura horizontal, las 
extremidades de los brazos sé inclinan separándose un p o co , el 
tallo ó la vara se eleva por la reacción y  elasticidad de ja s  fi
bras leñosas que procuran recobrar su situación , las manos ce
den por sí mismas á este esfuerzo y  se acercan hácia adentro; 
lo qual causa- un impulso favorable á la varita , y  qué le hace con
cluir su vuelta con rapidez. Por esta explicación se concibe fá** 
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cilmente que' el manejo basta para engañar, y  que el mucho uso 
es quien da la ligereza de manos en que consiste todo el miste
rio. El arte está en hacer todos estos movimientos con tal des
treza y  disimulo que no los adviertan los mas perspicaces. Si, 
por el contrario , se quiere que la varita de la vuelta de dentro 
á fuera, basta apretar los dos dedos aproximándolos, y  entonces 
la varita cae, por decirlo así, y  muda su situación horizontal en 
perpendicular.

Mas fácil es aun descubrir el engaño en el segundo y  tercer 
modo de llevar la varita; para la segunda manera es necesario elegir 
una varita que tenga uno de sus brazos mas fuerte, mas pesado y  
mas largo que el otro; se pone sobre el reves de la mano, de ma
nera que el dedo pulgar ó el índice, separado de los demas, sos
tenga en equilibrio el brazo grande; al acercar el pulgar o el índice, 
pierde este brazo su punto de apoyo; y  vuelve á caer perpendi
cular al horizonte; haciendo un quarto de circulo sobre si misma. 
El movimiento de oscilación del hombre que va andando determi
na y  acelera también esta caída.

En fin, en el tercer caso, apretando mas ó menos los dos palos, 
y  dirigiéndolos arriba y  abaxo, será fácil inclinarlos como se quie
ra, sobre todo estribando uno contra otro solo por un pequeñí
simo punto de contacto.

Tal es, poco mas ó menos, el mecanismo de los movimien
tos de la varita de virtudes. Qualquiera que ponga un poco de 
cuidado y  exercicio, hará dar vueltas á esta varita mágica ; pero 
no por esto poseerá el secreto de descubrir manantiales ni minase

Sin embargo, dirán que muchas veces se ha cavado en los si
tios indicados por la varita, y  se ban encontrado manantiales, y  
que otras se ha visto volver sobre piezas de metal enterradas; pe
ro estos charlatanes, que parece que han adivinado lo que busca
ban , no han hecho mas que abusar de la preocupación y  de la 
ignorancia. Las aguas de las lluvias y  de las nieves que no pueden 
correrse, bien sea por falta de declive en el terreno , bien por 
la naturaleza del suelo que es ligero y  endeble , se reúnen en el 
seno de la tierra si encuentran capas de arcilla o de piedra. Toda 
el agua que baxa de las montañas se reúne en las llanuras y  en 
los valles, en los quaíes forma manantiales; y  si no lós forma o 
no encuentra salida , sigue filtrándose por lo interior de la tier
ra. Así no es extraño que en qualquiet parage que se cabe se 
encuentre agua. Según este principio, los charlatanes vuelven la va
rita donde Ies parece, y  ordinariamente hacia el parage en que 
el que les paga apetece hallar el manantial. La verdadera char
latanería consiste en asegurar que se hallará agua á tal ó ta lp ro - 
fuúdidaA Regularmente se engañan, y  la triste víctima de su fa*



lacia es siempre el qne lleno de confianza emprende una obra ba~ 
xo su palabra. ¿Quantas veces se ahonda dos d tres veces mas de 
lo que habían señalado sin encontrar siquiera una gota de agua? 
Entonces, para salir del paso, dicen que es menester profundizar 
mas, y  por desgracia no basta la primer lección, hasta que des
pués ae haber gastado mucho dinero abren los o jos, y  se aver
güenzan de su credulidad.

En quanto á las piezas de metal ocultas, no hace mas que lo 
que un jugador de manos, que obra como si adivinara loque sa
be de antemano. Ademas, esros charlatanes rara vez resisten á la 
experiencia , y  las pruebas mas sencillas hechas por un hombre 
despreocupado confunden ordinariamente su impudencia,

A  pesar de lo risible que es este engaño, ha habido muchos 
sabios que admitiendo el hecho de buena fe sin examinarle, han 
procurado explicarle físicamente. Entre los diferentes sistemas, hay 
algunos tan ridículos que es inútil refutarlos aquí: nos contenta
remos con citar el de Formey como el mas verosímil, para hacer 
conocer su falsedad., aun admitiendo la suposición de que ver
daderamente la varita da vueltas sobre un manantial, suposición 
bastante gratuita , que es lo mismo qüe quando Rolando y  Li
ba vio esc tibian volumen sobre volumen en favor del niño de W íel- 
dorst en Silesia, á quien habiéndosele caido los dientes, le había 
nacido uno de oro; hasta que un platero de Breslaw respondió á 
todas estas disertaciones, mostrando que no era mas que una hoja 
de cobre dorado.

Haciendo la comparación con la aguja tocada al imán procura 
Formey explicar los movimientos de la varita. He aquí poco mas 
6 menos su opinión según está expuesta en la Enciclopedia en ia 
palabra varita de virtudes La materia magnética salida del se
no de la tierra se eleva y  reúne en una extremidad de la aguja , de 
donde encontrando un acceso fácil, arroja el ayre o la materia in
termedia ; la materia arrojada se revuelve hacia la extremidad de 
la aguja, y  la hace inclinarse dándole la dirección de la materia 
magnética. Del mismo modo, poco mas ó menos, las partículas 
aquosas y  los vapores que se exhalan de la tierra , y  se elevan 
hallando un acceso fácil en el tallo de la rama ahorquillada, se 
reúnen, le añaden peso, y  despiden el ayre 6 la materia inter
media. Esta materia arrojada se revuelve sobre el tallo recargado, 
le da la dirección de los vapores, y  le hace inclinarse hácia la tier
ra para manifestarnos que debaxo de los pies hay un manantial.

Este efecto, continúa Formey, procede acaso de la misma cau
sa que hace inclinar hácia abaxo las ramas de los árboles planta
dos á orillas de los rios & c .; el agua les envía partes aqnosas que 
despiden el a y re , penetran las ramas, las cargan, las inclinan, jun-
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lando so peso al 3 e1 ayre superior, y  en fin la* ponen , en quanto 
es posible, par arelas X las pequeñas columnas de los. vapores que 
sé elevan. Estos mismos vapores penetran en la varita y  la in
clinan*

Tal es la opinion de Formey. La Enciclopedia añade: Todo es* 
to son metas conjeturas ; pero nosotros añadimos sin temor que es
ta explicación es falsa, y  que el efecto que se atribuye a q u iá  los 
vapores ascendentes es imposible por las siguientes razones* 
iv  Ninguna cosa puede determinar los vapores ligeros que nadan 
en la atmósfera á entrar en bastante cantidad en el tallo de la va
rita para hacerla mas pesada* 2.tí No hay motivo para que no en
tren por el tallo lo mismo que por sus dos brazos. 3.® ¿Por qué 
entrando y  baxandó con su peso el tallo único y  horizontal le ha 
de obligar á volverse unas veces hácia fuera de las manos haciendo 
nn quarto de círculo, y  otras veces hacía el pechó del que las tie
ne describiendo tres quartos de círculo, pues que la varita se 
vuelve ya hacia dentro, ya háda fuera según la voluntad del adi
vino? 4*ü En fin, ¿quál es la causa que determinados vapores que 
habian penetrado en la varita á salir de ella súbitamente, puesto 
que al momento después puede volver á adquirir su situación ho
rizontal , y  'servir para iguales pruebas ? A  estas qiiestiones se agre
gan algunos hechos. Los experimentos que Duhamel y  Buffon hi- 
ciéron sobre la desecación de la madera nos enseñan que es me
nester que pase cierto tiempo para que un pedazo de esta echado 
en agua se empape hasta adquirir aumento de peso; que es menes
ter no solamente días, sino meses para que vuelva á tomar d  peso 
que tenia antes de secarse. Según lo que queda dicho ¿cómo es 
posible que una varita que pasa sin detenerse por una atmósfera de 
vapores > tan ténues la mayor parte del tiempo, como que son in
visibles , pueda cargarse de ellos hasta punto de aumentar de peso ? 
Ademas, la traspiración de la persona que lleva la varita forma al 
rededor de sí una atmósfera de vapores, que debe obrar necesa
riamente sobre la varita. Esta emisión de corpúsculos abundantes y  
gruesos, expelidos por las manos y  cuerpo, y  empujados rapida
mente , debe romper ó separar la columna de los vapores que se 
elevan del manantial, 6 cerrar de tal manera los poros y  las fibras 
de la varita, que no den entrada á los vapores del agua. Se nos 
dice que sin los vapores no obraría la vairita; ahora, no obrando si
no en las manos, y  no teniendo la virtud de impedir la traspi
ración, debería estar perpetuamente callada, sino fuese por la ma
ña del que la maneja.
f No añadiré que según la hipótesis de Formey de que, el mo

vimiento de la varita depende solo de los vapores, debería m over
se en las manos de quaíquiera, y  no sucede así; pero sucedería,



y  sin la Inter vención de los vapores, siguiendo exäctamente ¿1 ma
nejo que hemos indicado* /v ^

El efecto, que hacen sobré la varita las exhalaciones metálí- 
cas , ya sea cjitc las materias qu élas producen estén acumuladas 
en gráft cantidad , ó que meramente sea una simple moneda de 
metal; el de los corpúsculos de un asesino ó de un ladrón al cabo 
de muchos dias> no solo en la tierra , sino también sobre la cor* 
jienté de un- rio rápido ó dé un mar agitado, cotilo se lee en la 
Historia de Jacobo A tinar , es tan ridículo y  tan imposible que 
mereceríamos la reprehensión que damos á los que lo creen si 
perdiésemos el tiempo en refutarlos# Si los perros de caza siguen 
el rastro de una fiera, es porque los corpúsculos emanados del 
animal existen todavía en sus huellas; ¿pero cómo se podrá creer 
que al cabo Sdé uno ó dos meses lo$# corpúsculos c manádos del 
cuerpo de un asesino que ha baxado en un barco por el Ródano* 
y  se ha embarcado en Tolon para Génova , puedan flotar toda* 
vía en el ayre, y  reunidos la varita después de un espació de 
tiempo tan considerable f  Esta idea no solo es ridicula, sino odiosa 
por las funestas conseqiiencias que puede causar, y  seguramente 
serian culpables íos Jueces dé Lyon si hubiesen' condenado al ase
sino del vinatero por los solos Undícios de i r  varita de jacobo 
Aimar, que después se vio que no era mas que un embustero y  un 
bribón. Lo mismo decimos de Bletton de Borgoña.

Pero no es suficiente castigo el despreciar á estos charlatanes, 
cuyo teatro está siempre entre las gentes del campo, en el seno 
de la ignorancia y  de la credulidad; es necesario manifestar su 
engaño, confundirlos, y  procurar desengañar al pueblo'crédulo. 
Los curas y  los señores tienen esta obligación, y  mientras rnas elc- 
vados sé vean por su estado y  conocjmientos sobre la clase de los 
simples ciudadanos , mas deben mirar por ellos. Las necesidades 
del espíritu son tan interesantes como las del cuerpo, y  por esto 
los maestros y  padres de los habitantes del «ampo deben*cuidar de 
los bienes físicos, y  de los males que la preocupación y  la ignoran
cia pueden causarles. M. M.

V A R I Z . (V. ANEURISMA.)
V A S IJ A S  P A R A  V I N O . (Véase el suplemento d  este D ie -  

tronar/o.) : ! ~
V  ASOS DE LAS P LA N T A S. Parece que está todavía inde

cisa la qüéstion sobre si verdaderamente tienen vasos las plantas, y  
si estos yäsos son semejantes ó parecidos á los que sirven á los ani
males para la secreción de los humores y  la circulación de la 
sangre,; hasta hoy ningún experimento seguro ha demostrado su 
verdadera semejanza. A pesar de esto, hay tanta analogía entre 
la existencia del hombre, del animal y  del vegetal, que es como
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imposible no admitir tales vasos- La circulación está demostrada en 
el animal, y  el ilustre Sauvage la ha calculado en su hemastática. 
Sabernos por el contrario, que la savia no circula en el vegetal co
mo ia sangre en el animal, sino que durante el dia sube de las raí
ces á la cima del árbol por un movimiento ascendente, y  baxa 
de la icima á las raíces durante Ja noche por otro descendente; en 
fin, que durante esta marcha continua la savia (Véase esta pala-  
bra.) se perfecciona ¿ purifica y  refina por medio de secreciones 
abundantes- Es pues necesario contentarse con analogías, y  aunque 
este gpnero de demostración no sea susceptible del rigor geomé
trico , no dexa por eso de servir para explicar los fenómenos de la 
naturaleza, hasta que un genio observador descubra $1 secreto. D u - 
hamel, á quien siempre he citado con reconocimiento * ha reunido 
en su obra intitulada Física de los árboles los dife^gntes sistemas 
sobre esta qiiestion; voy a manifestar su trabajo, porque lo que 
ha dicho sobre el párticufar vale mas que lo que yo  pudiera decir* 

Al exáminar, dice Dolíame!, las capas corticales, se advierte á 
la simple vista, y  mejor todavía con una lente, que las capas en 
los árboles están formadas en gran parte por filamentos que se 
extienden siguiendo la longitud del tronco, y  también por una 
gran cantidad del texido celular. Las mismas observaciones se pue
den hacer sobre el cuerpo leñoso, aunque su dureza le haga me
nos favorable á esta dirección. La existencia de estas sustancias es 
demasiado*sensible para haberla podido negar: y  así ha sido obser
vada por quantos físicos se han dedicado á la anatomía de los 
vegetales. Sin embargo, algunos autores han comparado estas fibras 
á filamentos que dexan poros entre ellos; y  otros, en mayor núme
ro ¿>han creído que estas fibras formaban vasos huecos.

■ Convienen en que la corteza y  aun la madera contienen líquir 
dos, cosa que no podían negar, pues se ve que á medida que 
se secan una y  otra pierden una parte considerable de su peso. 
Es preciso confesar que estas fibras sirven para conducir el alimen
to ó la savia á todas las partes del árbol; pero algunos físicos han 
creido que el movimiento de la savia no exigía que estuviese con
tenida en vasos particulares. Es constante, dicen, que se advierte 
fácilmente en el corte trasversal de un pedazo de roble, olmo 6cc. 
cierta cantidad de troncos que parecen extremidades de otros 
tantos tubos; pero estos tubos están vacíos, y  no dan ningún lí
quido por su sección ; luego estos poros, ó llámense vasos, no 
están destinados á contener líquidos, sino ay re solamente ¿ el qual 
puede ser útil ó acaso necesario para la economía vegetal.

Muchos experimentos prueban incontestablemente que los. lí
quidos pueden filtrarse por las maderas mas duras siguiendo la di
rección de sus fibras. Bastará hacer ver uno bastante concluyente.
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Halles cortó en el mes de Agosto una vara de manzano de tres 
pies de longitud, y  tres quartos de pulgada de diámetro. En una 
de las extremidades de esta vara puso un tubo de vidrio de nueve 
pies de longitud y  seis pulgadas de diámetro^ bien pegado con ar
gamasa; llenó después d e  agua este tubo, y  el agua baxó pronta
mente, y  atravesando la vara vio que caía á gotas en una cubeta 
de vidrio que habia debaxo; de manera que en el espacio de trein
ta horas filtró seis onzas de agua. Es incontestable que los líqui
dos atraviesan h  sustancia de la madera quando se ven impelidos 
por una presión bastante,fuerte;-pero á pesar de esto pudiera du
darse que estos líquidos siguiesen el camino de 3a savia. Se podría 
también sospechar con algún fundamento, que en estos experimen
tos pasasen mas bien por los poros grandes, cuyas extremidades se 
ven en la sección ó corte de un pedazo de madera, y  que comun
mente se cree que no contienen mas que ayre.

En efecto * Malpighi que admite también vasos en las plantas, 
es según parece de opinión que las aberturas de que acabamos de 
hablar nó son otra cosa que las extremidades de los vasos dé 
ayre ó traqueas, que considera como pulmones de las plantas. G rew  
es del mismo .dictamen , con la diferencia que cree que en 1¿ 
estación en que la savia es mas abundante llena estos mismos va
sos: parece pues que este autor piensa que estos vasos hacen'unas 
veces él oficio de conducir la savia, y  otras el ayre. Mariotte 
no solamente admite vasos en las plantas, sino que cree también 
haber observado válvulas que se oponen al descenso de los líqui
dos, Los que no quieren admitir la existencia de tales vasos se 
fundan también en que no salen líquidos de todas las partes del 
corte ó sección de un pedazo de madera, aun durante la savia; lo 
qual dicen debería suceder si la sustáncia Jeñosa estuviese formada 
de una agregación de vasos; añaden aun, que si se comprime un 
rábáfrd ó un nabo sale un poco de líquido; pero que este líquido 
vuelve á entrarse y  á .ser absorvido luego que cesa la compresión: 
lo mismo que el agua que se exprime de una esponja, que vuelve á 
introducirse luego que se dexa de apretar.

Malpighi y  G rew  convienen eri estos hechos , pero atribuyen 
la causa á la suma finura de los vasos¿En efecto, puesto que el 
agua sube por cima de su nivel en los tubos Capilares de cristal, y  
se queda en ellos rin salir ¿qnanta ináyor debe ser su adherencia 
en la mayor parte de los vasos de las plantas, que son infinitamente 
mas sutiles que los que se pueden hacer artificialmente ? Digo la 
mayor parte ̂  hablando de los vasos , porque exceptúo los vasos 
etiyé orificio* parece demasiado- grande * ¿y lo mismo los vasos pro
pios , de dónde se ven- salir abundantemente los líquidos lechosos, 
gomosos y  resinosos que contienen.
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Para reunir todas las razones que pueden confirmar el dictá- 

men de los que creen que las fibras de las plantas son fistulosas, ha
ré presente: i.°  que los xugos nutricios deben ser conducidos con 
fuerza hacia ciertas partes y  direcciones, y  que por consiguiente 
los vasos son mucho mas á proposito para hacer estas funciones 
que una simple parenquima ó una sustancia borrosa: z.° que las 
principales fibras que se distribuyen en los frutos son de la misma 
naturaleza que las de la madera, y  que estas fibras van á terminarse 
á los parages que exigen con mas particularidad un alimento mas 
refinado y  aparente. En caso de no querer admitir estos hechos 
como una prueba de que estas fibras son realmente vasos, no creo 
que se pueda negar, al menos, que dan una inducción muy fuer
te: 3»° hay en el cuerpo leñoso, en la corteza, en las ñores y  

-en los frutos líquidos muy diferentes unos de otros, y  estos líqui- 
dos no deben mezclarse ni confundirse. Me parece muy razonable 
concluir que solo los vasos pueden ser á proposito para esta sepa
ración: 4.0 la carne de un membrillo ó de una pera partida no der
raman su xugo; quando se cortan estos frutos parece también que 
su pulpa está bien seca; mas á pesar de esto la misma pulpa d  ̂
mucho líquido quando se ralla ó se machaca, porque entonces se 
desbaratan los vasos que le contienen.

De todo lo dicho podemos concluir que hay en las plantas 
vasos verdaderos u órganos que hacen sus veces; así, sin lisonjear
nos de haber decidido una qüestion que hasta ahora ha dividido el 
sentir de los físicos, creemos que se nos puede permitir usar de U 
palabra vaso para explicar los órganos que conducen el alimento 
4  las diferentes partes de las plantas*

D e los líquidos contenidos en tos vasos de las plantas•

Los vasos linfáticos, los vasos propios, y  las traqueas se entien
den por la anchura del tronco; la médula reunida en el centro ar-r 
roja producciones que en algún modo van á abrirse á la corteza; 
así el enlace de los vasos longitudinales con las producciones me
dulares forman la sustancia de la madera y  de la corteza; pero to
do esto seria solo un simple esqueleto s! los vasos estuviesen des
tituidos de los líquidos que, por decirlo así, Ies dan la vida. El 
texido celular no compone los vasos pero hace sus funciones, y  
contiene también líquidos. Malpighi cree que siendo los xugos 
contenidos en este texido mas indigestos que los de los vasos, 
viene á ser en algún modo una viscera que sirve para dar á los 
líquidos una preparación-esencial. G rew  pretende que este, texi
do celular está unas veces lleno de líquidos, y  otras de ay re ; en 
cuyo ultimo estado le cpmpara áias vexiguiilas del pulmón, y  dice
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que recibe el ayre de las traqueas. Qualquiera de estas dos opiniones 
que sea verdadera, lo cierto es que se hallan en los árboles: i.°  va
sos linfáticos llenos de un líquido 6 linfa trasparente y  aquosa: 

vasos propios ó particulares que contienen los líquidos que son 
particulares á cada árbol; y  últimamente, vasos espirales o tra
queas, que están esencialmente destinados á contener ayre solo.

de l a  l in f a . La linfa que puede sacarse de muchas especies 
de árboles, y  especialmente de la vid , del arce, del abedul y  el 
nogal, quando están en plena savia parece que se diferencian poco 
del agua mas pura; algunos creen notarle un poco de acidez. Sin 
embargo el uso que se hace de las lágrimas de la vid para ba
ñarse los ojos malos prueba que no causa en ellos ningún esco
zor. El líquido que dá el arce en el Canadá no tiene casi sabor al 
salir del áfrbol; sin embargo, mediante la concreción de doscien- 
tas libras de líquido se sacan diez de azúcar concreto; ¿pero quien 
sabe si en la efusión de la linfa no se mezcla un poco de xugo pro
pio? Como quiera que sea, los árboles de diferentes géneros dan 
su linfa con unas circunstancias que son peculiares á cada uno, y  
hay árboles que no dan ninguna o casi ninguna; parece también 
bastante probado que el líquido que se desprende de las plantas 
por la traspiración no es mas que un líquido linfático.

del xugo propio. Este líquido es blanco y  lechoso en la hi
guera y  en los titímalos; gomoso en nuestros árboles de cuesco; 
resinoso en nuestros árboles verdes que dan pinas; encarnado en 
algunas plantas; algunas veces tiene el sabor dulce, y  otras cáus
tico ; otras con mucho sabor y  olor ; pero freqüentemente insípi
do. Así varía hasta el infinito en los árboles de diferentes espe
cies, y  en muchos es facilísimo distinguirle de la linfa. Estas obser
vaciones han hecho creer á Malpighi que cada planta contenia un 
líquido propio.

En este xugo propio de cada planta es acaso donde reside 
principalmente el sabor y  las propiedades particulares á cada es
pecie. Este es el dictamen de G re w , comprobado con muchos he
chos ; porque en el líquido blanco que suelta la adormidera es 
donde reside su propiedad narcótica; el de la higuera y  del tití
malo son corrosivos, igualmente que el líquido amarillo de la celi
donia. Lo mismo pudiera decirse ae todos los xugos propios mani
fiestamente coloreados« Por fin, si en general se advierten mas vir
tudes en los xugos contenidos en la,corteza que en las maderas, es 
porque los vasos propios de la Corteza son mayores que los de la 
madera. También se debe observar que quando el xugo propio tie
ne olor, se manifiesta casi én todas las partes de la planta; por 
exemplo, no hay parte en el abeto que no huela á terebentina; es 
necesario pues que el xugo propio se mezcle en cierta porción con 
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la linfa, ó que los vasos propios cuyos principales tubos se advier
ten en las capas de la corteza, se dividan en un número de rami
ficaciones tan finas, que no las percibe^nuestra vista*

Malpighi considera el líquido propio de las plantas como un 
verdadero xugo nutricio. S i , no obstante , se quisiese comparar 
esté líquido con la sangre de los animales, según parece indicar
lo la analogía 5 no podría entonces mirarse este xugo como un lí
quido inmediatamente nutricio, puesto que está bien probado que 
no es la sangre sino sus secreciones quienes alimentan las par
tes que ella misma baña. En quanto á lo dem as, acaso sucederá 
lo contrario en los vegetales; acaso el líquido propio será mas 
inmediatamente nutricio que la sangre en los animales. Este mis
terio de la economía animal no está todavía bastante conocido 
'por los anatómicos y  físicos.

Qaando los líquidos propios de las plantas se extravasan, no 
producen ni corteza ni madera , sino que forman un depósito que 
no es natural, un conjunto de goma ó resina, u otros xugos espe
sos. Lo misma sucede poco mas ó menos con los animales quan
do la sangre sale de los vasos que la contienen, porque entonces 
no forma carne ni huesos , sino depósitos ó tumores.

La analogía que hay entre los animales y  los vegetales me 
convida á hacer observar aquí, que la erupción del xugo propio 
en los vasos linfáticos , ó en el texido celular , ocasiona en las 
plantas enfermedades que pueden compararse con las inflamacio
nes que sobrevienen á los animales. Se sabe que en ellos no son 
mas que una erupción de la sangre en los vasos linfáticos. Los 
árboles de cuesco presentan freqiientes exemplos de inflamaciones 
vegetales, porque quando el xugo propio, que en los árboles es 
gomoso , se ha extendido abundantemente en los vasos linfáticos ó 
por el texido celular, la rama atacada perece ordinariamente , á 
menos de extraer con la podadera el parage en que se haya he
cho la efusión.

Et xugo propio que se saca de los árboles resinosos se der
rama en ciertas circunstancias que son extrañas á la efusión de la 
linfa; porque : i.° para procurar este derrame se encenta la cor
teza y  la madera: 2.0 se observa que el xugo se desprende con 
mayor abundancia en tiempo de calores grandes, que quando el 
ayre está fresco, y  que este xugo cesa totalmente quando hace 
frió: 3.0 se observa que resuda de toda la extensión de la herida, 
pero principalmente de entre la madera y  la corteza, aunque no 
sea en este parage donde se notan los mayores vasos propios: 
4-° se observa que sale mas xugo propio de la parte superior de la 
herida que de la inferior, de manera que parece que el xugo propio 
mas bien desciende de las ramas, que sube de las raices á ellas.
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En el corte de una rama nueva se ve el xugo propio salir de 
sos vasos, con la particularidad que parece que se filtra con 'mas 
abundancia del corte que pertenece á las ramas, que del que cor
responde al tronco.

Está pues demostrado f>br las observaciones de Duhamel, por 
los experimentos de los mas hábiles naturalistas, y  por lo que cada 
observador puede examinar y  ver diariamente, que en realidad exis
ten diferentes xugos en las plantas , y  que su conjunto forma lo 
que llamamos sa via ; pero no está demostrado igualmente por que 
especie de vasos pasa y  se modifica esta savia de un modo tan 
admirable en la pulpa de nuestros frutos, en la madera de los 
cuescos y  las almenaras & c. , ni quales son los vasos que ofre
cen el olor exaltado del jacinto, siendo así que sus hojas y  ce
bollas le tienen meramente herbáceo.

Creo haber presentado algunas ideas nuevas en el artículo sa
via acerca del modo de formarse y  combinarse con sus diferentes 
principios. Comparando aquel artículo con lo que dice Duhamel 
en este , será fácil hallar la solución de muchos problemas.

V A S T A G O . Llámanse así los brotes largos que arrojan los ár
boles. A l ponerse en movimiento la savia de los árboles viejos ar
roja por todas partes nuevos vástagos; al principio no se cortará 
ninguno hasta que todos hayan salido bien, entonces se suprimi
rá una parte solamente, porque facilitan la subida de la savia , y  
si de un golpe le dexaran solo dos ó tres, no hallaría la savia bas
tantes vasos aspirantes, y  menos aun vasos secretorios ( Véase el 
articulo savia .) , y  esta operación precipitada dañaría á los que se 
desea conservar ; así pues, deberá hacerse gradualmente y  en di
ferentes épocas del verano * hasta que se vea en fin que la savia 
acude visiblemente á los vástagos necesarios, y  entonces se acaban 
de quitar los superfluos. Hay también otra razón para no cortar de 
una vez todos los vástagos supernumerarios, y  es que como son 
aun tiernos, el menor viento despegaría del tronco los que se le 
habían dexado, y  tendría el árbol que brotar otros nuevos. En la 
poda de invierno conviene cortar estos vástagos á dos yemas del 
tronco , las quales producirán al año siguiente dos brotes vigoro
sos j que formarán la copa del árbol.

* V A Y L E  D E  SAN  V I T O R , C H O R E A  SA N C T I V I C T I . 
M ed. R ur. Es una convulsión que acomete á los niños y  niñas 
desde los diez años hasta el tiempo de la pubertad: hay en ella 
una claudicación ó poca firmeza de ambas piernas, que hace que 
los enfermos se muevan como si estuvieran estúpidos. N o pueden 
contener sus manos un momento en el mismo sitio, y  si quieren 
violentarlas se van á uno y  otro lado con movimientos convulsi
vos. Quando quieren llevar un vaso de agua á la boca hacen mil
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gesticulaciones, y  no le pueden conducir derechamente , porque 
Ja mano se 'va, á una y  otra parte , hasta que de repente le apli
can á los labios, y  beben con ansia y  de un modo particular, que 
excita á risa á los espectadores. Tomo esta enfermedad el nombre 
de bayle 6 danza de San Vítor porque en tiempo de primavera 
los jóvenes de ambos sexós solian juntarse en la capilla de eáte 
Santo para danzar como lo cos, y  alguna vez recobraban así Ta 
Salud.

La sangría y  los purgantes suaves deben dar principio á su 
curación : después se Ies administrará la quina , mezclada con el 
zumo sacado de las cochinillas ó cucarachas, en latin mille f e -  
dum. El electuario puruano epiléptico de Euller tiene una virtud 
enérgica contra esta enfermedad , que el vulgo cree que dimana 
de encantos y  hechizos.

V A Y N A . Botánica. Nombre que se ha dado á la forma par
ticular de ciertas partes de las plantas , como al tubo que forman 
los pétalos de las flores flosculosas y  semi-flosculosas, á las hojas 
de algunas gramíneas &c. & c. M .M .

V A Y N A . ( V  siLiQUA.)
V E C E R R O . (V. b u e y .)
V E D E G A M B R E  Ó ELEBO R O  N E G R O . Tonrnefort le 

coloca en la sección sexta de la sexta clase , que comprehende 
las yerbas con flores regulares en rosa , cuyo pistilo se convierte 
eñ un fruto compuesto de muchas piezas o cápsulas, y  le llama 
he lie b orus niger flore roseo. Linneo le llama he lie horas niger, y  le 
clasifica en la poliandria poliginia.

Flor:, compuesta de cinco pétalos aovados, terminados por Una 
uñuela ; los hilillos de los estambres están colocados sobre un 
disco orbicular, sobre el qual descansa el pistilo entre muchos 
nectarios.

Fruto : conjunto de cápsulas en igual numero que los ova
rlos cada cápsula tiene una sola celdilla, y  encierra dos órdenes 
de semillas redondas, lisas y  duras.

H ojas: palmeadas, compuestas ordinariamente de siete ú ocho 
folíolas aovadas, terminadas en punta por un peciolo fuerte y  
redondo , cuya base abraza el tallo en forma de vayna. Las 
hojas de los tallos son enteras , terminadas en punta y  sin esco- 
taduras.

R aiz: conjunto de fibras sencillas, largas y  carnosas.
Porte : el tallo crece hasta seis ú ocho pulgadas, y  la flor sa

le en la cima ; las hojas, que nacen de los tallos y  de las raices, 
están colocadas alternativamente y  se secan en el verano.

Sitio: originario de Italia, y  cultivado en los jardines. La 
planta es vivaz, y  se multiplica dividiendo y  separando las raices:
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roja otras nuevas e n e i invierno , si no e s r i e u r o Í p  i ’  7  ar“  
se Puede criar en los jardines y  bosquecülos de i n v ì i  ?

Iropiedades: raíz de sabor nauseabim tuerte. Los anti- 
go , de olor virulento , y  un n ^ y r a  contra la locura y  la es- 
guos celebraban el elébqr.o ia‘s úlceras antiguas, insensibles y  ba- 
tupidez : su Ínfusj$5 ; algunas veces destruye la sarna , rebelde 
nadas de p u ^ ' ]os 0tros remedios ; pulverizada es un pronto y  
£ ^.¿^estornutatorio, tan eficaz que causa accidentes peligrosos. 
Se usa mucho en la albeytería para los sedales.

Usos : se administra la raiz pulverizada desde tres hasta trein
ta granos, en cinco onzas de vehículo fluido y  mucilaginoso ; en 
infusión desde seis granos hasta una dracma. Los pastores igno
rantes le emplean para curar la roña de las ovejas , mezclándola 
con manteca y  haciendo un ungüento con el qual las frotan ; pero 
casi todas se hinchan y  perecen.

vedegambre verde. Tournefort le clasifica con el preceden
te , y  le llama helleborus niger vulgaris , fiore viridi, Linneo le 
llama helleborus viridìs.

Flor: mucho mas pequeña que la precedente y  verde; los es
tambres cortos y  amarillos, y  los nectarios en forma de es
puela ; los estambres nacen en la base del pistilo.

Fruto : compuesto de muchas vaynas membranosas que con
tienen semillas negras y  redondas.

Hojas : palmeadas con quatro hasta ocho foliólas prolonga
das, algunas veces dentadas, y  estrechas en comparación de las pre
cedentes.

R aiz  : ramosa y  de color negro.
Porte : los tallos se elevan algunas veces desde doce hasta diez 

y  ocho pulgadas.
Sitio : casi toda la Europa templada ; es planta vivaz y  florece 

en la primavera. '
Propiedades ; las mismas que la planta precedente.
vedegambre FETIDO , eleborastro. Tournefort le llama heU 

leborus niger fcetidus, y  Linneo helleborus foetidus, Ambos le colo
can con los anteriores.

Flor : compuesta de cinco pétalos ̂  los estambres están unidos 
ála placenta; el pistilo está envuelto Cn su base por nectarios que 
forman una especie de corola.

Fruto: el pistilo se convierte en un fruto que contiene semillas 
ovales y  redondeadas.

Hojas ; de un verde obscuro, palmeadas, largas , estrechas y  
dentadas.



... e? tfa X e y elTvYde doce á diez y  ocho pulgadas, y  es-
rasol; tienen . ias flores nacen en la cima »dispuestas en pa
res son de color verde r i flebaxo de cada pedúnculo ; las no- 
un color roxo deslucido. la cima de cada peciolo tiene

S itio: los terrenos areniscos y  las orín«.  ̂ , ,
planta es vivaz * florece durante casi todo el año Jos can)in o s»
5d0. , . olor es fe‘

Propiedades: las mismas que las de los precedentes. En 
ral se necesita mucha prudencia para administrar interiormente 
qualquierá de estas especies de vedegambre.

V E G E T A L . Llámase a s í, generalmente hablando , toda y e r 
ba , planta , mata, arbusto ó árbol; en una palabra , todos los 
individuos que componen el reyno de la naturaleza llamado vege-  
t a l , que son susceptibles de nacer , crecer, reproducirse y  morir,

vegetal. Tierra. Denominación que se da mas particular
mente á la tierra que forma la capa superior de un campo y de 
un prado 8tc. 9 que á la interior, sea porque esté mas preparada 
con las labores, ó porque contenga mas despojos vegetales y  
animales ; pero si la masa total, al menos hasta cierta profundi
dad , ha sido formada por un deposito , la capa inferior merece el 
nombre de tierra vegetal con tanta razón como la superior. ( F  el 
artículo tierra.) La única diferencia consiste en que la interior es
tá menos preparada por los abonos meteóricos (Véase esta palabra) 
y  por el arado; pero á fin de reducir á su verdadera significación 
la palabra tierra vegetal, diré que la única que merece este nom
bre es la tierra soluble en el agua ; la que está compuesta única
mente de despojos animales y  vegetales; en fin la que es verda
dero humus, laque sirve para formar la madera de las plantas, y  
la qual se halla repartida en mayor ó menor cantidad en las otras 
tierras. Estas ultimas no son mas que tierras matrices, que solo 
concurren á la vegetación sirviendo de punto de apoyo á las 
raíces de las plantas, reteniendo la cantidad de agua necesaria 
para procurar la disolución y  la apropiación de las partes salinas 
y  animales, y  en fin, dando á la savia la fluidez conveniente pa
ra que pueda introducirse en los tubos capilares de las raíces, y  
pasar de estos á todas las partes de la planta. De estos principios 
resulta que se puede formar siempre tierra vegetal, haciendo que 
se crie alguna yerba, y  enterrándola después; y  que este humus 
o tierra se aumenta añadiéndole estiércol o alguna otra sustancia 
animal. (F. los artículos ben eficiar , abono , altram uz, sar
racénico , TIERRA &C.)

V E L E S  A, Llámase así una planta cuyo conocimiento inte

, VEL
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resa á muchas, personas, porque es un específico contra la sarna. 
Hállase entre los autores baxo la sinomimia siguiente. D entella
ría R ondelletií, 7. Bank 2. $ 4 1 —' Lipidium dentellaría dictum^ 
Cs Bank. P in Plumbago quorundam clusii hist. X. V* 12 j .  
Tournefort la llama lo mismo, y  la clasifica en la sección quinta 
de la clase segunda, que comprehende las yerbas con flor de una 
sola pieza , embudada y  con una sola semilla. Linneo la llama 
Plumbago Europea para distinguirla de las otras especies que vie
nen de la India y  de América , y  la clasifica en la pentandria mo- 
noginia.

Flor: cáliz tubuloso y  persistente , con cinco ángulos y  cinco 
dientes , velloso , cargado de glándulas con pedículo y  gluti
nosas ; corola de una sola pieza embudada, mas larga que el cá
liz , dividida en cinco escotaduras , aovadas y  con cinco estam
bres que asientan en otras tantas escamas que están en el fondo 
de la corola.

Fruto : consiste en una sola semilla oval, con su túnica, y  fa
rinácea.

H ojas: sencillas, enteras , alternas, abrazando el tallo, aova
das al reves, ó mas angostas hácia su base, lisas y  pestañosas, o 
guarnecidas de pelos pequeños.

R a íz:  ramosa ; es planta vivaz.
P orte: tallo herbáceo, delgado , cilindrico, acanalado , ra

moso, y  de cosa de dos pies de alto; las flores terminales y  re
unidas en un ramillete azulado ; florece en el verano, y  perece en 
el invierno hasta el cuello de las raices.

Sitio : los senderos, las orillas de los caminos y  los lugares in
cultos de las provincias meridionales, principalmente en las cer
canías de Mompeller.

Propiedades: toda la planta es acre , corrosiva, vulneraria y  
detersiva. La raiz tiene mas virtud que las otras partes, y  es tam
bién mas aromática.

Usos: Rondolet la empleaba contra el dolor de muelas, como 
se hace con el pelitre , y  las hojas se aplican en las sienes en el 
mismo caso. Masticada inflama la boca, y  por esta razón no se 
debe usar quando los dientes no están cariados.

Se habia creído que la aplicación de las hojas frescas de velesa, 
ó en infusión en aceyte , podían mejorar las úlceras cancerosas, y  
destruir las carnés fungosas; pero estos efectos no han sido cons
tantes. Los remedios externos no pueden hacer una curación 
completa quando la masa de los humores está viciada, y  el vicio 
canceroso es uno de los mas * r solo prueban
bien quando la enfermedad 
sostenida con remedios internos

acción está
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Tal vez será este mismo remedio el que he visto emplear mis

teriosamente con algún provecho por un empírico intrépido con
tra las úlceras antiguas ragedénicas de las piernas. Después de la 
caída de las escaras se vid encogerse la horrible circunferencia de 
las úlceras sin poderlas cicatrizar. Feliz accidente que sin duda 
prolongo los dias del enfermo.

La virtud anti-sorica o antí-sarnosa de la velesa es mas segura. 
Algunos autores han hablado de ella, especialmente Garider en su 
historia de las plantas de las cercanías de Aix , que dice haber 
visto, efectos algo violentos; lo qual es propio de los remedios ac
tivos quando, se emplean sin precaución. La gente yulgar de Pro
venza conoce esta planta con el nombre de herbó dei rascas , es 
decir , yerba de los sarnosos , lo que anuncia la antigüedad de 
su uso. Esta propiedad la ha confirmado Sumeire , médico de Ma- 
riñana , con sus observaciones en una Memoria premiada por la 
Sociedad Real de Medicina en 1780. Este cuerpo sabio mando re
petirlas á sus comisionados , y  el resultado correspondió á sus 
esperanzas.

Como la eficacia de los remedios consiste en la oportunidad 
de su aplicación, si se quiere reconocer toda la de la velesa es 
necesario conformarse al uso que índica Sumeire , que es tan sen
cillo como poco costoso : dos ventajas grandes para la gente del 
campo.

Tómense dos ó tres puñados de raíz de velesa, machaqueóse en 
un mortero de piedra , échese encima una libra de aceyte común 
hirviendo , revuélvase durante tres ó quatro minutos con la raíz, 
pásese todo por un trapo, exprimiendo bien lo que quede en el 
lienzo , y  formando con ello una muñeca.

Para usar de este remedio es necesario que el aceyte esté bien 
caliente ; se mete en él la muñeca , con la qual se remueve el po
so que se ha formado en el fondo del aceyte , y  se emplea fro
tando la superficie del cuerpo con alguna fuerza. Dice la memo
ria que se deben reiterar las Fricciones de doce en doce horas, coq? 
tinuindolas ínterin haya algún resto de sarna.

Debemos advertir que el primer efecto de este remedio es 
muy diferente del que se espera ordinariamente de un tópico, que 
es hacer desaparecer el mal; este, por el contrario , le excita; lo 
que sin embargo no debe sobresaltar. La erupción de la sarna es 
entonces mucho mas considerable, pero pronto se secan los gra
nujos sin riesgo de repercusión.

Este remedio, que no es tan desagradable como los que con^ 
tienen azufre, dispensa también de recurrir á los medicamentos 
internos si la sarna no está complicada. '

Se debe cuidar también de no aplicar indistintamente este tópi-
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co á todos los sarnosos , y  de exceptuar ciertas partes, como por 
exemplo la cabeza* A  los muchachos y  á los niños de 'pecho no 
conviene tanto como A los demas, porque tienen el cutis m u y 
delicado, y  son demasiado sensibles 6cc. Creemos que en muchos 
casos se puede mitigar el remedio! echando ims accyt.ei.y, menos 
raiz. Acaso no seria menester para debilitar la fuerza de¡ este tó
pico mas que dexar que se secase la raíz antes de usaría. Se debe, 
evitar también que el aceyte esté demasiado-caliente quando se 
frota el cutis , porque aunque es menester que esté hirviendo pa
ra cargarse del principio medicinal de la ve lesa , seria una impru
dencia usarle en semejante i estado , y  hacer; sufrir aj enfermo na 
suplicio* Se han visto á causa, de esto muy malos efectos/, y así de* 
be servir de aviso á los que se medicinan sin consejo de los facuU 
tativos*

A  algunas gentes del campo á quienes he dado á conocer este 
remedio , y  á quienes convéniá mejor que; á ningunas otras Jes 
ha ido muy bien con él. La inisma preparación ha „ servido/ p&rá, 
untar toda «una familia apestada! de sarna* He ,aconsejada que la 
empleen para curar los perros y  ovejas con. sarna después d e e s- 
quilarles él pelo 6 la lana* Seria mas útil para los animales preparar 
una pomada y  dexársela puesta por espació le  algunos días y cu
briéndola con un lienzo sujeto con vendas para que no se la.lamie-f 
sen; Algunos cazadores conocen m uy bien, este remedio^ y  hay 
quien se ha'servido de él contralla rabia. A. X* F* ,,, - í
- V E L L O  (F- cotón .)*; . , / , ,

V E L L O N ; Es el conjunto de lana que se esquila de una oveja 6 carnero. ( K  el artículo l a n a  en el suplemento de este Dic** 
donar io.)

V E L L O R IT A  ( F. colghico. ) -
V E N  A D E :T I E R R A . > Porcíón de un campo , prado , vi

ña &c. en que la tierra es de una calidad diferente de- la demas. 
Algunas veces éstas diferencias son muy sensibles , pues ó se ha  ̂
lia por exemplo una vena de arena, y  á su lado arcilla pura , o 
de arcilla entre dos venas de arena, ó una vena de tierra ae colar 
moreno al lado de otra amarilla 6 roxa , ó en fin una vena de 
cascajo ó de chinas en fnedio de una porción de tierra vegetal* 
Todos estos son testimonios de las grandes, revoluciones que ha 
padecido la superficie del globo ique habitamos , de las irrupcio
nes de las aguas, por las fracturas que su choque o Su retroceso 
rápido han causado, y  en fin de los depósitos que tan poca ana
logía tienen entre sí. Las erupciones de los volcanes y  los tem
blores de tierra causan también estos trastornos, desordenando 
y  quebrando las rocas , y  haciendo cortes perpendiculares en las 
masas enormes que forman las montañas.

TOMO XVI. G
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V E N C E T O SIG O  ( (K  asclepiad e .)
V E N D A G E . Término de cirugía y  de albeytería que expre

sa una fajadura con una venda al rededor de qualquier parte del 
cuerpo herido , dislocado ó fracturado , para mantenerle en su es
tado natural, ó para sostener los cabezales ó los medicamentos. 
Seria demasiado largo y  extraño á nuestro objeto el describir 
aquí todas las especies de vendages que se han imaginado. Los de 
los animales son generalmente mas difíciles de hacer que los del 
hombre , á causa del volumen y  disposición de su cuerpo; sin em
bargo la razón sola dicta el modo de hacerlos. Uno de los prim* 
cipales cuidados que se deben tener al aplicar el vendage es nq 
mortificar una parte por aliviar otra , es decir, que ho debe ha
cer ninguna arruga ó- pliegue , ni estar muy apretado , ni embara
zar ninguno de los principales movimientos de las partes que no es
tán afectadas.

ven d ag e . Palabra tomada de la cirugía, y  aplicada i  la jar
dinería por el Abate Rbgero de Schabol- Quando el jardinero 
poda o corta una rama , la raja ó la tuerce: un huracán estalla una 
rama , y  las que están muy cargadas de frutos quedan 6 forza
das , ó medio rotas ó estalladas. En todos estos casos y  en otros 
semejantes el jardinero la corta, que es lo mas breve , y  muchas 
veces estropea un árbol; pero si sabe su oficio y  es curioso, une 
con destreza y  prontitud unas partes con otras, antes que el calor 
las marchite; las entablilla para que la ligadura no ofenda la cor
teza , y  si no tiene necesidad de ello, envuelve y  guarnece la ra
ma con trapos viejos; pero de antemano, y  mientras que Un ayu
dante sostiene la rama y  las partes bien unidas , pone al rededor 
de la herida una capa de boñiga de vaca algo espesa , sobre la 
qual aplica sus trapos y  sus tablillas, poniéndole encima un venda* 
ge fírme de mimbres o de cuerdas algo recias. Para que el impulso 
de los vientos ó algún otro accidente no la dañen, ponen una hor
quilla de madera ú otra cosa que la sostenga , y  ata á ella la ra
ma enferma , la qual por este medio se une y  forma un repulgo 
o cicatriz en la herida. La madera de los árboles tiene mucha 
analogía con los huesos del hombre. Ademas que el árbol no que
da desfigurado , y  sus ramas siguen produciendo fruto como si no 
hubieran pasado cosa alguna.

V E N D IM IA . Esta palabra tiene dos significaciones; designa 
la cosecha de uva para hacer vino , y  la época eri que se hace. En 
mas de tres quartas partes de los viñedos de Francia señalaba el 
día de la vendimia el dueño del diezmo > el señor del pueblo » ó 
por convenio de los Cónsules de las feligresías , de lo que resul
taba el bando de la vendimia. En casi todas partes estaban obliga
dos los vecinos á vendimiar las viñas del señor antes que las suyas.



El señor les daba de com er, y  si era generoso les daba bayles por 
las noches. Estos bayles campestres y  báquicos eran muy diverti
dos y  poco costosos. Conviene hablar de estas cosas, porque den
tro de treinta ó quarenta años se habrá perdido su memoria , por 
quanto cada labrador ha recobrado ya el derecho natural de ven
dimiar quando le parece , sin esperar el permiso del colector de 
diezmos ni del señor del pueblo. Los estados de Languedoc y  Pro
venza no conocen estas trabas. A  fin de evitar repeticiones sobre la 
época en que se debe vendimiar y  las precauciones que exige esta 
cosecha , vease en el tomo V I I  pág. 183 artículo f e r m e n t a c ió n , 
lo que se ha dicho en el capítulo I I , sección primera y  siguientes,

V E N E N O . Med* Rur. Llámase así todo lo que aplicado exte- 
ríor o tomado interiormente puede destruir las funciones vitales, 6 poner las partes solidas y  fluidas en estado de no continuar el 
orden y  exeeucion de los movimientos.

Todos tres reynos de la naturaleza suministran venenos. Los 
del reyno animal son muy activos y  muy numerosos; pero no se 
comunican sino por la mordedura ó picadura de un animal veneno
so. ( V  PICADURA Ó MORDEDURA y  RABIA.)

El reyno vegetal suministra también muchos venenos, que en
tran en la clase de los remedios narcóticos soporosos, tales como el 
opio y  sus diferentes preparaciones, el estramonio, el agua desti
lada de laurel real, el solano yerba m ora, el acónito mata lobos, 
la cicuta, la bella-dama, el beleño negro y  las diferentes especies 
de setas. Todos estos venenos son generalmente mucho menos enér
gicos que los del reyno animal; sin embargo de que hay alguno? 
en América cuyos efectos y  acción son mucho mas violentos, co
mo los que usan los naturales del pais para emponzoñar sus fle
chas quando tienen guerra con los extrangeros, cuyas heridas se 
sabe que son casi siempre mortales.

El reyno mineral da venenos muy acres y  muy corrosivos, tar 
Ies como el arsénico, el sublimado corrosivo ó muriate de mercu
rio corrosivo, el oro pimente ú oxíde de arsénico, el agua-fuerte ó 
ácido nítrico, los vapores minerales , el plomo y  sus diferentes pre
paraciones, el cobalto, y  el cardenillo ú oxide de cobre verde.

No puede negarse que son equívocos la mayor parte de los sín
tomas causados por los venenos , y  que pueden pertenecer á otras 
muchas causas si se consideran separadamente en los que se sospe
cha que han sido envenenados; pero quando concurren todas tas 
señales, y  se consideran colectivamente , equivalen á Ja evidencia.

Antes de administrar los remedios convenientes para detener 
el efecto del veneno es necesario informarse de las personas que 
le han tomado, si el alimento sólido ó líquido que ha servido de 
vehículo al veneno, tenia su sabor ordinario; si han sentido ardor,
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irritaetan ó séqüedád extraordinaria en el tránsito «M esófago; si lian advertido una sensación de opresión é incomodidad en éstas 
partes;; si han.tenido freqüentes náuseas, debilidades y  congojas ; si 
á poco de haberlos tragado han sentido/mayor calor en una parte 
deivientre que en las demás;.si han sufrido sec), suprésion de ori
na, dificultado falta de respiración; y  en fin, si han padecido re
tortijones y  pujos muy fuertes,
r\ rEstos signos no:son todavía suficientes para caracterizar un en
venenamiento* deben, concurrir también los qué Alberrini ha des
crito,; y  k  meteorizacion extraordiriáriá y- dolórosa deivientre, los 
sin copes, e l sentirse malo de repente ¡ Jos éru ctosfétid os, el vó
mito de materiaspegruzeas y  atrabiliarias, la rigidez y  frialdad ex
trema de los miembrbs, el sudor fino, viscoso y hediondo, la infla- 
ihaoion bdematosa de la garganta y  .del rostro, los ojos saltones y  
extraviados, la debilidad y el abatimiento, la irregularidad., des
igualdad é intermitencia delpulso; la inflamación d e  la boca y  de 
Ja;garganta,;y la gangrena de estas partes; los vértigos freqüentes, 
el delirio, k s  convulsiones, la ;postracion¿ de fuerzas, la palpita-, 
cion del corazón, la páralísis,:el pasmo.de los órganos, la pegtura, 
inflamación, y  retracción ó inversión de los labios, 
i-- Aun no son estos todos los efectos del veneno tomado interior
mente; produce también la edema general del cuerpo, erupciones 
en el cátis; que se vuelven negras, cárdenas ó purpureas; la$ pña$ 
se ponen moradas , se pierden los sentidbs, sobrevienen palpitacio-í 
lies , hemorragias y  ardores de orina. * *  , rV -
- Se notan algunas veces vómitos-extraordinarios, diarreas exce
sivas, dolores de riñones insoportables,,y la voz se vuelve, ronca 
y  lastimera. Se- advierte, también una opresión extraordinaria de 
pechó, hedor* en el cuerpo* y  una salivación abundante. ; ;

Despnes de una narración tan íexácta de* las señales y  de, lü$ 
efectos que ocasionan, los ¡venenos, no debe ser indiferente expli
car los’ que producen en el interior, de cuya existencia no ,es posÍ4 
ble convencerse sino abrieádo los cadáveres. En primer lugar.se 
advierten las pruebas mas evidentes de una inflamación grande que 
ha precedido al estado de gangrena, y  existe en la garganta, el 
esófago* el estómago , el pilora y  el conducto intestinal No es ex
traño encontrar agujeros' y  otras roturas;en el estómago,y  aun par
te del mismo veneno meridoi en algún rincón; sangre negra y  féti
da extravasada en el «vientre ;-el pericarpio lleno de una materia sa
niosa y  muy corrosiva ; las, otras visceras contenidas en la matriz 
ablandadas y  en estado de disolución; algunas, veces sembradas de 
hidátides, pústulas y  manchas de diferentes formas.ó color; .el cora
zón floxo y  m uy arrugado; la ,sangre que contiene; muy. negra y  
casi sólida.« El, Ingado d^hado, ennegrecido -y obstruida toda su sus-
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tan'ciá. En fin, una tumefacción ‘extraordinaria eú lbs órganos de 
la generación.  ̂ • : :
- : Hehénstreit^tmta. la separación derla tánica vellosa dét estóma
go como la señal mas evidente del veneno. Apenas se traga ©L ar
sénico quando se siente un calor: ardienfteí éu  el interior del ̂ esto
mago y  en:el iesto dedos intestinos, con una sed inextinguible.Eos 
enfermos están atormentados de. ün vómito fuertísimo, al qual su
ceden náuseas, desmayos y  síncope; un frió grande domina todas 
sus extremidades, les sobreviene ñipo, y  algunas: veces un vómito 
de materias atrabiliarias, y  cursos muy negros y  fetidísimos, que 
son siempre los signos.precursores, de una muerte próxima.*, i y'x  

No se debe, retardar la elección:y administración de los* reme
dios que se han de emplear ; i.° para disminutry debilitar la fuer
za del veneno; 2.° para procurar la mas pronta evacuación posible: 
3.0 para neutralizar las porciones que pueden haberse quedado en 
el estómago y  otras visceras. . v , ;: r rr u. , ; *

= t.° Sedará á beber, con abundancia; agua caliente roo n aceyte 
común; en vez de áceyte se puede dar leche en grandísima, canti
dad, ó;inanteca fresca derretida y  echada en una tisana: tnuoilagi- 
nosa, tal cómo una infusión de linaza ó raíz de malvavisco. Cón es* 
tos remedios se consigue embotar la actividad del arsénico, y  se 
evita é impide la corrosión que podria excitar en las túnicas inte- 
írióres dei estómago y  de las otras visceras. •

Se excita también con ello el vómito; peroren caso d e  no ser 
eficaces., ó de no administrarse completamente , se provocará dan
do á los enfermos una dosis bastante, considerable de ipecacuana, 
ó algunas cucharadas de oximiel ó de vinagre escilítico con el agua 
que bebe; y  se le administrarán ademas con freqüencia lavativas 
emolientes y  aceytosas. ■ , * - . r

Si el pulso está fuerte y  los dolores son violentos, sin desma
yos ni síncopes, se puede sangrarídel brazo al enfermo; se em^ 
pléar á el, lóock blanco, de : 1 a farmacopea de París , ró el si guié nte, 
que la experiencia ha demostrado ser Utilísimo para* absorver las 
partículas corrosivas del veneno. Tómense tres onzas; de aceyte de 
almendras dulces; tres dracmas de conchas de ostras preparadas; 
inedia onza de goma-tragacanta disuelta en,agua, y  Tsátida con dos 
y  emas de h u e v o y  una onza' de xarabe de .mal va vis co ; mézclese 
todo junto, par a. hacer un loock de que se darán al enfermo dos ó 
tres cucharadas cada vez. — . 1 ; :

En fin , si estas sustancias no embotan la causticidad del vene
n o, se disolverá en cada media azumbre de bebida una dracma 
de sal álkali ó de tártaro, ó carbonate de sosa ó de potasa: si no se 
*puede conseguir prontamente esta sal > se tomarán siete ú ocho pu
jados de cenizas, y  se echarán en media azumbre de agua caliente,
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y  después de haberlas agitado y  dexado precipitar, se dará á beber 
este agua alkaiizada, echándole un poco de azúcar. En vez de es
to se puede también desleir xabon raspado en agua caliente de rio 
ó llovediza.

Quando la inflamación ha llegado á cierto grado, es necesario 
administrar el caldo de pollo, el suero, la infusión de malvas y  las 
fomentaciones emolientes. Pero luego que se hayan administrado 
estos socorros, se empleará, quanto antes sea posible, el hepar 
hígado de azufre o sulfureto, bien sea calizo, o alkalino, ó de 
hierro (pirita marcial) hechos por fusión. N avier, en su excelente 
obra de los contravenenos del arsénico , del sublimado corrosivo 
ík c ., ha observado justamente que estando los sulfuretos hechos 
por fusión mas cargados de azufre, eran mas convenientes quan
do el veneno estaba todavía en las primeras vías.

Se hará derretir una dracma en cada media azumbre de agua 
poco mas 6 menos, según la facilidad que tenga el enfermo de be
bería, porque es necesario que la beba en abundancia, y  bien ca
liente , porque si estuviese fría, la descomposición del sulfureto y  
su unión con el arsénico seria mas difícil. Se le añadirá azúcar ó 
regaliza con xarabe de culantrillo y  de malvavisco. Si Jos enfer
mos no pueden vencer su repugnancia á beber estos sulfuretos lí
quidos, se les darán en bolos ó mezclados con dulce.

Luego que se consigue embotar con estos antídotos la acción del 
veneno é impedir su mal efecto, se debe prescribir á los enfermos 
Ja dieta lechosa por todo alimento, prohibiéndoles el uso del vino

Í de ía carne; y  quando tengan bastante fuerza para andar se les 
ará que vayan á tomar las aguas minerales calientes sulfurosas, ta

les como las de Bareges, Borbon y Coterets, porque son muy á 
proposito para vencer los obstáculos que pueden existir en los ór
ganos interiores, y  desembarazarlos de las partes heterogéneas, que 
en lo sucesivo pudieran serles perjudiciales.

N o hablamos de los envenenados con el sublimado corrosivo, 
el oxíde de cobre ó cardenillo, el plomo y  sus diferentes prepara
ciones, y  las setas’, porque se puede ver cada una de estas pala
bras de por sí. M. AM I.

V E N T A L L A . Liímanse así las válvulas ó cascarillas que for
man las siliquas, siiícuias, iegumbres, caxas y  hollejos en que es- 
tan encerradas Jas semillas. La caxa se compone de ventallas que 
se abren por un parage determinado: el hollejo no tiene mas qué 
una ventalla que se abre de arriba á abaxo: la vayna ó siliqua, y  la 
vaynilla ó silicula se componen de dos ventallas con las semillas 
prendidas alternativamente á ambas suturas; y  últimamente, la le
gumbre tiene dos ventallas también, pero las semillas están prendi
das todas á una sola sutura. {Véanse las palabras de letra cursiva.)



V E N T E A R S E  L A  S A V IA . Es el resultado de las grandes 
heridas hechas á un árbol, ó cortándole ramas gruesas, 6 cortando 
las otras en pico de flauta muy prolongado, porque éstas dos ope
raciones dexan descubierta demasiada madera. Si la herida es con
siderable se debe cubrir con ungüento de inxeridores. (Véase esta 
palabra•)

V E N T E A D U R A . (V. hendidura.)
V E N T E A D U R A S , H E N D ID U R A S, G R IE T A S en los árbo

les. Este mal acomete á los árboles sanos y  vigorosos quando aun es- 
tan en pie, y  á los que han sido cortados quando comienzan á se
carse. Las hendiduras provienen de dos principios opuestos: en el 
primer caso están en la corteza, y eii el segundo dividen la corte-! 
za y  penetran en la sustancia de la madera. N o debemos confundir 
estas hendiduras con las que ocasiona el frió, y  de las quales he
mos hablado ya en el artículo deshielo.

I. D e  las grietas en los arboles sanos. La corteza se abre divi
diéndose en dos, y  siguiendo por ló común la perpendicularidad 
del árbol, á menos que encuentre en el camino algunos nudos for
mados p o r d  origen de las ramas que anteriormente han sido cor
tadas, y  cuya corteza ha cubierto después la herida: pues en este 
caso la hendidura se aparta por lo común, hace un rodeo, y  muy 
freqiientemente vuelve á seguir mas arriba del nudo su dirección 
perpendicular. Las grietas suponen necesariamente una vegetación 
vigorosa en el árbol, de modo que al que no tiene todo el alimen
to que necesita no sé le hiende niíñca la corteza en la primavera. 
Sobrevienen ordinariamente estas grietas á los árboles podados en 
verano, y  á los que están expuestos á riegos muy continuos, pues 
en uno y  otro caso hay exceso de savia: la ascendente no puede 
disipar el sobrante por medio de la traspiración de las ramas, de 
las hojas & c. {Véase esta palabra.)\ la absorción de la humedad 
del ayre que las hojas hacen por la noche, aumenta aun el volú- 
men de la savia al baxar á las raíces, desde que el sol se pone has
ta que vuelve á salir; y  la resistencia de la corteza, llegando á ser 
mas débil que el impulso de la savia, se ve forzada á estallar por 
el parage mas adelgazado y  menos fuerte. Inmediatamente que se 
noten estas hendiduras, y  que la albura quede descubierta, se lle
narán de ungüento de inxeridores (Véase esta palabra.), porque el 
ayre obra sobre la madera como sobre las heridas del cuerpo hu
mano que se dexan expuestas á su acción. La cicatrización de la 
corteza será así mas pronta, y  al cabo de tiempo los dos labios de 
la herida, después de haber formado su repulgo, se extenderán y  
llegarán á unirse y  formar un solo cuerpo.

La textura de la madera dañada una vez no se regenera; pero 
como esta porción queda al cabo de tiempo cubierta por la corte-
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za, y  preservada por consiguierite delcbntacto del ay re, rio sé pu*
dre la parte lastimada# V

Estas hendiduras son más perjudiciales en los árboles de cues« 
co o hueso que en qualesqufera otros * porque á lo largo de ellas se 
forma un depositó de goma , que no esotra cosa qué una savia ex
travasada, cuya parte aquosa se ha evaporado; de lo qual resultan 
una multitud de cancros muy perniciosos. (V. c á n c e r .)

II. D e lasventeaduras ó hendiduras en los árboles cortados. 
Son estas hendiduras proporcionadas^ la calidad intrínseca del ár- 
b o l: mientras menos humedad contiene,este mas se hiende; al se
carse* enagúales circunstancias j asífun roble de las provincias me
ridionales , criado eri un terreno seco y  expuesto al mediodía, se; 
hendirá mas que otro que haya vegetado, en una exposición, al nor
te ó en un terreno húmedo, aunque- sea en el mismo país. Esta 
comparación se extiende igualmente á los árboles del mediodía 
comparados con los del norte del reyno. r V -  ^

El árbol cortado* se deseca:, disminuye; de volumen, y  á medi
da que se encoge aparécen lasíhendiduras:^ que se aumentan pro* 
porcionalmente á la separación d é la s  fibras leñosas, siempre de« 
pendiente de la mayor d menor rigidez , y  esta de la mas ó rnenos 
humedad que encierran aquellas.

Si el árbol cortado queda expuesto á un sol fuerte, si su dese
cación es rápida, las. hendiduras ó grietas serán mayores que si se 
hubiese secado con lentitud:’ : i r !od-;‘
, V E N T O S  E DAD i V l É m Q 'M d .  ■ &ttr. V a p o r  aereo y  elás
tico que se engendra en ciertas cavidades del cuerpo. Nadie igno
ra que el esófago, el estómago y  todo el conducto intestinal son 
casi siempre donde están las ventosedades; que «u presencia oca
siona enfermedades muy dolorosasí, y  que su salida las termina 
también prontamente. .• : ■  ̂ V;v. , ;

Son bastante conocidas las denominaciones que se dan á las ven1- 
tosedades que salen por el ano con ruido ó sin é l : las que se ex
pelen por la boca, cuyo gusto y  olor varían con relación á los ali
mentos del estómago, se llaman eruptos.

Está bien probado que se pueden arrojar ventosedades á un mis
mo tiempo y  con violencia por ambas vias. Así se observa en la 
colera seca, enfermedad-bien descrita por Hipócrates, y  que va 
siempre acompañada de un estreñimiento terco , de una tensión en 
el baxo vientre, de retortijones, y  de dolores agudos en los lomos.

No son estas las únicas enfermedades que producen las vento
sedades. Unas veces ocasionan meteorismo, causando una dilata
ción repentina del estómago y  de los intestinos, de tal suerte qué 
todo el vientre se eleva considerablemente, sobre tqdo hácia los 
hipocondrios, y  otras causan crugidos ó borborismosí, recorriendo



con ruido , pero sin dolor, las circunvoluciones del tobo intestinal. 
En fin, determinan el cólico ventoso, del estomago, el cplicg ven
toso intestinal, la timpanitis y  él r^u^o dAef las vénío^dades 
la parte superior, enfermedad conocida baxo el nombre griego

Está última indisposición es muy familiar en los hipocondría
cos. Las personas mas sujetas, á ella son las que tienen el tempera
mento fleitiitico: y  pituitoso , y  el tcxido del cuerpo fi,oxo y  espon
joso ;> los ni%£, los viejos , los caquétíeosv los; hipQcggdrucos: , los 
que padecenfdé nervios y  las mugeres histéricas ; en fin, fas .que híM 
sufrido grandes evacuaciones ó están abatidas por trabajqs y?niu'cha 
tristeza, ó debilitadas por enfermedades largas, y  que,han experi
mentado ya ligeros ataques de apoplexía falsa ó deparalísis.En es
te número se deben comprehender tambieq los melancólicos , rips 
atrabiliarios, los biliosos, los que tienen una vida sedentaria, Jq$ 
de imaginación viva y  penetrante, los que sé: dedican con demasiado 
ardor á las ciencias, y  pasan Jas noches en, pl estudio (¡le meterías 
áridas y  abstractas , los que se entregan con exceso á los placeres  ̂
del amor ; y  en fin , los que tienen agitado el animo por alguna 
pasión violenta , como la cólera, el temor, el terror & c.
. El uso de alimentos viscosos t tenaces, llenos de una gran can

tidad de a y re , y  susceptibles de una corrupción pronta y  súbita, 
ocasionan también las diversas enfermedades ventosas que hemos 
enumerado. Debemos añadirá esto las, carnes secas y  ahumadas, 
las judías, las habas, los guisantes, las castañas, todas las frutas, 
las hortalizas y  las legumbres; la leche y  sus preparaciones , todo 
lo dulce , craso á oleoso , las cosas, fritas, los pescados de mar 
salados, el pan caliente y  los vinos blancos que no han fermenta
do aun. ¡

Sin embargo , es necesario convenir en que los hombres robus
tos y  saludables están por lo común exéhtos de estas enfermeda
des , á menos que hayan comido demasiado , ó bebido vinos quan
do aun fermentan , y  que contienen mucho ayre elástico, lo qual 
prueba , como lo observa Buchan, que la materia de las ventose- 
dades reside en los alimentos. Y  la causa que hace que el ayre se 
desprenda de ellas en bastante cantidad produciendo dolores, es 
casi siempre un vicio de los intestinos mismos , qué son demasia
do débiles , sea para impedir que el ayre elástico se desprenda, 
Sea para arrojar las ventosedáaes quando una vez se han for
mado. ■ '

De lo que acabamos de decir puede concluirse , que los mejo
res remedios para combatir las diferentes afecciones originadas por 
las ventosedades son los estomacales y  Jos carminativos, que obran, 
de dos maneras sobre los órganos de la digestión , aumentando el 
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tótib de jas filia s de láS' ;'^ceráá' demásia^p debilifadás páraéxéf*. 
é&t ijUS ^fínóiines, y^r|eIábhdo;láíxífue tienen ürt éstréñifófent$ es¿ 
^$rnódic6; sé,; Beben2 r í$¿ci&cntemétotó :&- estos remedtes los 
porgantes V eléccíorf5 depende principalmente de la calidad* 
acida ó alkalina de los xugos que ensucian las primeras víásV Lo& 
cá^mriativps mas usados son las hojas de ambrosia, la yerba* lom
briguera, el perifollo» jas raices de angélica, de valeriana, de gen
ciana y  de aliso: las flores de saúco, de romero y  el azahar toma« 
dá^en infusfop: las* bayas de enebro , de laurel, e l clavó dé espe
cia, la simiente de anís1, de eneldo, de cilantro, de ámeos, de ber
rera, dé alcaravea y  de mostaza : Ih  cortezas de quiña , de W in - 
th'ár y  la cascarilla: también se pueden contar el óachunde y  la* 
diferentes especies de elíx ir, tales como el de garrus, la quinta 
esencia del axenjo, el líquido mineral anodino de Hoffman, el bál
samo de azufre anisado , el aceyté de canela > el anisete de Bur
deos, y  la esencia de la corteza de limón. /

Pero el exercicio es superior á todos estos remedios, bien sea 
para evitar que se engendren ventbsedades ,i)ien para facilitar su 
expulsión. Esto no se logra paseándose lentamente , yá á.pie , ya 
en coche ; sino, como observa juiciosamente el célebre W ith  , tra
bajando y  entregándose á diversiones activas, que dan cierta con
moción á toda la máquina. -

ventosedad. Med. Vet. Ruido sordo excitado en los intestinos
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grandes de los animales por el viento acompañado dé alguna hume
dad. Los alimentos que han fermentado poco son la causa ordi
naria de ello, porque eti el estómago se desprenden del áyre que 
contienen, este se rarifica con el calor, dilata esta viscera y  los 
intestinos, y  ocasiona algunas veces torozones. (Véase ésta palabra.) 
Observamos comunmente bprborismos en los caballos que pier
den muéha saliva , como por* exempío*, en los que tienen tiro ( Véa
se esta palabra^), én aquellos á quiénes sé ha agujereado el canal 
salivar en la operación que ciertos mariscales , y  la mayor parte de 
los campesinos, tienen costumbre de hacer en las avivas. (Véase 
esta palabra. ) r

V E R B A S C O . ( V. g o r d o l o b o . )
V E R D E , F O R R A G E  (i) . En el estado actual de la agricultura

- (i) ios artículos verde, torragi son upo dé Gilbert y  otro de Iabergeríe, autores 
cuyos escritos ocupan mucho tiempo hace un lugar distinguido en.nuestras buenas bi- 
onotecas agrónomas. Esta especie de concurrencia bá provenido de que habíamos 
f f 1, ?  í  a primero a quese encargase de la redacción deteste artículo interesa n- 

» X ” aí,1.a convenido en ello; pero antes que pudiese hacerlo, le confió él gobierno 
íu  i« °  j*,or lmP<>rtantísimadirigida á asuntos de nuestra economía rural; y  par- 
rio inmediatamente a España* Cómo se. pasaba el tiempo, y  temíamos que su nuevá 
rtfsíülí!1 Ie oeVPase los momentos que había destinado para este trabajo, nos déter— 
m! J uPl[£ar al c,u<la(í?Q0 iabergerie que se encargase de éh Apenas nos re
mitió este el articulo concluido recibimos también el de Gilbert; y  habiéndolos léi-



francesa se ha hecho on objeto muy interesante de la economía 
rural el dar repetidas veces verde al ganado , penque en todas 
partes, tanto en las ciudades , como?en las villas y  lugares , los anir 
males se hallan cada vez mas sometidos al estado doméstico, lo 
qual hace su salud mas delicada , sus cuerpos mas endebles, y  su 
existencia mas corta. Este cuidado importa pues á todos los que 
por necesidad ó por interes emplean, crían, mantienen y  engordan 
animales; y  especialmente á los c¡ue les hacen estar alternativamente 
al régimen de alimentos secos o verdes, . ;

Si la codicia, o si sequierem asbien la industria ha hecho este 
método necesario, no es menos cierto que los hombres anualmen
te están obligados por :$ií ¡propio interes á, rendir homenage á la na
turaleza, restituyéndole diversos animales que le han robado; unos 
para engordarlos, quando con largos y  penosos trabajos ha  ̂ ani
quilado su vigor, alterado su robustez, ó agotado sus fuerzas; otros 
para restablecerlos de la fatiga y  el mal trato que los han enflar 
quecido ó enfermado, p *  otros para prepararlos con el forra ge á 
volver 3 dar sustancias o fqerzas¡que el régimen doméstico ha idi&? 
minuido demasiado , p destruido del tpdov  ; i ;

Al paso que los labradores han conocido y  podido gozar de las 
comodidades de la vida social, y  dexadode habitar con sus anif> 
males, han procurado con igual proporción aumentar y  favorecer 
la domesticidad. La experiencia,¡del,tiempo anterior, el exemplp 
constante de ciertos animales silvestre«, y  el interés mismo, el gran 
móvil de las acciones humanas en tqdas las, clases, no han bastado á 
hacer combinar Ja comodidad ó e l mejor estar ¡de los labradore&cqn 
el estado agreste de sus ganados, que la naturaleza indica tap .evi
dentemente ser el que da y  asegura la salud, el vigor y  la duración 
de la vida y  del servicio. Los labradores, al contrario , por cier^ 
ta sensación de piedad, de reconocimiento y  aup de cariño, h an le- 
yantado techados para sus animales casi al mismo tiempo que para 
si mismos, y  los han encerrado freqiien teniente en ellos con ;mas 
precaución aun que á su propia familia.

Pero en el día apenas pueden hacerse algunas excepciones 
de animales, aun entre los que tienen buenos abrigos natura
les, que puedan volver, á una vida totalmente campestre. Parecp 
que se ignora o se duda que el ganado caballar , vacuno , lan^r 
y  de cerda han habitado en los bosques en tiempos mas húmed^; 
y  que se piensa generalmente que los techados son absolutamente 
necesarios, aun en el estado de mera naturaleza.

Algunos agrónomos , seducidos por el exemplo de un método
. ■, ¡, ; , i i s

do y comparado, no hemos dudado publicarlos ambos ; porquê  forman reunidos un 
tratado completo. La obra de Labergeríe presenta una cadena de hechos y mete dos 
que sirven de base al trabajo * dogmático de Gilbest*, . . - ■ - m
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contrario, usado entre los pueblos mas septentrionales, & engaña
dos por hechos inciertos , han querido trasformar de pronto en 
animales silvestres los domésticos, desgastados y  debilitados de ge- 
aeración en generación ; pero ignorando la práctica y  el régimen 
propio para efátos animales, los han hecho perecer, y  proscrito 
de esta manera qualquier otro método diferente del de los establos. 
j Otros mas instruidos en la fisiología, animados del deseo del bien 
público , ó lisonjeados con la gloria de ser autores de un nuevo mé
todo , pero incapaces de sostener con tesón lo que querian intro
ducir, han tenido ¿pie volver al uso común y  ceder á las gen- 
tés del campò , contra quienes, en efecto^, es difícil luchar para 
establecer otto régimen que el de los establos bien cerrados y  cu
biertos.

Nuestros labradores, como todos los franceses, tienen una impa
ciencia y  un deseo ardiente de ver realizado quanto conciben. Si 
reflexionaran y  tuvieran un zelo constante y  juicioso, se convence
rían fácilmente deque se necesitan al menos algunos años para hacer 
perder el hábito de Uña: domesticidad inveterada de muchos siglos, 
para dar á la sangre la acción y  ardor que la inercia y  los alimentos 
preparados han alterado cada vez mas ; pero sin tomarse la pena de 
hacer estas consideraciones someten sus ganados á experimentos 
precipitados. Unos los sacan sin precaución y  repentinamente de 
las caballerizas, y  los abandonan en los prados; otros con la mis
ma falta dé previsión los sacan de los prados para atarlos al pese* 
bre ; y  en fin , otros por sistema ó pór capricho de experimentar, 
riiéten sus ganados eri un cobertizo donde apenas están resguarda
dos de la lluvia, y  no les dan mas que pasto seco ó verde* exclusi
vamente , y  agua. Los animales privados de èste modo de su cos
tumbre se desmejoran ; y  si no mueren, salen de estos experimentos 
tan ñacos y  malos qüe no se atreve el dueño á mostrarlos ni á ha
blar de ellos ; y  lá rutina y  las preocupaciones vuelven á adquirir 
su iiripeiió con riiás fuferza abn que antes.

A pesar de esto , en el estado actual de las cosas, y  según el 
usò de los países de grandes labores, donde las tierras se cubren 
anualmente de plantas cereales, que los animales estropearían si va
gasen por ellas , es necesario convenir en <jue un régimen absolu
tamente campestrè seria tan extremado como el que reduce ó in
tenta reducir sin cesar a uri estado v io len tó le  dórriesticidad á to
dos' los animales robustos, aún á aquellos á quienes lá,naturaleza 
ha preservado mejor del frió y  las intemperies ; régimen que es tan 
contrario á la perfección , al desarrollo, y  en general á la educación 
de los animales.

* Tódós los hombres sensatos concederán que lo bueno y  lo 
mejor está entre estos dos extremos ; pero tal ha sido y  será para
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siempre el estado de la agricultura en Francia, mientras qu e, por 
una parte , los que por sus conocimientos pudieran hacer innova
ciones útiles, se limiten solo á dar consejos, dexando la practica 
á hombres ignorantes y  mercenarios; y  por otra la ignorancia, 
las preocupaciones, los abusos de toda especie, y  la pobreza ó la 
falta de medios desanimen y  aflijan á los labradores.

No permitiendo pues el estado en que se halla la agricultura y  
todas las circunstancias que la dominan hacer dar algunos pasos ha
cia atras , especialmente en un método consagrado por el uso de 
muchos siglos; es necesario limitarnos á decir lo que parezca mas 
útil en el estado presente, y  esperar del tiempo, del interes, y  espe
cialmente de la protección del gobierno, las mejoras y  variaciones.

£1 terreno de la agricultura francesa respecto á los animales pue
de considerarse baxo tres grandes divisiones.

La primera será de los paises de labores pequeñas: la segunda de 
países de labores grandes; y  la tercera de todos los parages donde 
se mantienen ganados para otros usos que para la agricultura, y  
para otros fines que los relativos á su educación. A  los animales de 
esta tercera división les llamaré domésticos*

§. i .

D e  los animales en los paises de labores pequeñas.

Se erra una grandísima cantidad de animales en los paises de la
bores pequeñas, y  se alimentan habitualmente con verde pastado 
en los campos durante ocho o nueve meses del año.

A  entradas del invierno vuelven todos á los establos, y  allí 
les dan de comer heno solo ó paja sola , ó uno y  otro mezclado.

' Unos permanecen siempre en los establos, tales como los ca
ballos y  bueyes de tiro , especialmente en los paises en que estos 
últimos son de mucha alzada. Los otros animales, tales como las va
cas, terneras, toros , y  aun los bueyes de carretas y  ganado lanar 
van diariamente al prado: este método varía en algunos parages; pe
ro en general se observa este orden.

En los paises meridionales y  del centro, donde están los hermo
sos prados i y  en general, donde quiera que se sacuden con el láti
go los granos al sol inmediatamente después de la cosecha , no se 
nace apenas uso alguno de la paja como pasto. Luego que le lian 
sitado el grano la echan en los rincones de la granja ó en cor
rales descubiertos ; los largos y  rigurosos inviernos que freqüente- 
mente hacen consumir todo el heno antes de brotar los prados, y  
que obligan á recurrir á la paja , no han alcanzado todavía á des
engañar á los labradores ; están tan lejos de estimar la paja co 
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mo un socorro para sus ganados, que miran como una calamidad 
memorable el verse obligados á dársela.

Desgranando el trigo mas tarde y  en invierno» mantendrían por 
mas tiempo la paja sana y  fresca, volviéndola á su sitio, y  conser
vándola con las yerbas finas que crecen entre e lla , y  aun dexándo- 
le algunos granos que hayan resistido á los primeros golpes del azo
te ; y  en fin, amontonando la paja con el mismo cuidado que las 
gavillas de granos,conseguirán un excelente pasto para los ganados.

Tengo cierto motivo perteneciente á esta misma qüestion para 
hacer mérito de esto, y_es que la paja dispone mucho mejor que el 
heno los órganos digestivos de ios animales para volver al ver
de, porque los henos cogidos muchas veces en tiempo de inun
daciones y  muchas lluvias, ocasionan enfermedades peligrosas y  aun 
carbuncos; otras veces fermentan por amontonarlos muy verdes* 
y  últimamente, porque aun el mejor heno, que es el que no tiene 
polvo ni malas qualidades, tomado solo y  en gran cantidad, altera la 
salud y  disminuye mas bien que mantiene el Vigor de los animales.

Mientras la tierra no comienza á producir yerbas, comen los 
animales con apetito los .pastos secos, y  si poje otra parte están cui
dados y  con comodidad en los establos, se desmejoran poco; pe
ro luego que comienza á apuntar la nueva yerba pierden su apeti
to ; la poca verdura que encuentran en las solanas basta para dis
gustarles del pasto seco, y  aun dexan una gran parte del pienso que 
les dan: entonces se deben redoblar los cuidados, porque es una 
época verdaderamente crítica; y  casi estoy mas por el cuidado de 
limpiarlos que por darles mejor forrage. Desgraciados lps anima
les que no se limpian, que se reunén en gran número baxo un mis
mo techo , y  que descansan sobre muchas capas gruesas de estiér
col, con el fin de mantenerlos mas calientes. Se llenan de piojos, 
porque son semejantes á las plantas enfermizas que se plagan pronto 
de insectos qüe las devoran, ó de excrescencias fungosas que ab- 
sorven los xugos vegetativos; del mismo modo los animales,llegando 
á enflaquecerse y  debilitarse en extremo , ó se ven muy pronto ator
mentados de insectos que pululan de un modo prodigioso, en ra
zón directa de su desmejora, y  que se comunican pronto á todos los 
demas animales del establo.

Los campesinos, mirando con demasiada indiferenjcia los efec
tos de esta plaga , ó confiando demasiado en los maravillosos de 
la yerba nueva y  de la frescura de las noches para destruir estos 
insectos, dexan consumir de este modo sus ganados ; hasta pun$Ot 
como lo he observado muchas veces, de excitar la picazón á los ani
males á rascarse sin cesar y  caérseles el pelo; Ies sobrevienen em~ 
peynes y  úlceras, se les Inflama la boca, se les obstruyen las glán
dulas,; el animal gasta en rascarse todo eí tiempo que debería em*
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plear en comer y  dormir, y  quando extenuado de fatiga se echa es 
para volverse á levantar á rascarse.

Sin duda que la experiencia no engaña á los labradores que 
cuentan con los efectos de la yerba para matar estos insectos; pe
ro debían reflexionar, ó al menos sus amos , que este estado retar
da por muchos meses la salud y  las carnes, que recobrarían á po
co tiempo de su llegada á los pastos secos; no hay pues que dete
nerse en destruir estos terribles insectos luego que se muestren, y  
el medio es limpiar fuera del establo todos los individuos infecta
dos , lavarlos bien y  muchas veces con agua fría algo salada, en 
la qual se habrá echado tabaco en infusión. El ciudadano Huzad, 
bien conocido de todos los labradores ilustrados, y  digno de su con
fianza por su talento como facultativo veterinario, me ha asegura
do haber visto perecer reses vacunas, á quienes habían lavado y  es
tregado fuertemente con una infusión demasiado cargada de sal y  
tabaco. (Véase el artículo piojo ,)

He dicho que los animales de los países de labores pequeñas 
sufrían el régimen alternativo de un alimento verde y  seco ; pero 
como en el uno saler. diariamente, y  en el otro se están día y  no
che en los establos, voy á hablar del método para unos y  otros, y  
de los cuidados que les convienen particularmente.

§• II.
D e  los animales que permanecen dia y noche en los establos

durante el invierno.

Ganado vacuno.

Los bueyes de labor son ordinariamente los únicos que no van 
á los prados durante el invierno y  los primeros dias de la pri
mavera , sino que se alimentan habitualmente con heno. Como 
debéti servir para las primeras labores que hay que dar pasado el 
invierno están bien cuidados , es d ecir, bien alimentados ; por
que en quanto á lo demas, duermen como los otros sobre una 
capa gruesa de estiércol, y  están muy apretados en sus plazas: 
aun hay gentes tan necias que los dexan estar expresamente en 
su propia porquería. Pero está bien manifiesto que esta humedad 
continua en que *e hallan dia y  noche altera su vigor, relaxa sus 
fibras, y  los hace delicados y  sensibles; que en vez de ver au
mentarse su fuerza con la edad , por el contrario disminuye; que 
destinándolos á volver á los pastos á pasar en ellos las noches, fre- 
qiientemente muy frias, se exponen á una« pruebas demasiado du
ras , y  que necesariamente deben hacerles daño y  desmejorarlos.

Para dar verde á los bueyes de labor se necesitan precaucio
nes esenciales; importa disponerlos á ello poco á poco, ya dán
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doles forrage en los establos, mezclado con un poco de henof 
ya llevándolos al prado por algunas horas del dia, y  dándoles ade
mas algún poco de grano.. De este modo no sentirán una muta
ción repentina en su modo de vivir; lio perderán sus fuerzas, su 
vigor ni sus carnes, y  se acostumbrarán pronto í  la frescura de 
las noches.

Todo labrador inteligente los tendrá sin trabajar alómenos por 
ŝ ete ú ocho dias, ^contados desde que comenzaron á tomar el ver
de. En vano dirán los que obran guiados por la costumbre,, que 
ordinariamente no se toman todas estas precauciones; quedos 
bueyes no dexan por eso de hacer los trabajos acostumbrados 
anualmente, y  que viven y  engordan muy bien siguiendo el mé
todo común. Este raciocinio solo puede probar el mucho y  pron
to provecho que hace el verde; pero que calculen las fuerzas que 
pierden , y  su enflaquecimiento súbito, que retarda por tanto tiem
po la época en que quisieran engordar ciertos animales.

Es también prudente disminuir al principio el tiempo que han 
de trabajar al arado ó á la carreta.

Como las primaveras parece que se van volviendo mas tardías 
 ̂ inconstantes, y  como por otra parte la yerba casi nunca ha ad

quirido la consistencia necesaria en la época en que deben co
menzar los trabajos, aconsejo á los labradores que no den verde 
á sus ganados hasta que la yerba sea bastante abundante y  sus
tanciosa, y  que hagan todos los años sus provisiones , p$ra tener 
bastante pasto seco que dar á los bueyes durante la época en que 
vuelven á labrar la tierra.

La naturaleza de la yerba que se da á los bueyes no es in
diferente: si se puede elegir no hay que balancear en dar la pre
ferencia á la de mejor calidad: los prados baxos y  enaguazados, 
cuya yerba tiene muchas menos partes nutritivas , y  están fre- 
qiientemente cargadas de la lama de las inundaciones, puede da
ñar á los bueyes é inutilizarlos para el trabajo. Sé que Jas gen
tes del campo miran generalmente este desarreglo como un efec
to necesario y  aun útil de la nueva yerba , y  para explicarme á 
su modo como un cieno purgante; pero deben saber que la ma
yor parte de las enfermedades de sus bueyes provienen ordina
riamente de estas causas, muy reales y  muy comunes.

Muchos labradores acostumbran sangrar sus bueyes al tiempo 
de ponerlos á tomar verde; pero esta precaución es mas bien un 
uso de ciertos países que un cuidado prudente, con especialidad 
para los bueyes nuevos y  todavía fogosos , y  que no necesitan 
de tal remedio; sin embargo, parece que está mejor indicada pa
ra los bueyes que se quieren engordar, porque se ha notado que 
los dispone á ello mas pronto ; he visto sus buenas resultas en
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m‘s propios bueyes fatigados demasiado en el trabajo. Las vacas 
en muchas parres de lo s 'paises.de labores pequeñas, especialmente 
en los montañosos, y  donde las propiedades están muy divididas, 
se emplean en los penosos trabajos del campo: destinadas por U 
naturaleza á la reproducción de su especie, fatigadas anualmente 
por ios efectos del preñadoy debilitadas por el régimen domés
tico , no debían pagar mas tributo al hombre que el de su propia 
sustancia, ya criándole terneros, ya dándole leche en abundan
cia ; pero en estos países sufren una suerte mas desgraciada que 
en el resto de Francia, pues hacen las labores, los rompimien
tos, tiran de las carretas, y  todo lo demas que se ofrece.

N o examinaré aquí si económicamente es un abuso grande ha- 
$er trabajar las vacas, y  si en el estado de división de los cam
pos de estos parages, que todos están cerrados y  divididos en 
porciones pequeñas, seria posible sustituirles con ventaja bueyes 
ó caballas: este examen bien hecho, con conocimiento de los lu
gares, podria acaso manifestar que este uso en su principio ha pro
venido de una benéfica legislación feudal de feudos y  arrenda
mientos perpetuos ; y  acaso no es tanto el efecto de la miseria 
6 de la necesidad , como de la industria favorecida por la comodidad 
que da siempre una propiedad raíz ; se podría también manifestar 
que si una costumbre semejante es muchas veces funesta ó dañosa á 
los propietarios y  fatal á las vacas, no es tanto por el uso que ha
cen de sus fuerzas, quanto por exceso en el trabajo, y  por falta 
de cuidado en su régimen.

La prueba de esta última consideración está bien manifiesta 
al ver algunos colonos que emplean, conservan y  crian muy her
mosas vacas, sacar con la mas industriosa economía, ademas de la 
labor de sus tierras, sus crias, leche y  manteca. Tanto como el 
hombre sensible, y  el verdadero agricultor se enojan al ver co
lonos brutales, que exigen de las vacas que conducen un trabajo; 
excesivo, maltratarlas, sofocándolas y abandonándolas sin cuidado" 
quando les quitan del y u g o : otro tanto gusta ver un padre de 
familias ayudado de su muger y sus hijos, disponer sus vacas para 
tornar el arado ó la carreta, é ir á sembrar la hacienda de la fa
milia: cuidadas por el padi;e, acariciadas por la madre y  los hi
jos acuden voluntarias al yu g o ; mientras el padre ata á una , la 
madre halaga o llama la otra; los hijos tienen los! frontiles ó ra
males que deben preservar la cabeza del sol y  reguardarla de las 
moscas. Se apartan sin sentimiento del establo donde dexan sus 
terneros, porque saben que cumplida su tarea volverán^ verlos, 
y  hallarán buen heno , grano y  bebida. Acuden y obedecen por 
sus nombres, saben muy bien lo que hacen, y  sus surcos pare
cen trazados á cordel; son muy diestras para conduce una car~
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ocasiones hacen esfuerzos extraordinarios; En 

ek depl|i|m:énto de la Creuse he visto conducir solas y  sin guia 
( hábiéñ^hsé1 quedado de proposito conmigo el carretero para- dar- 
me una prueba de Sti destreza) una carretada de estiércol, y  se
guir ?t b t e  las revueltas de úna montaña elevada, cortadas en mu
chos párales por filones trasversales de rocas, en los quales era: 
difícil afirmar el pie y  todavía inas el no volcar.
- Es preciso ver después toda la familia á la vuelta : la madre 

abandona sus mas tiernos hijos , y  corre á ayudar á su marido á 
d esatará  yugo; uno enxuga el sudor de las vacas y  las limpia; 
otro I^s1 prépárá el pasto; los muchachos las acarician; las abra^ 
zá n , las ilami íi5 por su nombré ; éri' fi n , hacen par té dé la,
familia 5'bien alimentadas' y  trabajadas con «óbríéáácl 
robustas, y  aunque dan menos leche por el efecto' de úna tras-: 
pi radon m ayor, es mucho mas. nutritiva. Este hecho se podría jus
tificar con la diferencia que se encuentra entre la leche de úna 
nodriza que hace exercicio, y  la de otra que se está quieta.

SI el Ínteres particular, si la industria, si un carácter dulce ha
ce algunos colonos tan cuidadosos; quantos otros hay enteramen
te diferentes: por desgracia pocos de ellos se corregirán por estas 
reflexiones; pero si algunos propietarios de este país las leen, si 
en otras partes algunos cultivadores quisieren poner en práctica la 
labor con vaCas, deben observar la mas religiosa atención y  el régi
men suave que les conviene en este casó.

El dar verde á estas vacas exige cuidados continuos. N o se’ 
lés debe en los primeros dias administrar el forrage sino en peque
ñas porciones, y  siempre mezclado con un poco de heno. Si pas* 
tan el verde en él campo no se deben sacar á pastar hasta una 
hora después de haber salido el sol, y  de haberles dado un poco 
de" pastó 6 de grano. Si se Ies da el verde en la« caballerizas es 
preciso  ̂observar constantemente sus efectos ^aumentando si es ne
cesario la mezcla del heno coh él verde. Si sé ve en sus excre
mentos que están fíoxas ó que tienen cursos, es preciso suspen
der absolutamente el trabajo y  esperar á que se restablezca el 
equilibrio en los humores. Si están criando ó se ordeñan, es pre
ciso no extenuarlas, sino al contrario, despertar su apétito:, seá 
con parí salado, con avena ó con centeno. Este cuidado por losi 
efectos verdé soío dura qLian do más algunos dias, y  hasta que 
se nota que han pasado ya los primeros desordenes. Todo lo quê  
se há dicho /anteriormente se aplica taúíbien alas vacas*

1 / i' ' i t t *■ ‘ - ' - .

¿ , v D e los caballos* ¡

Los caballos en los países de edrtas i labores están mucho
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mejor cuidados que el .ganado vacuno; pero hay machos me.- *
dios de gobernarlos y  hacerlos trabajar. En los países del anti- , 
ge o LimoMn., Quercy, Perigord, Marcha, Languedoc y  Au ber
nia., las yeguas paridas y  sus rastras van solas á pacer á Iqs campos; * 
pero los caballos padres se quedan, constantemente en las gabar > 
lienzas. En el antiguo Poitou y  muchos países del mediodía sé ~ 
crian muchas millas y  pocos caballos ; las yeguas de cria no s$ 
emplean en la labor ni en los carruages, y  muy rara vez sirven pa
ra montar quando son buenas para casta. :

Muchas personas, y  aun agrdnbnios se aderarán al saber qu$: 
quando en' ninguna parte de Francia los lanares-duermen fuera de¿ 
cubierto todo el año , Iiay casas de monta silvestres, 9 sf se quie^: 
re agrestes en un pais entre el Loira y  el C her, á la altura del pi
co de Allier*, E a  este, pais he visto manadas de yeguas .de cria,? 
potros y  potrancas que jamas entran en la caballériza, ni aun en 
invierno, y  isolo mientras*duran las nieves los llevan, i ' los/pa- 
rages que les gustan mas algunos haces de heno Ó jdó paja* Los 
lobos ni.los ladrones no se atreven con ellas, y  un hombre solo es* 
quien por lo ordinario merece su confianza; y  si por algunas cir
cunstancias se aleja, o si una larga ausencia le hace desconocido, 
hay que acudir á una yegua o á un caballo capón, qué se ha 
enseñado antes á acudir á cierta señal o, enseñándole; ^aye^a, y  
viene y  trae consigo el resto de la manada , que éntqnéésvse; 
cerca por diferentes modos. Esté método de .educación que pa-rf 
trece que existe todavía para advertir á to  d o s los criad o res’ d e ca
ballos que no sujeten sus animales á un estado áef dójínesticidad 
tan excesivo , tiene realmente grandes ventajas báxó.muchas, re-* 
lacionés; uña de ellas es el mucho tiempo que viven, , puato, tpuy 
esencial para,un animal que hace tan grandcSíServicios. ,,, ^

E it los;países de las antiguas provincias de Berry^ í^iVernoes, 
O rlean esS o lo ñ a , Percha, y  piirtc.de, fas antiguas generalidades 
de Parísí, y  pais. de Borgoña» hay otras casas de naónfca, campes? 
tres, cuya importancia es mucho mayor de lo; que se piensa. Co? 
mó sufren anualmente el régimen alternativa dé pastar y  correr 
por los campos , y  de estar encerradas é n d ^ c ^ b ^ ^  üfra.parY 
te del añ o , es útil dar a, conocer mas> paytjcqlai^ 
todo bien entendido y perfeccionadoj>f^rqué^podría oft||cÍef re^ 
saltados acaso mejores que los de las casa^,de monta ,actuales. El 
verde les causa todos los años muchos accidentes q^e ^^gr|^ evi
tar; y  como por lo ordinario los cultivadores fos ^ i ^ y e n  á otras 
causas , he  creído necesario, entrar eq tQdoS^I^p'p| fin^hores re
lativos  ̂al modo de gobernar estas i c a p í^ d é / ^  
rieneñ por lo ordinario, según su extensión ,: qu airo ,cin co  ó seis 
yeguas de cria y : el número correspondiente dú.¿otros y  potran-



con un caballo entero que trabaja con ellas en la labor y  en los 
carruages.

Por lo ordinario se ponen quatro yeguas á un arado, <5 tres y  
el caballo padre. Los cultivadores que conocen sus intereses no 
fatigan mucho estas yuntas, y  solo las emplean en la segunda ó 
tercera labor, ó en las conducciones fáciles.

Los trabajos de estas alquerías se hacen por lo ordinario in- 
terpoiadainente con bueyes, para los quales se reservan las pri
meras labores y  los rompimientos. Mientras las yeguas trabajan so-, 
lo al arado no se altera su salud ni su preñado; al contrario, este 
cxercicio tomado con moderación sostiene su apetito, las mantie
ne activas y las pone robustas, y  se alborotan menos al salir de 
los pastos ó de las caballerizas; por lo demas, no es ningún tra
bajo para quatro animales de esta edad el volver á abrir un surco 
que los bueyes han abierto ya.

Verdad es que no todos los labradores son tan prudentes; hay 
muchos que considerando solo el producto del cultivo , emplean 
toda la fuerza de los animales, y  los ocupan también en acarreos 
difíciles, durante los quales tienen que hacer mucha fuerza , sobre 
todo, en los malos pasos. Otros tienen la imprudencia de entregar 
estas yeguas á criados , que por dar gusto á sus amos  ̂haciendo 
mucho trabajo, 6 por acabar pronto sus tareas las castigan y  las 
irritan. Estas yuntas no se deben pues confiar sino á manos se
guras , y  si es posible , solo al aperador del cortijo.

Aunque en la primavera se pongan todos los anímales de la 
casa de monta en verde, y aunque duerman en los pastos, entran 
sin embargo en las caballerizas quando trabajan , por la mañana 
para darles un poco de avena, al mediodía al volver del arado por 
«res ó quatro horas, y  á la noche si hay que volver al trabajo.

El caballo padre vive siempre con las yeguas en los pastos, 
es pacífico y  tranquilo , y  se coloca indiferentemente, según sú 
edad, en la primera ó segunda yunta, y vuelve de los pastos ó del 
trabajo con la misma docilidad que la yegua.

Hace siempre su monta en el campo, y  acabada se queda quie
to. Verdad es que esta tranquilidad se acabaría pronto si otro ca
ballo padre se acercase, ó si algún potro pensase en montar una 
yegua. Esta circunstancia determina por lo ordinario á vender los 
potros de dos años, ó á ponerlos en otro terreno, si se desti
na alguno para remplazar ei caballo padre viejo.

En los pastos cuida de todos; si se acerca un lobo, las madres 
le avisan con un acento particular, que entiende al instante y  des
pierta en él toda su fuerza y  su valor; á su voz se junta al rededor 
suyo toda la manada, no contra ninguna pared ó seto, sino en 
medio,déj campo. Las madres y  el caballo forman un semicírculo 
delante del parage por donde viene el lobo, y  colocan en el cen
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> los potros según su edad; sus ojos echan chispas, su aliento 
ardiente y  precipitado; patean alternativamente, y  esperan á

tro
es ai Líteme y preeipiiaou; patean auernauvamente, y  esperan 
pie firme todos al enemigo, que cuida bien de no acercarse.

Este animal tan rústico en su aspecto ordinario, tan apacible 
quando nadie le atormenta, cuyas formas mismas se ocultan ba
jeo lo\s mechones de pelo tan largos que la naturaleza les ha dado, 
cuyos ojos no se divisan metidos entre las crines que cubren su 
frente y  sus ojos, y  que al primer aspecto parece que no tiene pa
sión ni carácter , desenvuelve en un abrir y  cerrar de ojos toda 
la belleza del caballo de la naturaleza : lleno de ardor, de ánimo 
y  de sentimientos , se muestra intrépido y  soberbio, y  su rusti
cidad misma aumenta su belleza. Sus ojos llenos de fuego y  som
breados por sus crines medio flotantes y  medio rizadas , sus ore
jas bellosas , su cuello cargado de una enorme crin, le hacen ma* 
gestuosamente formidable: él solo entre toda la manada atrae la 
vista é inspira espanto. Yo he observado una vez esté bello é in
teresante espectáculo , digno del pincel de nuestros mas hábiles 
pintores , y  de corregir la manía de tantos supuestos inteligentes 
que castran sus caballos.

La tranquilidad del caballo padre en los pastos no supone 'siem
pre una lealtad exclusiva con las yeguas que se le han destinado. 
Algunas veces salta la valla , desptíes de algunos dias de descanso, 
para ir en busca de otras yeguas que ve ó huele. Ordinariamente 
para impedir esto se le ponen después de la monta en las manos 
unas trabas de hierro , que sirven también para espantar los lobos 
con el ruido que hacen Jos eslabones quando el caballo anda ó 
corre. Antes no se recurria áeste medio hasta que los caballos pa
dres salian de los pastos; pero hace algunos años que por desgra
cia esre uso se ha hecho general y  necesario para libertarse de 
los ladrones de caballos, que infestan los países donde estos se crian.

Si el fuego del amor domina algunas veces al caballo padre, 
si hace escúrsionés libertinas , es preciso perdonárselas por la bue
na conducta, casi sentimental, que observa en la caballeriza, donde 
Jas yeguas le quitan impunemente una parte de su avena y  de su 
heno , sin mostrar tampoco ninguna impaciencia aunque le den de 
comer el último; podría con justo título vengarse de la voracidad 
de ciertas madres á quienes la cria de Jos hijos causá mucha ham
bre ; pero jamas se irrita con ellas. Sin embargo , hay una que le 
gusta mas , y  es ordinariamente la que está á su lado en la caba
lleriza, y  á quien llama relinchando Si está ausente: la misma pre
dilección manifiesta en los campos;

Su paciencia y  sus buenas qualidades se muestran sobre todo 
con los potros. Quando las yeguas vienen del trabajo corren los 
potros á sus madres , dando mil saltos y  respingos al rededor del



caballo. Apenas han llegado las madres al pesebre, espacio? casi 
qn todas partes muy estrecho , se ponen los potros en ademan 
de mamar, es decirycon las nalgas hácia el pesebre , y  empujan é 
incomodan <al caballo y  á las yeguas que les estorban ; algunos 
hay taiyimpacientes que se atreven á darles patadas; iíno les hacen 
al instante lugar,

E l caballo padre durante todos estos saltos y,juegos muestra 
tina cal manque se podria llamar en toda; la fuerza de la expresión, 
paterna). Después que han mamado b.ien dan la vuelta al, rededor 
de él rj)p acarician, le muerden y  le quitan las hebras rde heno 
qua'ndo^come; pero, el.caballo parece que se acuerd^:4 q,,su in
fancia , y  que estas caricias le lisonjean,3 los potros $e apuesta.  ̂
indistintamente debaxo ,dê  él o de su madre ; respeta como ellas sus, 
reposo, y  resiste á la necesidad de echarse si los potros están en 
su cama :ni jas moscast̂ iquiera le ocasionan jamas entonces movi- 
miemos, [repentinos 9  p e l i g r o s o s . _ ... J;;- -  ̂ [ f 
, JEn ios campos tienen ia misma paciencia y  la misma ternura# 

los potros corren y  paitan aí rededor de él ; siente  ̂ instantáneas- 
mente los mismos cuidados que las madres, quando los potros ju-f 
gando se alejan, y  desaparecen,. Su aturdidos ó picaros relinchad 
cpn un acepto de espanto , ei caballo padre y  las madres se le^ 
van tan inmediatamente y  los llaman ; y  $,i los potros tardan en pa% 
recer parten en busca suya. Durante la noche no dexanjí los po-f 
tros sus maJres ni el caballo , pues no se echan jaitias antes de aso-! 
niar el día* . _

7o VER

El cuidado que hay que tener para dar verde á los caballos y  
yeguas que no son de trabajo no son largos ni difíciles ; es nece
sario prepararlos, dándoles el verde mezclad^¡..pon* heno , y  au
mentándoles la radon de avena por algunos, dias. Si se Ies da el 
verd,e en .el campo mismo, es necesario acostumbrarlos á él poco 
a p o c o , volviéndolos a jas caballerizas todas las noches , cada, día 
up poco mas tarde, hasta que seacostumBran á la frescura' de 
las noches.

Importa también, si han estado atados constantemente en la 
caballerizahacerles, dar un paseo de muchas millas antes de me- 
Íer^ s í5n puidando de qjjé Jqs .yeguas preñadas nq cor-!
r“í?i* porquef;podrían abortar cpn éste éxetcicio. Las yeguas de. ías 
Cjjsa$. 4% mPl)ta campestres que trabajan eVÍgqn p ^ pufda^ d'en  ¿JÉ 
pr,imer tiempo  ̂ del verde,. Selesdeíbe prohibiré! trabajar al me- 
nqs d gran te cinco d seis <3iajs ; se. Jes, "da;rá él pasto- más sano , y  
se^observarán bien encellas' fós efectos det v e r d a s c a  que hayan; J j  • , - . ,!f. Jí r; .j. Y1 ?:



e le g ifpata esto el mejor pasto, sin quitarles enteramente el gra
no^ y evitar el trabajo penoso y  las carreras muy largas. <
* Si paren qüahdo están èn verde", es necesario recogerlas á las 

caballerizas á que están acostumbradas y  darles grano ; si al vol
v e r db  la labor ó del carro tuviesen demasiado calor ; si’ sus te
tas estuviesen hinchadas con là excesiva abundancia de leche , no 
conviene dexar que la mamen lös potros , porque esta leche ca
liente no tardaría en irritarlos, en desmejorarlos , y  en hacerles caer 
el pelo. Es preciso tener cuidadode afioxarles las tetas ordeñándolas- 
uri poco, y  de lavarlas con un agua expuesta aí sol 9 ó en la que se 
habrá tenido la mano un rato, para no resfriar el pezón, ni estre
char lös conductos de la leche , cuya Salida causaria en e$té casó 
dolóres bástante vivos.

Hay otro cuidado común á todas las yeguas preñadas que es
es tan en verde y' qü è e s c i h ö dexa rías nunca que pasen las noehésl 
alternativamente e:ñ ldPcátupös y :éri los establos. ■ - • - '

A fines de la primavèra' las helá d as las hartan infaliblemente 
abortar ; es pues muy esencia íq u an  do las y  e gu as est an en verde 
dejarlas que pasen constantemente la noche én' los pastös* y  si 
por circunstancias imprevistas alguna dé ellas duerme en la caba
lleriza , se cuidará de su temperatura. Los cultivadores de estos 
países pretenden que el término de nueve dias es suficiente pa
ra acostumbrar sin riesgo ùria yegua preñada al frió de Id noche. 
Este término de nueve,dias puede ser una preocupación pero es 
en uno de los puntos en que es preciso que en alguna manera la 
ciencia respete la preocupación , pues que rro hay prueba en con
trario , ni hay designado un término mas o menos largo.

Casi todos los cultivadores de estos páisés atribuyen á la san
gría de las yegua? de cria que se ponen en verde disponeipnes 
favorables para la fecundidad, y  la experiencia parece qué justi
fica sus efectos ; por lo demas, convienen con las precauciones qóe 
se tornati con otras hembras‘ para los mismos fines. Sin embargo, 
en este punto me limitó á ser el historiador de estos cultivadores, 
cuya experiencia justifica bien la opinión con el mucho número dé 
crias que sacan cada año de sus cásas de monta respectivas.

El dar verde á las yeguas me ofrece la ocasión de Cometer 
al examen y á las observaciones del cultivador y  dé los físicos' 
agrónomos un hecho singular é importante. Es tos cu Iti v adores tes
tan todavía muy persuadidos á que para asegurar bien la fecundi
dad dé l!a$ yeguas de cria es necesario qué el caballo padre ob
serve él mismo régimen qué ellá$ d e sd e cir , que si las yeguas es- 
tan en verde és preciso qué el7C'àbàlio padre lo esté también ; pien
san aun , y  con razón, que para esto el caballo padre y  las yeguas 
deben estar libresy f ' $  ^buyen mucha mecos influencia para dicho*
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acto 3! buen alimento qne se puede dar en la caballeriza-para'In
flamar los sentidos, acrecentar el ardor y  las fuerzas, que al ali
mento tomado en los campos quando la yerba h,a adquirido una 
sustancia benéfica.

- No. me atreveré á decidir sobre una opinión y  unos ‘efectos 
que no es dado a la sagacidad del hombre penetrar ni explicar; 
pero si tuviese como cultivador que exponer la mia en pro ó en 
contra , seria conforme á la de los cultivadores: í.°  porque su 
conducta no es el resultado de un sistema abstracto , ni del con
sejo de algunos agrómonos físicos» sino el de su propia experien
cia : 2.0 porque un caballo padre sedentario, por bien alimentado 
que esté, que no puede en su esclavitud entregarse á todos los 
movimientos que la naturaleza le inspira, y  que manifiesta coa 
tanto ardor á la vista de una y e g u a , puede realmente perder 
parte de sus medios de generación r 3.0 porque un caballo padre 
sedentario , alimentado con pasto seco, tiene siempre un número 
de yeguas desproporcionado á sus facultades : 4.0 porque un ca
ballo padre que vive habitualmente en los campos, que pace la 
misma hierba y  en la misma estación , puede realmente tener mas 
medios para la fecundación , y  se le da ademas un número muy 
pequeño de yeguas que montar : 5.0 una yegua que está recien 
entrada en verde , y  á quien se le echa un caballo padre se
dentario , puede no estar en sazón y  no quedar preñada; mien
tras que una yegua de una casa de monta , libre en el campo, pue
de huir de las instancias del caballo: y  si después de haber sido 
montada vuelve á entrar en calor , el cabalgo puede volverla á cu
brir ; ventaja que no se logra con los caballos padres sedentarios: 
6.° en fin una yegua en sazón que está libre en el campo, no tie
ne que sufrir las carrera^ ni las fatigas de un viage, ni las precau
ciones ridiculas que sufren freqüéntemente las yeguas conducidas 
á un caballo padre sedentario.

Podría exponer aun otros muchos motivos y  dudas; pero me 
limito á decir, según mi propia experiencia , pues que habito en 
un pais donde el caballo vive suelto con las yeguas , que real
mente hay mas medios para la fecundación en el primer método 
que en el segundo. Es de desear que el gobierno mande hacer sobre 
nn artículo tan importante experimentos comparativos en sus casas 
de monta, cuya dirección está confiada á hombres zelosos y  de 
un talento que conozco particularmente. Expongo estas reflexio
nes en beneficio de los progresos de la educación de un animal, 
cuya existencia y  multiplicación pertenecen en alguna manera á 
la fuerza política del estado. Felices los Franceses quando solo se; 
ocupen en los progresos de la agricultura y  en el acrecentamien
to ¡de las cosas que constituyen la economía política.



Los que dirigen fas casas de monta 7  los que las tienen propias 
uo temen que sus caballos padres se entreguen por mucho tiempo 
á una impetuosidad desordenada. Abandonados á ellos mismos, se 
tranquilizan bien pronto. Los caballos padres viejos , ordinaria
mente viciosos y  lúbricos por una conseqüencia de su esclavitud, 
podían acaso no corresponder á este deseo > pero formándolos y  
acostumbrándolos desde potros á vivir con las yeguas , y  ocupan* 
dose mas bien en darles fuerzas que ardor, sosteniendo su vigor 
con un trabajo moderado, el de la labor, por exemplo, se lograría 
esto , y  no.se enervarían con el descanso.

Termino este capituló con la última reflexión sobre la analogía 
de las sustancias, y  la conformidad de un mismo régimen, y  es, 
que las vacas que constantemente observan el mismo régimen , y  
toman el mismo alimento que los toros, casi nunca dexan de que
dar fecundadas en la primera monta.

§. II.

D e los ganados que pastan durante el invierno, recogiéndose portas
noches á  los establos.

Las vacas, toro s, becerros, y  en muchos parages los bueyes 
^ los lanares salen todos los días á pacer, y  muchas veces á 
pasearse. Estos animales se disgustan mas pronto del alimento se
co , por el ansia que tienen de comer el primer alimento verde que 
se les presenta; es necesario redoblar con ellos de cuidado, á pro
porción de esta inapetencia, antes de reducirlos enteramente al ali
mento verde, y  darles el mejor pasto; si el verde que encuen
tran desordena ó ablanda demasiado algunos, es preciso detener
los al instante en las caballerizas , dándoles ademas del pasto al
gún grano : para no repetir lo que he dicho, remito á los conse
jos ya dados para las vacas y  los bueyes empleados en el cultivo 
de las tierras.

La suerte de los lanares es mucho mas desgraciada en este 
punto que la del ganado vacuno: para juzgar bien de los efec
tos del verde en estos animales, es preciso tener una idea del mé
todo absurdo y  bárbaro con que los tratan casi en todas partes. 
Duermen nuiy apretados en establos sin ventilación , donde para 
mas precaución dexan unas capas gruesas de estiércol muy cálido 
por su naturaleza ; el techo está muy b axo, y muchas veces cu
bierto de heno ; las paredes y  las ventanas, si las hay , son estre
chas y  están muy cerradas.

Tales son los métodos mortíferos que los labradores observan 
casi en todas partes, con una especie de afecto por sus rebaños.

TOMO x v i .  Jd
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fLizgnese del estado de estos animales quando salen de semejan
tes estufas, y  quando vuelven á entrar en ellas. Los lanares me
nos mal librados son los de los colonos descuidados y  perezosos, 
cuyos establos tienen las puertas medio deshechas * y  lo mismo 
las ventanas y  los techos,

Pero si los lanares sufren mas en el método doméstico dur
miendo todo el año en el establo, tienen al menos mas recursos 
para restaurarse en los pastos, por su gran facilidad en pacerla 
yerba En los países montuosos encuentran ya la hoja de zarza, 
ya brezos, aulagas y  otros arbustos, que corrigen siempre la cru
deza de la yerba nueva*

Sin embargo,esta les hace experimentar siempre un desorden 
muchas veces peligroso, sobre todo para las ovejas preñadas y  
las que están criando. Por poco interes que se tenga en conservar 
estos animales, y  en proporcionar á las madres-^medios de criar 
buenos corderos , no se dudará darles por la noche y  por la ma
ñana un poco de pasto seco , o al menos algunos puñados de gra- 
no. Las ovejas endebles buscan casi indiferentemente el pasto, co
men la primer yerba que encuentran ; y  SÍ le diesen algún gra
no podrían andar mas y  elegir mejor la yerba que les conviniese. 
Si hay alguna estación en el año en que sea absolutamente necesa
rio dar de comer en los establos, es en la primavera, quando la 
yerba no tiene todavía bastante consistencia*

.§. I I L

D e los animales puestos en verde en tos países 
de grandes labores*

Los países de grandes labores presentan un aspecto muy dife
rente en quanto á la educación y  alimento de los ganados.. Son 
tributarios de los países en que se cultiva en pequeño en quanto 
á la educación de los ganados , y  sobre todo de los caballos y  de 
las reses lanares. El cultivo de las tierras se hace en ellos con 
caballos enteros, aunque algunos años hace, ó mas bien desde 
que comenzó Ja revolución en Francia , algunos labradores se 
sirven de yeguas para cultivar sus tierras. Seria muy útil que es
te uso se hiciese mas común, puesto que está auténticamente de
mostrado que la labor y  los acarreos fáciles son favorables á las 
yeguas de cria.

Es también muy raro encontrar rebaños de ovejas, exceptuan
do los de algunos colonos vecinos á terrenos montuosos, y  algunos 
poseedores de ovejas de raza española.

No se conoce el uso de los bueyes para el cultivo de las
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tierras, y  las vacas están casi todo el ano en el establo.

Entienden muy bien el modo de alimentar los caballos; pues 
aunque Ies dan buenos piensos de avena , consumen mucho me
nos heno que paja , y  son ardientes y  vigorosos.

Pueda este hecho hacer ver á los cultivadores del centro y  del 
mediodía de la Francia, lo útil que es la paja como alimento.

Los caballos de labor no salen jamas á pastar al campo; se 
mantienen siempre con pasto seco , y  no comen verde sino quan- 
do están enfermos 6 muy trabajados. El verde puede obrar 
en ellos efectos tanto mas saludables, quanto casi todos los ca
ballos han nacido en los pastos, y  la vuelta al género de vida 
que han tenido en su juventud puede realmente producirles mu
cho bien.

Quando los caballos se enflaquecen, quando están sin apetito, 
y  acalorados o fatigados por el trabajo , e$ útil darles verde para 
restablecerlos. No se debe dudar dé los efectos saludables del ver
de viendo el instinto tan grande de un caballo viejo, enfermo ó 
fatigado por buscar la yerb a; la frescura y  la humedad que der
rama en sus venas deberían determinar á recurrir mas á menudo á 
un medio tan sencillo y  tan eficaz.

Me limitaré á citar á los cultivadores de estos países un testi
go ocular digno de fe , y  que fue cultivador quarenta años con un 
éxito reconocido y  confesado por todos los cultivadores sus veci
nos , en un país de grandes labores; este labrador es Crette ( de 
Palluel.)

Quando tenia un caballo cansado le ponia al régimen de agua 
blanca por algunos dias; le hacia sangrar, según su estado y la 
causa de su enfermedad, y  después le daba verde; él fue el pri
mero que imagino alimentar los caballos cansados con achicoria sil
vestre. Este cultivador instruido observo que esta planta sola pro
ducía unos cursos fuertes; pero modero sus efectos mezclándola 
con heno; bien pronto suprimid el heno, sembrando con la achi
coria silvestre diversas granas de yerbas de prados artificiales, como 
de trébol, de alfalfa, de vallico, y  sobre todo de pimpinela gran
de. La achicoria silvestre mezclada de esta manera produxo los 
mejores efectos.

Yo he visto, y  lo mismo muchos cultivadores y  amigos de la 
agricultura, caballos de su casa de posta de San Dionisio, que lle
gando á su caserío de Dugni apenas daban esperanza de restable
cerse, y  al mes de este régimen estaban desconocidos. Quando 
salían del parage en que habían tomado el verde no los enviaba 
seguidamente á la casa de postas, sino á labrar las tierras: grada
ción juiciosa , que prueba «por sí sola los Conocimientos de este cé
lebre agrónomo. Pueda su exempio ser útil al menos á los cultiva*
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dores de los países de grandes labores que tienen caballos cansados,

Las vacas de estos países parece que se alimentan mas bien con 
el objeto de que consuman pasto y  produzcan estiércol que con 
otro fin. En las tres quartas partes del año , por lo menos, solo 
les dan paja, y  el amo tiene muy poco cuidado con ellas i el ama y  
las criadas las cuidan exclusivamente, como pueden, ó mas bien se-» 
gun el uso antiguo, reduciéndolas á un espacio muy pequeño, alma
cenando debaxo de ellas montones de estiércol (al paso que lim
pian los caballos todos los dias), y  dexando form árselo el techo y 
en los rincones inmensas telarañas, por o contra ias quales hay una 
preocupación increíble y  absurda.

En algunos caseríos después de la cosecha sacan las .vacas a pas
tar ios rastrojos y  retoños, comidos antes muchas veces por ias re
ses lanares; y  otros, que es el mayor número , les dan verde en el 
establo.

El régimen de estas vacas para el verde exige mucho mas cui
dado que en los otros países; mas delicadas por estar continuamen
te en el establo, acostumbradas á grandes piensos, podrán sentir 
mas pronto los malos efectos del verde, que no dexarian de comer 
con un ansia extrema si las llevasen al campo d íes diesen el que 
quisieran. Es importante pues para ias que comen el verde en el 
campo que no esten en él mas que algunas horas, en los dias pri
meros, y  después que el sol haya calentado la tierra; que la comi
da que se Ies dexe tomar no sea muy abundante, para que no les 
resulten nieteorizaciones, y  que su estada en el campo, en una pa
labra, se calcule por el tiempo que necesitan para no tomar mas 
que la mitad de lo que basta para satisfacerse.

Si se les da el verde en el establo, es preciso mezclar los pri
meros piensos con heno, y  darlas algún poco de grano d de semi
llas; ordeñarlas menos que antes, y  observar los efectos del verde 
sobre cada. una.

Estos efectos pueden ser dañosos y  de peligro en los terneros 
y  en los becerros, porque si está demasiado fresco les causa cursos 
y  cólicos, de que mueren muchos ; por este motivo en muchos 
países, aun de labores cortas, prefieren las hojas del olmo y  del 
carpe á rodas las demas yerbas para alimentar lös terneros; y  los 
que resisten alimentándose con yerba verde no tardan en echar 
mucha barriga.

Las reses lanares en estos países se cuidan aun con mas aten
ción, inteligencia y  buen éxito qüe los caballos. Verdad es que al
gunos cultivadores conservan todavía los establos sin ventilación; 
pero son los menos. La yerba nueva apenas produce efectos sensi
bles sobre sus ganados; porque durante todo el invierno y  la pri
mavera les dan buenos pastos antes de ir á los campos y  al volver



de ellos. La yerba muy nueva» agria ó, húmeda no entra en sus es
tómagos vacíos, y  esjte primer verde tan indigestoqaara los qqe es- 
tan en ayunas, queda corregido en estos con un, excelente pasto 
seco; ei hambre , por:, otra parte, no les atormenta;, ni comep qual^í 
quier yerba que encuentren, sino: la que escogen £ pues rara veá 
comen una yerba maléfica , ó que ho\ Ies.conviene * quando ño ;tie-> 
nen mucha hambre. ' í / n . . - - - • •• ;

Todos los cultivadores de los paises de labores cortas deben' 
imitar este método, ó al menos examinarle 5 y  „aunque los con-x 
séjos dados en. los libros merecen, tan poqa - confianza, verárLque 
estos interesantes rebaños se mantienen y  se conservan, mienrras; 
que el régimen de los:otros paises hace muehasiveces ¡ perecer mas 
de la mitad. Los primeros tienen lar lana tupida y  de buena calidad, 
y  los últimos pierden una gran parte de ella  ̂ durante el invierno» 
por efecto de las traspiraciones forzadas que Ies hacen sufrir; tanto 
que muchos individuos no merecen la pena de que, los esquilen. 
Las reses lanares de estos paises engordan casi al instante que en
tran en verde, y  las de los paisas de labores cortas tardan en repo* 
nerse y  en engordar uno ó dos meses. Los rebaños de estos paises 
dan mucho producto, quándo en el otro,dos gastos ,de R afearlos 
y  la pérdida de los que se mueren absorven casi todo el provecho. 
En los paises de grandes labores, en fin, abonan.los lanares quin
ce ó diez y  ocho fanegas de tierra por cada cien cabezas, y  ea< 
los otros por el régimen seguido apenas abana un numero igual qua-; 
tro o cinco fanegas. . .. . , . ¡ :

El uso de amajadar al descampado en la primavera repara .muy’ 
pronto los vicios de la conservación doméstica en el invierno. Las 
reses lanares gozan de buena salud y  prosperan sensiblemente. La 
obesidad , que es causa de tantos accidentes para las que duermen 
en los establos» sirve en el redil de medio para resistir las intempe
ries; y  si el orden de las especulaciones no las hiciese llevar al ma
tadero aun antes de la edad de su adolescencia, las reses lanares 
criadas así podrían recorrer sanas toda la carrera que la naturale
za les ha asignado. . . ■ ■

Antes de acabar lo que concierne á los animales empleados en 
la agricultura me sugiere el artículo verde una reflexión importan
te , que proviene inmediatamente de él, y  es la de saber si es mas 
económico alimentar ias resés en los establos dándoles verde, que 
enviadas á que pasten en los prados;.; El usó de los ^países' de 
cortas labores está por lo primero; pero debo advertir que no se 
trata ide animales destinados á la reproducción, sino solo de.aque
llos que no crian, y  donde cada año se venden y  se. engordan los 
que se emplean en cultivar las tierras^porque tratándose de la sa
lud dedos ganados, no hay comparación entre uno y  otro método*
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Es cierto según mt propia experiencia, hecha para dar cnenta í  
la antigua Sociedad de Agricultura de Paris, que he tenido duran
te cinco meses en el establo quatro bueyes, alimentándolos con el 
Kébql y.*alfalfa cogidos enquatro fanegas de tierra; Estos quatro 
bueyes han acarreado mas de* mil y  doscientas toesas de made
ra quadrada4 dos leguas de mi-domicilio, han labrado treinta fa
negas de tierra, y  traído á casa la cosecha de otro numero igual, 
han estado en buenas carnes, y  á entradas de invierno los he en
gordado , y  vendido dos meses y  medio después. Durante este 
tiempo seis bueyes han,pastado en un campo de trece fanegas de 
tierra, y  comido el retono de doce fanegas de excelente prado. 
Tal es la nota que tomé en aquel tiempo relativamente á la econo
mía. N o puede pues haber duda en esto; pero y o  limitaría á los 
bueyes solos este régimen, porque no creo que pudiese convenir á 
los caballos por tartto tiempo. Los motivos de este y  otros por me
nores me extraviarían demasiado de la presente qüestion.

§. IV.
D e los animales domésticos que no sirven para e l cultivo,

Los efectos y  los usos de la domesticidad de los animales son 
tan varios, y  los excesos tan singulares y  tan monstruosos, y  de
penden por otra parte de tantas causas diferentes, que es imposible 
dar un parecer juicioso relativamente á los individuos de cada es
pecie.

¿Qué hombre observador y  admirador de las bellas formas y  de 
las proporciones que la naturaleza hace desenvolver en los quadrá- 
pedos ; qué amigo 6 entusiasta de la hermosura del caballo no se ad* 
mirará al ver en nuestras ciudades la estatura colosal y  monstruosa 
de ciertos caballos, cuyo régimen y  alimento, de cosas muy sustan
ciosas fuerza los órganos digestivos á tomar una extensión tan vasta 
y  monstruosa; mientras que al lado de estos caballos pasan otros 
que parecen haber sido condenados á un ayuno perpetuo, cuyos 
hijares encogidos, el vientre estrecho y  el cuello flaco y  doblado, 
haría creer á primera vista que ni unos ni otros son de la raza indí
gena de Frapcia?

¿Qué pastor de las hermosas vacas de Suiza y  de los A lpes, en 
las quales conserva la naturaleza todavía su forma hermosa * podria 
reconocerlas en las que se alimentan en Paris y  sus cercanías , cu
yas pocas carnes, y  cuyo vientre excesivamente grueso y  disfor
me , su piel reluciente y  pegada á los huesos, las pesuñas largas en-* 
corvadas y  con unos grandes^spolones , las tetas enormes y  nudo
sas son los efectos del régimen violento, por el qual, á fuerza de
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cuidado, de arte y  de ambición se ha conseguido trasformarfeh le* 
che una parte de la sangre misma, y  hacer que estos animales es*> 
ten en alguna manera buenos v fconservándaloi en ün estado conti
nuo de enfermedad, y  abriéndoles fuentes nuevas de leche, des*- 
conocidas á la naturaleza misma? . r i* '

Se siente quan difícil seria dar consejos útilesjacercá del régi
men que conviene á cada animal doméstico; se ve que ?á estas va
cas delicadísimas, y  acostumbradas por otra parte á alimentos ente
ramente preparados, seria muy difícil, y  aun imposible  ̂darles el 
verde siguiendo las indicaeiones que la naturaleza prescribe en ge- 
neiral. • ' - • " -  ̂ ... .? _ .

H ay también caballos construidos de tal manera* por el hábito 
de vivir atados al pesebre 6 i  la escalera trasversal , que no pueden 
pastar la yerba do los campos sino con mucha dificultad, .y  tenien
do continuamente doblada una mano. He tenido la ocasión de ob
servar cjue los potros nacidos de cabalios y  yegua^ sedentarias pac- 
ticipaban de esta conformación, y  que quando llegados á la edad 
de dos años tenían cierta Corpulencia , lés costabaí trabajo, el pastar.

Este hecho, qué he observado recientemente, y  que resulta al 
parecer del estado de domesticidad que se hace sufrir á ciertos, car- 
ballos, de generación én generación, puede no ser.indiferente á los 
que dirigen las casas de monta de Francia , y¿ a todos tes cultivado
res que se ocupan en criar caballos hermosos. É l  darles-everde es 
ya un motivo determinahte para elegir la Formaí y  ebrégimenrcte 
educación que ha tenido el caballo que sej quiere compran :

Los que quieran juzgar bien de te reales que son los efectos 
extravagantes de la domesticidad en los caballos , pueden, ir á elec
tas praderas vecinas á Paris ,com o las de Sheldes* Chatou, la Isla 
del Sena en S. Dionisio* que sirven de enfermería habitúa! a tes ca
ballos de coches simones de esta ciudad. A llí es donde tes que se 
ocupan en los progresos de la agricoltura y p e r f e c c io n a r  las ra
zas de caballos podrían hacer [observaciones útiles. A llí verian , re
unidos los caballos de todos los países de Francia y  aun dé Europa, 
obser variará que tal cabaifo:que ha brillado‘por sú mucha alzada, 
que ha vivido constantemente en cabal le rizas» muchas veces subterrá
neas , donde estaba ademas cubierto co n  una manta de la n a q u e  ja
mas ha conocido* la felicidad de pastar en los pirados con libertad, 
sufre y  padece al lado del caballo1 qtie en sus primeros años se crio 
ó se alimentó en los pastos; observarían que en el uno el verde no 
produce buenos efectos, que relaxa excesivamente ̂ sus intestinos; y  
que el otro, al contrario, resintiéndose de su educación campestre, 
recobra muy pronto su buen estado, se acostumbra á él, y  resiste 
bien muy pronto la frescura de las noches. Observarían que la ma
yor parte de estos caballos estrechos de ijares,kpafá tes qnales es
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nn dolor el iener que baxarse para pacer, contraen en éstos pastos 
resfriados, que degeneran en muermo, ú otras enfermedades, que 
no habcian.tenidaisi les;hubieran£admÍnistrado?un verde análogo £ 
€U conformacióní y  k <su temperamento» '

Las mismas observaciones he hecho en las vacas, particular
mente en las;llamadas flamencas; el hábito de tomar su alimento en 
Ja escalera, desde su? mas tierna juventud hasta una edad mas avan
zada , les hace tambjemeontraer tal rigidez en los músculos del 
éu e ilo , que les causa.dolores el pacpr;.;y,:lajs:que se acostumbran á 
es to- J o h ác e n c o n ; t r abajo á in eli n a n do la bóc a ‘ liác i a : u a  lado, .

Fíxese la atención en una vacada compuesta de vacas qué ha  ̂
yan vivido constantemente en los establos, y  dé o tra sí que estén re
cien llegadas de los campos en, que se hayan1 criado ; y se verá qué 
da vaca flamenca ó qua[quiera otra ya hecha de.las primeras se jile
óte hasta ¡as rodillas para beber á gusto;; mientras, que lasque se ha 
e ria do e n e I> ?c a mpo is e pone k bebe r ;á la q rii la, si el a gü a » esta pura,
; ’ Es necesario!lobservajT aun que, estas yacas,, acostumbradas á 
;tragar una!cantidad grande de alimentos preparados, han hecho 
contraer una capacidad bastante glande á sus intestinos, y  que así, 
seria imposible hallar un prado qué pudiese alimentarlas, á menos 
que fuese de trébol ó de alfalfa eñ el segundo corte, lo qual seria 

-por lo menos muy imprudente. ;
Según todasi éstas consideratone^ y é$ mas económico y  mas 

prudenté-por todos reapetos darles ebverdeen las caballerizas.
H ace c muc h o ti e rapo q uè la s perso ñas é n e m g&d a $ d e ; ta l i me nt ár 

estos animales en las cercanías deiParis han: resuelto elproblema 
económico ,rque con cinco o seis »fanegas de prado artificial se puede 
alimentar un¡nLimero mayor de vacasen los establos, que con ser 
tenta y  cinco de: tierra de pasto en Jos países de labores cortas; 
algunos de éstos criadores. íttenen dcapfich#ude sangrar, las vacas á 
quienes ¡dan; verd^, pero, es/iun abusó, muy-grande ; ma$ valdría 
darles sangré, si fuese posible*’ qué quitársela. ( i ) I .

He hablado ya de las precauciones que hay que tomar parí ad
ministrar el verde en; los priméroS dias ; ^ero como estos animales 
están acostumbrados á>piensos grandes , es preciso desconfiar de 
su vera cidad*, .y ? temer usi* r metto i íz.cion no pe rqu e; sea-Js ie mpre 
electo1 de una cantidad grande de yerba; en los intestinos ,5 puerto 
que se ha visto freqüentementeda prueba de< lo contrario; sino por
que si la hinchazón se manifestase en estos animales, seria mas dífi— 

\cíí evitar sus malas conseqüeneias.

I

(i) Ve a se la Instrucción sobre el modo de cuidar las vacas por los ciudadanos Cha- be rt y H\úaíd\‘ irábi., 8 úifio V eá easa de Hurard; Pa risica Ue del Eperoa núm. 11. i
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§. V ,

Observaciones generales sobre las plantas que se deben dar 
a los rebaños que están tomandg verde.

-i
Entre las plantas empleadas para dar verde á los rebaños hay 

sin duda una elección que hacer, en razón de su calidad y  de los 
animales para quienes se destinan ; así, por exemplo, las hojas de 
los árboles y  las raices carnosas convienen mejor al ganado vacuno 
que al caballar. Entre tas plantas que componen los prados artifi
ciales prefiero el trébol y  la alfalfa para las vacas; el pipirigallo, el 
vallico, la pimpinela grande, la esparcilla & c . , para los caballos; 
todas se pueden dar á unos y  otros animales; pero los labradores 
inteligentes comprehenderán que debe haber cierta diferencia en 
los resultados, relativamente á unos y  otros.

He aquí la ocasión de desengañar á muchos cultivadores pre
ocupados contra el trébol, por sus efectos sobre las res es que se ali
mentan intempestivamente con él; sin atender á que todas las plan
tas, hasta las mas benéficas, pueden ocasionar indigestiones dándo
las con exceso 6 fuera de tiempo; el trébol, es verdad, manifiesta 
antes que ninguna otra planta verde los efectos de la meteoriza- 
cion, y  aun añadiré un hecho que ha sido poco observado por los 
cultivadores, y  que engaña á muchos, y  es que la meteorizacion 
no es siempre ocasionada por la mucha cantidad de trébol; basta 
algunas veces , según las disposiciones del animal y  la frescura de 
la planta , un pienso mediano para excitar esta fatal hinchazón. Es 
lástima que semejante accidente, mal observado en sus causas y  
desordenado en sus efectos, aleje un número tan grande de labra
dores del cultivo de una planta tan poderosamente útil para aiimen- 

- tar y  engordar los ganados y  fertilizar las tierras*, conozco muchos 
que la han condenado por haberles hecho perder algunas reses.

Ea muy fácil evitar estos efectos funestos, no dando jamas el 
trébol verde hasta después de siete ú ocho horas de haberle sega
do, y  dándolo en cortas porciones, con lo qual no sobrevendrán 
jamas estos accidentes. Los que quieran estar todavía con mas tran
quilidad podrán mezclar algún poco de heno fino, 6 sembrar con 
el trébol un poco de vallico 6 de pimpinela.

Es inútil advertir que por un exceso de precaución no se debe 
dexar que el trébol fermente amontonado.

N o quiero insistir en encargar que se dexe que las plantas que 
se han de dar como verde lleguen al justo grado de vegetación. La 
época de la florescencia es una de las mejores señales, y  es preciso 
atender á esta regla invariable, porque entonces la yerba es exce-
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lente. Un ecónomo inteligente arreglará los animales que ha de en
gordar y  las épocas de las siembras, al tiempo de la florescencia de 
Jas plantas de una ó muchas especies; y  sabrá calcular Ja vegeta
ción y  el consumo, de manera que acabado el último corte encuen
tre en flor la parte que debe segar primero.

Hay un número mayor de plantas á propósito para darlas ver
des á los ganados qué las que se han observado é indicado hasta el 
dia por los agrónomos; y  aunque las que voy á referir interesan 
poco á los ganaderos, es obligación mia indicarlas en esta obra que 
está destinada á todos los cultivadores. En las inmediaciones de las 
grandesciudades, en los países áridos y  montuosos, y  donde quie
ra que no hay baldíos, es donde podemosformarnos una idea exáo* 
ta de los inmensos recursos de la naturaleza y  de la industria para 
alimentar con verde los animales útiles.
 ̂ En los viñedos las mugeres buscan y  recogen para alimentar 
sus vacas muchas especies de yerbas que en otras partes desdeñan 
y?;pisan, aun quando hay carestía de pastos: Jos cardoscardus crio- 
forus j  los senecios senecio vulgatis; Aas margaritas bellis perennis, 
jo t r a s  muchas mas, conocidas ?olo pQr nombres vulgares, son las 
yferhas quedos viñaderos y  sus mugeres recogen todos los dias pa
ra alimentar sus vacas.

No debemos creer que estas diferentes yerbas se den indistin
tamente y  sin.preparaciones; hay  en este punto una especie de in
dustria digna de atención ; unos se limitan á lavarlas, otros las mez
c la n ,^  casi todas las hacen hervir sin cocerlas,, sino solo para po
nerlas tiernas; otros^ segundas qu alidadas que han> juzgado maléfi
cas,' tiran la primer agua despuesde/un hervor de algunos instantes, 
y  les echan otra nueva inmediatamente , á la» quahle añaden salva
do y  sal, y  las dan á las vacas quando están todavía verdes.

El agrónomo y  el propietario que miran icón ¡importancia la 
multiplicación de los anímales se admíratán^elígran- número que 
se alimenta con verde con unos medios tan precarios * y  podrán 

i juzgar mejor del que podría haber en todos dos países en que la 
tierra ofrece espontáneamente y  en vano tantos recursos para 
criarlos y  alimentarlos.

Hay todavía otra planta fuera del círculo ordinario de los pra
dos artificiales que importa conocer, no porque yo  pretenda indi
car en ella un recursonuevo , sinq digno de renovarse. Esta planta 
es el centeno: el mejor verde para Jas reses y  para reponer las va
cas á quienes se les agota da leche , y  aun para dar á esta un gusto 
exquisito.

Los que ceban reses en las cercanías de París, de Meaux &c. le 
conocían esta propiedad , y hadan de él mucho uso antes de Ja re
volución: algunos experimentos hechos cerca de S. Germán por un
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cultivador zeloso, que había obtenido una cosecha de grano des
pués de haber segado el centeno,verde una v e z , habían desperta
do considerablemente la industria de los cultivadores, y  dado, una 
extensión rápida á este nuevo prado artificial; pero la carestía de 
granos en los primeros tiempos de la revolución , y  la licencia des
ordenada de algunos ignorantes sublevo en todas partes la opinión 
vulgar contra el uso de este forrage: algunos cultivadores estuvie
ron expuestos á perder la vida, y  de ello resulto que en ninguna par
te se cultivase el centeno para verde , á pesar de que el,trigo estu
viese á veinte y  quatro ó veinte y  ocho reales el quintal en los merf 
cados.

I De qué recurso no seria el centeno en los países donde sirve 
de alimento á los habitantes, donde las plantas comunes de los pra
dos artificiales no se pueden cultivar , por la poca aptitud del sue
lo , y  donde, en fin, todos los colonos saben muy bien cultivar eí 
centeno? Para esto sería preciso triunfar de una preocupación ,ter  ̂
rible arraigada en todos, aun en los que gobiernan el estado, y  es 
que las plantas destinadas para alimentar los hombres no se de
ben emplear en alimentar animales. Los cultivadoras de algunos 
departamentos del mediodía y  del este no necesitan que íes pon-r 
deren el uso ventajoso que podrían hacer del maíz como verde, pues 
saben que gusta igualmente á las reses, los caballos, muías y  asnos; 
es preciso, sin embargo, confesar que es mas económico para los 
caballos , porque se comen pasi toda su caña quando está verde; 
mientras que las reses solo comen las extremidades de las hojas y  
de los tallos.

El célebre Young, á quien concedo muchos conocimientos en 
la economía rural, pero que estoy muy lejos de mirar como un 
oráculo, en su viage agrónomo de Francia Jha trazado líneas para el 
cultivo del maíz ; pero estoy mjiy convpnpído de que estas zonas 
son tan inexáctás, como poco sólidas las razones que da para justi
ficarlas, porque en general no se puede.negar que el maíz puede 
prosperar donde quiera que la vid prevalece y  da vin o, por infe
rior que sea.

La extensión del cultivo de maíz depende mas-del impulso que 
se le dio al tiempo de introducidle,, que del clima que-se, dpsigna 
que le conviene exclusivamente. Qomo-quiera que sea,, -po debiea- 
do detenernos á discutir aquí este, punto , no se.negará por lo me
nos que el maiz puede crecer y  prosperar por todas partes pomo 
pasto, ¿por qué pues es tan raro? siendo tan excelente baxo este 
aspecto , que estoy tentado á preferir los productos que da em
pleado en verde á Jos que da en granos.

Las hojas de árboles están admitidas también como forran 
ge para alimentar las reses, perú es un recurso de poca conside^
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ración , y  qüe solo se puede emplear momentáneamente.
Muchos escritores agrónomos quando se ponen á describir y  

generalizar los recursos económicos para criar y  alimentar con ver
de las reses * no dotan de hacer una larga y  científica enumera
ción de las hojas que se pueden emplear , fundando su opinión en 

~ el uso de algunos países del mediodía, en que la falta de prados 
fuerza aí cultivador á recurrir á las hojas, ¿pero donde han visto 
alimentar exclusivamente con ellas las reses ? Lean pues para des
engañarse la obra del ciudadano Chabert sobre los efectos de las 
hojas de roble sumamente estípticas, y  que sin embargo se cuen
tan siempre entre las mejores que se dan á los animales.
: Las plantas leguminosas y  las de raíces carnosas se pueden em
plear también con mucha utilidad en verde para los animales, sobre 
todo para el ganado vacuno; los nabos de todas clases producen 
un efecto maravilloso en las reses fatigadas y  extenuadas. Los in
gleses saben apreciar este tesoro que nosotros descuidamos.

Se ha hablado también chucho de las patatas para alimentar y  
engordar los animales; pero y o  he tentado muchas veces la prue
ba en las vacas, los bueyes y  los cerdos, y  puedo atestiguar lo 
contrario. Debo decir, al mismo tiempo, que produce los efectos 
deseados si sé cuida de cocerlas y  de añadirles un poco de salvado, 
y  sobre todo de sal. Cociéndolas, el agua de vegetación se combi
na con la fécula, y  crudas, al contrario, el exceso y  la calidad de 
la humedad se oponen á la digestión , y  mantiene los animales en 
un estado de laxitud de vientre.

De todas estas observaciones resulta que no se deben generalizar 
los preceptos ni los recursos; que los cultivadores deben observar 
y  hacer experimentos comparativos, y  que el gobierno es quien pue
de dar mayor impulso á la agricultura y  hacerla florecer con la sa
lida y  despacho de las producciones de todas especies. R . L A - 
BE R G E R IE .

verd e  , fo rrag e . Así sé llama el alimento fresco y  herbáceo 
que se da en algunas ocasiones ¿ los animales que habitualmente sé 
mantienen con pasto seco , tales como los caballos, muías, y  rara 
vez los asnos; el ganado vacuno y  lanar no está sujeto á este ré
gimen, á menos que accidentalmente se interrumpa la vegetación ó 
el poder ir á pastar. Tomar verde 6 tomar forráge son dos expre
siones sinónimas, que significan dar como medicamento un alimen
to fresco por un tiempo determinado á un animal habituado al pas
to seco.

P L A N  D E ESTE  A R T IC U L O .

C ap. I. Utilidad del verde en general*
C ap. II. Circunstancias que modifican ésta utilidad* . ,
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C ap. III* Epoca mas favorable para dar el verde.
C ap. I V .  Del verde pacido y del que se da en los establos: com

paración de ambos métodos.
C ap. V .  D e la elección de los vegetales mas dpropósito para lle

nar el objeto con que se da el verde.
C ap. V I .  Precauciones con que se debe cortar y distribuir el 

verde.
C ap. V I I .  Cuidado que se debe tener con los animales que están 

en verde.
C a p . V III*  Tiempo que deben estar en verde.
C a p . IX . Precauciones que se deben tomar para pasarlos del régi

men verde a l seco, y  del descanso a l trabajo.

C A P IT U L O  PRIM ERO.

U TILIDAD DEL VERDE EN GENERAL.
\

E n  quantas partes ha colocado animales la naturaleza ha reuni
do ai rededor de ellos todo lo ñecasario para su subsistencia. Si al
gunos hechos particulares contrarían al parecer este principio al
gunas veces, se püede asegurar con confianza que provienen de 
causas extrañas, y  aun freqiientemente contrarias á la intención de la 
naturaleza. Uno de sus deseos ha sido sin duda que los animales 
herbívoros viviesen de vegetales frescos; la repugnancia que tie
nen á los secos no permite desconocer esta verdad. N o hay espe
cié en el estado de la naturaleza, que antes que se determine á pro
bar las plantas secas no haya consumido, no solo las yerbas fres
cas, sino también los brotes y  las cortezas de los arbustos y  de los 
árboles. Las necesidades del hombre han hecho trastornar este or
den de cosas; y  ayudado del socorro poderoso del hábito, ha 
logrado triunfar en algún modo de la naturaleza. Pero este triunfo 
no se-consigue freqüentemente basta después de un combate largo, 
y  nunca es tan completo que la vencida no revindique de tiempo 
en tiempo sus derechos.

Por esta razón Yernos que los caballos y  otros animales domés
ticos sacados del verde para alimentarlosUe pástó seco, se desme
joran con freqitencia, durante cierto tiempo , antes díe acostum
brarse de algún modo á este nuevo régimen; y  muchos perecen 
víctimas de esta subversión de las leyes de ia naruraléza.

Esta suerte de trasmutación , si puedo explicarme así, podría 
suavizarse mas, proporcionando al mismo tiempo que sus víctimas 
fuesen menos numerosas por medio de algunas modificaciones bien 
fáciles de executar al pasar de un régimen á otro , tan diainetralmenre
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opuestos entre s í ; pero estas precauciones dependen de conocimien
tos , que aunque sencillos, no por eso dexan de ser ignorados de los 
muleteros y  chalanes que compran caballerías para volverlas á ven
der. En lugar de ocuparse de medios preservativos , cuyo efecto es 
ordinariamente seguro, dexan que se desenvuelva el mal, y  después 
buscan un medicamento entre los medios curativos, que engañan 
con tanta freqnencia la confianza de los que los emplean.

N o cabe duda que el mas eficaz de todos, y  el que la natura* 
leza indica evidentemente es el de dar por cierto tiempo verde í  
los animales debilitados y  enflaquecidos por el pasto seco á que los 
han reducido. Los efectos del verde en los caballos pueden com
pararse á los de la leche en los hombres extenuados y  atacados de 
consunción.

Ademas def efecto que produce directamente el verde sobre la 
constitución de los animales , hay otro indirecto, que no es menos 
fuerte, es el del descanso que gozan todo el tiempo que están en ver
de. Conocen tan poca gradación en el exercicio de los caballos como 
en su régimen: las d lezy nueve vigésimas partes de dueños de caba
llos siguen la rutina de que deben estos hacer siempre lo que otros, 
sean nuevos 6 viejos; salgan del forrage donde se han alimentado 
con una sustancia aquosa y  blanda, 6 de casa del chalan hartos de 
salvado; del cultivo de los campos, ó de tirar de una carreta; en una 
palabra , tengan o no vigor , tengan o no resistencia: todo esto Ies 
importa poco; es necesario que llene su hueco como caballo adulto, 
robusto y  exercitado; la lentitud de sus movimientos, el sudor 
que cubre pronto su cuerpo, son unas indicaciones perdidas pa
ra un carruagero, que no ve mas síntomas que floxedad, y  un pre
texto para castigarles con el látigo. No es difícil imaginar quantos 
caballos deben ser diariamente víctimas de semejante ignorancia.

Tampoco se debería dudar que el verde es muy á proposito 
para hacer perecer algunos. Pero en esta circunstancia no es,tanto 
el verde muchas veces quien produce este efecto, como la inacción 
en que se dexan los animales, ó mas bien la libertad que les dan 
de entregarse á los movimientos que les dicta el instinto de su 
conservación , y  el placer de gozar de su libertad.

Seria ral vez oportuno examinar como obra el verde en los 
animales, y  como produce los efectos felices que se le atribuyen. 
Pero este punto podría ser por sí solo el objeto de una sabia di
sertación,, enriquecida con Iâ  ideas rqas profundas de ja  fisiología; 
ideas que me han parecido siempre sujetas á tales desearnos, y  el 
conocimiento de los porqués y  cornos tan obscuro y  de tan po
ca importancia en comparación de los hechos, que juzgo que de
bo limitarme á referir estos últimos >Mque otros muchos procurarán 
explicar. , ,
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El primer efecto del verde es purgar los animales* Esta evacua
ción dura cinco, seis ú ocho dias, y  algunas veces mas. Cesa poco 
á poco y  gradualmente, y  los animales conservan por lo común 
desembarazado el vientre mientras dura el verde.

La orina es mas abundante en los primeros dias; al principio es 
cruda y  limpia; pero bien pronto toma color y  se vuelve depu
ratoria.

El pelo, que por lo común está sucio, picado, seco y  desco
lorido en los caballos que entran en verde, ó á lo menos en los 
que deben entrar, empieza bien pronto á recobrar su brillo, su 
flexibilidad y su untuosidad: la traspiración interrumpida se res
tablece, y  poco después se vuelve muy abundante; la piel se des
pega de los huesos, y toma otra vez su suavidad. El animal reco
bra de un modo sensible las carnes perdidas, y  con ellas la viveza, 
los impulsos, la noble fiereza y  la alegría desordenada que forman 
el todo de su carácter.

El verde, al menos el que toman en el prado y  en libertad* 
tiene una influencia extremamente útil sobre las articulaciones fati
gadas por un trabajo violento, y  principalmente prematuro; las ex
tremidades recobran hasta cierto punto la perpendicularidad perdi
da , y  las obstrucciones humorales que no afectan la sustancia de 
los huesos, se disipan ó. .se atenúan considerablemente. Pero estas 
mutaciones felices no duran mas tiempo que el que están exéntos 
de trabajar; desdichado el comprador que toma por caballos nue
vos estos caballos restablecidos* y  los hace imprudentemente tra
bajar mucho, porque bien pronto caen en su primer estado. Tales 
son los efectos mas ordinarios del verde en los animales; pero no 
son siempre tan felices: vamos á indicar las excepciones y  las cau
sas que las motivan.
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C A P I T U L O  II.

CIRCUNSTANCIAS QUE MODIFICAN LA U TILIDAD DEL VERDE.

E i  verde tan útil para los caballos nuevos, no solo no lp es igual
mente para ios viejos, sino que aun parece haberse notado que les 
es funesto. Si se reflexiona sobre los efecíQs que acabamos de in
dicar , no nos admirarémos de esta especie de excepción. Hemos 
dicho en efecto que producía una crisis violenta, y  una revolu-? 
cion considerable en toda la máquina; la vibración universal oca
sionada por semejante sacudida, no puede menos de ser funesta á 
órganos débiles y  gastados en algún modo por el trabajo y  los 
años. Por otro lado, el mucho hábito al pasto seco forma, por



decirlo así, nna segunda naturaleza, de que no es menos, peligro
so separarse que de la primera. Así en los caballos viejos como en 
los nuevos produce el verde una relaxacion general; pero con la 
diferencia que en los segundos no tarda nada la fibra en toínar 
otra vez su energía y  elasticidad , y  en los primeros va en aumen
to la relaxacion , y  se termina por una atonn completa, á que 
siguen obstrucciones generales o parciales, originadas por la iner
cia de los sólidos. Así es que á los caballos viejos que toman verde 
se les hinchan freqüentemente las piernas, se les pone edematoso 
el vientre, y  muchas veces perecen de hidropesía.

De estas observaciones no se debe inferir que el verde no con
venga á los animales, qualquiera que sea su edad, afectados de en
fermedades originadas por la relaxacion de los sólidos y  descom
posición de los humores. Se observa también que las obstrucciones 
que provienen de lamparones ó de muermo aumentan considera
blemente su intensidad quando los animales afectados toman ver
d e, y  que este régimen precipita su destrucción^

Aunque esta observación es muy general, sin embargo no de
xa de tener sus excepciones. Y o ne visto , por exemplo, que el 
verde no producía los efectos funestos que acabo de indicar en los 
caballos viejos quando estaban acostumbrados á tomarle todas las 
primaveras, ó al menos muchas veces en su vida; la relaxacion que 
produce en este caso es mucho menos considerable, y  le queda á 
la naturaleza bastante fuerza para entonar la fibra.

Le he visto producir efectos felices en caballos atacados de un 
principio de muermo ó de lamparones, estando estos vicios recien
tes aun, y  siendo los animales nuevos y  de constitución muy vi
gorosa. J

También debo decir que una parte de los malos efectos que se 
atribuyen al verde, se deben freqüentemente á la ignorancia ó á la 
incuria de los que cuidan caballos. Exponen de repente al ay re li
bre por día y  de noche, al frió y  al viento, unos animales que ca
si toda su vida han estado en establos casi herméticamente encer
rados , y  en los quales están ademas freqüentemente cargados de 
una manta bastante pesada. Bastan los primeros elementos de sen
tido común para conocer que semejante mudanza no puede de- 
xar de ser perjudicial á los animales; en quanto á lo demas, se 
concibe con facilidad que baxo esta relación y  un número consi
derable de otras, la época eu que se da el verde debe influir mu
cho en sus efectos.

ss VER



VER 8 9

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

DE LA EPOCA MAS FAVORABLE PARA DAR EL VERDE.

H a  época mas favorable para dar verde á los animales es sin con
tradicción la que indica la naturaleza misma; aquella en que los ani
males que no han perdido enteramente el hábito de alimentarse 
con verde, anuncian con la repugnancia que les inspira el pasto se
co, la necesidad que tienen del primero; en este instante también 
todos los humores se ponen en movimiento ; y  se disponen hasta 
cierto ponto á la revolución que deben obrar en ellos los alimentos 
frescos. Esta época es la de la primavera, quando pasada ya la es
tación del frió y  de las lluvias no ha comenzado aun la ae los ca
lores excesivos, y  quando los animales no experimentan tampo
co el martirio de los enxambres de insectos alados que ios asaltan 
mas adelante. La entrada de este período ofrece ya vegetales ela
borados por el so l, y  la salida presenta todavía muchas espécics 
que no han perdido enteramente el agua de vegetación, y  con
servan todos sus xugos nutritivos.

Aunque la primavera es la estación mas favorable para el ver
de, se puede sin embargo dar con ventaja en todas las demas, sin 
exceptuar el invierno: esto depende casi enteramente del método 
que se adopta para administrarle.

C A P I T U L O  I V .

DE LOS DIFERENTES METODOS DE DAR EL VERDE.

verde se da en el prado mismo, ó en los establos y  caba
llerizas.

En el primer caso se dexan sueltos los animales en el prado, 6 
se divide este en porciones mas 6 menos pequeñas, que se cierrari 
con zarzos u otra especie de cercado para irle abandonando suce
sivamente á flos animales; 6 bien, en fin, se hace en una parte dét 
prado una especie de cobertizo con pesebres, que un hombre ltemf 
á medida que los van desocupando los anímales. Al rededor dél 
cobertizo se dexa un recinto bastante considerable para que los 
animales puedan pasearse y  dar soltura á sus movimientos con al
guna amplitud.

El primer método tiene el inconveniente de desperdiciar una 
cantidad grande de forrage que estropean los animales, y  gue 

t o m o  x v i .  u
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una vez pisado no le comen con apetito; de suerte que la par
te que consumen no es nada en comparación de la que echan á 
perder*

El segundo método evita hasta cierto punto este inconvenien
te , pero no del todo; porque ó las divisiones que se hacen para 
los animales son muy grandes, o muy pequeñas« En el primer caso 
resulta el inconveniente de la primera, que es la destrucción in
útil de una gran cantidad de forrage; y  en el segundo , estando 
los animales demasiado estrechos, no pueden entregarse á los mo
vimientos que concurren tan poderosamente al buen éxito del ré
gimen verde á que los someten; la yerba de un recinto demasia
do pequeño, queda por otra parte estropeada bien pronto, y  ios 
animales no gustan de e lla ; y si el guarda no tiene cuidado de ha
cerlos pasar continuamente de una separación á otra se están mu
cho tiempo sin querer comer* En quanto á lo demas, todos estos 
métodos tienen el inconveniente de dexar los animales expuestos á 
las intemperies de la atmosfera, que como he dicho mas arriba da 
lugar á mas de un accidente.

Dando el verde en el establo se libertan los animales de to
dos estos inconvenientes; pero se les priva de la libertad que les es 
tan necesaria; y  exige por otra parte un continuo acarreo del cam
po á la quadra. Este forrage cargado en las carretas y  puesto en 
cobertizos, donde le dexan mas ó menos amontonado, queda ex-; 
puesto á recalentarse y  fermentar, lo qual le hace desagradable, y  
aun dañoso á los animales. ,

Construyendo el cobertizo en el centro ó en una de las extre
midades del prado, según las conveniencias locales , parece ser el 
medio entre estos diversos métodos; no tiene el inconveniente de 
ninguno, y  reúne las ventajas de todos. Ahorra el trasporte del 
forrage, y íe preserva, lo mismo que á los anímales, de la lluvia, El 
espacio que se dexa al rededor del cobertizo permite á estos el 
libre exercicío de sus miembros; este exercicio excita el apetito, 
favorece la digestión, disipa las obstrucciones, y  contribuye tal 
vez mas que el verde mismo á volver á los animales su primer 
vigor.

Qualquiera de estos métodos que se prefiera , se debe vener 
presente que Ja elección de Jas plantas que se han de dar á ios 
animales concurre poderosamente al resultado que se espera del 
Yejrde.
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C A P I T U L O  V.

DE t A  ELECCION DE LOS VEGETALES MAS X PROPOSITO PARA 
LLENAR ÉL OBJETO CON QUE SE DA EL VERDE*

E n t r e  los numerosos vegetales de que se alimenta cada especie de 
animal, no conozco ninguno que no sea provechoso antes de ha
ber llegado el último término de su vegetación, sin exceptuar de 
esto ni las raices, ni aun los árboles; no puedo pues dar sobre; 
este asunto mas que reglas generales, sometidas á una infinidad 
de modificaciones dependientes del clima, del suelo, de los usos 
de los diversos países, y  de un número grande de otras circuns^ 
tandas locales.

Las plantas mas estimadas son por lo común de la clase de las 
gramíneas; pero es muy extraordinario que se prefieran para ver
de las que se crian en los terrenos baxos , húmedos y  pantano
sos. He indagado la causa de esta preferencia singular, y  la he 
encontrado en la observación de que este forrage ordinario y  aquo- 
so purga los animales con mayor prontitud y  abundancia que el 
de los terrenos altos. Resta saber, sin embargo, si una evacuación 
tan pronta y  abundante en animales extenuados, como lo están ca
si todos los que entran en verde, es tan ventajosa como se cree; no 
puedo persuadírmelo sin repugnancia. Sé que para decidir con exac
titud sobre lo que se publica como fruto de los experimentos, se 
necesita un gran número de ensayos comparativos, que no he he
cho , ni tengo noticia que otro alguno lo haya executado; pero 
quando algunos hechos parece que están en contradicción con prin
cipios generalmente adoptados, es necesario proceder con tiento, 
no perdiendo nunca de vista que entre la multitud de errores que 
han inundado é inundan todavía el mundo, ninguno hay que no 
alegue en favor suyo la autoridad de los hechos: se observará que 
no dudo, en esta circunstancia, de la propiedad purgante de las 
plantas pantanosas, pues he sido testigo de ello cien veces; sino de 
los resultados que se atribuyen á esta evacuación tan pronta y  tan 
copiosa.

Qualquiera que sea la naturaleza de la yerba que se da en 
verd e, se puede asegurar que purgará mas ó menos, lo qual po
drá consistir muy bien no tanto en la calidad de la y e rb a , co
mo en la mudanza de régimen. Tal vez se purgan tantos caba
llos con el régimen seco que sucede á la toma del verde, como 
con el régimen verde quando sucede al seco. Estas trasposicio
nes no son menos comunes en la higiene de los» hombres que.
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en la de las bestias. Así es com a, por ejem plo, se atribuye al 
agua del Sena una virtud excesivamente purgante , sin advertir 
que la del Ródano en Lyon , y  la del Loira en Orleans producen 
en los forasteros de estas ciudades los mismos efectos que la del 
Sena en los de fuera de Paris; que en esta ciudad los que no be* 
ben ningún agua, ó los que no beben otra que la de Arcuil pa
gan el mismo tributo que los otros. Esto prueba evidentemente 
ó qué el agua no contribuye á este efecto, ó que es solo una cau
sa secundaria y  proporcionada a la parte que tiene en todo lo que 
compone el nuevo régimen a que se sujetan Jos forasteios j' ademas 
de la influencia del clima , que muchas veces podría bastar por sí 
sblá para causar este efecto.

Estas consideraciones me determinan á decidirme, á pesar de 
la malacostumbre , por los forrages que los animales apetecen con 
mas ansia y  que están reconocidos por mas sustanciosos. Según 
esto, las plantas de los prados altos no pueden compararse con 
Jas de los baxos. Ya sea que las primeras sean plantas gramíneas 
ó que esten mezcladas con otras especies , siempre son buenas 
para verde, con tal que el prado sea de la naturaleza de los que 
dan buen heno: la opinión sobre las buenas <5 inalas calidades.del 
heno tal vez es la que admite menos variaciones, á lo menos en 
los países por donde he viajado.

Los productos de estos prados artificiales, tales como la ah» 
faifa, el trébol, el pipirigallo, la esparsilla y  la pimpinela se dan 
en verde con mucha ventaja; en Inglaterra prefieren generalmen
te la alfalfa á los demas forrages para los caballos; en la Alsacia 
se alimentan con trébol verde aun los que se ocupan en los tra
bajos mas penosos; he visto que los caballos de las postas de Lau- 
terbourg, de Alskirch y  de otras muchas partes del Alto y  Baxo- 
Rhin no comían mas que trébol verde, aun quando tenian la car
rera mas trabajosa, añadiéndoles solamente un poco de maiz en 
grano, macerado con paja menuda de espelta.

En Brabante cultivan la esparsilla para darla verde á los anima
les y que gustan mucho de ella , y  les engorda considerablemente.

El uso de las plantas que componen los prados artificiales exi
ge algunas precauciones, cuyo olvido podria ser funesto; las in
dicaremos pues en el capítulo en que se trate del modo de admi
nistrar el verde. * ■ ■ >

Las gramíneas anuales se dan freqiíentemente en verde á los 
ganados; el centeno , la avena y  la cebada se cultivan comun
mente con este objeto; la variedad de esta áltima planta cono
cida con los nombres de cebada común, de otoño ó caballar, se 
emplea casi en todas partes en este solo uso; en algunos para- 
ges la pastan los ganados, y  después la dexan granar; en otros
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la siegan quando va i  espigar, para darla á las bestias en el pesebre.

Se cultiva también para esto el maíz, que en este caso se siem
bra muy espeso ; y  aun en los países en que le destinan para gra
no, dan á los animales el cogollo o panoja de flores machos, des
pués que la espiga ha sido fecundada.

Estas plantas gramíneas contienen todas en sus cañas una ma
teria azuparadá, que las hace al mismo tiempo muy agradables á 
los animales, y  muy á propósito para engordarlos y  darles ^igóí; 
seria muy útil que el .cultivo del maíz , considerado baxo este 
aspecto, se extendiese ¡en los: países de donde ha estado excluido 
hasta aquí porque no llegaba á madurar perfectamente^ pues no 
hay planta que dé un forrage mejor ni mas abundante.

Se cultivan también para darlas en verde las diversas especies 
de vezas, de latiros y  de guisantes, y  los yeros, altramuces y  len
tejas ; el instante mas favorable para darlas es quando- principia 
á formarse la simiente, porque es el momento en que la planta 
abunda mas en xugos bien elaborados y  nutritivos.
: Las plantas leguminosas se emplean también para lo mismo 

Con mucha utilidad; entre ellas las diversas especies de berzas me
recen tal vez ser las preferidas, especialmente Já berza arbórea, 
ó col grande verde, que es la especie mas productiva de todas; las 
hojas que le quitan son remplazadas brevemente por otras que se 
recogen después, y  estas cosechas sucesivas son muy numerosas: 
resiste mejor á las heladas que otra ninguna especie en nuestros 
climas ; y  así es de admirar que el cultivo de una especie tan es
timable se encuentre de algún modo aislado en Francia en el 
estrecho círculo de algunos departamentos. Las zanahorias, los 
nabos , las remolachas, las chirivias, y  las diversas especies ,de 
calabazas, las patacas, y  sobre todo las patatas puedenjten-ar todas 6 casi todas las indicaciones que nos proponeifíós dando el verde.

Todos los. animales desdeñan al principio las patatas crudas; pe
ro en acostumbrándolos á este alimento , mezclándoselo ál principio 
con un poco de salvado, de avena ú otra cosa que les guste, te 
prefieren después á los demas.

En esta observación hay que advertir dos cosas: lá primera es lo 
poco que hay que contar con el ponderado instinto de los animales 
para conocer las sustancias que les convienen. El hombre y  los bru
tos son animales de costumbres el alimento á que están habituados 
es regularmente e*l que prefieren. Todos rehúsan al principio las pa
tatas , y  ya vemos después el ansia con que las comen, y  quanto Ies 
nutren y  engordan quando se acostumbran á ellas : y o  he visto 
caballos que no querían probar la alfalfa verde. Los caballos y  los 
bueyes acostumbrados á ¡beber agua cenagosa, están muchos dias 
sin beber antes de probar el agua pura y  limpia; y  los que están



habituados á esta sé resisten i  beber aqueJlá otro tanto tiempo- 
es tos hechos * y  .otros infinitos que seria fácil añadir, me parece 
que arruinan^por su; base Jas observaciones de Linneo sobre Jos 
vegetales que/comen los animales; ó que al menos anulan los re
sultados que se quisiere sacar de ellas, relativamente á la economía 
aniniaJ.r;  ̂  ̂ •

La segunda cosa que hay que advertir es que los animales acos
tumbrados, á patatas y  otras raíces crudas, las comen con tanta 
ansia como si se las diesen cocidas. N o se quiere creer que las 
patatá-s crudas nutren los animales ;lo; mismo que las cocidas; ig
noro en que se fundan; no tengo noticia de que se hayan hecho 
experimentos comparativos para aclarar un punto tan importante, 
y  no creo que haya otro medio de hacerlo que este; y o  he he
cho uno con quatro cerdos iguales en carnes y  edad, y  los dos 
alimentados con patatas crudas, estaban al cabo de un tiempo de
terminado tan gordos como los otros dos que habían comido la 
misma cantidad de patatas cocidas; pero un experimento solo no 
es suficiente para resolver una qüestíon tan importante j solo puede 
servir de estímulo para hacer otros* Raciocinando por principios, 
no encuentro que la ebullición pueda añadir parte alguna alimen
ticia á las sustancias que se cuecen; esta operación no podriá ha
cerlas mas nutritivas sino poniéndolas mas digestivas: y  el estóma
go de los animales las digiere perfectamente estando crudas. Pero 
éste punto, aunque no sea extraño de este lugar, sin embargo es 
solo un accesorio lejano* Volvamos á nuestro asunto.

Las hojas de muchos árboles suministran un alimento verde y  al 
mismo tiempo agradable, sano y  nutritivo para Jos animales; entre 
estas se cuentan las de los olmos, arces, robles, álamos, alisos, 
nísperos, serbales, hayas, saúcos, y  sobre rodo las diferentes es
pecies de acacias , cuya rápida vegetación se encuentra muy rara vez 
en los demas árboles. Entre las especies de acacia hay una que de
be llamar la atención de los labradores, con respecto al sustento 
de los animales; es la robinia inermis ó acacia sin espinas. N o co
nozco otro árbol tan poblado de hojas, Jargas, blandas, suaves, 
provistas, en fin, de todos los caracteres que indican un alimento 
excelente; un campo plantado de estas robinias seria un prado per
petuo que suministraría muchas cosechas al año, mucho mas abun
dantes que el alfalfar-más lozano; por desgracia no se ha encon
trado aun otro medio de multiplicar esta especie que inxertándola 
en la acacia común, que como se sabe prevalece bastante bien en 
los terrenos mas malos.

También se emplea la hoja verde del fresno; y  aunque es un 
purgante muy activo, no produce ningún mal efecto en los ani
males de quatro estómagos, que como lo he demostrado en una
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obra hecha a! intento f digieren sin sentir incomodidad venenos 
muy activos en dosis enormes; pero juzgo que seria peligroso dar 
esta hoja á los caballos y  otros animales deum solo estómago , no 
solo ¿  causa de la propiedad que acabo de indicar, sino porque 
freqüentemente estas hojas están cargadas de moscas cantáridas, 
qué tragadas por los animales lev producirían efectos funestos. En 
quanto ¿  lo demás, debo confesar que esta observación no está 
fundada sobre ningún hecho que y o  sepa, sino sobre el simple ra
ciocinio, que indica desconfiar de una planta cuyos xugos tienen 
una propiedad tan activa. , , . : •.

En los países de viñas: dan ¿  los animales' las hojas de las vi
des después de la vendimia, y  en los departamentos meridionales 
les dan igualmente las ¿hojas y  las ramitas nuevas de los olivos cor
tadas al limpiar estos árboles.

Las hojas de los árboles frutales pueden emplearse para el mis-* 
mo destino , y  con igual ventaja.; J

Por lo demás*, aunque los efectos del verde dependen mu
cho de la naturaleza de, los vegetales ; ,el modo.de recoger, la hoja 
y  de distribuirla contribuye también á ello poderosamente.

C A P I T U L O  VI.
DE LAS PRECAUCIONES QUE E x í$ E  t Á  ¿OSECHA ¿ E L  V E R ¿ ^  " 

Y  SU DISTRIBUCION A  LOS'ANIM ALES.
: ■ . ■( O  ■ ■ ■ ■ ’ i 1. : ; :■ >  1. * 1 - " o

T T
X l a y  la opinión generalmente recibida y  practicada que se debe ses
gar el verde antes que se evapore el rocío que tenga ; esta eos** 
tumbre está fundada también en* que se ha advertido que la yer
ba cargada de rocío purgaba los animales con mas prontitud y  
abundancia ; a* esta evacuación se atribuyen* casi enteramente los 
buenos efectos del verde ; lo que he dicho en los capítulos pre
cedentes sobre los efectos de esta crisis debe ser suficiente para 
despreciar esta opinión. N o solo esta purga tan abundante y  tan 
pronta no es tan ventajosa como se cree, sino que muchas veces 
es peligrosa, y  va acompañada de torozones1 violentos y  algunas 
veces de meteorizaciónés mortales; pero el efecto mas ordinario 
es dexar el estomagó por mucho tiempo en un estado de debili
dad y  de atonta, de que el reposo y  el buen alimento no logran 
siempre restablecerle.

Los forrages se siegan mojados y  se amontonan en los carros 
y  carretas, donde comienzan á fermentar; después se. hacen mon
tones en los cobertizos ó pajares inmediatos á la caballeriza', y  
algunas veces en la caballeriza misma ; regularmente se corta á la
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caida de la tarde y  en el momento del rocío la provisión de la 
mañana , y  por la mañana la de la tarde y  noche ; el tiempo que 
media entre amontonarle y  consumirle es suficiente para que se 
recaliente el verde , en cuyo estado no le comen los animales con 
gusto, y  echan mas de la mitad fuera del pesebre; inconveniente 
bastante grande, sin hablar del efecto que puede producir en los 
animales este principio de alteración.

Rara vez se sospecha la verdadera causa de esta desgana; se 
procura remediar con medicamentos, administrándoles azafran, ó 
se Ies hace una sangría mas ó menos abundante, lo que las mas 
veces solo sirve para agravar el m al, acabando de destruir el tono 
de los órganos digestivos.

Tales son los efectos de las plantas gramíneas cogidas cargadas 
de humedad ; pero los de las plantas leguminosas, como la alfalfa, 
el trébol, el pipirigallo , los guisantes , los vezas & c. cogidas en 
igual estado, son todavía mucho mas funestos : el peligro mismo 
de estos efectos ha servido para evitarlos, de suerte que solo por 
imprudencia ó falta de cuidado , pero no por ignorancia, sedan 
á los animales estas plantas húmedas; por lo  coman se tiene mu« 
cho cuidado con esperar á que el sol disipe el ro cío ; si en vez de 
producir meteorizaciones y  timpanites , las mas veces mortales, 
no ocasionasen mas que torozones y  una diarrea copiosa , hubieran 
obrado relativamente á ellas como con las gramíneas.

Qualquiera que sea la naturaleza de los vegetales que se dan en 
verde no se deben segar hasta que se haya disipado el rocío, y  en 
caso de obligar la lluvia á segar forrages húmedos , se tendrá la 
precaución de extenderlos hasta el dia siguiente en un parage bas* 
tante capaz, para que la capa que se forme no sea demasiado es
pesa , y  se pueda revolver y  sacudir fácilmente, á fin de facilitarla 
evaporación de la humedad.

Quando se dan raíces es necesario tener cuidado de cortarlas 
enpedadtos, para que no se atraviesen en el esófago, accidente 
que ocasiona muchas veces la muerte del animal , y  que no tiene 
mas remedio que abrir este canal, y  esta es una operación que 
exige ciertos conocimientos de que carecen los albéytares que curan 
en casi todas partes los animales enfermos.

Por grande que sea la afición de estos á lá yerba verde, bas* 
ta que tenga la menor suciedad para que por lo común no la 
coman; la sola impresión de su aliento le quita muy pronto el 
sabor que excitaba su apetito , hasta tai punto, que no es extraño 
encontrar caballos que están mirando dias enteros la yerba de que 
rebosan sus pesebres sin tocarla.

Esta observación da á conocer la necesidad de dar el verde en 
cortas porciones de cada vez ; por medio de esta renovación con-



tlmia se ttoantiene siempre abierto el apetito 5 los animales, y  se 
logra que coman y  no desperdicien una porción de forrage tan 
grande , que me Costaria trabajo creerlo á no haber hecho mu
chas veces el cálculo. Me aseguré que un cabalio á quien se le da
ba el verde con estas precauciones consumía en 24 horas 150 y  
algunas veces 200 libras de yerba. Quando no obstante este cui
dado, parece que pierde el apetito, lo que acontece con freqíien- 
cia al cabo de algunos dias de estar á este régimen, se dexa el pe
sebre vacío; esta precaución es mejor que recurrir, como se acos
tumbra , á los remedios tantas veces fallidos de la farmacia.

Fácilmente se concibe que unas precauciones tan continuadas 
y  con tanta sujeción, requieren en el que está encargado de cui
dar los animales , un zelo , una actividad y  una vigilancia que po
cas veces se encuentran en los criados; los animales exigen también 
dudados que no se les pueden negar sin graves inconvenientes.

C A P I T U L O  V I L

DHL CUIDADO QUE ES NECESARIO TENER CON LOS ANIMALES
QUE ESTAN EN VERDE.

H a y  prácticas tan extrañas, tan ridiculas y  tan contrarias á los 
principios del sentido común , que no se podria concebir como 
han podido establecerse, si no se supiese que para una clase muy 
numerosa de la especie humana las cosas mas increíbles son pre
cisamente las que tienen mas derecho á su creencia ; pero lo ra- 
ro es que los mejores talentos se dexen arrastrar por estas opinio
nes que chocan con todos los principios.

I Quién creerá que pasa por un principio incontestable , no 
solamente que los animales que están tomando verde no exigen 
que los limpien , sino que este cuidado contraría y  retarda los 
efectos del forrage? Que esta opinión hubiera tenido lugar rela
tivamente á los caballos que se sueltan en los prados, pase; la lim
pieza es una calidad común á todos los animales libres: y  e! cer
do , que se cita algunas veces en prueba de lo contrario, lejos de 
ser excepción de esta regla , la confirma mas bien , porque este 
animal no se revuelca en el fango sino á falta de agua clara , tan 
necesaria por su constitución y  por el régimen cálido á que está 
sometido. El cabailo abandonado en un prado no se echa jamas si
no en una cama de yerba : ningún cuerpo extraño se pega á su 
cuerpo ; y  si tal sucede , las lluvias y  las yerbas frescas en que 
se revuelca se lo quitarían pronto ; como no está sometido á nin-' 
gun exercicio violento, nunca tiene mas que una transpiración* 
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insensible, coya materia se evapora á medida qne sale de los po
ros de la p ie l; ¿pero sucede acaso lo mismo con el caballo que es* 
tá dia y  noche en la caballeriza, obligado á echarse en sus excre
mentos , en los quales el humor traspirable está retenido y  fixo 
en alguna manera sobre la p ie l, por la capa de materias extrañas 
que tiene pegada? ¿Como es posible imaginar que este humor 
pueda detenerse en sus poros sin los mayores inconvenientes,1 
qoando la naturaleza procura continuamente expelerle, y  quando 
su permanencia da lugar á enfermedades tan freqiientes y  graves? 
Algunos van mas adelante todavía, y  pretenden que la cama de 
Jos caballos no se debe renovar ; de suerte que estos animales es- 
tan metidos en la inmundicia todo el tiempo que dura el verde: 
y o  he visto algunos que tenían á cada lado del cuerpo una capa 
de excrementos de mas de media pulgada de grueso.

Para hacer ver lo absurda que es esta práctica , no hay mas 
que someterla á la reflexión de un hombre capaz. N o tan solo los 
caballos en verde no deben estar sobre la inmundicia, y  no solo 
se les debe limpiar como quando están al régimen ordinario, sino 
que debo añadir aun, que como uno de los efectos del verde es 
provocar una transpiración mas ó menos abundante, no se debe 
perdonar medio de favorecer esta excreción tan interesante : esto 
supuesto, todo el mundo sabe que no hay cosa que la favorezca 
tanto cofno el limpiarlos ; que muy lejos de suprimirla enteramen
te , se debe multiplicar, no contentándose con restregar la caspa 
con la almohaza, sino quitándosela enteramente con la bruza, con 
el estropajo y  el mandil.

Yo he visto oficiales de caballería , y  otras muchas personas 
que pensaban que el caballo no debia beber ó habia de beber muy 
poco durante el tiempo que estaba en verde : es cierto que en rb 
gor los animales que se alimentan con plantas que aun vegetan, 
pueden pasarse sin beber; pero no obstante , los caballos someti
dos á este régimen tienen algunas veces sed , y  es contra los pre
ceptos de la naturaleza el no dexársela apagar.

Soy de dictámen que se tengan barreños o pilas llenas de agua 
cerca de los animales que toman el verde con libertad, y  que á los 
otros se les presente un cubo de agua clara por mañana y  tarde, 
quando no se pueden llevar á beber.

Hay otro error, y  es que los caballos que toman el verde éti 
el establo no deben salir mientras dura ; sin advertir que una 
mansión demasiado larga en la caballeriza destruye mas los caba
llos que un trabajo fatigoso. No hay duda que en los primeros dias; 
y  aun en todo el tiempo que están de purga, no se debe exigir 
de ellos ningún trabajo penoso ; pero es muy útil sacarlos á pa
seo, ya sea llevándolos del diestro, ya  montados; este exercicio
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dirigido por manos prudentes favorece mucho los efectos del ver
de é  impide las obstrucciones, que son freqiientemente efecto de 
la relaxacion que sigue desde luego al régimen verde.

N o puedo tampoco adoptar el método general de sangrar 
los caballos algunos dias después de salir del verde , ni sé 
tampoco si tiene algunas excepciones; el objeto que se propo
nen es el prevenir la plétora , de que efectivamente se perciben 
algunas señales quando el verde principia á producir sus efectos; 
si los caballos no están acostumbrados á que los sangren en la 
primavera , desearia que se proscribiese esta práctica, porque me 
parece que está contraindicada , ó á lo menos que es inútil. No 
cabe duda en queda relaxacion que obra la sangría no hace otra 
cosa que acrecentar la disposición á la plétora , de suerte que al 
cabo de algún tiempo tienen los caballos mas sangre que antes de 
haberlos sangrado; no ignoran esto los que engordan bueyes con 
yerba , y  así los sangran de quando en quando para hacerlos en
gordar con mas prontitud. Por lo demas, el medio de libertar los 
animales de los inconvenientes de la plétora es no dejándolos en 
el verde mas que el tiempo conveniente.

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

TIEMPO QUE DEBEN ESTAR EN VERDE.

E s  difícil dar reglas generales sobre este particular; la única que 
debe servir de guia es el sacar los caballos del verde inmediata
mente que ha producido el efecto que se esperaba ; y  este efec
to se realiza con mas prontitud en unos individuos que en otros. 
Hay algunos que tienen bastante con quince dias , otros necesitan 
un m es, otros dos, y  algunos hasta tres; porque esto depende de 
la edad , de la constitución , y  sobre todo del estado del animal 
al tiempo de entrar en verde. H ay caballos en quienes parece que 
el verde no produce ningún efecto o casi ninguno en el primer mes, 
y  en el segundo les aprovecha muchísimo.

Algunas personas dexan sus caballos en verde mientras ven 
que les prueba bien. Este método , muy bueno al primer aspecto, 
puede tener sus inconvenientes relativamente á los animales desti
nados á pasar á otro régimen » de que seria peligroso desacostum
brarlos enteramente. Otros sacan sus animales del verde quando este 
principia á endurecerse, ó les procuran otra yerba mas tierna, lo 
qual produce en ellos una nueva revolución , que es perjudicial quan
do dexa de ser necesaria. A  mí me parece, al contrario, de la ma
y o r  importancia darle? siempre la misma yerba , porque su esto-



mago se habitúa gradualmente á un alimento mas sustancioso j  
menos digestivo; y  la yerba en la época de su madurez es tal vez 
el medio mas favorable entre el régimen verde y  el seco , cuyo 
tránsito exige precauciones absolutamente desconocidas, quando me
nos en lo general.

C A P I T U L O  I X .

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA PASAR DEL REGÍJÍIEN 
VERDE AL SECO, Y  DEL DESCANSO AL TRABAJO,

L a  naturaleza reprueba las transiciones repentinas: este axioma 
anda en boca de todos , y  sin embargo casi jamas sé encuentra 
puesto en práctica* Quando un caballo sale del verde le vuelven 
de repente á su antiguo régimen y  le someten al mismo exerci- 
cio , como si no hubiera sido interrumpido* De aquí resulta que 
el anima! retrocede al mismo estado que tenia antes de tomar el 
verde: y  entonces deciden los palafreneros, postillones , coche
ros y  carreteros , que es un mal rocin; quando con algunas pre
cauciones hubieran freqüentemente encontrado en él un animal va
liente y  generoso.

Estas precauciones consisten en principiar dando á los caballos 
alimentos secos antes de sacarlos del verde; se elige para este 
efecto el heno mas fino y  mejor recogido : el de retoño es muy 
á propósito para este objeto. Quando el caballo vuelve á su régi
men ordinario se continúa dándole deí heno mas fino, y  añadién
dole por algún tiempo, si se puede, alguna porción de verde, que 
se irá disminuyendo de dia en d ia , hasta que al fin se suprime 
enteramente.

Importa observar las mismas gradaciones en él exercicio, por
que un animal que lia estado en inacción es incapaz de todo ser
vicio un poco largo ó fatigoso. Es necesario los primeros dias sa
carle solo para pasearle y  que haga exercicio ; estos primeros pa
seos deben ser cortos , y  se irán aumentando gradualmente: des
pués se le puede hacer tirar, de un carruage vacío ó con poca car
ga, y  al paso que vaya tomando fuerzas se le irá aumentando la 
fatiga , hasta que al fin se le haga trabajar todo lo que puede ra
zonablemente.

No ignoro que to d o  esto  e x ig e  algunos c u id a d o s ,  que pasarán 
p o r  minuciosos y  aun por im posibles entre  la m a y o r  parte d e  los 

, q u e  cuidan c a b a l lo s , aunque en realidad son m u y  s e n c i l lo s ; pero 
aun quando fuesen mas em b a ra zo s o s , los caballos son animales tan 
im portantes, que no se d e b e  sentir hacer p o r  su con servació n  unos 
sacrificios tan, ligeros, g i l b e r t .
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V E R D O L A G A . Tournefort la coloca en la sección primera de 
la clase quarta, que comprehende las yerbas con flores de muchas 
piezas regulares y  en rosa, cuyo pistilo se convierte en fruto de 
una sola celdilla que se abre trasversalmente en dos partes, y  le 
llama portulaca latifolia sive saliva . Linneo la clasifica en la dode- 
candria monoginia , y  la llama portulaca olerácea.

F lo r: en rosa, con cinco pétalos derechos, obtusos y  mayores 
que el cáliz, que es pequeño, dividido en dos, y  colocado sobre el 
gérmen.

Fruto: cápsula cubierta, oval y  de una sola celdilla, llena de 
semillas pequeñas y  morenas.

Hojas: de hechura de cuña , gruesas, carnosas-.y brillantes.
R aíz: sencilla y  poco fibrosa.
Fruto: tallos de cosa de un pie de altura, redondeados, lisos, 

brillantes , tiernos, y  algunas veces tendidos por el suelo; la flor 
nace solitaria de los encuentros de las hojas, y  estas están colo
cadas alternativamente.

Sitio: los terrenos crasos y  las huertas: es planta anual, y  flo
rece en M ayo, Junio y  Julio. Creo que la primera grana de esta 
planta nos vino de la India.

Propiedades económicas: la verdolaga eomun ha producido 
una variedad que se llama verdolaga dorada, la qual se debe al 
cultivo. Si se descuida ó se siembra en un terreno malo, dentro de 
uno ó dos años vuelve á su primer estado, y  constituye la verdo
laga verde de los jardineros, que resiste mejor la intemperie de las 
estaciones que la dorada; pero ni una ni otra pueden sufrir el 
frió al grado de hielo; de lo qual deben inferir que ni una ni otra 
se deben sembrar en ningún país hasta que haya sentado la esta
ción , y  pasado el riesgo de las heladas tardías.

Los aficionados siembran Ja verdolaga tardía debaxo de cam
panas y  aun en camas, y  por medio de esteras de paja y  de los 
demas cuidados ordinarios que tienen con las camas (Véase esta 
palabra.)  consiguen preservarlas del frío. Como la raíz es delga
dísima y  casi sin cuerpo al principio., debe sembrarse la grana en 
buen mantillo, sin enterrarla de manera alguna, sino apretándola 
solo con la mano contra el mantillo. Se siembra muy espesa, y  le 
da todo el sol que permite la estación. Luego que Ja planta tie
ne dos hojas algo formadas, se corta y  se emplea para guarnecer 
las ensaladas, en las ciudades en que abunda el dinero, para indem
nizar al labrador del trabajo que le ha costado.

A  fines de Abril ó principios de Mayo es generalmente la épo 
ca en que se siembran en Francia ambas verdolagas, y  en much$5  ̂
países eligen también las exposiciones mas meridionales y  los abn-*^ 
gos de las paredes. La pequenez de la grana y  la delgadez delJqg
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raiz indican la especie de tierra que Te conviene,'Debe pues éle- 
girse el mantillo mas consumido, y  echar algún poco en el sitio 
que deban ocupar una y  otra verdolaga. Como la dorada es mas 
agradable á la vista, solo se cultiva esta. Sus tallos son mas largos, 
y  sus hojas mas anchas y  mas gruesas. Si se han dexado granar, 
madurar y  podrirse en su sitio una ó dos plantas de verdolaga, es 
casi inútil volverlas ;á sembrar al año siguiente, porque nacen por 
todas partes plantas tan buenas como si las hubiesen sembrado ex
presamente. Admira el ver que una verdolaga , cuyos tallos dis
puestos en redondo ocupan freqiientemente cerca de dos pies de 
diámetro, solo está agarrada á la tierra'por una raiz muy delgada. 
La razón es sencilla: esta planta, como las otras crasas, se alimenta 
mas de los xugos derramados en la atmósfera que de los que saca 
de la tierra. Lo mismo sucede con todas las especies de verdolagas, 

‘árboles y  otras plantas que conservan los aficionados en inverná
culos, y  de que no hablaremos, por ser extrañas á nuestro objeto,

En los meses de Junio y  Julio se vuelve á sembrar la ver
dolaga dorada , á fin de tenerla más tierna hasta las heladas. Eitas 
plantas exigen muy poco riego ó casi ninguno si el clima es algo 
lluvioso. En efecto , regando por la mañana ó por la tarde la ver
dolaga dorada pierde su color, y  se vuelve mas ó menos verde. El 
riego al medio dia no les daña, porque el calor del sol consume 
muy pronto la humedad superflua. Algunos autores recomiendan 
regar la verdolaga todos los dias de verano. Por este método se 
consiguen verdolagas muy tiernas, pero muy aquosas y  desabridas. 
Es inútil disminuir después los riegos, porque la planta ha perdido 
ya su poco sabor. Siémbrese á menudo y  espeso la verdolaga dora
da , y  se lograrán siempre plantas tiernas. Conviene arrancar algu
nas de las que han brotado mejor al principio de la primavera. 
Quando se advierte que ha decaído su vegetación, y  que está ma
dura la grana, entonces se extiende sobre un lienzo, y  se apresura 
su desecación con la fuerza del sol. En fin, se separa la grana , y  
se lleva á un sitio seco, donde se conserva buena para sembrar du
rante seis ú ocho años.

Propiedades medicinales: esta planta es aquosá , insulsa y  ni
trosa ; la semilla tiene e! sabor algo desecativo, y  la planta es refri
gerante y  diurética. Las hojas, y  particularmente el xugo exprimido, 
calman la sed producida por exercicios violentos, la sed febril, y  la 
producida por materias acres; alimentan muy poco y  se digieren 
con bastante prontitud; disminuyen el calor ¿el cuerpo y  de la ori
na ; algunas veces han moderado el vómito bilioso, la diarrea bilio
sa , el escorbuto, y  la inflamación de las vías orinarlas. En forma 
de cataplasma calman el dolor de los tumores fiémonosos, y  los re
percute ligeramente. El xarabe de verdolaga no se diferencia en



nada de las virtudes del xugo exprimido de las hojas. El agua des
tilada de las hojas es menos eficaz que.ei agua filtrada de qualquier 
rio. Las semillas de verdolaga no matan ninguna de las especies de 
lombrices contenidas en las-primeras vías*

* ADICION AL ARTICULO VERDOLAGA , tomada del Cultivo , 
de la huerta de los Señores Boutelou.

Naciendo las plantas espesas , se mantienen derechos los tallos, 
sosteniéndose unos á otros; pero si se crian solas y  apartadas de 
otras plantas, no pueden mantener el peso de sus hojas y  tallos, y  
se extienden por el suelo: las hojas son gruesas y  en forma de cu
ña: del nacimiento de ellas salen muchos ramos que se subdividen 
en otros, los quales se terminan en quatro ó cinco h o jasen tre  las 
quales nacen las flores amarillas; las simientes son muy pequeñas, 
negras y  redondas. Aunque los autores extrangeros cuentan dos es
pecies jardineras de verdolaga, no son con todo sino una misma; 
pues la que llaman dorada pierde el color y  se vuelve verde cria
da á la sombra; y  la verde al contrario, toma el color dorado y  
aun encarnado expuesta á los rayos del sol; así que, solo debe te
nerse por una sola especie,  capaz de variar según la exposición. 
En el caso de haber alguna diferencia entre las verdolagas, es,solo 
la que proporciona el cultivo. Se distingue la provenida de simien
te ya  cultivada, de las silvestres en el grueso de sus hojas y  ta
llos, y  á nuestro entender son las únicas dos variedades de esta 
planta.

Siembra: en países mas fríos que Aran juez, en los quales co
adyuva muy poco la naturaleza á la vegetación, tiene que suplir el 
arte esta falta ; y  se toman cuidados grandes para el cultivo de 
muchas plantas, despreciadas ó poco atendidas entre nosotros. En 
semejantes países, tan poco ayudados por el clima, suelen gozar 
antes que nosotros de las producciones, cultivando para esto las 
plantas en caxoneras y  camas calientes con todo el posible esmero; 
pero esperando al tiempo natural de producir las plantas sin forzar
las, y  criadas á todo viento , solemos lograr las producciones un 
mes antes que en aquellas regiones mas frías. La verdolaga, de que 
no se hace ningún aprecio en España, merece en Inglaterra y  otros 
países mas al norte ser cultivada en caxoneras y  camas calientes, 
para adelantar artificialmente su vegetación. Disponen una cama 
caliente, y  luego que se ha pasado aquel mayor calor que na
ce de la primera fermentación que se origina, se echa como, medio 
pié de bufen a tierra í sembrando en su superficie bien allanada la si
miente, que se cubre como con medio dedo de mantillo cernido. 
Esta siembra anticipada se executa por Febrero y  Marzo. En am
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bos meses puede hacerse en el clima de Aran juez, sembrándola da* 
ra , y  enterrándola ligeramente con el almocafre. N o necesita res
guardo en esta temperatura, y  mucho menos las siembras de AhriL 
Desde este último mes hasta el otono se pueden seguir haciendo 
sucesivamente nuevas siembras, para lograr esta planta tierna en la 
mayor parte del apo. Ademas del método que llevamos indicado 
para cubrir esta simiente, puede también ser muy bastante, después 
de haberla esparramado á puñado, dar algunas palmadas por enci
ma, ó bien golpear el semillero con la pala del azadón. Con est* 
Operación queda enterrada lo necesario para nacer y  criarse. Los 
cuidados del semillero se reducen á tenerle limpio de malas yer- 
bas, y  á mantener una humedad seguida hasta que haya nacido 
la simiente. Se regará en los principios con regadera de lluvia fi
na , para que no la desentierre el golpe del agua. El sol es contra
rio & esta planta quando está recien nacida; y  por este motivo se 
resguardará de sus efectos, hasta que haya crecido lo bastante pa
ra poderlos resistir: luego que esté bien arraigada agradece sus be
néficos inftuxos. En las caxoneras y  camas calientes se resguarda 
en los países mas frios de las heladafc^ vientos; pero siempre que 
vengan dias prósperos se les da ventilación, para que gocen de este 
beneficio.

Cultivo: en este pais generalmente no se suele cultivar de otra 
manera la verdolaga , que utilizándose de las que la casualidad 
ha hecho nacer en los intervalos de otras plantas cultivadas con 
mas esmero. En Aranjuez la hemos atendido con todos los cuida
dos del cultivo alguna vez; pero no se practica con la curiosidad 
seguida que en otras partes. De todos modos hacen muy al caso 
los riegos á las verdolagas, ya sean destinados en su principio para 
ellas en un cultivo arreglado y  á propósito, como aquí se propone; 
ya sean aquellos que se reparten á las demas plantas sus vecinas, 
pues aunque intrusa se aprovecha muy bien de ellos. Estos riegos le 
son mucho mas necesarios quando la trasplantan y hasta haber arraiga* 
do bien. Los autores franceses aconsejan generalmente dar los rie
gos al medio día, porque dicen que de esta suerte se crian mas 
tiernas las verdolagas; y  también aseguran que conserva esta plan
ta mucho mejor el color roxo que tanto estiman. No contradeci
mos esta aserción; pero con todo nos parece que los riegos apro
vecharán mucho mejor dados á la caída de la tarde en tiempo de 
calot, en este clima.

Recolección: según los fines á que se destinan las verdolagas así 
variará la sazón en que deben cogerse. Para las ensaladas, motivo 
principal de cultivarla en países extrangeros, deben sacarse de los 
semilleros quando solamente tengan quatro’ ó cinco hojitas. Se les 
corta la raiz, y estiman mucho este aderezo de ensalada, por el



gasto agrio que predomina ; gr también por tazón del color encar
nado ó  roxo de que suelen estar adornadas las plantitas en este 
principio de su vegetación* Los españoles las sacamos regularmente 
de tieria ya mas crecidas, porque el uso,principal á que se dedi
can es para la olla*, á falta de otra verdura mejor.

Recolección de la simiente: las plantas que se destinen, para semí* 
lia han de ser las que manifiesten mayores venas de coLor dorado 
o roxo , por ser mas vistosas en las ensaladas* De los semilleros pri
meros que se hicieren se, escogerán algunos pies, para trasplantar
los después de pasados los fríos, á cosa de un pie ae distancia. A l
gunos caballones desocupados de las orillas de los quadros pueden 
aprovecharse para este efecto. En abriéndose las cápsulas que en
cierran la simiente se arrancarán las plantas, y  se pondrán £ secar 
hasta que la hayan soltado. La simiente se conserva apta para ve
getar por ocho ó diez años.

Usos económicos y medicinales \ la verdolaga es diluente, hu
mectante , refrigerante y  corroborante; aprovecha en las náuseas, 
escorbuto, estangurria y  cálculo, tomando tres o quatro onzas del 
zumo: se usa para ensaladas y  para verdura cocida, especialmen
te en el puchero de los que padecen erupciones cutáneas»

V E R M IFU G O S. M ed . Rur. Llámanse así los medicamentos 
que matan y  expelen del cuerpo humano las lombrices. Se les da 
también el nombre de antielmínticos* Los dos reynos de la natura
leza , vegetal y  mineral, nos ofrecen un número considerable de 
ellos. El vegetal nos suministra mas de cincuenta, si hemos de creer 
á un autor de este siglo; pero nos contentarémos con indicar y  dar 
á conocer los que por la experiencia y  observación sabemos que 
producen buenos efectos. De este número son las ratees de helécho 
macho y  de genciana; el ruibarbo, las hojas de verdolaga, de 
axenjo, de escordio, de abrótano ó yerba lombriguera, la santoli
na ,1a semilla contra las lombrices ó de tanaccto,. la coralina, el 
aceyte común, el de almendras dulces y  amargas, el azúcar ver
mífugo y  la triaca.

El reyno mineral no es tan abundante; todos los que nos da 
pueden reducirse á tres ó quatro á saber, el aceyte de petróleo, 
la sal amoniaco, el mercurio y  sus diferentes preparaciones. Es
tos últimos son preferibles, sin contradicción, á todos los otros 
vermífugos.

Después del mercurio, los aceytes son (os mas eficaces, porque 
todos matan las lombrices, tapándoles los órganos de la respiración; 
á estos siguen las sustancias amargas, los absorventes y  los purgan
tes, que son muy útiles en mi concepto quando están combina
dos. Es muy raro que estos dexen permanecer mucho tiempo en 
los intestinos unos huéspedes tan incómodos.

TOMO XVI. O
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N o se deben admiñistrlFindíferentementé todos estos remedios 
quando hay lombrices; la mayor parte no convienen mas ene á las 
lombrices comunes; algunos á las ascárides ; y  otros en fin, á la te
nia o solitaria, y  á las cucurbitáceas. (Véase l o m b r iz .)

Concluirémos este artículo con algunas formulas vermífugas, 
que podrán ponerse en práctica al primer síntoma que haga sos
pechar su presencia en el estomago ó en los intestinos«

Tisana vermífuga»

Tómense dos onzas de grama; cuezanse con una libra de mer
curio en suficiente cantidad de agua, hasta que -se reduzca todo í  
quatro libras, y  dènse al dia bastantes vasos de este cocimiento 
á los enfermos«

Pócima vermífuga»

Tómese una dracma de confección de jacinto y  otra de triaca; 
d iez granos de ojos de cangrejos, y  otros diez de coral encarnado 
preparado reducido á polvo; semilla de tanaceto en polvo una pulga* 
rada, media onza de vino em ético, una onza de xarabe de lla
món, dos de aceyte de almendras dulces, una cucharada de agua 
de azar, dos onzas de agua de yerbabuena y  otras dos de agua 
de verdolaga: hágase tomar á los niños una cucharada de media 
en media hora, cuidando de darles agua tibia si quieren vomitar«

Bolo vermífugo•

Tómense veinte granos de mercurio dulce, doce de xalapa; 
mézclese todo en suficiente cantidad de conserva de rosas ó de 
yerba ala ó énula campana. Este bolo se da por la mañana , ha
ciendo beber una hora después al enfermo una taza de infusión 
de manzanilla.

Polvo vermífugo.

Tómese una dracma de ruibarbo en polvo, quarenta y  ocho 
granos de semilla de tanaceto, otros tantos de coralina en polvo, y  
treinta y  seis de mercurio dulce: hágase tomar á los niños de cada 
vez hasta media dracma de este polvo desleído en una ó dos cu
charadas de caldo.

V E R O N IC A  O F IC IN A L . Tournefort la llama veronica mas 
supina et vulgatissima) y  la coloca en la sección sexta de la clase 
segunda, que comprehende las yerbas con flores monopetalas en 
rodajuela, cuyo pistilo se convierte en un fruto duro y  seco. Lin. 
la llama veronica officinalis, y  la clasifica en la diandria monoginia*
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Flor*, monopetala, embudada, tubulada, dividida en quatro 
partes, de lasquales la inferior, que es la mas pequeña, está opues- 
ta á la mayor. El cáliz está también dividido en quatro lacinias.

F ruto : cápsula acorazonada ,  comprimida por arriba y bilocu- 
Jar; se abre en quatro partes, y  contiene semillas- pequeñas, re
dondas y  negruzcas.

H ojas: vellosas, dentadas por sus orillas, aovadas y  sentadas.
R a íz : delgada, fibrosa y  ramosa.
Porte: tallos pequeños, largos, redondos , nudosos,  vellosos y  

ordinariamente rastreros; las flores están en espiga, y  las hojas 
opuestas de dos en dos.

Sitio: los bosques y  las colinas: es planta vivaz.
Propiedades; las hojas tienen el sabor algo austero, amargo, y  

sin olor. Esta planta ha sido muy celebrada baxo el nombre de té 
de Europa: hacian de ella una panacea universal; pero se ha reco
nocido que á lo mas es meramente un remedio auxiJiatorio en la 
curación de. las enfermedades crónicas, especialmente quando se 
trata de reanimar el estómago debilitado. Está indicada contra la 
caquexia , la tos catarral, los depósitos de leche, y  la obstrucción 
de ios riñones sin inflamación.

V E R O N IC A . ( V  becabun ga . )
V E R R U G A . M ed. R ur. Tumores ó excrescencias pequeñas 

que salen en muchas partes del cuerpo, pero con mas freqüencia, 
en las mexillas y  en las manos.

Ordinariamente son duras, escírrosas, sin calor, rubicundez, 
ni dolor. Unas son baxas y  anchas , y  otras largas y  delgadas. Hay 
algunas que no exceden del tamaño de un guisante ó de una lente
ja , y  otras son mayores que una avellana. Quando se exáminan 
las verrugas de cerca parece que están divididas, como observa 
A struc, por el cabo ó extremo en muchos hüítos paralelos, como 
si fuera un pincel. Pero algunas veces se halla el extremo redondo 
y  liso.

La anatomía ha manifestado que se forman verrugas interior
mente en las visceras.

En las efemérides de los Investigadores de la naturaleza trata 
Francisco Paulini de dos verrugas adherentes y  del tamaño como 
de una avellana, que se encontraron en el estómago de un soldado 
que murió de resultas de una hemotisis. Salmucio descubrió una 
infinidad de verrugas en el cadáver de una soltera que murió de 
Caquexia.

Las verrugas se forman siempre por la extensión y  acrecenta
miento de las borlas nerviosas del cutis. Esta extensión y  acrecen
tamiento no puede realizarse si no reciben mucho mas nutrimento, 
16  que acontece siempre que esté comprimida su base por alguna
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obstruccionan las glándulas miliares inmediatas, ó en la membrana 
reticular que las rodea, porque esta compresión retiene en las bor
las nerviosas la linfa nutritiva que debe volver de ellas.

Las verrugas ordinariamente son poco incomodas, y  no acar
rean ningún peligro, á menos que degeneren en cáncer.

Para curarlas radicalmente es necesario extirparlas: y  para este 
efecto nos ofrece muchos medios el arte de curar. Se logra esto 
atándolas, quemándolas, cortándolas, secándolas y  arrancándo
las de raíz.

i.°  Se las ata con una cerda o con una hebra de seda ence
rada : este medio está exento de peligro; pero es pesado y  do
loroso, y  no puede convenir sino á las verrugás largas y  delgadas; 
tiene también otro inconveniente,que es el de no arrancar las raí
ces, y por consiguiente vuelven pronto á brotar.

2*° Se queman pasándolas con un aguja de hacer media, he
cha ascua por una extremidad, o bien haciendo un agujero en una 
cáscara de nuez metiendo por él la verruga, y  quemándola con 
azufre.

Este método es muy eficaz, pero también puede excitar una 
inflamación en las inmediaciones, sobre todo si están situadas las 
verrugas en alguna parte tendinosa ó aponebrotica. Inmediatamen
te después de haber aplicado este método es necesario poner en la 
quemadura ungüento basilicon.

3.0 Las tiseras y  el bisturí son los instrumentos de que se 
sirven para cortar las verrugas; pero es necesario escarificar las 
raíces para que no broten de nuevo.

4.0 En fin, se secarán poniendo en uso los corrosivos. Este 
método es mejor que los anteriores. N o faltan vegetales cuyos xu- 
gos son muy á propósito para destruirlas radicalmente. No hay 
hombre, por poco tiempo qne haya vivido en el campo, que no 
sepa que el xugo de las hojas de la caléndula , la leche de higuera 
silvestre, la del titímalo, el xugo de la celidonia en que se empapa 
la verruga muchas veces al d ia , las hojas de escrofularia, de sau
c e , de sabina y  de verdolagas machacadas, reducidas á pasta y 
aplicadas repetidas veces en las verrugas tienen esta virtud.

La sal desleída en vinagre, ó en el xugo de rábano rusticano, 
la disolución de sal amoniaco en agua común , ó bien esta misma 
sal mezclada y  amasada con un poco de pálbano, aplicados sobre 
las verrugas, las seca y  las hace caer por si mismas.

Quando todos estos remedios corrosivos tomados en la dase de 
los vegetales no producen los buenos efectos que se pueden es
perar de su aplicación constante y  repetida, es necesario tocarlas 
muchas veces, pero con precaución, con los escaróticos mas fuer
tes , tales como la piedra infernal, el ácido vitrióiico, el aceyte de
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tártaro debilitado y  el espíritu de nitro. Se pueden usar todos es
tos medios sin preceder ninguna preparación interior, á menos que 
las verrugas sean ocasionadas por algún vicio de la sangre ó de la 
linfa. M. AM I.

v e r r u g a , t u b e r c u l o , l u fia . Excrecencia en forma de chi
chón , arrugada, macilenta, o en forma de teta que sobreviene á 
una hoja, raíz ó rama, y  proviene de la extravasación de la savia 
fuera de sus canales ordinarios. Un golpe, una contusión ó una pi
cadura de algún insecto pueden ocasionar estos tubérculos, que 
son comunes en las ratees de los almendros. Se forman casi siempre 
en el parage en que el muérdago ó liga se enreda á sus ramas & c.

V E R R U G U E R A . (V, y e r b a  v e r r u g u e r a .) 
V E R T IC IL A D A  O E N  R O D A J U E L A , término de botáni

ca. Se nombran flores y  hojas verticiladas las que están dispues
tas en sortija, rodaja 6 corona al rededor de los tallos o de las ra
mas , presentando la forma de las varillas de un paragua o de los ra
yos de una rueda.

V E R T IG O . { V ; v a h íd o .)
V E R T IG O . (V. MODORRA.)
V E R B E N A  O F IC IN A L . Tournefort la llama , con Bauhín, 

verbena communisflore cceruleo, y  la coloca en la sección tercera 
de la clase quarta de su sistema, que comprehende las yerbas con 
flores monopétalas y  labiadas, con el labio superior remangado. 
Linneo la llama verbena officmalis, y  la coloca en la diandria mo- 
noginia.

Flor : monopètala, imitando á las labiadas; el tubo cilindrico y  
encorvado; el limbo ensanchado, con cinco segmentos redondea
dos casi iguales; la corola pequeñísima, azulada y  con quatro es
tambres.

Fruto: dos <5 quatro semillas oblongas, encerradas en un cá
liz tubulado y  anguloso ; el pericarpio apenas es visible.

Hojas ; prolongadas, recortadas en muchas partes, y  como laci
niadas profundamente.

Raiz : ramosa , poco fibrosa y  oblonga.
Porte: el tallo se eleva de uno á dos pies; es ramoso, débil, 

quadrado y  un poco velloso; las flores están dispuestas en espi
gas largas y  delgadas. El tallo es algunas veces liso, y  las hojas 
están opuestas, frequentemente divididas en tres y  dentadas. Las 
de la cima son algunas veces lanceoladas, oblongas y  enteras.

Sitio: á orillas de los caminos : es planta anual.
Propiedades: la raiz es amarga, y  lo mismo las hojas, cuyo 

gusto es desagradable. Esta planta es vulneraria, detersiva, fe
brífuga y  resolutiva; al menos estas son las qualidades que se le 
atribuían medio siglo hace* En el dia se usa muy poco de ella
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en la medicina; pero antiguamente ha sido todavía mas celebra
da que en los tiempos modernos. Los druidas especialmente la 
tenían en gran veneración; antes de cogerla hacían un sacrificio 
á la tierra. La arrancaban al amanecer ; en la canícula hadan asper- 
siones .de agua lustral para ahuyentar los espíritus malignos ; y  se 
servían de esta planta para limpiar los altares de Júpiter. Le atri
buían muchas propiedades, y  entre otras la de reconciliar los co
razones distraídos. La llamaban hietobotana , es decir» yerba sa
grada , y  hacían de ella coronas con que ceñian la frente de los 
reyes de armas quando se les mandaba ir á anunciar la paz o la 
guerra.

V E X IG A . M ed. Rur. Es el órgano destinado para recibir la 
orina. Se puede comparar á una especie de bolsa ó botella mem
branosa y  carnosa , susceptible de mucha dilatación y  de una con
tracción extrema.

Está situada debaxo del abdomen, inmediatamente detras del 
sinfisís de los huesos pubes, enfrente del origen del intestino rec
to. Su figura es con corta diferencia la de un óvalo angosto por 
en medio, mas ancha por delante y  por detras que por los lados, 
mas redonda por la parte superior que por la inferior quando es
tá vacía; y  mas ancha por abaxo que por arriba quando está llena.

Se compone de tres membranas: la primera que es una con- 
.tinuacion del peritoneo es musculosa: la segunda nerviosa; y  la 
tercera felposa. En esta última es donde se encuentran las glán
dulas que filtran continuamente un xugo á propósito para bañar 
sus paredes é impedir la impresión de las sales de la orina, que 
podrían excitar la inflamación de este órgano. Está atada por la 
parte superior al ombligo por medio del uracho, por la parte in
ferior al hueso pubis, por medio también del peritoneo; y  por su 
parte posterior al intestino recto en los hombres, y  á la matriz en 
las mugeres. La vexiga está agujereada lateralmente en la parte 
posterior por los dos uréteres que vienen á desembocar en su ca
vidad obliquamente , á fin de que no pueda refluir la orina hacia 
los riñones. Se observa también anteriormente otra abertura, que 
permite la salida de la orina quando se arroja fuera.

A  fin de impedir que la orina salga involuntariamente, há pro* 
visto la naturaleza el cuello de la vexiga de una infinidad de fibras 
carnosas, para formar un verdadero esfínter, que retiene la orina y 
se opone á su salida continua, que se verificaría sin este obstáculo.

Llámase uretra el canal que atraviesa el cuello de la vexiga; 
en ella se forman algunas veces carnosidades, lo qual junto con 
la inflamación de los vasos varicosos y  de la próstata, son otros 
tantos obstáculos que pueden oponerse á la salida de la orina, que 
no se pueden vencer muchas veces con la sonda. Quando se ha ten*
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ta3 o inútilmente este medio, se debe procurar la salida de la orina, 
practicando la pnncion del perineo.

La vexiga está expuesta á enfermedades crueles, relativamente 
á su situación, á su construcción y  á la orina que contiene. Si la 
vexiga se desprende y  cae en la bolsas causa una supresión de 
orina. Este estado requiere la operación de la mano para ponerla 
en su lugar, y  sostenerla en él con un vendage.

Si la vexiga se ha vuelto gruesa, callosa, ó se ha endureci
do de resultas de alguna piedra, motivando una incontinencia de 
orina, es un mal incurable.

El dolor de la vexiga que procede del cálculo ó piedra, de 
la acrimonia ó de la falta de mucosidad, de una metástasis, de 
una inflamación, ó de una úlcera, que se reconoce por la evacúa-» 
cion del pus, es siempre de mal agüero. La curación debe siem
pre ser relativa al conocimiemto de la causa. La hemorragia oca
siona algunas veces orinar sangre, que cuajándose se opone á la 
salida de la orina. Esto se remedia con el uso de los diluentes 
jabonosos, é introduciendo la sonda en la vexiga.

El esfacelo del esfínter, o la parálisis que produce la inconti
nencia de orina es una enfermedad incurable. La convulsión de esta 
parte seguida de la supresión de orina exige ios antiespasmódicos.

La mucosidad que unta la superficie interna de la vexiga» ha
ciéndose mas ten az, da una orina filamentosa con un sedimento 
mucoso, ó tapa su conducto. Su acrimonia ó el defecto de ella oca
siona algunas veces una retención dolorosa de orina, y  otras su in
continencia ; algunas veces también es el origen de la formación 
del cálculo.

Pero aunque la piedra se engendra en la vexiga, su principio 
se halla por lo ordinario en los riñones, de donde, pasando por 
los uréteres á la vexiga, aumenta de vohímen por nuevas incrus
taciones diarias. Debe evitarse la formación de la piedra por los 
medios mas expeditos.

Pero si por desgracia estos y  los remedios no han bastado para 
destruir la piedra, es necesario en este caso recurrir á la operación 
y  al mejor litotomista.

La vexiga está continuamente expuesta á recibir un fluxo de 
humores viciados, que determina una enfermedad conocida con 
el nombre de catarro de la vexiga ,  anunciado siempre por sínto
mas espantosos, y  que desaparece abandonando el mal al cuidado 
de la naturaleza« Hoffman es el primero que ha conocido esta enfer
medad, y  después de él Liutaud, el qual nos ha dexado una buena 
descripción de ella en su tratado de Medicina practica, M. AM I.

v e x ig a . M ed . Vet. Enfermedad peculiar A los caballos¿ La 
vexiga se forma por una porción de linfa ó serosidad que se
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manifiesta en el menudillo por un tumor blando; este tumor cu
bre unas veces la cara posterior del tendón del músculo sublime, 
y  otras las partes laterales de los tendones de los músculos su
blime y  profundo. Quando se manifiesta en ambos lados de los 
tendones se llama vexiga pasante ó pasada $ y  quando está sobre 
el mismo tendón se llama vexiga simple.

Para curar las vexigas con cierto conocimiento, es necesario 
tener al menos alguna ligera nocion de las partes que forman la ex
tremidad inferior de la caña, por junto á su unión con la quartilla.

La piel y  el texido celular son sus cubiertas generales* El te
xido celular tiene conexiones intimas con la piel que le cubre; con 
los tendones de los músculos flcxóres del pie, que baxan á lo largo 
de la cara posterior de la caña, entre los dos peroneos; con las 
dos partes ligamentosas, que de la parte posterior é inferior de 
la caña van á unirse á las adherencias que los músculos extenso
res del pie contraen con la articulación del menudillo, con la pro
longación de la arteria braquial, cuyo tronco se dilata posterior« 
mente por lo largo de la caña hasta encima del menudillo, en don
de se divide en dos para formar las arterias laterales, que produ
cen las articulares con las divisiones de la vena cubital; tales co
mo las venas articulares que salen del menudillo después de haber 
circundado la articulación; tal como la vena muscular que sale de 
este mismo sitio, y  sube hasta cerca de la rodilla, perdiéndose 
en los músculos de la caña con los hilillos nerviosos que proceden 
del nervio braquial interno* Estos hilillos forman muchas ramifi
caciones en los músculos flexores de la caña y  del pie , y  des
pués van á perderse en et menudillo, en la quartilla, en la co
rona 8cc. El texido celular llena aun exactamente todos los ins- 
terticios que forman entre sí todas las partes , y  el humor que 
se separa de ellas entra en las celdillas de este texido; si la se
creción es linfática o serosa, y  si es muy abundante, dilata las cel
dillas que la reciben, y  entonces forma la vexiga simple ó la pa
sante.

La causa próxima de la vexiga es una linfa ó serosidad estanca
da ó infiltrada en el texido celular.

i.°  En Jos caballos que tienen la sangre demasiado espesa, la 
elasticidad de las arterias no tiene bastante fuerza pasa impelerla 
hacia adelante; por consiguiente corre con bastante lentitud, la 
linfa tiene mas tiempo para extravasarse, pasa con mas abundan
cia al texido celular que las circunda, le hincha y  le recarga; pe
ro como la linfa participa del mismo carácter que la sangre de don
de sale, es por consiguiente espesa , glutinosa ó viscosa, y  propia 
para formar infartaciones, endurecerse y  petrificarse* Las cau
cas remotas de la vexiga que se termina por endurecimiento son



los alimentos, y  todo lo que pued#* espesar la sangre y  hacer el 
quilo crudo y  grosero.

2.0 E n  los caballos q u e  tienen la sangre demasiado a q u o sa , y  
su serosidad dem asiado a b u n d a n t e , relaxa las fibras d e  los vasos, 
les h ace  p erd er su elasticidad , los imposibilita d e  impeler con  v i
gor los l íq u id o s ,  la sangre circula lentam ente en las arterias, la 
serosidad se d e sp ren d e dem asiado fá c i lm e n te ,  se filtra en el te x i-  
d o  c e lu la r ; y  á  m edida que se acum ula p ro d u ce  la vexiga simple 
ó \z pasante.

3 .0 E n  los caballos á quienes co n  una ligadura qualquiera les 
han com p rim id o  las vasos sanguíneos que se d istr ib u ye n  por la 
extrem id ad  inferior d e  la c a ñ a ,  no circu lan do p o r  este  m otivo  la 
sangre c o n  la facilidad  regular p o r  este parage , están precisadas 
las venas articulares y  la muscular á d e x a r  salir una parte d e  la 
linfa ó  d e  la serosidad que c o n tie n e n ;  e l texido celular recibe  este 
l íq u id o ,  dilata sus celdillas y  form a las vextgas.

4.0 En los caballos cuyo menudillo es delgado y  pequeño re
lativamente al grueso de la pierna: esta especie de menudillos son 
ordinariamente demasiado flexibles , y  esta flexibilidad es un in
dicio casi cierto de su debilidad; conformada así esta parte, se 
cansan y  fatigan los caballos con el mas leve trabajo; se obstruye 
pronto, y  luego que se disipa la hinchazón queda en la parte, ó 
ó Ies sobreviene este tumor, que en su principio es blando ¿ in 
dolente ; pero que después con el trascurso del tiempo se pone 
duro y  sensible, al qual hemos llamado vexiga simple 6 pasante.

Diagnostico. Se conoce que la linfa es quien forma la vexiga, 
si pasando cierto tiempo queda la impresión del dedo en el tu
mor; y  al contrario, que es formado por la serosidad extravasa
da en el texido celular, quando el líquido derramado hace elevar 
otra vez el tumor luego que se dexa de comprimirle.

Pronóstico. La vexiga linfática y  la serosa son mas fáciles de 
curar al principio que después de inveteradas. Estos líquidos es
tancados tanto tiempo en las celdillas se vuelven tan acres que 
las corroen , y  lo mismo á los tendones de los músculos flexo
res del pie , las partes ligamentosas de la articulación del menu
dillo , los vasos que se distribuyen por esta parte & c. Las mo
léculas mas viscosas de la linfa se reúnen á medida que el calor 
de la parte afectada disipa quanto tiene de mas fluido ; en fin, 
se espesa , se endurece, y  forma piedras mas o menos volumino
sas, que incomodan para los movimientos de flexión y  de exten
sión de la articulación del menudillo.

La curación de la vexiga que proviene de espesura de la sangre 
y  de la linfa exige aperitivos y  purgantes hidragogos. En esta 
atención se prescribirán las tisanas hechas con raíces de romaza,,
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de énula campana, de hinojo, de espárragos, de acebo, de perexil, 
de perifollo con cebada, dando por espacio de quince dias al caba
llo una libra ó dos, una hora antes de sus comidas. Es necesario pur
gar el caballo al principio ó al m edio, y  al fin del uso de es
tas tisanas con xalapa, mercurio dulce ú oxide mercurial, turbit, 
simiente de y e zg o s, sulfate de potasa o sal de Duobus pulve
rizada y  xarabe de gutagamba, espino cerval (Véase método pur
g a t iv o ,) Durante el uso de estos remedios se emplearán los tó
picos capaces de atenuar 6 dividir y  resolver la linfa viscosa que 
forma la vexiga , y  de secar y  fortificar las fibras demasiado rela
xadas. A  este efecto se fomentará la parte con una lexía de ce
nizas de sarmientos y  azufre , o con un cocimiento de rome
ro, de salvia, de axenjos y  de manzanilla oficinal, 6 con espíritu 
de vin o ,a lq u al se añadirán partes iguales de sal amoniaco y  de 
agua de cal. Después de las fomentaciones se aplicará una cata
plasma de harina de habas, cocida en oxim iel, añadiéndole ro
sas encarnadas y  alumbre; y  si á pesar de estos remedios crece 
la vexiga, se recurrirá á los resolutivos mas eficaces. Tales son las 
fomentaciones hechas con los cocimientos de romero, de tomillo, 
de serpol, de laurel, de manzanilla oficinal, de an ís, de hinojo, 
de mostaza, de semillas de alholba y  palomina, con lo que se 
hace un buen cocimiento, machacando los residuos y  aplicándo
los en forma de cataplasma sobre la vexiga. Las hojas de yezgo 
y  de saúco machacadas con espíritu de vino forman también una 
buena cataplasma.

Si la vexiga se resiste, el recurso mas breve es hacer escari
ficaciones ligeras en ella , á fin de abrir la p ie l, y  algunas de 
las celdillas que encierran la linfa; y  como todas tienen comu
nicación entre s í , se desobstruirán insensiblemente por las abier
tas: si esta linfa depravada ha estado estancada bastante tiempo, 
para formar un cálculo de una forma y  de un volumen qualquiera, 
no hay inconveniente , conociendo la estructura anatómica de la 
parte afectada, en abrir la piel y  el texido celular, de modo que 
se pueda extraer fácilmente el cuerpo extraño.

Luego que salen la linfa ó la piedra se cicatrizan pronto las 
incisiones, si no se ha dilatado demasiado el hacerlas. Sin embar
go, es necesario aplicar á las heridas cabezales empapados en agua 
vulneraria ó en aguardiente alcanforado, para restablecer la elas
ticidad de las fibras. SÍ las heridas estuviesen pálidas, y  hubiese 
disposición á gangrena, se curarán con bálsamo de estoraque ¿o  con 
los otros remedios que convienen á esta enfermedad.

La vexiga que proviene de ser la sangre demasiado aquosa 
exige los mismos remedios que la precedente, con especialidad los 
que son á propósito para la hidropesía; no hay mas que evacuar



las serosidades demasiado abundantes, y  fortificar después las fi
bras relaxadas*

Si la vexiga proviene de alguna compresión, cesa luego que se 
quita el obstáculo ; si el texido adiposo está hinchado y  causa com
presión , le convienen los atenuantes , aperitivos é hidragogos des
critos para la curación de la vexiga viscosa.

Pero si la vexiga es efecto de ser el menudülo muy pequeño, 
entra entonces en la clase de las enfermedades incurables. M. BRA.

V E X I G A  DE P E R R O ,  V E X I G U I L L A  , A L Q U E Q U E N G E ,  A L K A N -
qtjegi, a lk a q u e n g i. TourneFort la coloca en la sección séptima 
de la segunda clase, que comprehende las yerbas de flor embu
dada en forma de roseta, cuyo pistilo se convierte en un fruto 
blando y  carnoso, y  la llama alkekengi offictnarum. Linneo la lla
ma phisalis alkekengi, y  la clasifica en la pentandria monoginia.

Flor : de una sola pieza; la corola es un tubo abierto en su ex
tremidad , dividido en cinco segmentos, con otros tantos estam
bres agarrados á sus paredes, y  un pistilo que nace del cáliz.

F ru to : baya blanda, redonda y  carnosa, encerrada en una ve
xiga membranosa; las granas son arriñonadas, chatas y  arrugadas.

H ojas: apareadas en cada nudo, enterísimas, oblongas, pun
tiagudas y  sostenidas por largos peciolos.

R a iz : nudosa, articulada, delgada y  fibrosa*
P orte : tallo de un codo de alto, un poco velludo y  ramoso; 

las flores solitarias y  colocadas al lado opuesto de las hojas*
Sitio: las viñas y  los parages sombríos; es planta vivaz, y  flore

ce en Junio y  Julio.
Propiedades: el fruto es al principio ácido, y  después un po

co amargo: según unos es un poderoso diurético; y  según otros 
apenas aumenta el curso de la orina ; á pesar de esta diversidad 
de opiniones todos miran las bayas como útiles contra el cólico 
nefrítico causado por arenillas, con inflamación ó disposición á este 
estado: el fruto es refrigerante.

Usos: las bayas recientes se recetan desde media hasta dos on
zas, en cocimiento en seis onzas de agua; secas y  pulverizadas 
desde una dracma hasta media onza, incorporadas con un xarabe, 
ó desleídas en cinco onzas de agua. Se pueden tomar de quatro 
á seis de estas bayas crudas: su zumo reciente y  fermentado con 
in o stad e uva blanca se da por la mañana en ayunas en la dosis 
de quatro onzas; para los animales se dan las bayas frescas en can
tidad de quatro onzas; secas y  pulverizadas de una á dos onzas en 
libra y  media de agua.

V E X IG A T O R IO S . M ed. R ur. Son los tópicos que irritan y  
corroen lentamente la piel de las partes en que se aplican, si los 
dexan por mucho tiempo sobre ellas; por lo común no se espera
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á que produzcan efectos tan considerables, sino que al cabo de $ie‘ 
te ú ocho horas se despegan, si han levantado en la piel vexigas lie' 
ñas de serosidad. Comunmente se preparan los vejigatorios con 
levadura, vinagre fuerte y  moscas cantáridas molidas. La dosis 
de cantáridas es indeterminada, y  su acción mas ó menos fuerte 
se hace sentir mas ó menos pronto; los dolores agudos que pa
decen en este caso los enfermos anuncian la necesidad de regis
trar la parte afectada, y  de quitar los vexigatorios si la piel se ha le
vantado formando vexigas; en este estado se corta la piel de , las 
vexigas, y  se aplican sobre cada una de estas partes, que quedan 
en carne viva, una o dos hojas de acelga untadas con manteca 
fresca.

Los vexigatorios son excelentes para curar las enfermedades, 
especialmente aquellas en que es necesario dar al principio de vi
da diferente moaó de ser, llamar los humores del centro á la cir
cunferencia, y  hacer una revulsión de los que se han fixado sobre 
algunos órganos.

Puede asegurarse que son muy pocas las enfermedades en que 
no puedan hallar su aplicación estos remedios; sin embargo, ex
ceptuó las enfermedades inflamatorias, aunque algunas veces con
vienen al fin de ellas. Son Utilísimos en las viruelas y  sarampión 
malignos, en las fiebres escarlatinas malignas, en las fiebres pú
tridas con condensación de humores, y  en las fiebres pestilenciales. 
Convienen también en las pleuresías y  perineumonías, quando sub
siste el dolor, y  se suspende y  desaparece la expectoración ; en los 
dolores de cabeza, y  en las fluxiones de muelas y  de oidos, en la 
epilepsia, catalepsia y  frenesí sintomático.

Producen ademas buenos efectos en las enfermedades atabar
dilladas , contra el romatismo crónico, la apoplexía , el letargo, 
la parálisis, la ciática y  la gota trasmutada.

Riviere, célebre médico deM om peller, los recomienda mucho 
en las epidemias de fiebres malignas pestilenciales, y  algunas ve
ces en las intermitentes. Pero no quiere que se aplique un vexiga- 
torio solo, sino cinco ó seis en diferentes partes del cuerpo.

Se aplican sobre casi todas las partes del cuerpo, en la nuca, en 
las pantorrillas, en el pecho, finalmente sobre todas las partes car
nosas. Se debe evitar cuidadosamente ponerlos sobre las partes ner
viosas, membranosas ó aponebróticas ; porque la impresión que ha
rían sobre estas partes excitaría seguramente inflamación, y  qui
zá delirio, según la relación que tuviese la parte afectada con la 
cabeza.

Los vexigatorios preparados con cantáridas molidas ocasionan 
freqiientemente en las personas flacas dificultad de orinar , y  aun 
supresión total de orina; es muy conveniente evitar estos males ha-
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ciendo beber al enfermo ligera de ternera 6 d eco llo  ni
trada, ó aplicando sobre la regfcm del pubis cataplasmas de yerbas 
emolientes. , , ;

Aunque las moscas cantáridas son un vexigatorio excelente, hay 
ademas otras especies; el r-eyno vegetal nos ofrece un gran nú
mero de ellos, entre los quales se deben comprehender las hojas 
de celidonia, de graciola, las raíces de pelitre y  de aro, el ajo, 
la cebolla, las hojas de ranúnculos y  de higuera, las ralees de elé
b oro , las granas de mostaza, la euforbia y  la sabina molida. T o 
dos estos diferentes remedios reducidos á polvo deben incorporar
se con algún ingrediente á propósito para favorecer su acción unién
dolos íntimamente á la piel, tales como. |a cer^ amarilla, el un
güento basilicon, la terebenrina y  la pez blanca. Se, debe afeytar 
el pelo si la parte en que se ha de aplicar está cubierta de él, 
y  en seguida se frotará esta parte con un cabezal empapado en vi
nagre. Después se sujeta el emplasto con una venda larga , que pue
da dar muchas vueltas para que qugde;;bien sujeto. M. A M L

V E X I N , PEE>0 DÉ LOBO. Licoperdon bovista 6 verucosum. 
Tournefort coloca esta planta, que pertenece á la familia de los hon
gos , entre los heléchos, musgos, algas y  hongos, en la dase de- 
cimasexta y  decimaséptima de su sistema , que comprehende las 
plantas cuyas partes sexuales no pueden percibirse á la simple vi$- 
ta. Linneo ha compuestq también su clase vigesimaquarta de las 
piapías cuyas partes de la fructificación no ha podido distinguir, o 
no ha podido distinguir sino en parte. A  qsta clase, que abraza en
tre otras la familia de los hongos, ha dado el nombre de criptoga- 
mia , bodas ocultas. Micheli, célebre botánico de Florencia, es el 
primero que con el auxilio del microscopio ha tenido ánimo y  pa
ciencia, para estudiar el misterio de la fecundación en la mayor par
te de las plantas criptpgamas. Después de él H ed w ig, naturalista 
de Saxonia, Gleditseb, Battara, y  el francés Bulli,ard, han confir
mado sus felices descubrimientos, ó rectificado los errores que ha
bía cometido. Estaba especialmente reservado á Bulliard el desatar 
las dudas de los naturalistas acerca de la familia de los hongos, de
mostrando que son absolutamente plantas organizadas , poco mas ó 
menos, como los vegetales que llevan estambres, fibras, vasos, raí
ces, florescencia , atributos sexuales de macho y  hembra , y  semi
llas; sin cuyo concurso no pqede efectuarse la regeneración: y  en 
fin, un primer desarrollo, vegejacioip y  putrefacción, que no se 
efectúa ordinariamente en todos los cuerpos organizados hasta des
pués de dexar individuos semejantes á ellos, que sufran las mismas 
revoluciones. N o ha omitido nada para desvanecer las dificultades 
que había en quanto al conocimiento de esta familia. Después de



haberse asegurado'que sHos hoi}g¡yí?fio tíéhéh flóres semejantes i  
las de los végetales que llevan estkffibres, están provistos en vez de 
esto de órganos, y  que estos órganos son constantes en su forma, 
su proporción réspéctivá y  su situación, infirió de aquí que pue
den emplearse provechosamente para clasificar con método estos 
vegetales. En efecto, después de haberse detenido principalmente 
en los caractérés generales que suministran las granas por sus diver
sas situaciones , ha establecido quatro órdenes muy distintos,subdi
vididos en géneros. N o corresponde á nuestro objeto el describirlos; 
pero hemos creído qtíe debíamos dar úna idea de los importantes 
trabajos de Bulliard,-1 tanto mas útiles , quantó son ¿ por decidlo así, 
enteramente iiuevósV Anadíréñiqs que los vexinos fórmkn, étí el sis
tema de éste botánico , el género sexto del primer orden de los 
hongos, qué córtipteheiide aquello^ cuyas: semillas están encerra-  
das en su interior.  ̂ ¡

E l Viéxin es una fungosidad redondeada ^ blanquecina ó ceni
cienta , lisa ó berrugosáy conv^xá, Ó’’aplástáda en la cima ; enco
gí dá ó ‘ensanchada por sórbase * solida quáiido nueva \ y  blanda 
qúandó está madurá. Oidinankiriénté estáú Solitarios, y  nunca tie
nen una base membranosa cómun á muchos individuos. Sü 'carne 
envejeciéndose se convierte en polvo, formkdo en gran parte por sus 
semillas. Está encerrado en una cubierta ó sacó toertíbranoso,’ que 
ordinariamente se revienta hácia la éirna; é^pblvb qúe salease infla
ma á la luz artificial, y  pasa por uñ ástríñjgeñté'útíf'léú Vis betriorra- 
giás. Gon su cubierta se púúde formar üriá ^e^ca buena para dese
car las úlceras saniosas. Crecen durafrte éí veranó y  el otoño en los 
bosques, en los terrenos secos y  en los prados. Su vida dura po
cos días. .

V E Z A , de w W o/atar, porque esta planta se; ata 5  quantos 
apoyos encuentra. Tournefort la coloca en la segunda sección de 
la clase décima, que comprehende las yerbas coh flóres polipétalas 
irregulares y  papilónáceas, cuyo pistilo se convierte en úná Vayna 
larga y  unicapsular, y  la llama vicia vulgaris semine nigro. Linneo 
la llama vicia sativa , y  la coloca en la diadelfia decanaria.

Flor\ papilonácea y  con el estandarte oval; su uñuelá ancha, 
su cima escotada y  con una pequeña punta; sus lados encorvados, 
sus alas oblongas j casi acorazonadas y  mas cortas que el estandarte; 
la quilla suborbicular y  tnas corta que las alas; la uñuela dividida en 
dos ,con un nectario en forma de glánde colocado sobre el recep
táculo, entre el gérmen y  el hilillo de los estambres.

F ruto : dos legumbres sésiles, casi redondas por su base, de 
una forma parecida á la legumbre del haba común; pero las semi
llas mas pequeñas y  redondeadas.
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H oja s: aladas sin impar, y  terminadas por nn zarcillo; con las 

hojuelas enterísimas, casi sésiles, ovales, lineares, lanceoladas, y  
con un estilete ó espinita en su cima, ,

Parte: los tallos, se elevan á u n p iej pie y  n^edjo ó mas de al
tura , y  son herbaceo-ramosos y  casi qu^angulares. Tiene dos 
flores azules y  blancas, axilares, y  del tamaño de las hojuelas; dos 
estípulas dentadas marcadas de una mancha negra, y  las hojas al
ternas.

Sitio: los campos. Es planta anual.
Propiedades: la semilla es nutritiva y  ventosa ; su harina es uq*i 

de las quatro resolutivas, y  se emplea en cataplasmas; administrada 
interiormente en forma de lavativa es astringente. . ,0 ,

Usos domésticos, \

Quando la necesidad forzó en 1709 á hacer pan de la harina de 
veza solo resultó de ella líú alimento de mal gusto y  difícil de di
gerir; la graná de esta plañíatno conviene tampoco indistintamente 
á todas las aves domésticas. Resulta de las observaciones que he
mos hecho que es dañosa á los gansos, á los pavipollos, y  sobre to
do á los pollos: estos últimos, á quienes he visto hartarse de ella 
con una especie de delicia, han padecido poco dqspues un calor 
ardiente y  una sed inextinguible.,Si encontraban nuevamente veza 
volvían á comer, y  se aumentaba la sed; la inflamación de la san
gre se manifestaba por eLcolor denegrido de sus crestas, y  ^ h i 
dropesía y  la muerte no .tardaban en seguirla. Parece que á Jos cer
dos no aprovecha tampoco la sirniente de veza: su estómago, natu
ralmente muy delicado, es decir, muy activo, recibe sin duda un 
aumento de energía en la qualidad astringente y tónica de e$fa se
milla. Ya sea que absorva ó que neutralice la bilis y  el xugo gástri
co , indispensable para la formación y  la elaboración del quilo; sea 
que pase con demasiada rapidez del estómago á las segundas vias; 
lo cierto e s , que á medida que los cerdos se alimentan con ella des
aparece su carne y  acaban por consunción. Los habitantes de las 
aldeas dicen entonces que los cerdos están encendidos: expresión 
verdadera si por esto entienden la absorción ó desecación de los 
fluidos. • ,, . . . . . .  h >

Hemos creído deber prevenir al cultivador contra los acciden
tes que pueden resultar del uso de la veza, antes de presentarle 
las innumerables ventajas que puede obtener de todas las partes de 
esta planta, distribuidas á tiempo y  con discernimiento.

Su grana forma uno de los alimentos mas apetecidos de las pa
lomas, las quales parece que le dan la preferencia sobre todas las 
demas; recogida en buen tiempo y  á poco de haberse formado el
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fíutx> Mantés qoé las vá^n^ d'siH^üás ,hayanrcoñtraído el color mo
reno ̂ qu e añil Ocia iá mad are2 completa de la planta, sus granas y  
sus tallos forman un alimento precioso para el ganado lanar, sobre 
t ó d ó ^ s i í f n & ' é a n d d a d  de guisantes ,lé n  tejas, cebada 6 
ave na ,‘ séguíi lá< eáfidád; tifel 'terreno: éste :e^céleh té1 pasto es muy 
útil para Tas ovejas defcffo i, Fas quales necesitan dé alimentos que 
¿eari sustanciosos y  tiernos al mismo tiempo. Los cordelas i que en 
poco tiempo hubieran extenuado á sus madres si se hubiesen visto 
reducidos á alimentarse solo de lo que maman, se cnseñáti tempra
n o5 á coftíéHá/ El ^tenipef amenté dé éstos: animáíes sé aviene tanto 
íié jd r  ¿biV'ia veza, qúaYiío su qualidad tónica ,rjue la hace peligrosa 
para los cerdos, la vnejVé'saludable para el gariado lánar. N o acon
sejamos por esto al cultivador que dé veza sola á los ganados du
rante los dias lluviosos dél invierno j estamos muy lejos de estas 
pasiones excesivas; y  decimos, al contrario, que forme su cálculo 
rural isobré los alimentos mas cpmune&del paisv que estudie su cli
ma, %  posicfon de sus campos >su clífeíldfc terreho, que se aplique 
ádóúoééf $tí naturaleza, y  que cultivé después todas las plantas que 
puedáfi; prosperar en él y  corresponder á su desko. Mientras mas 
las varíe, menos téndrá que temer los efectos de la intemperie de 
las estacione^; y  por otra parte, la mezcla de alimentos conviene 
tanto á los animales como al honjbte.fMezclemos pues los alimen
tos d e  nuestros rebaños para e f  ganado lanar , es decir, hagamos 
suceder á uñá comida de veza otra de pacatas* de nabos ó de za
nahorias; á esta uiia de trébol, de esparceta ó"de alfalfa, y  después 
de está última una de pajare trigo o de avena, sobre todo, prosi
guiendo de esta manera. Hé aquí él modo de alimentar bien un re
bañó; y  si á este cuidado se junta el no menos importante de man
tenerla con aseo en el establo, con capacidad y  bien ventilado, 
se¿t!ramenté prosperará. '  ̂ ; * ‘

La véza- concurre á mantener en buenas carnes los caballos y  
los bueyes V aún durante los mayores trabajos. Quando la destinan 
á suplir por la cebada y  la avena és necesario distribuirla Sin des
granar, 6 poco desgranada, porque la parte harinosa de la simiente 
es la que da valor y  vigor, ó lo que es lo mismo, la que alimenta 
btéii:qü)sffidólá*veZa debe servir1 de apasto ¿seco ó en vez de paja, 
conviene no dar á los ganados mas que los tallos y  las hojas, reser- 
v̂ando las gfañas para simiente y  pafá las palomas. Como-es necesa

rio no perder ocasión d é  repetir á las gentes del campo lo peligro
so que es el dar en abundancia á los ganados los pastos á quienes 
estos dan la preferencia quando hay mucha provision, repetirémos 
aquí lo  que se ha dicho muchas veces en el curso de esta obra, y  
e s , que es necesario dar de comer poco y  á menudo á los ganados 
encerrados en los establos, sobre todo á los que .rumian; debemos



añadir qne los piensos grandes de reza sin desgranar dañan hasta í  
ios caballos, y  no tardarían en encenderlos de una manera temible, 
por las enfermedades cutáneas que resultarían de esto.

E l mismo pasto sembrado en otoño, y  de que hablarémos mas 
adelante, distribuido verde ó pastado en el campo á principios de 
la primavera, en la época en que las yerbas comienzan á brotar, es 
infinitamente útil, porque repara en gran parte los efectos del mal 
alimento y  de la escasez que ha habido en invierno. Es suma
mente útil para destetar los corderos, que se deben llevar á pastar 
con separación de sus madres, ai menos durante dos meses; aumen
ta la leche de las vacas y  de las ovejas de cria, y  dispone unas y  
otras á pasar insensiblemente y  sin acóídente de los alimentos se
cos á los prados artificiales* En dicho estado verde puede concurrir 
con la cebada y  la avena para engordar las reses destinadas á la car* 
necería; pero seca no produciría la misma ventaja, á causa siempre 
de la qualidad muy astringente de su fruto, quando está entera
mente despojado de su agua de vegetación.

En algunas partes de Francia, principalmente en aquellas en 
que el número de ganados no es proporcionado á la cantidad de 
tierras de labor, y  en otras donde son raras las cosas con que ha
cerles cama, sea por el poco producto de la paja de los campos, 
sea por el poco cuidado que hay de recoger todas las materias ve
getales que pueden servir para ello , acostumbran enterrar las vezas 
en el campo mismo que las ha producido. El momento que eligen 
para enterrarlas es quando la planta, estando en plena florescencia, 
presenta el mayor volumen á que puede llegar. Si las enterrasen 
antes perderían, porque obtendrían menos abonos; y  si esperasen 
á mas tarde, la planta, en parte seca, no contendría ya la cantidad 
suficiente de partes húmedas, por medio de las quales se debe es
tablecer prontamente la fermentación, para executar en seguida su 
conversión en tierra vegetal. Si la veza se ha sembrado clara y  la 
tierra tiene miga, es inútil segarla para enterrarla; s i, al contrarío, 
el arado no puede penetrar mas que á tres pulgadas de profundidad» 
y  el verde de esta planta cubre toda la superficie, del campo f 
ventajoso segarla, o al menos asentarla con el rodillo antes de éo- 
terrarla; de otra manera, la réja embarazada sin cesát en su, mar
cha, forzaría al labrador á un aumento de trabajo largo y  penoso, 
y  la pequeña cantidad de tierra vuelta por la vertedera no bastaría 
para cubrir enteramente la planta. Ahora, es sabido que todo lo 
que excede de la superficie del campo en materia de abono se de
seca al ay re enteramente y  sin que resulte la menor ventaja* ' r

V E Z  x x  i

TOMO XVI. Q
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D e las especies 6 variedades y  de su cultivo,

Los botánicos cuentan al menos veinte especies de vezas, tan
to anuales, como bienales y  vivaces. Casi todas son igualmente 4 
proposito para alimentar los ganados; pero no parece que en Fran
cia se hayan cultivado otras que la veza común de semilla negra, y  
la de semillas blancas, una y  otra anuales. Se da comunmente la 
preferencia á la primera, porque produciendo un número mayor de 
tallos, suministra un pasto mas abundante; y  por otra parte, la si
miente, de un color pardo negruzco, es menos visible que la blanca, 
y  las palomas se comen menos al tiempo de sembrarla.

Miller en su Diccionario de jardinería , y  Thouin en su Colec
ción de las memorias de la Sociedad de Agricultura de París, 
sienten que no se cultiven en los países templados de Europa las 
vezas bienales-y vivaces, cuyas qualidades como pasto no son in
feriores á las de las vezas anuales. Es verdad que si estas plantas 
quedan abandonadas 4  sí mismas, se extienden por el suelo hasta 
mucha distancia, amontonándose los tallos unos sobre otros, des
pojándose de sus hojas, volviéndose amarillentos por falta de ven
tilación, y  pudriéndose con la humedad. El único medio de evitar 
este inconveniente seria enramar estas plantas como los guisantes; 
pero esta operación es impracticable en los paises en que vale cara 
la leña, y  donde es común exigiría mucho tiempo. Suponiendo, en 
fih, que pudiese practicarse, no seria después posible segarlas, por
que las ramas impedirían que las cortasen las guadañas. El verdade
ro medio de formar excelentes prados artificiales de veza bienal, 
seria sembrar con ella otras plantas dotadas también de qualidades 
4  proposito para dar buen pasto, y  cuyos tallos, elevándose en lí
nea tecta, tuviesen como Jas alfalfas i tréboles, esparcetas, melilo
tos &c. bastante consistencia para servir de apoyo 4 los brazos de
licados de las vezas. Thouin indica para formar estos prados por 
« a  parte la veza bienal de muchas flores sobre cada pedúnculo 
tfúrcadó, la mayor parte con doce lóbulos lanceolados y  lampiños 
■ sobre cada hoja: vicia biennis , pedunculis multifloris , petiolis sul- 
cutis, subdodecaphyllis, foliolis laneeolatisglabrís, Linneo; y  por 
la otra el meliloto grande de flor blanca: trifoliüm racentis mtdis, 
dispermis, rugosis, acute caule erecto* Lin. He aquí sus propias 
expresiones: -

» El cultivo del meliloto de Siberk se aproxima mucho al del 
trébol; se puede sembrar en otoño con ojna sola> laboryen tierras 
muelles, profundas y  de naturaleza seca; pero en las tierras húme
das es mejor sembrarle en la primavera. Estas últimas siembras re
quieren dos labores; la tierra debe quedar bien desmenuzada, para



lo qual se pasará varías veces la grada. Síerído mas pequeña la grana 
del meliloto que la dei trébol, y  extendiéndose mas la planta, nos 
parece que basta con la mitad de la cantidad de semilla de trébol, 
que se emplea ordinariamente ; se puede aun economizar mas en 
las tierras fuertes y  húmedas , porque las plantas son mas frondo
sas. La siembra de otoño puede segarse algunas veces desde me
diados de Noviem bre; después en el mes de Mayo siguiente, en 
Julio, y  por tercera vez en Setiembre; y  quando sobrevienen llu
vias y  el otoño es templado se^puede aun segar por qqarta vez en 
Noviembre. Los tres primeros segones se pueden destinar para pasto 
seco ; pero el último debe darse en verde, porque la humedad de 
la estación no permite que se seque suficientemente* Mediante'estos 
segones á tiempo se logra conservar esta planta en estado de pro
ducir muchos años. Nosotros cultivamos una porción corta , y  esta 
en el tercer año (Thouin escribía esta Memoria en 1/ 8.8 ) , y  aun 
m u y,vigorosa; pero si se dexa florecer la planta y  que madure 
su grana , se extenúa inmediatamente y  entra en la clase de bienal. 
Esta especie de meliloto, cultivado solo, nos parece mas fructí
fero que las diferentes especies de trébol; pero produce mucho 
mas sembrándole con la veza de Siberia. Éstas dos plantas tienen 
todas las calidades que pueden hacer desear su reunión : i.°  du
ran el mismo tiempo : 2.0 brotan también á un tiempo : 3.0 flore - 
cen y  granan en la misma estación ; sus raíces , de las quales unas 
son centrales, y  otras rastreras, se extienden á diferentes pro
fundidades: 5.0 la una produce un pasto muy delicado y  tierno, y  
la otra es mas sustanciosa y  sólida: 6.° en fin, la virtud ardiente 
de una se templa con la calidad aquosa de la otra/1

Nos valemos de esta ocasión para comunicar al lector una ob
servación que hemos hecho, relativa al meliloto de Siberia , que 
puede servir de alguna utilidad. Hace unos tres años que consegui
mos algunos granos de esta planta , y  los sembramos en la prima
vera en las inmediaciones de un colmenar. Esperamos al segundo 
año para dexar florecer la planta y  recoger su grana. Sus flores co
menzaron á abrirse á principios de Julio, y  duráron el mes de 
Agosto y  Setiembre , época en que están ya pasadas las dé la ma
yor parte de las plantas de nuestro clima , y  en que las abejas 
no encuentran casi ningún alimento. El meliloto da flores con tal 
abundancia , que los mas de los tallos que tenían de cinco á seis 
pies de altura , estaban cubiertos de ellas en casi toda su longitud; 
y  las abejas se mostraban tan ansiosas de la miel que extraían , que 
no las abandonáron hasta que se comenzaron á formar las siliquas. 
Era ;un espectáculo bastante curioso la aceleración con que se 
sucedían unas á otras á medida que se cargaban*, así la provisión 
fue mucho mas abundante en el invierno que sucedió á esta cose-

V E Z  1 2 3
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clia qtíe en los años anteriores. El meliloto puede pues hacerix 
disfrutar de ia doble ventaja de mayor cosecha de miel y  de ex
celentes prados artificiales * sea que se cultive solo , ó mezclado 
con la veza de Siberia.

Sin embargo, solo los ensayos en grande pueden manifestar los 
productos que se pueden esperar del cultivo de las nuevas plan
tas ; y  debiendo ser dirigidos estos ensayos por labradores sabios 
y  de conveniencias , les convidamos á que pongan por obra el 
cultivo en grande del meliloto y  la veza de Siberia, sobre to
do en el oeste y  el norte de Francia: sin abandonar por esto la 
veza común , que es muy útil para alternar las tierras y  para aca
bar con los barbechos.

Sembrándola en la primavera en una tierra muelle y  fresca, y 
que no haya tenido el año anterior plantas de la misma familia, rin
de abundantes cosechas , sobre todo si el tiempo observa una al
ternativa de calor y  de lluvia; porque la humedad es indispensa
ble para que prosperen las plantas leguminosas. Es muy esencial 
sembrarla temprano en la primavera, porque si la sequedad sor- 
prehende la planta en el momento en que no enseña aun mas que 
sus cotiledones, y  antes que se formen las hojas ramosas , se po
ne amarilla y  perece en muy poco tiempo ; algunas horas sola
mente bastan entonces para ser destruida por el pulgón que roe sus 
hojitas y la yema de su tallo. Este mal no tiene otro remedio que 
principiar de muevo la obra, es decir , labrar, ó á Ío menos pasar 
la grada con dientes de hierro y  sembrar de nuevo. Quanto mas 
adelantada esté la estación, tanta menos seguridad se puede te
ner del buen éxito de este nuevo trabajo.

No hay que temer este último inconveniente sembrando la ve
za en otoño; pero para esto es necesario que la tierra tenga fondo, 
que no sea demasiado arcillosa, ó á lo menos que la superficie del 
campo esté inclinada , pata que puedan correrse las aguas sobran
tes , ó que haya un número suficiente de zanjas bien dirigidas que 
suplan la falta de pendiente. Rara vez tiene el frió tanta intensidad 
en Francia que la veza sembrada en un terreno semejante , in
mediatamente después de la cosecha, no resista las heladas. Es 
cosa probada que la cosecha es tanto mas abundante , quanto mas 
tiempo emplea una planta en recorrer los diferentes períodos de 
su acrecentamiento, porque adquiriendo mas vigor, su producto 
es mas considerable. Las tixeretas de las vezas anuncian, como se 
ha dicho, la necesidad que tiene de agarrarse y de encontrar apo
yos : es esencial mezclar con la simiente una décima ó duodéci
ma parte de centeno, de cebadad de avena , acostumbradas á las 
estaciones en que se ha de verificar su vegetación. La elección de 
una ú otra la ordena la exposición y  la naturaleza de la tierra:
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ochenta libras de simiente de veza bastan para sembrar una fane
ga de tierra. Si se siembra en otoño se añade una octava parte de 
Jas gramíneas de que acabamos de hablar ; y  qnando se juzga 
á propósito esperar á la primavera , entonces basta sembrar Atenta 
libras de veza y  diez de gramíneas.

El momento de recoger una y  otra veza e s , si se destina para 
forrage , quando la mayor parte de las siliquas está solamente for
mada ; pero quando se quiere recoger la grana, sea para sembrar
la , sea para mantener palomas, ó para darla en invierno á los la
nares con salvado ó con avena, es necesario esperar que las vay- 
nillas tengan el color moreno, y  no desaprovechar el tiempo en 
que el barómetro y  las demas indicaciones meteorológicas prome
ten una continuación de dias buenos. Quanto menos tiempo tarde 
la planta en secarse, tanto menor será el desperdicio y  tanto me
jor el pasto.

Luego que esté desocupado el campo (que será hácia fines de

¿alio) se dará una reja y  se sembrarán en las tierras muelles na
os ó rapa«; yen  las mas tenaces coli-nabos ó coli-rapas. Si el cam

po está bien estercolado y  bien labrado antes de sembrarle de ve 
za ; si los nabos ó coli-rapas han sido cuidados, es decir, aclara
dos, escardados y  binados á tiempo, no solo será abundante la 
cosecha de ratees , sino que en la primavera siguiente las rempla
zará ventajosamente, y  con una sola reja, la cebada ó la avena, con 
lasqualesse sembrará trébol. Este le pastarán verde al año siguiente 
los animales del cortijo; pero es necesario tener cuidado de divi
dirlos, y  hacer que se sucedan unos á otros por el orden siguiente: 
los cerdos, los bueyes , las vacas, los caballos y  los lanares. El 
labrador instruido no olvidará sin duda que ninguna precaución que 
tome para introducir sus ganados con mas seguridad en un campo 
de trébol es por demas. N o le debe pues dexar entrar hasta que 
se haya disipado enteramente el rocío; pero es necesario que antes 
le hayan dado un pienso en los establos, corrales ó caballerizas. En 
los primeros dias no les permitirá mas que pasar, por decirlo 
así, una vez por Ja mañana y  otra por la tarde; pero poco á poco 
los dexará mas tiempo, de manera que sus estómagos se acostumbren 
insensiblemente á este alimento ; lejos de serles entonces perjudi
cial les es ventajoso y  sensible. Hace quince años que continúo 
practicando este método de dar á mis animales el trébol, sin que 
haya resultado ningún accidente : esto lo atribuyo á la precaución 
de introducirlos poco á poco y  nunca en ayunas. Los que se quedan 
por la noche en el prado, como no se ven obligados por la necesi
dad , no tocan i  ninguna planta hasta que el sol ó el viento disipan 
el rocío. La abundancia de abono que resulta de semejante maja* 
da es inmensa , y  dispone maravillosamente la tierra á que al año



siguiente produzca una buena cosecha de trigo. Tales son las ven* 
tajas que se pueden esperar del cultivo de la veza , y  sobre todo 
de la de otoño; no siendo poco el contribuir tan directamente al 
destierro de los barbechos.

VEZA SILVESTRE, ALBERJA, ALBERJANA, ALBERJON, ARBEJA.
Vicia segétuMparva. Indudablemente es una variedad de la anterior, 
puesto que tiene sus propiedades y  todos sus caracteres. Su grana 
se conserva por muchos años en los campos; pero quando llueve í  
fines de primavera se desarrolla y  crece su germen con tal rapidez, 
que infesta los campos. Se agarra al trigo con sus tixeretas, se le* 
llanta muy pronto por cima de él ¿ y  cubriéndole con sus numero* 
sos tallos, le oprime con su peso , y  le obliga á echarse con ella. 
El trigo privado de los beneficios del sol no crece , se debilita y  
acaba pudriéndose.

N o conocemos un medio de destruir esta planta quando se 
apodera de un trigo. Si ha tomado cierta elevación , no es posible 
penetrar ya  en el campo para escardar; y  si se quiere empezar 
este trabajo lo mas pronto posible, suponiendo que la*tierra esté 
bastante seca para permitirlo , cosa muy rara, las alberjas son en
tonces tan pequeñas , que el mayor numero de individuos esca* 
pa de la vista de los trabajadores. Lo mas seguro es estorbar su 
desarrollo. Para conseguirlo es necesario sembrar con tiempo , es 
decir, inmediatamente después de la siega. Quanto mas temprana 
es la siembra , menos semilla, se necesita, porque entonces cada 
mata de trigo tiene tiempo de adquirir bastante fuerza para resistir 
á los frios y lluvias del invierno: y  el trigo entallecido y  que cu
bre toda la superficie de la tierra , es un obstáculo á la germina
ción y  acrecentamiento de las plantas nocivas.

Quando vemos un campo infestado de yerbas perniciosas 
sentimos la destrucción de las palomas, que ademas del prove
cho que daban como alimento abundante , sano y  agradable, 
nos suministraban el abono mas eficaz. Las palomas destruian las 
semillas de las plantas mas perjudiciales á nuestras cosechas. Tiem
po vendrá en que se conozca mejor su utilidad; y  será preciso en
tonces, decía un agricultor sabio en el año de 1792, conceder pre
mios á los reedificadores de los palomares y  criadores de palomas, 
imponiendo penas á los que maten unas aves que no debían haber 
dexado de ser inviolables.

V IB O R A . Después de haber dado á luz el artículo pica
dura fas publicado el célebre físico italiano Fontana los numerosos 
experimentos que ha hecho sobre el veneno de la víbora. Hemos 
creído tanto mas conveniente colocar aquí una sucinta noticia de 
su trabajo , quanto ha probado incontestablemente que la pica
dura de la víbora no es mortal para el hombre. Este articulo
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está pues destinado á tranquilizar las personas que la casualidad o 
circunstancias particulares expusiesen á la picadura de este reptil; 
y  baxo este aspecto merece alguna importancia. Estos pormenores 
irán precedidos de las descripciones de la víbora y  de la culebra, 
que son las dos especies de serpientes mas comunes en nuestro 
clima. D e esta manera podrá el lector conocer y  distinguir por 
signos ciertos qualquiera de los dos reptiles que tenga interes en 
no confundir con el otro. Están sacados del continuador de Buf- 
fon, Lacepede , recomendable tanto por la exáctitud de sus des« 
cripciones ¿ como por la elegancia de su estilo.

Descripción de la culebra común.

Este animal tan manso como agradable á la vista» puede dis
tinguirse fácilmente de las demas serpientes, y  especialmente de 
las peligrosas víboras, por los hermosos colores con que está ador
nado. La distribución de estos diferentes colores es bastante cons« 
tante. L a cabeza tiene la parte superior un poco aplastada , los 
ojos están rodeados de escamas amarillas, casi de color de oro , 
que aumentan su vivacidad? Las quixadas» cuyo contorno está re
dondeado , están guarnecidas de escamas de un amarillo mas o 
menos pálido, en -número de diez y  siete sobre la quixada supe* 
rior, y  de veinte sobre la inferior. La parte superior, desde la ptin-< 
ta del hocico hasta la extremidad de la cola, es negra ó de un co
lor verdoso muy subido , sobre el qual se extienden de un extre
mo á otro rayas compuestas de pequeñas manchas amarillentas de 
diversas figuras, unas un poco largas, y  otras romboidales , y  un 
poco mayores hacia las costillas que hácia el medio deL lomo. El 
vientre es de color amarillento ; cada una de las grandes placas ó 
escamas que le cubren presenta un punto negro en sus dos extre
midades , y  está circundada de una línea negra muy pequeña *. lo 
qual produce en cada lado de la barriga un orden muy simétrico 
de puntos y  pequeñas líneas casi negras, colocadas alternativamen
te. Esta graciosa culebra crece ordinariamente hasta la longitud dei 
una vara , y  aun mas; y  entonces tiene cosa de quatro pulgadas 
de circunferencia por la parte mas gruesa. Comunmente se Je cuen« 
tan doscientas y  seis escamas grandes en el vientre, y  ciento y  
siete pares de escamas pequeñas debaxo de la cola , cuya longi
tud es casi siempre la quarta parte de toda la del animal. La. cu
lebra está casi siempre escondida, y  procura huir luego que, la 
descubren. Sepuede co g er, no solo sin temor de un veneno 
que no tiene, sino sin experimentar otra resistencia * que algunos 
esfuerzos que hace para escaparse. Muchas se han visto tan d o c i-, 
le s , que han llegado á domesticarse. Su docilidad y  el carecer de.



veneno deberían ser mas conocidos , para la tranquilidad de los que 
habitan en el campo: muchos charlatanes se sirven de esta ser
piente para entretener y  engañar al pueblo, que les atribuye la 
singular virtud de hacerse obedecer al menor gesto de un ani
mal que no puede mirar algunas veces sitio temblando. N o quiero 
decir con esto que no haya algunos momentos y  ciertas estaciones 
del año en que la culebra, sin ser peligrosa , no muestre deseo de 
defenderse ó de salvar lo que am a; deseo tan natural á todos los 
animales; porque algunas veces se ha visto que esta serpiente 
sorprehendida por la repentina presencia de alguno en el momento 
que atravesaba algún camino , 6 en que hostigada por el hambre 
se abalanzaba sobre alguna presa , erguirse con fiereza y  silbar 
de cólera. Aun en este mismo momento no hay por que temer de 
un animal sin veneno , cuyo poder está enteramente en la 
imaginación espantada del que la ha atacado; pues ni aun sus 
dientes son realmente peligrosos sino para los lagartos pequeños y 
otros animales débiles que le sirven de alimento. Esta impotencia 
de dañar en la culebra es tan cierta , que Valmont de Bomare di
ce ;en su Diccionario de historia natural haber visto una tan tier
namente aficionada á la muger que la d¿ba de comer , que se ar
rojó al agua para seguir un barco en que esta iba ; pero habiendo 
la marea subido por el r io » y  contrariando las olas ios esfuerzos 
de la culebra, se ahogó muy pronto.

Descripción de la víbora.

La víbora coman es tan pequeña , tan débil é  Inocente en 
apariencia, como dañoso su veneno. Su longitud total es de un 
pie > poco mas ó menos. Su color pardo ceniciento, y  á lo largo 
de su espalda , desde la cabeza hasta la extremidad de la cola, 
se extiende una especie de cadena compuesta de manchas negruzcas 
de forma irregular, que reuniéndose en muchos parages unas á otra9, 
representan una lista dentada y  en forma de fortificación. Tiene 
también en cada lado del cuerpo una línea de manchitas negruzcas, 
cada una de las guales corresponde al ángulo entrante de la lista en 
fortificación. Todas Jas escamas del lomo están levantadas en el me
dio por un pequeño corte ó ángulo y excepto el último orden de ca
da lado i adonde las escamas son lisas y  un poco mayores que las 
otras. La parte inferior del cuerpo está guarnecida de escamas 
grandes de color de acero , mas ó menos oscuro, y  lo mismo las 
dos filas de escamas pequeñas que tiene debaxo de la cola. La 
víbora tiene los ojos muy vivos y  guarnecidos de párpados; y  co
mo si supiese la fuerza peligrosa ael veneno que oculta, sus mi
radas parecen atrevidas, sus ojos brillan , especialmente quauJo
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la irritan; y  entonces no solamente se animan más » sino que 
abriendo la boca , saca y  mete su lengua , que es por lo ordina-i 
rio parda , hendida en dos , y  compuesta de dos cilindros pe-> 
queños, carnosos y  adherentes uno á otro hasta cosa de dos ter-* 
cios de su longitud. El animal la agita con tal aceleración, que ar-p 
roja chispas , por decirlo a s í, y  la luz que despide la hace pa
recer como un fosforo pequeño. Se ha mirado por mucho tiem
po esta lengua como una especie de dardo, de que se servia 
la víbora para picar ; y  se ha creído también que en la extremi
dad de esta lengua era donde residía el veneno : por esto la han 
comparado á una flecha envenenada ; pero este error está fundada 
en que quando la víbora quiere morder mueve la lengua con ra
pidez»

La parte inferior de la boca y  el entrecejo son negros; y  so« 
bre la;cima de la cabeza tiene dos manchas largas , colocadas obli
cuamente , que se reúnen en su base, formando un ángulo agudo, 
á corta diferencia de la forma de una V .  Siendo muy visible esta 
señal, sirve para distinguir á primera vista la víbora de la cule
bra. La cabeza de la primera va disminuyendo de anchura hacia 
el hocico, adonde se termina redondeándose , y  las orillas de las 
quixadas están revestidas de escamas mas grandes que las de la 
espalda , y  matizadas de un color blanquecino y  negruzco. El 
número de los dientes varía según los individuos; pero tienen 
freqúentemente veinte y  ocho en la quixada superior, y  veinte y  
quatro en la inferior. Todas las víboras tienen en cada lado de ía 
quixada superior uno ó dos, y  algunas veces tres ó quatro dientes 
de tres ó quatro líneas de largo , con corta diferencia , blancos, 
diáfanos, ganchosos , muy agudos y  muy movibles, que los in
clinan 6 dirigen como quieren. Comunmente están recostados ha
cia atras á lo largo de la quixada , ■ y  entonces no se les descubre 
la punta ; pero quando quiere morder los endereza y  los clava 
en la herida, derramando en ella al mismo tiempo su veneno, que 
está contenido en una vexiguilla colocada á cada lado de la cabeza, 
debaxo del músculo de la quixada superior. Comprimiendo el mo
vimiento del músculo esta vexiguilla, hace salir el veneno, que lle
ga por un conducto á la base del diente, atraviesa la vayna que le 
cubre, entra en la cavidad de este diente por el agujero situada 
cerca de la base , sale por el que se halla cerca de la punta, y  pe
netra en la herida. Este veneno es el único humor maléfico que 
contiene la víbora ; y  es incierto lo que se ha dicho que la espe
cie de baba que cubre sus quixadas, quando está furiosa, era un 
veneno mas 6 menos dañoso; el Abate Fontana ha demostrada 
lo contrario.

El resultado mas interesante de este célebre físico es que la
TOMO X V I. R
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picadora de la víbora no es de manera alguna mortal para el hom
b re , y  que se ha mirado sin tnotvo la enfermedad que causa co
mo una de las mas peligrosas y  difíciles de curar. Así no será ne
cesario recurrir á la amputación , á la succión ni á la ligadura; 
medios que freqiíentemcnte determinaban la gangrena. Geofroy 
y  H unault, examinando la virtud del aceyte común contra la pi
cadura de la víbora, estableciéron en una Memoria leida á la Aca
demia en 1737 t que no era mortal en el hombre; verdad infini
tamente corroborada con los experimentos de Fontana. Los re
medios mas celebrados han sido el álkali volátil y  el agua de luce; 
así el físico de Florencia multiplicó Jos experimentos para asegu
rarse de sus efectos; y  concluye que lejos de ser útiles agravan la 
enfermedad, y  aun aceleran la muerte en ciertos animales, tales 
como el conejo y  la rana. Si parece que han probado bien, ha sido 
porque la enfermedad no era mortal , 6 porque el veneno no se 
encontraba en bastante cantidad para matar. En efecto , según los 
experimentos de Fontana, y  el cálculo que ha establecido de Ja 
cantidad de veneno relativo á la magnitud del animal mordido* 
basta para matar un gorrión una milésima parte de un grano dé 
veneno de víbora; pero no para matar un perro que pese sesenta li
bras. Luego el hombre , que es tres veces mas pesado que el perro, 
no puede morir de una sola picadura; y  como tal vez no habrá 
sucedido jamas que un hombre haya sido picado por muchas ví
boras á un tiempo » ó repetidas veces por la misma víbora , pue-r 
de sér también que no haya acontecido jamas que un hombre haya 
sido picado mortalmente por este reptil. El autor no ha podido ha
cer estos experimentos en el hombre; pero habiendo recogido to
das las! historias de los envenenamientos causados por la picadura 
de la víbora , ha notado que ninguna de las personas picadas ha
bía muerto, aunque se hubiesen empleado én su socorro toda suer
te  de remedios, aun los de virtud mas opuesta , tales como el ál
kali volátil y  el vinagre. Aunque este trabajo de Fontana no hu
biera procurado otro bien que la certeza de no correr riesgo de 
morir por Ja picadura de una víbora , se le deberían este fideo cé
lebre un reconocimiento eterno; porque el terror y  el temor de la 
muerte no son menos peligrosos ni menos funestos que el mal 
mismo.

En nn suplemento impreso al fin de su segundo volumen anun
cia Fontana que la piedra cáustica destruye la virtud maléfica del 
veneno de la víbora, y  que todo concurre á hacerla considerar co
mo el único y  verdadero específico contra este veneno.

Es necesario principiar la curación, dice-el Doctor Duplani!, ha
ciendo escarificaciones en la parte herida; porque si el remedio no 
penetra á todos ios parages atacados por el veneno* su efecto es



casi nulo. Las escarificaciones son tanto mas necesarias, qoanto los 
dientes de la víbora hacen unos agujeros tan pequeños , que mu
chas veces son invisibles: así el remedio no podría entrar en; estas 
heridas sin dilatarlas, y  aun profundamente, porque, los dientes sod 
largos* La piedra cáustica desleída en agua , de modo que esta di
solución sea un poco cáustica , y  dada en cantidad de tres cuchara
das pequeñas á cinco gallinas que habían sido picadas en los mus
los por otras tantas víboras, las preservo de la muerte. Esta misma 
prueba se repitió con iguales resultas en seis conejos un poco gran
des, en cuyas heridas aplicó Fontana ademas piedra de cauterio 
molida. El veneno de h- víbora mezclado con la piedra cáustica 
en dosis iguales, y  haciendo con ello una pasta, mezclando algunas 
gotas de agua, no ha comunicado jamas su maleficencia aplicado á 
las heridas hechas exprofeso. Fontana ha repetido este experimen
to con la piedra infernal, y  su resultado ha sido favorable, pero 
no tan constante.

V IB O R E R A . Tournefort la llama echtum migare , y  la colo
ca en la sección quarta de la clase segunda , que comprehende las 
yerbas y  matas con flor de una sola pieza embudada y  enrodada, 
cuyo pistilo se convierte en quatro semillas que se sazonan dentro 
del cáliz. Linneo le conserva la misma denominación, y  la clasi
fica en la pentandria monoginia.

Flor: monopétala, embudada, recortada en cinco partes desigua« 
Ies, las superiores mas largas, y  el cáliz con segmentos desiguales.

Fruto: quatro semillas pegadas unas contra otras, arrugadas, 
semejantes á la cabeza de la víbora, de donde viene la etimología 
de su nombre , pues no aprovecha de manera alguna contra la 
picadura de este reptil.

Hojas: de hechura de lengua , ásperas al tacto, manchadas, y  
colocadas desordenadamente.

R aíz: larga, leñosa y  ramosa.
P orte: tallo de dos pies de elevación , velloso , redondo, du

ro y  marcado de puntos ásperos, negros 6 roxos ; las hojas del 
tallo sentadas , y  las radicales peciotadas *, las flores y  espi
gas están colocadas á un lado solo , y  son roxas , azules o 
blancas.

Sitio: todos los campos: es planta bienal.
Propiedades; tiene las mismas virtudes que la buglosa, á la 

qual se sostituye y  en las mismas dosis. Es también muy nitrosa.
V IB U R N O  SAU Q U ILLO , SA U Q U IL L O ,F L Q R  DE GUEL* 

D R E S , BO LA DE N I E V E , F L O R  D EL MUNDO.Tournefort i# 
coloca en la sección sexta de la clase vigésima , que qomprebende 
los árboles con flores de una sola pieza, cuyo cáliz se convierte en 
una b aya, y  le llama opulus Rutllii. Linneo le plasiftcg en la p ea-
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tandría triginia , y  le llama viburnum opidus.
Fior: '3 e una sola pieza, dividida en cinco hendiduras obtusas* 

el cáliz es pequeño, con cinco dientes, cinco estambres y  tres pis¿ 
tilos; algunas flores son estériles y  otras hermafrodítas.

Frutó: haya redondeada, de una sola celdilla ,rque encierra una 
sola semilla huesosa , aplastada , subrotunda y  acorazonada.

Hojas : sostenidas por peciolos, recortadas en lóbulos, veno» 
sas por debaxo, y  surcadas por encima.

Raiz: leñosa y  ramosa.
( Porte : arbusto cuyo tallo es recto; la corteza de los tallos nue
vos lisa y  blanca ; las flores blancas, y  dispuestas en la cima en for
ma de parasoles imperfectos ; las de la circunferencia son estéri
les ; las bayas son roxas, y  las hojas opuestas y  con glándulas en 
su peciolo.

Sitio: á orillas de los prados húmedos, de los fosos, de los bos
ques y  sobre las montañas.

Propiedades : casi ninguna medicinal : dícese que su agua des
tilada es diurética y  su fruto astringente.

H ay una hermosa variedad de este arbusto , conocida con el 
nombre de rosa de Güeldres & c . , llamada por Tournefort opulus 

fioregloboso , y  por Linneo viburnum opulus roseum. Se diferencia 
del precedente , especialmente en sus flores de color blanco de 
leche, y  en que en ve¿ de estar dispuestas en parasol, lo están en 
b o la , y  todas son estériles , por cuya razón le han llamado tam
bién viburno estéril: es muy común en la provincia de Güeldres, 
Se hallan estos dos arbustos de hojas abigarradas , lo qual consti
tuye otras tantas variedades.

Duliamei habla de un viburno temprano del Canadá ó de flores 
grandes, llamado phnina por los naturales ; pero no le conozco. Lin
neo cuenta ocho especies, comprehendiendó entre ellas el durillo 
{Véase esta palabra.) ; pero no hablo de ellas, por ser poco aprecia- 
bies para los jardines. Se multiplican estos arbustos por semillas, 
excepto el estéril, por estacas y  por las sierpes arraigadas que bro
tan de las raices, Florecen en Abril ó Mayo , según el clima, y 
producen una hermosa vista con sus flores y  frutos en los bosque- 
cilios de primavera.

viburno común. Tournefort y  Líqneo le colocan con el an
terior ; el segundó le llama viburnum laútana.

Flor : monopètala , rosada, dividida en cinco escotaduras ob- 
tusas é inclinadas; el cáliz es pequeño, y  tiene cinco dientes y  cin- 
éo estambres. r 5 *
, Ji’Fruto : baya redondeada y  unilocular, que encierra una sola se

gnila huesosa.; * ;í\*  ̂ 1 ^
: ¡fójas} pecióládasséridllas, acorazonadas, ovales, ligeramen-
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te^dentádas y  surcadas ; de un verde blanquecino por encima , y  
nerviosas, borrosas y  blanquecinas por debaxo.

R aiz;  ramosa, leñosa y  rastrera.
P orte : arbusto de seis pies de elevación, con la corteza blan

quecina, las ramas flexibles, la madera blanca, y  las flores blancas 
ta m b ié n ,colocadas en lacinia, y  aparasoladas ; los frutos, que al 
principio son verdes , se vuelven roxos antes de madurar, y-negros 
quando están maduros; las hojas están opuestas.

Sitio: los setos , los matorrales'y los bosques.
Propiedades: las flores tienen el sabor astringente, y  las hojas 

y  las bayas son refrigerantes y  astringentes.
Usosi las hojas y  las bayas se administran en cocimiento , para 

gargarismos. '
V IC IO S O  {árbol), E N L O Q U E C E R SE , LO C O . Dícese de 

un árbol que brota con exceso sin dar fruto. Oigamos sobre esto al 
Abate Rogero de Schabol: »Para domarle no hay sino dexarle 
que brote i  su5 antojo. El jardinero común ignora el modo de ha
cerle dar fruto ; todos le atormentan perpetuamente, y  siempre sin 
provecho; irnos le cortan las raíces gruesas, otros taladran con bar
renos el tronco y  ponen en los agujeros clavijas, y  hemos visto 
llegar la preocupación hasta meter en ellos mercurio ; no contentos 
Con atormentarlos así interiormente, los mutilan por defuera , cor
tándoles las ramas gruesas y  afraylándolos para obligarlos á brotar 
otVás nuevas. Así es como en todo tiempo y  sin discernimiento se 
violenta la naturaleza , que disgustada de este tratamiento no.se 
presta á nada, y  los árboles que se han cuidado de este modo, des
pués de muchos tormentos y  penas, perecen sin dar fruto.”

Para corregir este vicio es necesario inclinar y  encorvar las ra
mas viciosas, sin hacer caso de la mala figura que'hará el árbol du
rante el primero y  aun el segundo año: y  de esta manera se conse
guirá corregir esta impetuosidad, que proviene solamente de la fuer
za de la vegetación.

V I D , V I Ñ A . Aunque el tratado sobre el cultivo de la v id , y  
el que tiene por objeto la fabricación de los vinos son dos asun
tos muy distintos; hay sin embargo entre ellos tal analogía , que 
muchas veces puede dar lugar á establecer los principios de los mis
mos resultados. La diversidad en el modo de presentarlos habría 
sido por lo menos ridicula, puesto que ambos trabajos deben con
currir á la perfección de una misma obra. Esta reflexión me inco
modaba muchas veces mientras trabajaba este artículo; y  si hubie
ra podido consultar al ciudadano Chaptal, me habría impuesto Ja 
obligación de subordinar mis ideas á las suyas; pero no podía ser,

G estábamos doscientas leguas uno de otro. Sin embargo, ha
los reunido las circunstancias, nos hemos comunicado núes-
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tros manuscritos antes de entregarlos pará la impresión» y  confieso 
que no ha sido una pequeña lisonja para mi amor propio el obser
var una conformidad perfecta en nuestros principios, quando hemos 
hablado de las mismas cosas; así pues» si el lector encuentra algu~ 
ñas repeticiones en los dos artículos» en vez de quejarse, debe mi
rarlo como un motivo que da al trabajo de sus autores mayor de
recho á su confianza,

P I A N  D E ESTE A R T IC U L O .

I n t r o d u c c i ó n  y noticia .histérica de la v id  
C ap. I. Descripción botánica y  fisiológica de la vid•
C ap. II. D e sus especies y  variedades.
C ap . III. D e l cultivo de la vid•

Sec. I. D e l clima y  del suelo.
Sec. II. D e la preparación d el terreno ; de la elección de las 

plantas j  de la distancia d  que se deben poner % y  de tos di- 
versos modos de plantarlas.

Sec. III. D e la altura de las vides $ de la poda ; del em
palizado , y de las prácticas de despampanar» desho
jar & c.

Sec. I V .  D e las labores ; de los abonos , y  d el gusto a l ter
ruño.

C ap. I V .  D e los accidentes y enfermedades que sobrevienen 4  tas 
vides y y de los diversos modos de renovar las viejas.

C ap. V* D e la vendimia, y  de la conservación de la  uva.

INTRODUCCION*

jP or poco qne se haya reflexionado sobre los medios de prosperar 
que tienen las diferentes naciones, se habrá visto que los productos 
de la vid ocupan el segundo orden en la escala de las riquezas terri
toriales de Francia. Estos mismos productos se ofrecen á los hombres» 
ya  para el consumo propiamente dicho» ya para emplearlos en las 
artes baxo cinco formas diferentes, i .a Su fruto natural, que es lá 
uva» quando ha llegado al grado de madurez perfecta. 2.a Este mis
mo fruto, preparado por medio de una lenta y  cuidadosa desecación» 
á recibir en caxones un grado tal de compresión , que no solo pre
senta un peso específico muy considerable » relativamente á su po* 
co volúmen, sino que» ademas, dispuesto así» se puede guardar 
muchos años, y  trasportarle á regiones muy distantes» sin embarazo 
y  sin experimentar desperdicio ni alteración. 3.a El xugo exprimir 
do de la uva se convierte por una fermentación dirigida con inteli
gencia en un líquido tan lisonjero al paladar , y  tan adequado á 1»



constitución del hombre, que se ha empleado como un atractivo ir
resistible para someter naciones invencibles por la fuerza de las ar
mas , y  que empleado con prudencia es uno de los medios menos 
equívocos de conservar la salud del hombre 9 y de prolongar por 
muchos años la duración de su fuerza y  de su vigor. 4,® Por me
dio de la destilación se obtiene del vino un espíritu, que mas ó me
nos rectificado , recibe el nombre de aguardiente 6 de espíritu de vi
no , cuyos usos son tan freqüentes en las artes y en la vida. 5.a Hay 
un quinto producto de la vid casi mas importante aun que los otros, 
porque la precisión de usar de di le aproxima mas á nuestras pri
meras necesidades, y este producto es el vinagre : efecto de la se* 
gumía fermentación que sufre el xugo de la uva» llamada fermen* 
tacion acetosa ó àcida.

La vid es pues una planta muy preciosa baxo todos sus aspec
tos ; y  el suelo y  el clima que la producen, y  está dotado de to
das las qualidades de que este vegetal es susceptible , ha recibido 
en di un favor muy señalado de la naturaleza, /
- No nos detendremos á discutir la época del conocimiento de la 
vid cultivada y del uso del vino, porque, los autores mas acredita
dos confunden sin cesar las noticias históricas con las fabulosas; ni 
nos han trasmitido sobre esta materia mas que nociones tan vagas 
é inciertas, que nos parecen , al menos, inútiles en una obra pura* 
mente consagrada à la economía rural* Lo due importa esencial* 
mente conocer es el sitio y  el ¿lima de donde nos ha venido, y  
como de país en país se ha logrado hacer $ü cultivo tan familiar á 
los habitantes de las regiones templadas de Europa. La necesidad 
absoluta de este conocimiento no es particular á la vid ; se extien
de también á las familias de vegetales cultivados » porque las plan
tas tienen como los animales aquel instinto, aquella secreta incli
nación , si me es permitido explicarme así, que las llama sin cesar 
hacia su tierra nativa. El cultivador de viñas, sobre todo, debe 
emplear quantos medios esten en su mano para asimilar el suelo que 
cultiva y  la temperatura de su atmosfera á esta tierra nativa de que 
acabamos de hablar. De aquí la necesidad indispensable, no solo 
de elegir bien antes de plantar, la naturaleza, la forma y  la posi
ción del terreno ; de arreglar el número de las labores, y  el modo 
y  tiempo de darlas; sino también de saber prescribir á las cepas 
una altura relativa á las circunstancias locales, disminuyendo ó au
mentando á propósito el número y  la situación de los canales sa- 
viosos , á fin de mantener los sarmientos en un orden y  una direc
ción rales, que las miras de la naturaleza y  los esfuerzos del cul
tivador se ayuden mùtuamente, unos para producir, y  otros para 
obtener frutos, que lleguen al mas alto grado posible de madures 
vinosa. _ ;
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Estas pocas palabras encierran todos los principios del arte del 
cultivador de viñas: pasemos ya á desenvolverlos, en quanto alcan
cen nuestros conocimientos ; punto sin duda delicado ,á,causa del 
gran interes público con que los franceses; deben mirarle« Esto me 
ha hecho vacilar al tomar la pluma , y  no me he, determinado á 
ello hasta después de haberme familiarizado y meditado mucho 
tiempo sobre el pequeño número de obras buenas que hay que tra
ten del cultivo de la vid, y  con las del célebre y  desgraciado Ro- 
.zier, que tanto ha trabajado por los progresos de la agricultura fran- 
ces£. Todas las circunstancias exigían que él mismo hubiese traba* 
jado este artículo; pero él Eterno lo dispuso de otra manera. Sin 
embargo, no ha dexado de ser nuestro cooperador, porque nos 
hemos impuesto la obligación de identificar nuestra débil tarea con 
sus útiles trabajos, conservando religiosamente todos los principios 
que han sido confirmados, ó que no han sido destruidos por los 
nuevos descubrimientos que d,e algunos años á esta parte han he* 
cho las ciencias físicas: hemos creído aun, que debíamos emplear 
gus mismas expresiones quando teníamos que describir objetos que 
ya lo habian sido por é l, y  á manifestar ideas que había él desen
vuelto antes.

N o terminaré esta introducción sin hablar de las obligaciones 
que debo á cierto número de cultivadores y  sabios, unos conocidos 
véritajosamente por los resultados de una práctica ilustrada, y  los 
otros célebres por las obras que han publicado* Pelleport, Jaunac 
de la altá .Garona* Desmazieres del Mena y  Loira » G . Thaumas- 
Sin de la Costa de O ro; Heurtault-Lamerville del C h e r; Filhot- 
Maran de la Gironda; Bethune-Charot et BefFroy de la Aisne; Mus* 
nier de la Charante ; Chassiron de la Charante-inferior; Montri- 
chard del Jura; VandufFel et Picamilh de los baxos Pirineos; Sa- 
garet del Sena; Jumilhac del Sena y  Oise; Legraqd de Aussi, y  V i- 
lleníoñn de Paris: vosotros no solo me haíbeisr ayudado con vues
tras propias luces, sino que la mayor parte habéis preguntado tam
bién á vuestros amigos para instruirme : es pues justo que confiese 
el reconocimiento que el público y  yo  os debemos.

A  pesar de todo el cuidado que he tenido, y  de los muchos 
auxílios-que he recibido para hacer este tratado, no dexaria de ser 
un error pensar que cada propietario y  cultivador ha de hallar en 
é l, qualesquiera que sean Jas posiciones topográficas de su viña, la 
naturaleza del suelo y  las demas circunstancias locales geológicas y 
termométricas de su terreno, la indicación precisa de cada uno de 
los métodos que puede seguir , y  todos los por menores necesarios 
para llegar á la perfección de su cultivo. Los que han estudiado la 
marcha de la .naturaleza en la obra sublime de la vegetación , ha
brán observado seguramente quan grande es la influencia que exer-
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ccn sobre ella fas causas menos aparentes. La diferencia que exis
te muchas veces entre las partes constituyentes de dos terrenos' 
muy inmediatos; la que establece en la atmosfera de una colina su 
declive mas <5 menos rápido, y  su inclinación mas ó menos sensi
ble hácia uno u otro de los puntos cardinales; la forma y la natu
raleza de los abrigos, son otros tantos medios que obran diversa
mente sobre las especies y  variedades que componen la familia de 
los vegetales, y  ninguno es mas susceptible de estas impresiones 
que la vid¿ La agricultura, como todas las ciencias, tiene sin du
da sus principios generales; pero infinitamente modificados en stt 
aplicación: así, el escritor que se limitase á tratar solo de una de 
sus partes, del arte de cultivar la v id , por exemplo, y  prometie
se enseñarlo todo en su libro, daria una prueba demostrativa de ig
norancia ó de mala f e ; y  el lector que creyese aprenderlo todo 
anunciaría muy poca instrucción. El conocimiento ae las leyes de 
la vegetación, y  una práctica apoyada en estos conocimientos son 
nuestros dos principales maestros. Procuraremos demostrar los pri
meros, é indicar lo que importa mas observar para ver bien, y  por 
condguiente para llegar al otro.

Ei propietario que cultiva su viña con sus propios brazos no lee
rá este artículo ; enteramente ageno del estudio de la física vegetal^ 
sin idea alguna, ni de las ventajas que obtiene , ni de los provechos 
que experimenta el que medita y  raciocina sobre sus métodos, no 
hará otra cosa que lo que ha visto hacer, y  lo que él mismo ha 
practicado siempre; de aquí estas prácticas constantemente vicio
sas en la elección del terreno y  de las especies; en la plantación, en 
la poda , en el emparrado y  en el deslechugado; de aquí el mon
tón de espolones , de madera muerta, de heridas no cicatrizadas, 
y  de cancros que arruinan y  destruyen incesantemente las plantas, 
y  que les acarrean la vejez , la caducidad y la muerte en las épo
cas que debian ser las de su salud , de su vigor y  de toda su fuerza’ 
productiva; y  de aquí, en fin, la pérdida de la antigua fama que 
tenian con justo título los vinos de muchos de los países de Fran
cia , y  que en el dia se recuerda con sentimiento , o con la sonrisa 
del desprecio. Los propietarios de facultades son los que pueden 
tener el honor de hacer esta gran restauración, y la obtendrán co
mo sus antepasados , si como ellos no desdeñan ponerse at frente 
de sus trabajos rurales. Su éxito feliz, y hasta sus errores, serán el 
gran libro en que el pueblo leerá y  aprenderá á activar todos nues
tros grandes medios de riquezas territoriales, que son tantos, que 
mientras mas se considera su número y  su diversidad , mas nos 
admiramos, y  mas siente un francés observador estrecharse los vín
culos que le ligan á su patria.

Los ingleses ponderan, con razón, los progresos que hairhé—
TOMO XVI. s
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cho en la agricultura, ¿pero a qué debemos atribuir esta brillante* 
y  estos admirables sucesos ? ¿los ha dotado la naturaleza de mas 
inteligencia que á nosotros ? Si comparamos las producciones del 
ingenio en las dos naciones, no quedará abatido nuestro orgullo; y 
en quanto á la agricultura, no se deben atribuir los grandes productos 
que obtienen , ni'á la excelencia del suelo, ni á los beneficios de 
un mejor clima; pues no h a y , por decirlo así, planta alguna cul
tivada $n Inglaterra que no se pueda lograr en Francia, y  dotada 
de qualidades mas eminentes que las suyas; y  hay ademas un gran 
número de vegetales preciosos naturalizados entre .nosotros, y  de 
que ellos se han visto obligados á hacer el penoso sacrificio, des
pués de freqüentes, costosas y  vanas tentativas. Por exemplo, no 
tienen ni tendrán jamas moreras, olivos ni maiz , ni nuestras ex
celentes frutas, ni sobre todo nuestras vides viníferas, agrícolamen
te hablando ( i) ;  porque no debemos mirar como vides á propósi
to para hacer vino sus emparrados, mantenidos con muchos gastos, 
en estufas que exigen mas costos aun, á lo largo de las paredes ar
tísticamente embarradas, y  cubiertas con vidrieras tjue descansan al 
mediodía en otras especies de paredes también de vidrios s precau
ciones indispensables entre ellos para preservar á tiempo las plantas 
del contacto del ayre exterior , y  para introducir y  fixar en el re-
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( i )  No ha mucho tiempo que se disputaba aun en Inglaterra si los sitios que en di
ferentes condados llevan todavía el nombre de viñas, han estado realmente planta
dos de estos vegetales, destinados a haier vino. Una Memória^del R, Samuel Pegge, 
insertada en el primer volúmen de la ArchoeoUgta de la Sociedad de Autiquarios de 
Lóndres sobre la introducción, los progresos y el estado del cultivo en la Gran ¿¡re
toña, fue quien dió lugar A esta discusión. El Dean Barriogton en sus obsecraciones so* 
bre los antiguos estatutos combatid la opinión de Pegge, y sostuvo que lo que se lia* 
maban viñas en Inglaterra eran vergeles, huertas, d lo que se quiera, menos ver
daderas viñas. En apoyo de su réplica cita Pegge el itinerario del Doctor Stakcley, 

el qual prueba este incontestablemente la existencia ie una vid cerca de Lhlppin-
----- »* -  *----h I ,n,4i.lrtlMS lia ' uiltfitf Pfl (>1 PArtíluHrt fio  lto flt  ! V til

en CI fililí JJI UCUO COtC UiVUlHWLai/lVMlwiifcv o«* ____
Norton. Ha habido también plantaciones de vides en el condado de Kent; y en 
tin, Medooc en su historia del Ecbiquier refiere que en las cuentas de tos Sheriffs 
de Northamptonshire hay señalada una suma para el cultivo de la v id , y la librea 
del viñadero del Rey en Buckingham. Añade que el difunto D* Tomas Dean de 
Ely le ha comunicado el extracto siguiente de los archivos de esta Iglesia.

*  M h > *

ÍExitus vinetü ..................................................................................  1}
Id* vineae...........................................................     14}
Por ciento siete y  medio quartülos de vino de la vid. , . . . 1 17
Siete barriles del mosto de la vid. . . . . . . . . . . .  60 7
Vino vendido. ............................................................. ....  6 13ÍAgraz.......................................................................    13Í
Vino de esta vid....................... .... ..................................................4 13*
Agraz de la misma................................................... ....  3 7

No se hizo vino, sino tínicamente agraz.
^Resulta claramente de este extracto, dice Pegge en una carta dirigida á M. Wi- 

lliam Speeehly, que baxo la latitud de Ely (cincuenta y  dos grados y  veinte mi
nutos) maduraba algunas veces la uva , y  que entonces los religiosos hacían vino de 
ella* que otras veces no maduraba , en cuyo ca§o la convertían en agraz; lo mismo 
sucede hoy e » Derbyshire. Las parras que crecen á lo largo de las paredes ex
puestas al mediodía producen muy buena uva quando el verano es caliente ; pero 
si la estación es húmeda 6 fria no se pueden comer. Tratado sobre el cultivo de la 
v?d &ct por Guillermo Speeehly* '
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cinto que ocupan mayor masa de lu z , y  una intensidad mayor de 
calor. En Francia jamas producen las uvas de parra, por maduras 
que esten, y  par lisonjeras que sean al paladar, un líquido perfec
tamente vinoso. Si se insistiese en querer buscar los felices resulta
dos agrícolas de los ingleses en un temperamento mas igual que el 
de Francia, ó en la humedad de que está impregnada sin cesar su 
atmósfera, citaríamos por única respuesta el exemplo de la mayor 
parte de los departamentos franceses del oeste, y  lo que antes se 
llamaba Bretaña, entre otros , que se pueden comparar con mu
chos condados muy fértiles de Inglaterra en quanto al suelo y  al 
clima ; pero no en quanto á sus productos agrícolas.

El origen de esta prosperidad le hallarémos en la educación de 
los que se destinan á empresas rurales de alguna importancia. Un ca- 
bullero labrador instruye en ios conocimientos de su estado á los 
hijos que destina á seguir la misma carrera: como entre nosotros 
un comerciante , cambiante ó armador prepara los suyos en su 
tierna edad á las especulaciones de comercio. Colocados así desde 
temprano sobre la rutina y  las preocupaciones, los cultivadores se 
penetran fácilmente de la gran verdad que enseña Columela: Des

graciado el campo cuyo propietario tiene que valerse de las leccio
nes del jornalero d  quien paga.

La comodidad en los bienes de fortuna, y  los medios pecunia
rios, les proporcionan siempre hacer con una especie de franqueza, 
no solo los primeros avances necesarios en un gran rompimiento, 
sino también los reparos anuales y  los remplazos prontos que exi
gen las circunstancias, ó que sucesos imprevistos pueden ordenar. 
El propietario no se contenta con animar sus colonos con palabras, 
los instruye con sus conocimientos, y  parte con ellos la gloria y  
el provecho de los resultados. La protección directa del gobierno, 
la estimación de sus conciudadanos y  el aumento de sus bienes son 
la estimable recompensa de su cuidado y  de sus trabajos asiduos. 
El acrecentamiento de riquezas por medio de la agricultura es tan 
raro en Francia, que se duda y  se tendrían por fabulosas, ó al 
menos como exageradas, las anécdotas inglesas de este género, si 
no estuviesen apoyadas en testimonios irrecusables. Poco después 
de haberse comenzado los rompimientos de Norsfolk se citaba á 
un Marley de Barshamy que con su industria y  sus prácticas rura
les había hecho subir en muy pocos años su renta anual de diez y  
ocho mil reales que tenia, á ochenta mil. El autor de la aritmética 
política hace mención de otro cultivador* que con los mismos medios 
y  en un espacio menor de tiempo había duplicado ocho veces su 
renta territorial. La Francia no nos suministra exemplo alguno de 
este género que poder citar , y  no es extraño quanJo se refle
xiona que sus grandes capitales son absorvidos muchas veces, ya
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para expectaciones en arriendos de rentas, ya  para el agio; y  que 
las empresas rurales han sido abandonadas exclusivamente á los es
fuerzos vanos de la clase menos instruida y  mas pobre de la na
ción ; que el gobierno casi nunca ha hecho lo que podía y  lo que 
debía hacer para vivificarlas y  ayudarlas con los poderosos efectos 
de una protección inmediata; pues si alguna vez parece que ha 
pensado en ello , ha sido solo para ahogarlas baxo un cúmulo de 
leyes prohibitivas y  fiscales.

La instrucción es necesaria sin duda en todo género de cul
tivo, pero sobre todo en el de la viña; porque la vid no es una 
planta indígena de nuestros climas, y  los diversos efectos de su 
trasmigración son tan notables, que considerándola en las diferentes 
regiones que han emprendido su cultivo, se podría decir que unas 
veces es un árbol, otras un arbusto, y  algunas veces una humilde 
y  tímida mata. Su fuerza vegetativa y  su modo de crecer, los 
fluidos de que se alimenta y  la especie de tierra que le sirve dé 
base se diferencian en muchos puntos de los de todos los otros ve
getales. Ademas de los conocimientos generales, hay pues otros 
particulares, prescritos imperiosamente por su organización á los 
que quieren cultivarla con provecho.

N o es preciso recurrir á la autoridad de los escritores para 
reconocer la necesidad, no solo de tener á su disposición un capital 
grande quando se quiere plantar una viña; sino aun una renta, inde
pendientemente de Ja que puede esperarse de ella quando haya 
llegado á su mayor producción. Los gastos indispensables á la 
formación de una viña, las freqiientes labores, los cuidados casi 
minuciosos que exige en su infancia, la lentitud con que dexa co
mo escapar las primeras señales de su reconocimiento, su calidad 
mediana y  el poco valor que se les da, justifican bastante la primera 
aserción; y  en la vicisitud de su reproducción se puede encon
trar la prueba de la segunda. En efecto, no hay producto territo
rial sujeto i  tantas variaciones como este. Los trigos, los prados, 
y  hasta los montes luchan también algunas veces con desventaja 
contra las tempestades, las avenidas, y  la intemperie de las esta
ciones ; pero es raro que se vean atacados de este mal muchos 
años seguidos; ni tampoco el efecto de estos desastres es casi 
nunca tan triste para el cultivador, que no encuentre en el resto 
de sus cosechas alguna indemnización con la subida del precio de 
lo que Je queda. El riesgo del propietario de viñas es mucho ma
yor; las vides están mucho mas expuestas al efecto terrible del 
granizo y  de las tempestades, porque están mas tiempo en la tier
ra; á Ja intensidad y  duración de los fríos de nuestros inviernos, 
porque son mas sensibles á e llo s, y  á la escarcha, qne carga los 
sarmientos y  los maltrata con su peso, y  cuyo contacto comu-



ni.ca la congelacion,de un punto á otro: la epidermis se levanta en
tonces* el texido celular se aparta* y  produce una solución de con- 
tinuidad en los canales interiores de ia savia, de donde resulta la 
parálisis parcial de la planta, si es que no muere enteramente- No es 
esto solo; muchas veces las lluvias equinociales duran bastante para 
sorprehender la vid durante su florescencia, que es la época de las 
nupcias vegetales; prohibiendo toda comunicación entre las partes 
sexuales estorban el acto de la fecundación, de lo qual resulta que 
se caen las flores sin cuajar. Los veranos húmedos, las heladas tar
días de la primavera, y  las prematuras del otoño son también cau
sa de la destrucción 6 de la deterioración de los productos de la 
vid. En fin, hay atín oiro azote tan particular á esta planta, que no 
se debe sospechar siquiera en los países donde no se cultiva en gran
de , y  es el que cauta la abundancia excesiva de las cosechas. En 
efecto, algunas veces se coge tanta uva, que el precio de las va
sijas destinadas á encerrar el mosto es doble mayor que el que 
ha de tener el vino que se ha de encerrar en ellas.

Si en todas d en cada una de estas circunstancias no tiene el 
propietario fuerzas suficientes para poder resistir con medios pecu
niarios á la privación de una o der"muchas cosechas; si no puede 
esperar á que su vino adquiera una calidad, que muchas veces el 
tiempo solo puede darle; si no puede aguardar á la época, muchas 
veces bien distante, en que la subida necesaria del precio le in
demnice de sus primeros avances, de sus desembolsos de cultivoj 
de los intereses ae estas sumas reunidas, y  del beneficio que debe 
ser la conseqüencia de esta industria, se arruinan él y  subfamilia, y  
quedan sumergidos todos en la miseria , para no salir de ella jamas. 
Éstos exemplares son muy comunes entre nosotros: así el que 
penetre en nuestros países de viñas, vera, es verdad , una inmensa 
población; pero una población pobre y  miserable. V erá  pues es
tos desgraciados propietarios de viñas, que componen la clase njas 
activa y  mas exercitada en los trabajos penosos del arte agrícola, 
extenuados de fatiga á los quarenta años , y  sucumbir poco des
pués baxo el peso de una vida, que se puede llamar inmoderada
mente trabajosa, porque los medios restauradores casi nunca son 
proporcionados á la pérdida de fuerzas. El estado que quisiese 
calcular sus riquezas por. una población semejante se expondría á 
cometer graves errores. La población puede, sin duda, servir de 
regulador y  de medida para apreciar y  medir el poder de las nacio
nes; ¿pero quién ignora que el exceso de población y  la falta de 
ella producen los mismos efectos ; que en una circunstancia y  en 
otra el estado va hacia su ruina , y  que hay un exceso de procrea
ción siempre que los medios de subsistir no son proporcionados al 
número de almas ? *
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Sí de estas pocas palabras se infiriese qne en mi modo de pen

sar el cultivo de las viñas es un azote para la Francia, y  un obstá
culo á sus riquezas y  á su poder, se me atribuiría un pensamiento 
bien diverso de los mios ; se me supondría un sistema de economía

Eolítica y  rural enteramente opuesto al que profeso; se me atri- 
uiria estar en contradicción con lo que todo el'mundo v e , con 

lo que he d icho, y  con lo que me resta aun que decir en todo 
este artículo. A l contrario, he querido establecer el principio, no 
solo porque es incontestable por sí mismo, sino porque su análisis 
puede servir de ocasión para instruir á los que, confundiendo siem
bre las causas con los efectos, no hallan otro remedio al mal qu$ 
temen que el proponer una qüestion, que y o  llamaría una blas
femia política, que es la de averiguar si las viñas son dañosas á la 
propiedad rural de la Francia, y  si seria útil limitar su cultivo.

Este mismo principio es también en mi entender un argumento 
sin réplica contra los partidarios exclusivos de hs pequeñas propie
dades, de ia división y  subdivisión infinita de las grandes , y  que 
rehúsan ver que aquí es precisamente donde los medios son infe
riores siempre á lo que exige un buen cultivo.

Podemos colocar bixo tres clases principales el mayor numero 
de propietarios de viñas; á saber: i,°  los que las administran por 
sí sin ser trabajadores, haciéndolas cultivar por otros, y  reco
giendo el fruto para ellos mismos: z.° los propietarios trabajadores; 
y  3.° los propietarios, ya ausentes, ya  residentes, que arriendan ó 
cultivan y  recogen á mitad de frutos. Los primeros, en general, no 
carecen, si se quiere, de los medios estrictamente necesarios á las 
primeras necesidades; pero la mayor parte de ellos está en un 
estado de mediocridad y  de economía, que no íes permite mas que 
ir pasando, sí puedo explicarme así; no están pobres, pero están 
tan inmediatos á la pobreza, que sus hijos no pueden ir á buscar 
en ninguna parte la educación y  los conocimientos que propor
cionan ó sirven al menos para procurarse ios bienes de fortuna. Al 
morir el principal de la familia, la propiedad se divide en tantas 
partes como herederos h a y , y  estos quedan en la clase de los 
pobres, por haberse hecho propietarios, y  porque dependen abso
lutamente del producto mas incierto, y  que no tiene un valor po
sitivo determinado sino para aquellos que pueden fixarle sobre el 
precio medio de siete cosechas.

Los propietarios trabajadores tienen que luchar, no solamente 
contra los funestos efectos de las divisiones territoriales, mucho 
mayores aun en esta clase que en la primera, porque la procrea
ción es mas grande en ellos; sino también contra las conseqüen- 
cias inseparables de un cultivo esencialmente descuidado. Oprimi
dos sin cesar por las necesidades, obligados á recurrir sin cesar i



trabajar á Jornal; atormentados continuamente del deseo de culti
var su propio campo, se cansan, se fatigan, y  solo dan labores in
completas; y su campo, lo mismo que el del vecino que los h'a 
ocupado, queda muy mal cultivado. Mucho mas felices son los jor
naleros , que sin la manía de ser propietarios, saben limitar su am
bición á ganar un buen jornal, que no les falta nunca en estos 
paises.

¿Qué dirémos de los que componen la tercera clase, de los des
cuidados y  culpables propietarios que abandonan ciegamente su 
patrimonio de viñas á la ignorancia ó á Iá pereza de los trabajado
res, ó á la codicia de los colonos? No hay propiedad menos á pro
posito para un descuido semejante, porque ninguna es mas suscep
tible de una pronta degradación 6 de un menoscabo total. Se pue
de á la verdad cansar y  aun esterilizar de alguna manera una tierra 
de labor, cuidándola mal, y  privándola de abonos; pero uno d dos 
años de cuidado bastan comunmente para volverle su fertilidad 
primera. Una viña abandonada á sí misma por un año solo, queda 
perdida para siempre; y  un capital grande á proporción de la ex
tensión , y  quince años de trabajo no bastan para obtener los mis
mos productos de semejante terreno. El gobierno, que no puede 
mirar con indiferencia el buen éxito ó los errores del propietario, 
porque está interesado en la provisión interior, y  en la reputación 
de sus vinos fuera; el gobierno, digo, quedará bien pronto venga
do. El propietario camina háci’a 'su' ruina , ¿"inmediatamente que ma
nifiesta su incuria, por rico que se le suponga, su fortuna co
mienza á declinar. Champier observo hace mas de dos siglos que 
los vinos de Orleans debían la celebridad que gozaban á la vigi
lancia y  al extremo cuidado que los propietarios poniari, ya eh cul
tivar las viñas, ya  en hacer fos vinos. N o se fiaban de nadie; se 
ocupaban únicamente en esto, y  la vista del amo alcanzaba has
ta á las cosas mas pequeñas; en vez que los lyoneses y  parisienses, 
distraídos en su comercio y  sus negociaciones , compraban una viña 
mas bien como una propiedad de recreo que como un campo 
ú til, y  abandonaban enteramente su cuidado á mercenarios. „¿ D e  
donde procede, dice Liebaut, que rara vez se oye quejarse eri 
la conversación á un orleanes ó á un borgoñon de sus viñas; y  que 
al contrario, un parisiense se queja siempre de las suyas, sino de 
que el uno las cuida él mismo; mientras que el otro las tiene 
confiadas á un viñadero ignorante o bribón ?”

Los extrangeros han hecho las mismas observaciones sobre sus 
tierras de viñas. ¿Queréis saber, dice Meiners hablando del va
lor de las viñas en Iá Franconia, por que una aranzada vale qua- 
trocientos florines en Wenzhoeqhheim, mientras que la misma ex
tensión no vale ciento en Wurtzburgo? Es porque las viñas inme-

VID , 43



144 V I D
díatas á Weítzhaechhelm están baxo la inspección y  la vigilancia 
inmediata de los propietarios» y  la mayor parte de las de W urtz- 
burgo están arrendadas á viñaderos interesados 6 negligentes, y  |o$ 
propietarios apenas las visitan; muchas familias de W urtzburgo se 
Jban visto arruinadas por las viñas, porque este cultivo exige avan
ces y  cuidados (i).

Felizmente tenemos, en nuestros grandes viñedos sobre todo, 
cierto número 4e cultivadores zelosos, activos é instruidos, que 
aumentando sus bienes conservan y  propagan la antigua fama de 
los vinos de Francia. ¡Oxalá los demás cultivadores los tomasen 
por, modelo y  contribuyesen á la riqueza de la nación! La Fran
cia puede recoger sobre sus colinas y  sobre sus rocas granitosas y 
calizas, en sus arenas, por decirlo asi, mas áridas, y  sin tocar ni á 
las tierras de labor ni á las que son á propósito para pastos, una 
producción con que no solo provee á sus habitantes de una bebida 
gustosa y  saludable, sino que es, por efecto de su propia industria, 
el género de comercio de exportación mas lucrativo y  mas con
siderable qué hay en el mundo,

CAPITULO PRIMERO.
DESCRIPCION BO TAN ICA Y  FISIO LO GICA,

ournefort coloca la vid en la segunda sección de la clase veinte 
y  una, que comprehende los árboles y  arbustos de flor rosada, cu
yo pistilo se convierte en una baya ó en un racimo compuesto 
de muchas bayas, y  la llama vitis vinifera. Linneo le da el mismo 
nombre y  la coloca en Ja pentandria monoginia, es decir, entre las 
plantas cuyas flores hermafroditas tienen cinco estambres y  un 
pistilo.

Su flor rosada está compuesta de cinco pétalos que se acercan 
hacia la cima, y  de un cáliz apenas visible, y  dividido en cinco 
uñitas. El pistilo sale del centro del cáliz, y  remata en un estigma 
obtuso. El embrión se convierte en una baya redonda, en la qual 
se hallarían constantemente cinco simientes, si una, dos, y  algunas 
veces tres no abortasen. Estas simientes , llamadas pepitas, son du
ras, casi huesosas, redondeadas, acorazonadas por una de sus ex
tremidades , y  rematando casi en punta por la otra. Están ademas 
divididas en dos celdillas por su parte superior; las flores dispues
tas en racimo están opuestas á las hojas, y  estas son alternas, gran
des ^palmeadas, y  hendidas en cinco lóbulos; dentadas en su con
torno, y  unidas al sarmiento por un largo peciolo. (i)

(i) Noticia histérica sobre tos vinos de Franconia y el cultivo de la viña en estos 
p a íses , por Meiners. Eo Gotingá.



Las ramas de la v id , como las de la mayor parte de las plan
tas sarmentosas 9 están armadas de tixeretas enroscadas en espiral 
y  en forma de sacatrapo ó tirabuzón: con ellas se agarran á los 
cuerpos extraños que pueden alcanzar , para levantarse y  evitar el 
contacto de la tierra, cu ya humedad podrirla muchas veces las 
b a y a s  antes de madurar las semillas.

La raíz principal se hunde profundamente , y  después se divide 
en ramales 9 de donde salen otras nuevas raíces tan tenues y  del* 
gadas que se les da el nombre de capilares, pues se adelgazan de 
tal manera 9 extendiéndose horizontalmente 9 que acaban por ser im
perceptibles á la vista mas perspicaz. La primera función de las ral*; 
ces gruesas es sujetar la planta, y  la de las otras chupar de la 
tierra una parte de los alimentos propios para sustentarse.

De estas raíces sale un tallo freqüentemente tortuoso, y  siem
pre lleno de asperezas ¿ producidas por nudos gruesos mas <5 me
nos distantes unos de otros, y  por una corteza de color morc- 
no mas ó menos oscuro, y  tan débilmente pegada á la:albura, que 
se desprende continuamente de ella, ya  en escamas* ya.en largos y  
estrechos filamentos. Esta freqüente variación de las partes corti
cales anuncia que su madera no puede tener albura; y  por consi
guiente, que todas las partes leñosas del contorno son muy den
sas. En efecto , los tallos de esta planta son tan á propósito como las 
maderas mas duras para recibir al íorno qualquier forma ,que se 
les quiera dar, sobre todo quando son viejos^y han1 adquirido to
do eL volumen á que son capaces de llegar; Esta vejez v  este 
volumen son algunas veces extraordinarios. Una vid-abandonadá 
á la naturaleza, colocada en un clima y  suelo qué le convengan, 
y  teniendo cerca de sí apoyos capaces de prestarse á sus em
pujes y  á los esfuerzos que hace para crecer, adquiere un volu
men enorme, y  llega 4 una admirable vejez ;:pero no sucede esto 
co o la s  que se podan, y  á quienes se Ies quitan los sarmientos; 
porque la savia empleada en renovarlos y  hacerlos crecer, se diri
ge rápidamente y  sin método hacía la extremidad; sus elementos 
se menoscaban; los canales que la filtraban se desecan , y  ia plan
ta no conserva cosa alguna extraordinaria, ni en su porte ni en 
duración. Lo mismo sucede con todos los árboles; los que se lim
pian con freqüencia no adquieren jamas el volumen de aquellos 
cuyas ramas se envejecen coh ellos.

Los naturalistas antiguos y  Jos mejores modernos están de 
acuerdo entre sí acerca ae la larga vida y  las admirables propor
ciones de la vid en su estado agreste. Strabon, que vivía en el tiem
po de Augusto, refiere que se veian en la Margiana vides de un 
grueso tan enorme, que dos hombres no podian apenas abrazar su 
tronco. Con razón dice Plinto en su libro 14 $ capítulo i.°
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que habían también coloca do los antiguos la vid entre los árboles 
* atendiendo al tamaño á que es susceptible de llegar. ,»Vem os en 

Fopulonia, añade, una estatua de Júpiter hecha de un solo trozo 
de esta madera , y  que después de muchos siglos estáexénta toda
vía de todo indicio de destrucción. Los templos de Juno en Pate
ra, en Mascilia (Marsella) y  Metaponto estaban edificados sobre 
columnas de vid» y  todavía hoy las escaleras por donde se sube á 
lo alto del templo de Diana en Efeso son de una vid de Chi
pre ; no hay madera mas durable que esta/* Este mismo naturalista 
habla en otra parte de una vid que existía habia ya  seiscientos 
años.* Los modernos saben que las puertas de la catedral de Rave- 
n i son de /vid , y  que las tablas tienen mas de doce pies de altura 
sobre uno de anchura. N o hace mucho tiempo <jue se veian en el 
palacio de Versalles y  en el de Ecouen mesas muy grandes de 
una sola tabla de esta madera. Los viageros que han costeado el 
Africa , d penetrado en estos paises han visto ciertas costas de Ber* 
hería pobladas de vides, cúyos troncos tenían die# ó-doce pies de 
drCttttfòrencia;. Sv sé supiese su edad nos admiraría sin duda. Mi
lle r , hablando en su ^Diccionario de Jardinería de 'las vides de 
Italia i dice que én ciertos territorios de este país hay viñas culti
vadas que tienen ya trescientos años, y  que allí llaman nuevas á 
las que no tienen mas que un siglo* Entre las notas que he recogido 
sobre la edad y  el pórte de esta planta hallo, que el hielo que lasti
mó las viñas en él Departamento de D o u b s,á  principios del oto
ño de-17^9, mientras la uva estaba todavía en las cepas, fue tan 
irítenso enceste país ̂  que hizo morir una parra de moscatel blanco, 
plantada al medio dia y  resguardada por todas partes de los vien
tos fríos, en la calle Poitune en Besanzon ; se ignoraba su edad, pe
ro su tronco tenia cinco pies y  medio de grueso, sus brazos se 
elevaban i  quaranta y  tres pies de altura » y  vestían una • pared de 
mas de quarenta de largo* La pérdida de este fenómeno,  que lo 
era en Francia, fue sentida en toda la provincia. La vid silvestre es 
menos delicada en quanto al terreno que en quanto al clima; cre
ce espontáneamente en todos los paises templados del hemisferio 
septentrional. Se encuentra con bastante freqüencia en Europa en 
su estado agreste, hasta el grado 45 de latitud. Catesby le asigna 
la misma linea, de demarcación en el nuevo mundo. „ N o  solo» 
dice, crece espontáneamente en la Carolina, sino en todas las par
tes de la América septentrional, desde el grado 25 hasta el 4$ 
de latitud. Es tan comun en los montes? que sus sarmientos impi
den muchas veces el paso á los viagerós y  aun á los caballos ; so
brepuja en altura los árboles mas elevados, y  parece que quiero, 
algunas Veces ahogarlos con sus brazos.

■ Antes de describir las partes orgánicas de la vid y  designarlas
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funciones que pertenecen i  cada una de ellas para concurrir al 
todo de la estática vegetal de esta planta , es bueno indicar los 
medios qué la naturaleza emplea para executar la obra de la ve
getación. E l cultivador que los ignora , incierto siempre en la 
marcha que sigue, solo puede deber á la casualidad los buenos 
resultados , quando tiene la fortuna de obtenerlos. Ademas de las 
leyes generales de la vegetación, hay otras que son en algún mo
do particulares á ciertas familias de plantas, en las quales la in
dustria del hombre ha contrariado hasta cierto punto el orden ge
neral de las cosas, sea haciendo variar á unas el suelo y  el clima 
que les había sido señalado originariamente ; sea procurando ob
tener de otras resultados que la naturaleza no les habla ordena
do especialmente producir. La vid ha experimentado estas dos 
contradicciones; y  de aquí proviene la indispensable necesidad 
que tienen los que emprenden cultivarla de conocer , no solo 
los primeros elementos de la economía vegetal, sino también la 
organización particular de cada planta; pues de otra manera no 
podría aplicarles los diferentes métodos de cultivo que le con
vienen:

La tierra no está únicamente destinada á servir de apoyo á las 
plantas; es también el deposito de donde chupan, por medio de las 
Taices, una parte de los alimentos necesarios á su nutrición. Digo 
una parte * porque la atmósfera es también un depósito de sustan
cias alimenticias para los vegetales, que las aspiran por los poros de 
su corteza y (por las traqueas de sus hojas  ̂ . ; ,

El agua, puesta en evaporación pbtel calor, es á fun tiempo prin
cipio y  vehículo del principio nutritivo de las plantas; es el prin
cipio , porque los dos elementos de que está formada, el oxigeno

Í el hidrógeno; son.ellos mismos elementos dé la savia ; y  es el ve- 
ículo, porque después de haber disueltó el carbonb, que sirve pa

ra la formación de las partes fibrosas y  leñosas de las plantas, le in
troduce en ellas baxo forma gaseosa ó aeriforme. , u -

El carbono proviene de las descomposiciones de las materias 
animales y  vegetales; el modo con que la savia y  el carbono circu
lan y  se modifican en las plantas » por medio del calor y  de la luz 
que se combinan con ellos, establecen no solo las diferencias que 
existen entre las familias, las especies y  variedades,.sino que tam
bién debemos atribuirle la diversidad que se observa en la forma de 
los vegetales, y  la diferencia de sabor en sus frutos.

La tierra mas á propósito para la vegetación, en general, es 
aquella en que la mezcla de sílice, alúmina y  tierra caliza está en 
una proporción ta l, que se puede impregnar fácilmente de hume
dad , y  conservarla de manera que evaporada insensiblemente basté 
á la nutrición de las plantas, hasta que nuevas lluvias renueven el



depósito. Si las largas Sequías la apuran ,  entonces las plantas se 
extenúan , :y  mueren bien pronto.

Para formar un buen suelo vegetal no basta que la superficie 
de la tierra esté compuesta de las proporciones de que acabamos 
de hablar; es necesario también que esta primera capa tenga cier
to grueso, pues si solo tuviese una, dos ó tres pulgadas, y  repo- 
sase sobre toba ó sobre una arcilla muy compacta, po se forma
ría depósito, y  los principios alimenticios que contiene serian ab
sorbidos en poco tiempo por las plantas que se le confian*

Las buenas tierras se esquilman también al cabo de tiempo, y  
no se puede esperar sacar de ellas un provecho continuo sin aña
dirles de quando en quando nuevos principios alimenticios, oxí
geno, hidrógeno y  carbono. Estos principios se encuentran re
unidos en masas bastante grandes y  baxo forma poco voluminosa 
en las partes excrementicias de los animales, y  en la tierra vegetal 
propiamente dicha. Se emplean útilmente también ciertos minera
les, no como abonos, sino como beneficio de las tierras. Tales son 
las cretas y  las margas, que mediante el movimiento de fermen
tación que les imprime la humedad y  el calor, atenúan y  divi
den las moléculas térreas, y  hacen sus masas mas penetrables á las 
sustancias alimenticias de la savia.

La s a v ia  es un cuerpo húmedo y  untoso, que no toma forma 
ni contrae gusto sino en el individuo que penetra. La fluctuación 
que experimenta en él consiste en un movimiento de ascenso du
rante el dia, y  de descenso durante la noche. Sus principios son 
aspirados durante el dia por las raíces, y  el calor del sol favore
ce su ascenso á todas las partes del vegetal, Quando este astro 
desaparece de nuestro horizonte, el ayre se vuelve mas fresco, 
condensa los vapores, y  les obliga, por decirlo a s í, á baxar há- 
da las raíces, donde se detienen como suspendidos sobre los que 
procuran elevarse de la tierra. Los canales de la planta quedarían 
vacíos, si las hojas por sus traqueas no aspirasen entonces los ga
ses formados en la atmósfera. Por este movimiento continuo, y  
por el depósito de estas sustancias primitivas crece la vid , arroja 
sarmientos y  da flores y  frutos; pero esta abundancia de alimen
tos seria funesta para ella, si la naturaleza no la hubiese provisto, 
como á las otras plantas, de la facultad de descargarse de la por
ción superflua por medio de la traspiración.

La traspiración de las plantas es siempre proporcionada á la 
extensión de la superficie de sus hojas. La de la via es por lo me
nos diez y  siete veces mas abundante que la del hombre, y  se 
cxecuta por los sarmientos, las hojas, las flores y  los frutos. El 
frió y  la humedad la Suprimen, y  el calor del dia la aumenta. La 
traspiración que se executa durante la noche es poco sensible coi»*
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parada con la del día; abunda muy poco en los días lluviosos; pe
ro dos 6 tres días después de ia lluvia, si el tiempo es cálido, es 
sumamente fuerte. El doctor Halles ha demostrado esta traspira* 
don con experimentos sostenidos y  bien comprobados. «Entre el 
veinte y  ocho de Julio y  veinte y  cinco de A gosto, dice (Ex* 
1 atica de los vegetales cap. 7 ) ,  puse por la noche y  por la ma
ñana, durante doce d¡a$, una maceta en que había una vid de las 
mas vigorosas. Cubrí la maceta con una plancha delgada de plo
mo , y  tapé bien todas las junturas, de manera que no se podia 
escapar ningún vapor; pero el ayre exterior comunicaba libremen
te con el interior por aebaxo de la plancha, por medio de un to
bo de cristal muy estrecho de nueve pulgadas de longitud , y  fi- 
xado cerca de la planta. Pegué también sobre la plancha nn tubo 
de cristal de dos pulgadas de longitud y  una de diámetro, y  re
gué la planta por medio de este tubo. Después cerré esta abertura 
con un tapón de corcho , y  lo mismo el agujero que la maceta te
nia en el rondo.

» La mayor traspiración de esta vid en doce horas de dia fue de 
seis onzas, doscientos y  quarenta y  quatro granos. La media de cinco 
onzas, y  quarenta y  seis granos, ó nueve y  media pulgadas cúbicas.

« L a  superficie de las hojas era de 1820 pulgadas; dividiendo 
pues nueve y  media pulgadas cúbicas por el área ae las hojas 1820, 
hallé que la altura solida del agua que traspiraba la vid en doce

horas de dia era de ~  de pulgada.

» El área del corte trasversal de la vid era de un quarto de 
pulgada, luego la velocidad de la savia en el tallo es á la velo
cidad de la savia en la superficie de las hojas como 1820 multi
plicado por 4 ,  es decir, como 7280 á uno. La velocidad real del

movimiento de la savia en el tallo es pues de , ó cosa de 38

pulgadas.”
Todos los accidentes y  todas las enfermedades que cierran los 

poros interceptan la traspiración de la vid: así la caida prematu
ra de las hojas la hacen perecer, é impiden la madurez de su fruto.

La r a íz  ordinariamente proporcionada á Ja extensión de la 
planta ó del árbol, y  es la parte inferior que le mantiene fíxo en 
la tierra. Las raíces ae la vid son mas bien laterales y  capilares 
que centrales, pues parten de la inserción superior del brote de! 
tallo que está enterrado. Una cutícula y  una piel las cu bre, for
mando entrambas una especie de corteza morena; debaxo de esta 
piel se encuentra una sustancia mucosa, pegajosa y  como lodosa 
que viste las paredes de la parenquima ; esta parenquima es un 
texido celular ó sustancia pulposa, que contiene un fluido, que
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es la savia. La cutícula y  la piel que forman la corteza cubren la 
parte leñosa « y  la parte leñosa cubre la médula» que es ¿I centre 
de la raíz. La médula es casi imperceptible en las raíces capilares. 
La raíz de la vid es hueca por la extremidad, y  taladrada de un* 
infinidad de agujeros pequeños ó poros, dispuestos como los dé la 
lluvia de una recaderas estos poros son mas numerosos que los de 
la parte leñosa, y  tienen su dirección hacia lo largo y  hacia lo an
ch o , quando los del cuerpo leñoso siguen solo la dirección de la 
longitud. La raíz, del mismo modo que todas las otras partes de la 
vid es un compuesto de vasos linfáticos, de traqueas y  de un texi- 
do celular. ‘ í ' • . :

Las raiceslde la vid tiqnen^pocc^' Volámen, relativamente á la 
extensión de las cepas* cultivadas; sus sármientos se arrebatan al
gunas veces hasta parecer muy desproporcionados á la altura y  al 
grueso del tallo, ae lo qual se infiere que esta planta chupa mas 
materias nutritivas por sus hojas que por sus raíces; pero estas no 
dexan por eso de estar destinadas á chupar una parte de los zu
gos necesarios al acrecentamiento de toda la planta , porí medio de 
la fuerza de succión de que están dotadas. En estos primeros tu
bos capilares es sin duda donde la savia recibe la primera acción 
de su elaboración» que se aumenta á medida que recorre los ca
nales del tallo, de los sarmientos y  de las hojas, para dar después 
acrecentamiento á la cutícula y  á la piel qde la cubre , y  para en
contrar allí nuevos filtros que la perfeccionen. Mejor elaborada 
aun, penetra la parte destinada á convertirse en madera, y  toma 
en efecto la forma y  la consistencia leñosa* La porción excedente 
se corrompería, y  gangrenaria en poco tiempo toda la planta, si 
no fuese sin cesar rechazada por nuevas porciones, que cundien
do continuamente, obligan la primera á retrogradar á la.parenqui- 
ma de la corteza, donde se combina con las nuevas sustancias 
que encuentra, para dirigirse después hasta las últimas extremi
dades de los sarmientos.

La cepa, es una prolongación de todas las partes de la raiz: 
su madera es esponjosa y  un poco compacta quando está verde; 
pero sus poros se estrechan y  adquieren dureza secándose. Se 
distinguen en la superficie de la cepa muchas capas secas, y  que 
se desprenden fácilmente. Esta propiedad de su corteza le es co
mún con la mayor parte de las otras plantas sarmentosas; entre 
otras con las clemátides. Se han contado hasta cinco 6 seis capas 
de corteza sobre una misma cepa, y  siempre una nueva debaxo 
de los despojos antiguos. Esta corteza se renueva todos los años, 
y  se distinguen en toda su longitud y  en sus contornos la direc
ción de las fibras longitudinales de la parte leñosa que cubre; si 
se corta trasversalmente este cuerpo leñoso aparece la médula en
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50 centro; sos partes fibrosas se avanzan basta !a circunferencia, 
describiendo una línea casi recta. A llí se implantan en la corte
za , donde imprimen su parte saliente , muy visible en la madera 
del segundo año; los intersticios que separan estas líneas están sem- 
brados de poros, bastante grandes para poder verlos en la made
ra nueva sin el auxilio de microscopio ni lente* La parte que en
cierra estos poros es mas encarnada que la de las fibras. En el in
terior de la cepa no se ven las capas concéntricas, que indican 
como en los otros árboles el número de años dé su acrecentamien- 
to$ no se encuentra tampoco albura, y  de esto se concluye que la 
cepa traspira poco, <5 á caso que no traspira cosa alguna.

La corteza del sarmiento, ó mas bien la piel cortical, es una 
continuación de la vid 6 de la raiz. Es lisa, pero se le observan 
pequeñas eminencias , formadas por las extremidades de las fibras 
leñosas 6 longitudinales de que acabamos de hablar; son mas sen
sibles estas eminencias en otoño y  en invierno que en Jas otras 
estaciones. La parte leñosa del sarmiento es delgada ,, y  conserva 
la misma dirección en sus fibras que las de la cepa y  de las raí
ces. Las yemas y  brotes están colocados alternativamente sobre la 
madera nueva, y  nacen en el parage en que se forma una especie 
de nudo: el racimo sale siempre en el lado opuesto á la hoja* La 
vid se diferencia de los otros árboles en no dar su fruto sino en 
en la madera nueva, y  solo en los brotes inferiores del sarmiento.

La medula  ó exe del cuerpo leñoso existe en él sarmiento, 
en la cepa y  en la raiz : es muy abundante y  muy .voluminosa 
en el sarmiento, y  un poco mas estrecha en la cepa;; y  aunque 
apenas visible en sus raíces capilares, existe en ellas sin embargo. La 
parte leñosa cubre y  envuelve esta médula, que está compuesta 
de vasos mas anchos y  menos apretados que los de la corteza y  la 
madera, y  que se desecan poco á poco á medidaque la planta se 
envejece, y  que la madera adquiere mas consistencia.

La médula tiene siempre mas volumen en las partes cuyo acre* 
centamiento es rápido, que en aquellas en que se executa con len
titud: así la del sarmiento es mucho mas voluminosa que la de 
la cepa. Como los vasos de la médula tienen mas capacidad que 
los de la madera y  la corteza, hacen subir la savia con mas ra
pidez y  en mayor cantidad, para suministrar los xugos necesarios 
á la vegetación del sarmiento: poreso quando se ha formado la mar 
dera, las fibras medulosas se estrechan, porque la madera no exi
ge entonces tanto alimento. Se podría establecer por regla general 
sobre la traspiración, que es mas fuerte en las plantas cuya médula 
presenta mayor volúmen: en prueba de ello se podría citar la 
v id , el saúco, el tornasol, el maíz &c.

La yem a  es una -continuación de la corteza, del cuerpo leñoso
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Í de la médula. Está cubierta durante el invierno por tres ó quatro 
ojudas coriáceas, que son una prolongación de la corteza. Es
tas hojuelasmembranosastienen en su superficie el color del sar

miento* son un poco verdes por dentro, y  cubren la yema en 
forma de techo. Baxo esta primera cubierta hay otra, formada por 
una materia borrosa» roxa y  muy gruesa en la parte superior de 
la y e m a » y  que la cubre hasta el punto de su inserción en el sar
miento. Esta especie de cubierta hojosa se entreabre á los prime
ros calores de la primavera, y  se cae quando el brote comienza í  
manifestarse , es decir, á exceder de la longitud de sus membra
nas. La yem a, que es el brote que debe salir á luz al año si
guiente , está colocada siempre en la base de una hoja. Si es pun
tiaguda en su primer desarrollo no produce mas que madera y  ho
jas; pero al contrario, si tiene una forma casi quadrada y  pare
cida á dos OQ que se tocan una con otra, es una yema de fruto. 
La yema dtf~flor es aun aparente antes que Jas hojas hayan Indi- 
dicado la dirección que deben tomar, y  antes que hayan comen
zado á desarrollarse. Es la primera parte realmente distinta en la 
yema que se desarrolla ; y  está rodeada por todas partes de ho
juelas cargadas de vello y  todavía sin desarrollar.

La yema es el rudimento de las hojas, de las tixeretas, de 
las flores y  de los brotes, en fin 9 comprehende todas las partes 
de una nueva planta. En ella fixa el viñadero sus mas lisonjeras es-

Í>eranzas, sobre todo, quando está colocada sobre; un sarmiento 
uerte y  vigoroso. La cubierta que le tapa y  le encierra como en 

una bolsa le preserva del rigor del frió durante el invierno, y  la 
materia borrosa que está debaxo sirve también para preservarla 
de los efectos de los rocíos, de las heladas y  de las escarchas 
mientras se desarrolla, y  hasta que las hojas han adquirido bastante 
extensión para protegerla eficazmente.

El peciolo que sostiene las hojas es una prolongación de la mis
ma naturaleza que las partes del sarmiento. La expansión y  des
arrollo de su extremidad constituye la hoja, y  las fibras del cuer
po leñoso crean nervios salientes derramado^ en toda la extensión 
de la superficie inferior de las hojas. Los intersticios de estos ner
vios están ocupados por un texido celular 6 parenquima, que es 
de la misma naturaleza que el sarmiento, y  .que contiene vexi- 
guitas llenas de ayre y  vasos absorventes. La hoja está cubierta 
exteriormente por una epidermis delgada , trasparente y  sin co
lor : su parte superior es freqüentemente lisa, reluciente y  de un 
verde mas oscuro que la inferior, la qual está sembrada de una 
infinidad de agujemos , y  cubierta bastante comunmente de una 
sustancia borrosa, mas 6 menos gruesa, según la especie de uva, 
blanquecina y  alguna vez roxiza; el color de la hoja dimana do
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hojas están colocadas alternativamente á lo largo del sarmiento , y  
se podría decir que son un rallo aplastado.

Las funciones de, las hojas de la vid son muy importantes y  
muy extensas en su economía vegetal: conservan las flores antes 
de su desarfollo, crecen con rapidez, y  facilitan de esta mancha 
la pronta vegetación del;sarmiento. Su faz superior, lisa y  brillante, 
preserva la inferior o enves; y  los vasos absorventes están destina
dos á chupar la hu,inedad del ayre y  todas las sustancias aerifor
mes que los rodean. Las hojas durante el dia hacen la función cíe 
órganos excretorios, desembarazando la cepa por medio de la tras
piración de un xugo inútil y  superabundante; y  estas mismas hoj^s 
son durante la noche raíces, que por mediot ae las pequeñas bq- 
cas de su superficie inferior chupan el ayre, Ja humedad y  los ga
ses formados en Ja atmósfera. De esta manera introducen el ayre 
en todas las partes de la planta; y  este ayre obra sobre la savia 
poco mas ó menos como sobre la masa de nuestra sangre quando le 
hemos respirado. Este ayre, esta humedad y  los xugos superfinos 
de que Ja vid no se ha desembarazado por medio de la tra píracion 
durante el dia, descienden hácia las raíces durante la n che ¡ y  
vuelven á subir al dia siguiente á los sarmientos, á las tixeretas, á 
las hojas , á las flores y  á los frutos. Las hojas son tan útiles á la nu
trición de la planta, y  concurren de un modo tan directo á la ma
durez del fru to , que si úna insolación las deseca y  despoja de 

-de ellas la vid, la uva se arruga, y  si está en agraz en esta época 
en agraz se queda, y  toda la planta se pone lánguida para el r^s- 

,fo  del año, aun suponiendo que sobreviva á este accidente. Las 
hojas procuran el alimento á las plantas por medio de la aspira
ción: traspiran los xugos superfluos: hacen parte del laboratorio 

; en que se modifica la savia, y  conservan la yema para el año si
guiente, Esta última aserción está tan bien probada, que si en ía 

. primavera se corta la hoja que la preserva quando el brote co
mienza á desarrollarse, se vuelve estéril: hay mas, sise le quitan 
á un sarmiento todas las hojas antes que dé las flores, no dará nin- 

. gun fru to ...................
Las tixeretas de la vid forman con los sarmientos ángulos rec

tos, y  están opuestas á las hojas : son unas producciones filamen
tosas compuestas de los mismos vasos que el sarmiento, y  tienen 
ta facultad particular de enroscarse en espiral, y  de agarrarse á Iqs 
cuerpos que pueden alcanzar.

La cepa arroja muy pronto sarmientos muy largos y  carga
dos de hojas y  de frutos, y  esta madera, todavía tierna y apenas 
leñosa, caería agoviada, ya por su propio peso, ya por U violen
cia de los vientos, ú  la naturaleza, siempre atenta á conservar sps
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producciones, ¿o hubiese dotado la vid de estas tixeretas, es de«* 
cir, de estos medios de agarrarse para sostenerse*

Algunas personas han creído que las tixeretas eran los racimos 
que rió habían cuajado por efecto de algún accidente. N o han ob-

* servado Sin duda que las tixeretas solo salen en la mitad superior 
del sarmiento; es decir, donde el fruto no se muestra jamas, por.

* que sólo se encuentra en la mitad inferior. La savia, muy poco 
elaborada hacia la extremidad de la planta, porque llega á ella 
con demasiada violencia , no produce fruto, ni es á propósito para 
otra cosa que para convertirse én parte leñosa.

La flor de la vid está sostenida por un pedúnculo que se divide 
en miichas partes; y  estas se prolongan para formar el racimo: 
flebaxo de la coróla está el cáliz que encierra los órganos déla 
fructificación antes que la flor se abra, de la misma manera que 
las hojitas membranosas contienen el brote , las hojas y  el fruto. 
Los pétalos defienden y  conservan las partes de la generación. £[ 
estambre ó polvo fecundante es la parte masculina de la genera- 
d o n , y  se esparce al abrirse la flor, cayendo sobre el estigma,

?[ue es el orificio de la parte femenina; este orificio está acribi- 
lado de pequeños agujeros, por donde el polvo fecundante se 

introduce hasta su base, en la qual encuentra el gérmen, llama
do también embrión, á quien fecunda al instante. Este acto da 
nacimiento á las pepitas ó semillas, que estarían destinadas cons
tantemente á reproducir la v id , si la industria humana no hubie
se hallado medios mas prontos de multiplicarla por acodos y  bar
bados.

Las simientes de la vid están encerradas en el grano de la uva, 
y  este grano contiene adém aseos sustancias muy opuestas, que 
son la pulpa y  la resina colorante, que se manifiestan al tiempo de 
la madurez. La resina está adherente á la piel membranosa que la 
rodea, y  la pulpa forma el cuerpo mucoso ó xügo de la uva, y 
nó tiene color; pues el que se le ve exteriormente se lo debe á 
la resina que está pegada por dentro á la película. La uva es blan
ca, negra, encarnada, ó morada según él color de esta resina, la 
qual conserva una especie de acrimonia, á pesar de la madurez del 
fruto.

El conocimiento de la estructura y  del uso de las diferen
tes partes de la vid no sé debe considerar como cósa de mera 
curiosidad, puesto que debe tener una influencia muy grande én 
el modo de dirigirla y  cultivarla, y  que la teoría es quien indica 
las reglas de la buena práctica. Qüando consideramos, por exem- 
p lo , quan porosa es la madera de la v id , el volumen de su me
dula, y  la poca adherencia de su piel exterior, nos damos una 
idea de los principios que deben guiarnos en su poda: la fuerza y



la rapidez con que sobe la savia nos dice bastante que se conver
tiría enteramente en madera si no se suspendiese, ó al menos si 
no se moderase su curso; su inclinación á dirigirse, directamente, 
á la extremidad de los sarmientos indica la necesidad de podarlos 
liorizontalmente, para forzarla á refluir hacia los botones de fruto*

N o teniendo la vid ni albura ni capa cortical, la savia sube 
con iguadad de las raíces á la extremidad superior de las raraas: 
por todas las partes de la madera, en vez de pasar, como en los; 
otros árboles, por entre la corteza y  la parte ieñqsa^de esto set 
sigue que la vid sola puede insertarse sin necesidad de punto de; 
contacto entre las dos cortezas; pero todos estos por menores que-; 
darán mas desenvueltos en el capítulo III.

CAPITULO IL

1>E SUS ESPECIES Y  VARIEDADES*

L a  naturaleza propaga las especies por semillas; pero las varíe-* 
dades son, por. decirlo así, unos juegos de la naturaleza que no 
se perpetúan constantemente por semillas , pues engendran muchas 
veces un gra;n número de variedades nuevas, que se acercan,mas. 
ó menos tipo 6 planta principal. He aquí por que los botá
nicos, no han querido admitir mas caracteres que los que se je - , 
nuevan constantemente por la semilla, ni han descrito mas que una 
especie de vid , que es la vinffera, del mismo modo que han li
mitado la descripción del manzano al piras malus ó al piras com~ 
munis;  pero los: cultivadores, cuyo arte tiene por objeto no so
lo multiplicar lasr especies-por semillas,, sino también hacer cons
tantes Ips ¡'caracteres dct.la$ razas y  de las variedades por medica 
de estacas, de acodos y  de inxertos, dan el nombre de especies; 
tanto á los individuos que reproducen por un método ú otro, co
mo á los que obtienen por simiente.

Sin embargo, la ley de la naturaleza pone freqiientemente lí
mites al poder del arte, y  he, aquí por que la propagación de una 
variedad ó de una especie, agrícolamente hablando, llega por sí 
misma ai cabo de muchos años, sea por un efecto de !a variación 
del suelo ó del clim a, sea por un cultivo menos cuidadoso, á de
generar en una variedad nueva. Llamamos planta degenerada aque
lla cuyos frutos son de inferior calidad á los del principio de quien 
proviene, y  de quien es una reproducción. No debemos pues ad
mirarnos de hallar en nuestras viñas un numero casi infinito dq 
variedades en las cepas de que están compuestas , aún quando 
Se supusiese que las cepas primitivas y  las raices secundarias es-
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taban reducidas âl principio á un número pequeño.
’ En efcòtOj quando los griegos trajeron á Marsella las primeras 

plantas de vid que hasta entonces se habian visto en las Galias, es ve. 
rosimil que las especies ó variedades fuesen en corto número; p0f« 
qué estas plantas no habian experimentado todavía mas que una so
la véz el efecto de la trasplahtacion, que había sido, desde el con
tinente asiático, su cuna, á las Islas de Grecia; pero en la época en 
que esta plantación se renovó enteramente mas acá de los Alpes las 
cepas que se empleáron podían haber sufrido ya  asombrosas modi
ficaciones en su forma, y  por consiguiente en las qualidades de sus 
frutos, supuesto que habián pasado de la Grecia á Sicilia, y  de Si
cilia á Italia, y  que esta propagación se había hecho en Italia in
sensiblemente y  de un país en otro país. De todas estas variaciones 
de terrenos y  de climas habian resultado ya variedades nuevas, y 
si añadimos á estas primeras causas de las variedades los efectos de 
las trasplantaciones que han debido acaecer en Francia para exten
der el cultivo de la vid desde las bocas del Ródano hasta las ribe
ras del Rhin y  del Mosela, en una extension de doscientas y  cin- 
cuenta leguas, ;que presenta suelos y  climas tan diversos, no podrá 
dudarse que la mayor parte de estas plantas habrá experimentado 
durante este largo viage asombrosas alteraciones, unas degeneran
d o , y  otras regenerándose; digo regenerándose, porque es mas que 
verosímil que aun caminando hacia el norte , ciertas plantas, en
contrando un clima accidental mas análogo á su naturaleza, un 
suelo mas favorable á su vegetación, un género de cultivo mas ex
quisito que en puntos mas meridionales, no recobren las formas 
y  qualidades, ó parte de las formas y  quali dad es de su esencia pri
mitiva. A  esta misma facultad de regenerarse creamos que se de
ben atribuir las felices metamórfoses obradas á la vista de dos ob
servadores , á quienes no se escapó nada de quanto podia contri
buir á los progresos de la física vegetal y  de la agricultura propia
mente dicha, que son los ciudadanos Villemorin y  Jumilhac: el pri
mero ha visto una vid del n. III que hubiera podido pasar por una 
raza primitiva juzgándola por "nn carácter que parece inherente á su 
naturaleza, que es la flor ó la materia blanca y  borrosa que cubre 
constantemente sus hojas baxo todos sus puntos; ha visto, digo, un» 
cepa del n. III  dar sarmientos, hojas y  frutos del n. II  ; podría de
cirse que el n. III  habría degenerado en el n. I I ;  pero los caractè
res constantes de este han sido considerados y  descritos por los 
mas antiguos naturalistas agrónomos ; está designado por Columela 
baxo el nombre de vitis preecox, y  por los modernos baxo el de 
vitis prxcox Coltimeli#. Los primeros no hacen mención alguna es
pecial del n. I I I ,  pues no hablan mas que de un modo general de 
las especies lanugiaosas ó borrosas; así no parece verosímil que el
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n. TI sea una degeneración del n. III* Acaso este se regenerará , y  
convirtiéndose otra vez en el n* II volverá á tomar los caracteres 
y  las formas de so esencia primitiva.

El ciudadano Jumilhac ha visto también convertirse el n. II I  
en n. I I , y  posee en el dia una cepa que tiene tres sarmientos, el 
del medio del n. I I ,  y  los dos laterales todavía del n. 111; los qua- 
les recobrarán acaso con el tiempo los atributos de su especie.

N o hay duda en que un cierto número de observaciones de es
te género , hechas sobre diferentes puntos de la Francia, facili
tarían e! hacer una nomenclatura exacta de los diferentes vedu- 
ños que se han multiplicado en su suelo; pero atendiendo al esta
do actual de la ciencia a relativamente á este ramo importante de 
nuestro cultivo, no nos podemos lisonjear de encontrar las espe
cies primitivas y  sacar de ellas las variedades que les deben su ori
gen. N o podemos ir á buscarlas á nuestras provincias del mediodía, 
á la Provenza , por donde los vidueños de la Grecia y  de Italia 
han debido pasar para llegar al centro y  al norte de Francia, por
que el cultivo de la v id , descuidado por largo tiempo en este país, 
no nos dexa esperanza de hacer felices descubrimientos en este 
punto. Ademas, plantas de vid sacadas directamente de la Grecia 
han sido introducidas en Francia muy posteriormente á las que se 
han plantado en Frovenza, y  ya  no existe traza alguna de sus es-? 
pecies.

En 1420 muchos Soberanos de Europa quisieron hacer vinos 
generosos de las vides que había en los territorios de sus dominios. 
Los portugueses habían introducido en la Isla de la madera plantas 
de Chipre, cuyo vino pasaba entonces por el primero del univer
so, y  su ensayo fue feliz. Francisco I ,  á exemplo suyo, compró 
mas de 60 fanegas de tierra en las cercanías de Fontainebleau y  las 
plantó de viña, cuyos sarmientos hizo traer directamente de G re
cia. En Coucy se plantó al mismo tiempo otra viña de la misma na
turaleza. ¿Pero dónde están hoy estas plantas de la Grecia? ¿Ni 
cómo reconocer siquiera las variedades que provienen de tal y  tal 
raza de que estaban compuestas? Han pasado cinco siglos, durante 
los quales se han executado diez ó doce renovaciones ó plantacio
nes; es decir, muchas mas de las necesarias para hacer desconoci
das las razas y  las variedades: en efecto no se ven ya  en las cerca

bais de Fontainebleau, como en todo el resto del Garinoes, mas 
que siete u ocho razas muy comunes en los otros territorios del 
centro de Francia , que.son los números I I ,  I I I ,  V I I ,  V I I I ,  X V ,  
X V I  y  X X V .

Recorriendo los nombres de este pequeño número de vidueños, 
se ve quan confusa y  árbitra debe ser la nomenclatura de nuestras 
vides« Seria difícil dar una razón plausible de la diferencia de nom



bres adaptados á los mismos vidueños y  en nuestros diferentes vi« 
ñedos; algunos sin duda han tomado ios suyos de los particulares 
que los han introducido en sus países, y  otros vienen de los viñe
dos de donde los han sacado inmediatamente para trasplantarlos á 
otra provincia; pero algunas veces es tal la arbitrariedad de nom
bres, que es excusado procurar señalarles un origen verosímil. Unos 
y  otros reunidos forman un numero que algunos oenologistas mo
dernos no han temido hacer subir á tres mil. Acaso habrá mucha 
exageración en este cálculo; pero siempre resultará, qu® hablando 
de una misma especie de uvas, muchají veces no se entienden de 
un pueblo á otro.

E l gusto de Rocier por las ciencias, y  su pasión por el bien pú
blico le habian inspirado el proyecto de un excelente estableci
miento, por medio del qual esperaba formar una sinonimia para to
da la Francia, dando caractéres distintivos que hiciesen reconocer 
cada raza de uva; demostrando por la experiencia el género de tier
ra y  la exposición que convienen mas bien á una que á otra; deter
minando el cultivo y  la poda propios para tal y  tal especie; nacien
do reconocer qué especie de uva maduraba completamente y  daba 
mejor vino, ya  en el norte, ya en el centro, y  ya  en el mediodía 
de Francia; el grado de fermentación que exige en Ja cuba cada 
especie; la calidad de vino que resultaba de tal ó tal mosto puesto, 
á fermentar; la proporción en que se debia mezclar tal y  tal espe
cie de uva para obtener un vino de calidad superior y  capaz de 
conservarse mucho tiempo; en fin, la especie de uva que suminis
traba el mejor aguardiente y  en mayor cantidad. Tai era el objeto 
de Rocier, y  he aquí para lograrlo los medios que se proponía em* 
plear. Nos parece útil publicarlos con extensión, porque podrán 
servir de guia á las personas instruidas que tengan valor para seguir 
los pasos de este hombre estimable.

i.° »» Sacrificaré, decía al antiguo Intendente de Guiena Du-
pré de Saint’ Maur, que tenia la misma afición y  los mismos senti
mientos, todo el terreno necesario para esta Operación, y  serán al 
menos ocho fanegas. 2.0 Haré venir de doscientos veinte parages 
todas las especies de vides que se cultiven. 3.0 En íos seis primeros 
años no podré hacer otra cosa que formar ae un modo invariable 
la sinonimia de todas Jas uvas de Francia. He aquí mi método.

i.° » Plantaré provincia por provincia las plantas que reciba , y
al pie de cada una clavaré una paleta de madera sobre la qual estará 
escrito el nombre que se le da en su pais, y  la especie de uva; le 
pondré un número al lado, y  escribiré en un registro con seis co
lanas el mismo número y  el mismo nombre. 2.° Supongo que plan
tados los sarmientos en el mes de Diciembre de 1780 no haré nin
guna observación en 17 8 1, porque en este año es en el que deben
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prender las plantas. 3.0 En 178a comenzaré tres podas diferentes 
y  hedías en diferentes tierras, sobre los seis sarmientos plantados.
4.0 Pondré una nota en el registro general que señale la época en 
que la vid ha comenzado á llorar ó abotonar, y  á abrirse el boton; 
y  en fin, describiré botánicamente la forma de las hojas. 5.0 En 
1783 repetiré las mismas observaciones, las compararé con las del 
año precedente, y  las trasladaré al registro general. 6.° En 1784 
haré lo mismo; pero como la madera está ya formada, y  las hojas 
tienen un carácter manifiesto , procuraré por las hojas solas y  por 
la madera distinguir todas las especies de los diferentes países de 
Francia. 7/* En 1785 volveré á repetir las observaciones del año 
precedente. En este año florece la vid y  madura la uva, y  se po
drán determinar las especies , establecer los géneros y  comenzar la 
sinonimia: le podré llamar año de prueba. 8.ü En fin, en 1786, que 
es el año de confirmación, volveré á repetir las observaciones de 
1781 y  verificaré definitivamente la sinonimia, porque en esta épo
ca la madera está perfecta, la hoja bien formada, la flor bien ca
racterizada y  el fruto en su estado de perfección , en quanto á su 
forma. He aquí, en fin, determinado ya el punto mas minucioso, 
pero no el menos importante ; no temeré que en adelánte no mo 
entiendan en todas parres quando hable de tal y  tal especie de uva.

«Trátase ahora del cultivo, del suelo y  de la exposición que 
conviene á cada una, lo qual es un trabajo nuevo: para este efecto 
i.°  mandaré arrancar la mezcla monstruosa de cepas provenidas de 
Jos diferentes viñedos de Francia. 2.0 Plantaré separadamente cada 
especie, primero en un terreno pedregoso y  elevado» después en un 
terreno cascajoso, y  por último en tierra vegetal. Cada plantación 
será bastante considerable para dar dos cubetas de vino, una de 
las quales se guardará á fin de conocer su calidad y  duración, y  
la otra la convertiré en aguardiente para conocer la cantidad de es
píritu ardiente que cada especie de uva puede suministrar, y  su ca
lidad.

3.0 » Como todas las especies están con distinción en las plan
taciones, y  cada plantación ocupa tres suelos diferentes, es fácil 
probar qué uva se debe mezclar con tal otra, y  qual es el resulta
do de estas mezclas, eri sus diferentes proporciones.

«Este segundo trabajo debe durar otros seis años: en los tres 
primeros la viña no produce nada, y  en el quarto su producto es 
casi nulo; en el quinto es todavía demasiado aquoso y  no tiene ca
rácter ni calidad decidida, y  así solo en el sexto es quando se pue* 
de hacer un juicio solido; para llegar á este punto se necesita pues 
un trabajo asiduo de doce años consecutivos; del qual resultará ne
cesariamente una obra útil á todas las provincias, porque está fun~ 
dada sobre la experiencia y  sobre observaciones seguidas.
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» La sola objeción plausible, en apariencia, contra este plan con- 
síste en decir que hago las observaciones en el territorio de Bezie- 
res, donde el grano de tierra es diferente que en Orleans, y  qüe 
así mis principios no podrán aplicarse ni á los viñedos de Orleans, 
ni á los del resto de la Francia.

»Pero á esto responderé que está demostrado que en 1753 fuc 
muy bueno el vino de toda Francia, y  consistió en que la uva ad
quirió en todas parfes una madurez completa; se debe juzgar mu
cho mejor en Bezieres de la calidad de la uva que en Orleans, por
que estoy seguro de lograr allí una madurez completa. El gusto 
que proviene del terreno, llamado gusto al terruño, es indepen
diente de todas las precauciones; y  así, aunque las vides de Bor- 
goña no den en Bezieres vino de Borgoña, se sabe por experien
cia que dan un vino excelente. Está probado que todas las plantas 
que caminan del norte al mediodía mejoran de calidad , y  por con
siguiente, puedo juzgar mejor en Bezieres y  en las provincias me
ridionales de la calidad de la uva; luego los principios generales es
tablecidos sobre esta calidad podrán ser útiles en las otras provin
cias, y  los propietarios podrán después hacer la aplicación á sus 
terrenos. Es imposible que estos principios, confirmados por h  ex
periencia, no sean mucho mejores que una rutina sin ella; por lo de
más , consúltese á las personas que lo entienden sobre la exactitud 
de mi modo de pensar.

» N o basta observar para comunicar después los resultados al 
público por medio de la imprenta: el labrador no lee, y  ásí no 
hay que pensar en instruirle con libros, sino con el exemplo: para 
este efecto me-obligo á admitir en mí casa en Enero de 1784 qua> 
tro jóvenes; en 1785 otros quatro, é igual número en 178ó ,  que 
en todo componen d oce; los tendré conmigo tres años, y  les daré 
de comer, casa, luz y  lumbre, y  los demas gastos serán de su 
.cuenta. Estarán en mi casa tres años* de manera que los que hayan 
entrado en »784 saldrán en 178 7 , y  así de los demas, para que 
haya siempre ochó antiguos y  quatro nuevos.”

Es imposible trazar un plan mas metódico que^este, ni imaginar 
un establecimiento en que el amor á la ciencia y  al bien público se 
manifiesten mas auténticamente. N o se habia contentado Rocier 
con una especulación estéril; habia echado los fundamentos de su 
trabajo, y  le seguía con actividad en la tierra que habitaba cerca 
de Bezieres, quando los sinsabores y  lar contradicciones sinnúme
ro que sufrió le obligáron á alejarse de la morada que habia elegi
d o , y  á abandonar su útil establecimiento.

Dupré de Saint-Maur, auxiliado por el zelo del ciudadano La- 
tápie, habia principiado uno del mismo género en lás cercanías de 
Burdeos ; pero tuvo la misma suerte que el primero, y  ya  no exb-
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te , porque los efectos de la revolución le lian aniquilado. El suelo 
que habia recibido las diversas plantas de vides, ha pasado á manos 
extrañas, que le han dado otro destino absolutamente diverso. Los 
papeles públicos nos han anunciado que la Sociedad de historia 
natural del departamento de la Gironaa convidaba de nuevo á es
te establecimiento, y  que aun designaba al Gobierno el sitio que 
juzgaba mas favorable á sus intenciones. ¡.Oxalá y  los fondos que se 
pondrán sin duda á su disposición correspondan á su zeio y  á sus 
luces!

No cabe duda en que un establecimiento de este género, lleva
do al grado de perfección de que es susceptible , derramaría muchas 
luces sobre dos ramos muy importantes de historia natural y  de 
economía rural; pero dudo que llenase todas las miras de Rocier y  
de sus estimables émulos.

El anuncio de la colección que se intentaba formar en Burdeos 
ha dado lugar á algunas observaciones muy notables. El ciudadano 
Duchesne, profesor de botánica y  de agricultura en el departa
mento del Sena y  del Oise, mira como muy útil esta empresa de 
cultivar comparativamente la colección mas completa que pueda lo
grarse de los diversos vidueños; es decir, de las razas y  varieda
des individuales, multiplicadas mediante la propagación por acodos..

En qualquier lugar, dice , (Anales de Agricultura tomo II.)  
que se execute esta colección, es probable que podrá determinar 
las esencias verdaderamente diferentes, y  por medio de una bue
na concordancia suprimir todos los nombres duplicados que confun
den la nomenclatura.... y  en quanto á la proposición tan impór
tame , añade , de determinar la mezcla de las plantas que hace 
producir á un terreno la mayor cantidad posible del mejor vino, 
dudo que los experimentos hechos en Burdeos puedan ofrecer cosa 
alguna concluyente para los viñedos de las cercanías de M acón, de 
Auxerre 6 de Rheims. Para justificar esta opinión refiere el ciuda
dano Duchesne el hecho siguiente. »La inmediación de las hermo
sas plantaciones de Malesherbes y  de Denainvillers que habia ido 
á visitar en 177Ó me proporcionáron recorrer el territorio de Pui- 
seau con un propietario rico del pais. Me enteré del cultivo que se 
hace en este viñedo, en tierra fuerte y  en país llano, de dos especies 
de uva, la una que creo es el n. X X , célebre por el grueso de sa 
grano y  de su racimo; y  la otra, llamada tinta , porque sirve para te
ñir, ó si se quiere para dar color al vino que se hace de la otra, y  
así solo se planta una quinta o una sexta parte de tinto, porque es
ta proporción basta para que el vino del Gaíinoes se emplee como 
vino colorante para todas las mezclas usadas en el comercio de vi
nos; los vinateros le compran por la vista, y  sin probarle: el pro- 
ductode estas viñas no dexa por eso de ser bastante considerable. 

tomo x v i. x
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»t Este propietario estaba casado con una hija de un habitante de 
Auxerre; habían procurado proporcionarse para su uso el vino mas 
delicado y  mejor que se pudiese ; pero las mejores plantas sacadas 
de Auxerre no produxéron en su tierra mas gtíe un follage estéril« 
me hiciéron ver el mal éxito de su empresa » y  \&han abandonado!

» Es pues útil, y  aun necesario, formar en Francia quatro esta
blecimientos semejantes al de Burdeos, y  aun multiplicarlos en 
todos ios departamentos en que hay viñedos; si no para rehacer el 
primer trabajo de la comparación de Jas esencias diversas, al me
nos para cultivar comparativamente las que se hayan reconocido 
por diferentes.”

Soy , aunque no sin restricción , del modo de sentir del ciuda
dano Duchesne; creo con él que con los experimentos hechos en 
los terruños de Burdeos y  de Bezieres no se obtendrán resultados 
aplicables á los viñedos colocados hacia el norte de Francia. Así, 
juzgo que no satisface Rocier enteramente á la objeción muy fun
dada que supone habérsele hecho , á saber qué no obtendría en 
Bezieres vino de Borgoña. Lo que importa, dice R ocier, es ha
cer madurar la uva completamente, y  esta madurez no puede de- 
xar de verificarse ; ¿pero porque tal uva madure completamente, 
y  de las primeras eu una tierra vegetal y  en llano-en las cercanías 
de Bezieres, donde el calor de la atmósfera mantiene durante qua
tro ó cinco meses consecutivos el termómetro de Reaumur entre los 
veinte y  veinte y  ocho grados, es de esperar que madure comple
tamente en las tierras cretosas y  margosas de Champaña , donde 
el calor llega rara vez á veinte grados , y  no se sostiene jamas en 
ellos por tres meses consecutivos? ¿Cómo es posible después de 
esto que de los experimentos hechos en el primero de estos países 
puedan resultar reglas invariables para el Soisones y  el Laones? SÍ 
no hago vino de Borgoña , en Bezieres, añade R ocier, haré por lo 
menos un vino muy bueno ; lo creo bien , porque en todas partes 
en que el clima y  el suelo son á propósito para la planta que se 
cultiva en é l, con tal que la cultiven bien y  con inteligencia será 
bueno el vino ; pero repito con el ciudadano Duchesne, que los 
experimentos de esta naturaleza hechos en Bezieres y  en Bur
deos , no bastan para los otros dos tercios de viñedos ae Francia.

El estimable profesor de Versailes piensa que en qualquier lu
gar que se execute la colección de que tratamos , es probable que 
se podrán determinar por ella las esencias verdaderamente diferen
tes , y  lograr una buena nomenclatura; pero difiero de su opinión 
en este punto ; el ciudadano Duchesne sabe también como yo 
quanto influyen el suelo y  el clima sobre las qualidades de los 
vegetales , y  que esta influencia no se exerce sobre la calidad de 
de sus productos, sino en ra^on de las diferentes modificado-
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nes qüc la savia experimenta en los canales por donde circula. La 
elaboración que exige entonces está subordinada ai grado de dila
tación de estos conductos , y  á la dirección que toman para llevar 
y  derramar la savia en todas las partes de la planta. Esta recibe el 
orden ó disposición de su madera de sus principios alimenticios, 
según las diversas combinaciones que executan en ellos la acción 
del sol y  del clima. El modo de circular la savia puede pues no 
ser, y  freqüentemente, en efecto, no es en todas partes igual en 
los individuos , no solo de la misma especie, sino de la misma ra
za. Yo he observado que esta diferencia se manifiesta hasta en las 
formas exteriores de muchas variedades de vides. El numero X X I, 
por exemplo, es una uva muy conocida en los dos tercios de nues
tros viñedos. Este vidueño es precioso en toda la extensión de la 
costa del Ródano , porque produce mucho, y  sobre todo porque 
su mosto da un excelente vino. La reputación de la fecundidad y  
de las qualidades de su fruto le hicieron trasportar á Borgoña ha
ce cincuenta ó sesenta años ; pero ya no vale nada , el vino que se 
extrae es insípido y  áspero al mismo tiempo, y  carece enteramente 
del olor que se llama abocado , que es quien constituye en gran 
parte la reputación de los primeros vinos de esta provincia; pero 
como es quatro veces mas fecundo , se dexan engañar por las 
grandes cosechas, que al cabo de tiempo darán poco producto; 
en el día se sostiene el precio de sus vinos por la antigua repu
tación de las viñas, que desmerecerán infaliblemente si siguen de
generando.

No hace cincuenta años , como hemos dicho, que se introdu- 
xo el vidueño nám. X X I en Borgoña , y  en esta corta época el 
suelo y  eí clima han influido de tal manera sobre sus formas, que 
los individuos de este pais , comparados con los de la misma esen
cia que crecen sobre las costas del Ródano , son enteramente 
desconocidos.

Estas observaciones me hacen dudar que sea posible establecer 
una sinonimia positiva de todas nuestras especies y  variedades de 
vid , por las observaciones hechas sobre las producciones de una 
ó dos colecciones solas; y  pienso como el ciudadano Duchesne, 
que para obtener de estos establecimientos una ventaja general se
ria necesario multiplicarlos en todos los departamentos donde hay 
viñedos,

Pero quando se piensa en las dificultades que hay que vencer 
para reunir todos los individuos de que cada una de estas colec
ciones debería formarse; en el cuidado , que podemos llamar mi
nucioso , que hay que prodigarles sin cesar, y  sobre todo duran
te sus primeros años, en el zelo , en el talento y  en la actividad 
que exige semejante operación, y  que rara vez se hallan reuni-
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das en el mismo hombre ; en fin , quando se piensa en el mucho 
tiempo que hay que estar haciendo observaciones para lograr re~ 
sultados ciertos, estoy tentado á creer que semejante proyecto es 
un sueño agradable. Acaso seria posible llegar al mismo fin por 
una vía mas corta, y  por medios mas sencillos y  mas seguros.

Me parece que un cultivador ejercitado en observar , y  ayu
dado por algunos hábiles artistas, podría llegar en dos años á for- 
mar un excelente herbario artificial de todas nuestras especies, 
razas y  variedades de vides. La colección de las setas y  de laj 
plantas venenosas de Francia por Bulliard prueba que el arte de 
grabar de colores ha llegado á un grado de perfección tai, que 
puede trasmitir los contornos mas delicados de las formas 9 y  los 
matices mas delicados de los colores. # ^

Los artistas reunidos se deberían poner en camino a primeros 
de Agosto, y  comenzar sus trabajos por los viñedos que están 
situados mas al norte de Francia, pasando de unos en- otros del 
norte al mediodia. Los hago partir de la región septentrional, 
porque siendo mas tardías las vendimias en Ja del sur , Jiegarian í  
estas á tiempo de hallar todavía el fruto en los sarmientos.

El cultivador describiría un individuo entero de cada razao 
variedad que encontrase en el punto de donde había partido, dan
do una atención particular á las partes de la planta , mediante las 
quales es mas fácil distinguir las diferentes esencias, tales como 
Jas hojas y  los frutos j y  el artista sacaría de ella con el mismo 
cuidado un dibuxo de color , poniendo mucha atención en marear 
la diferencia de los sarmientos de cada raza o variedad , y  de ha
cerla sensible á la vista por medio del dibuxo, A  medida que 
hiciese las comparaciones desecharía el antiguo sarmiento para 
remplazaría con el que se comparaba, y  poder asi ir renovándola 
misma operación de pais en país , hasta el término deí viage. Este 
medio es acaso el único para hacer conocer la influencia de las di
versas tierras y  de los diferentes climas sobre las razas y  varieda
des de la vid. Todo quanto tiene relación con esta diversidad de 
terrenos, de climas y  del género de cultivo que se sigue en ellos, 
formarla uno de los principales objetos del trabajo.
' N o omitiría sobre todo designar las plantas que crecen es

pontáneamente en los viñedos , porque oe su conocimiento se 
pueden sacar datos mas ciertos que de las descripciones mas exac
tas. Anotaría con el mayor cuidado todas las denominaciones y 
Jas ¡numerables variantes con que se conocen los veduños en los 
diversos países que recorriese ; pues solo cotejándolos y  concor
dándolos es como se puede llegar á simplificar su nomenclatura.

Si los viageros hubiesen llegado al departamento de las Bocas 
del B-ódano á fiaes de Octubre, época ordinaria de las vendimias



en este país, limitarían aquí su viage, para volverle á comenzar al 
año siguiente á principios de Agosto# Su nueva marcha seguiría en 
adelante los numerosos viñedos que se extienden desde el depar
tamento del Gard hasta el de los Baxos-Pi ríñeos, y  tomando en
tonces la dirección del Sur al N o rte , volverían por los departa
mentos de la Gironda , de la Dordoña, de la Alta Charante y  de 
laVienna; y  de los del centro al que debe poner término á su via- 
ge. Como este último trabajo sigue una línea paralela á la del año 
precedente , puede servir de término de comparación uno pa
ra otro.

Aquí se termina el viage, pero no la obra. Resta aun al culti
vador poner el mayor orden y  la mayor claridad posible en la re
dacción de las numerosas é interesantes observaciones que haya te
nido proporción de hacer; y  el delineador cuidará de que se abran 
Ls láminas, cuyo dibuxo ha executado, con la mas escrupulosa 
exactitud , porque descuidada una de las dos cosas, 6 el dibuxo o 
el grabado, seria poco apreciable la otra ; pues que su mérito de
pende de la armonía que debe reynar entre estas dos cosas. Pero 
supuesta esta , los resultados de semejante excursión botánica y  
vitícola al mismo tiempo , formarian á mi entender uno de los me
jores presentes que los Franceses pueden ofrecer á su patria.

Sin embargo, todavía no está executado ; y  los establecimien
tos de Rocier , de Dupre de $. Maur y  de la Sociedad de historia 
natural de Burdeos están todavía en proyecto. No podemos pues 
dar una lista de los diferentes vidueños cultivados en Francia que 
no dexe que desear. Conocemos sus defectos , y  por lo tanto to
das nuestras pretensiones en este punto se limitan á que sea me
nos incompleta que las del mismo género que se han publicado 
antes.

V a  precedida de un plano en el qual indicamos los signos mas 
aparentes, por medio de los quales se podría llegar á distinguir y  
aun á clasificar el mayor número de nuestros veduños. Estos signos 
están sacados de las hojas ( i)  y  de las uvas, que son los que nos 
han parecido mas constantes que todos los demas que ofrecen las 
otras partes de la planta. El color de la corteza, por exemplo, y  
la distancia de los nudos, son tan variables en los individuos de la 
misma esencia de un parage á otro , que no hemos dudado en no 
hacer caso de ello.

(il No hablamos de las hojas abortadas que nacen de los chupones, de las ramillas 
de fruto y de la extremidad de las ramas , en el momento en que la savia está á pun
to de suspender su curso; hablamos de las bolas perfectas, de las que se desenvuelven 
primero en los sarmientos mas vigorosos y mejor nutridos: las únicas cuya forma es 
constante é invariable en cada raza ó variedad.
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Lista de las razas y variedades de vides que mas generalmente
se cultivan en Francia,

I. v it is  stives tris, Labrusca C.B.P. l a b r u sc a , a g r a c e r a , vid  
silv e st r e . Es la vid no cultivada que crece espontáneamente en casi 
dos los setos de las partes del Sur y  del oeste de Francia. Es de 
presumir que sí se cultivase adquiriría con el tiempo las calidades de 
que carece en su estado agreste, y  que se lograría de sus bayas el 
mucoso azucarado á propósito para hacer vino ; así como las razas 
que cultivamos degenerarían al cabo de tiempo en vides silvestres, 
dejándolas de labrar. Podemos pues creer que la vid silvestre es 
el tipo de la mayor parte de nuestras razas viníferas. Sus produc
tos son débiles y  de mala vista , como los de la mayor parte de los 
vegetales agrestes. Sus granos son pequeños, de un negro obscuro, 
y  cubiertos de una Jlor que desaparece al tocarlos con los dedos. 
Su racimo es co rto , á proporción de su grueso, está dividido en 
tres partes, por medio de dos racimitos laterales ó gajos en forma 
de alas, que aumentan su volumen. El xugo que se extrae es de un 
color roxo obscuro , y  de un gusto muy acervo antes de su com
pleta madurez. Sus hojas, profundamente hendidas, contraen antes 
de caerse un color casi carmesí.

II. vitis pracox Columella H .R.P. uva  temprana. Es la uva 
mas temprana de nuestro clima. Sus granos toman el color negro 
aun antes de su madurez. Son pequeños, redondos, poco apreta
dos í su hollejo duro y  grueso ; la pulpa seca y  pastosa; sus raci
mos son pequeños y  lo mismo sus hojas. Estas son de un verde 
claro por encima y  por* debaxo , y  están terminadas por dientes 
anchos ó poco agudos. Solo en Provenza plantan esta vid en los 
pagos, pues no tiene mas mérito que el ser temprana.

IIL  vitis subhtrsuta ( acino nigro) C .B.P. vitis ¡anata Ca
rol. Steph.Pr& d.R ust. Creo que sea el aragonés negro, ó tinto 
aragonés : la mas temprana después de la precedente. Todo 
anuncia que proviene de ella. Sus granos son negros, gruesos y  
medianamente apretados, su racimo corto y  abultado , la hoja de 
tres lóbulos, con dos escotaduras ademas,que formarían dos semi- 
lóbulos si fueran mas profundas. Estas hojas, especialmente quan- 
do nuevas, están cubiertas por todas partes de un vello » de una 
materia blanca y  borrosa > que la distingue á mucha distancia de 
otras cepas que la rodeen.

I V .  vitis subhirsuta , acino albo. aragonés blanco. Esta 
variedad blanca no difiere de la precedente mas que en el c o lo r  y  
el vblúmen del racimo. El grano es aun mas grueso y  un poco 
ovalado. Los dos lóbulos inferiores de la hoja son mas sensibles que 
en la anterior.
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TOMADOS DE LAS HOJAS Y DE LAS UVAS, PARA DISTINGUIR LAS ESPECIES, LAS RAZAS Ó VARIEDADES DE LA VID.
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HOJA$4

' l’de dos lóbulos, fverde oscuro, rde un solo color.
. . . i J de tres lóbulos. J t j # lanuginosas. /Tirando á
lobuladas.-^ c¡nco lóbuloJ « a s  claro, jcon visos. { borr° as. ( eacarnado

[laciniadas. [morenas. León manchas.

I redondas.
enteras-obtusas. verde caído. lampiñas.

(por las orillas al 
desarrollarse, 

enteramente antes 
de madurar la 
uva.

un poco antes de 
caerse.

Dentadas/re®Ûar‘ /Con los dientes 
lirregularmenteA interrumpidos <

por festones re
gulares.

por festones ir
regulares.

blancos.

fde uvas blancas.
r a c im o s  ̂ á  medias. *

Ide uvas de color, negros, 
pardos.
 ̂encarnados, 
rosados, 

^aromáticos.

¿-trasparentes.
J verdosos. < color,
Ide color de ámbar. Ipintados.

(-de un solo fcon granos 
redondos.

de grueso/'^03'”
■̂ desigual.

. /solitarios, con racunosJ
ágemelos.

con granos 
aovados.

/alados.

Lno alados.

'prendidos al es
cobajo por pe
dúnculos muy 
cortos*

granos  ̂formando gajos, 
cuyo pedúncu
lo común está 
prendido al ra~ 
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V .  v i t i s  fracase Columella,  acinis dulcibus, nigricantibus. u v a  
negra. La uva negra de que se componen por la mayor parte las 
buenas viñas de Borgoña , tiene el racimo de un grueso mediano, 
la baya poco gruesa también, los granos poco apretados y  bastan
te agradables al paladar. Su corteza es roxiza , su hoja dividida li
geramente en cinco lóbulos , y  dentada en su limbo regularmente. 
N i la cepa , ni los sarmientos, ni la hoja, ni el fruto anuncian una 
vegetación fuerte.

V I .  vitis pr¿tcox , acino rotundo , albo y flavescente et dulcu 
albilla  temprana. La uva albilla tiene el racimo mas largo que 
el precedente. Sus granos son casi redondos, y  forman un racimo 
compuesto de gajos. La hoja , sin ser entera, 110 es lobulada como en 
la variedad siguiente ; pero los dientes de su limbo son muy sensi
bles ; es verde por la parte superior , blanquecina y  apañada por 
debaxo , y  sostenida por un pecido grueso, largo y  roxo.

Esta variedad no difiere de la precedente sino en su forma; 
pues tiene tres lóbulos muy señalados, y  dos semi-lóbulos.

V II . vitis a cin is m in oribu s , o b lo n g is , d u lc íssim is  , co n fertim  

botry a d n a s c e n tib n s . de borgoña. Esta frase de G a r i d e l  describe 
perfectamente esta variedad. Los racimos son pequeños y  de figu
ra algo cónica, sostenidos por un pedúnculo muy corto ; el grano 
oblongo y  apretado al racimo , y  de un roxo encarnado en el ori
ficio. Sus sarmientos delgados, largos y  tirando á roxo ; los nu
dos están distantes unos de otros, y  se nota una tinta roxa en la 
madera cortándola al través. La hoja sostenida por un pecíolo 
largo, corto y  gordo, es semi* lobulada , con los dientes del lim
bo bastante delicados, de un verde algo obscuro por encima , y  
pálido por debaxo, cubierta por ambos lados hacia su nacimiento 
de una ligera pelusa que no tiene el núm. V .  Produce p oco; pe
ro su fruto es de un gusto excelente , y  da los vinos mas deli
cados de Borgoña.

V III . vitis acino minus acuto, nigro et dulcí. borgoñona ne
gra. Tiene alguna analogía por su forma con la precedente; pero es 
menos oblonga con proporción á su grueso, y  mucho menos apre
tado el racimo, que es roxo; los sarmientos tiran algo á moreno, 
y  los nudos están muy inmediatos. La hoja es algo obtusa en su 
punta, ligeramente dividida en cinco partes , y  dentada muy re
gularmente; su peciolo es corto y  muy roxo, y  su racimo alado.

IX . vitis acinis dulcibus et gris eis* pardilla. Racimo cor
to , de forma desigual y  medianamente grueso ; los granos son re
dondos, bastante apretados, y  de sabor dulce y  aromático. Esta uva 
es parda , y  se cree que sea una variedad del núm. V I I .  En otros 
tiempos había viñas enteras de este veduño > y aun en el día com
pone una gran parte del buen viñedo de Pouilli.
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X . vttis serótina , acinis minoribus, acutis, f l a v o  albldis 
dulcíssimis. Podrá ser la albilla . Esta uva ha sido mucho mas 
común en Francia que lo es en el día : habla pagos enteros de 
ella , entre otros el de Prepatour cerca de Vandoma. Su mucho 
aroma daba al vino que se hacia de ella un carácter particular; 
pero como producía poco, se ha descuidado el renovarla. Su racimo 
es corto, mas bien pequeño que grueso , de un blanco amarillen
to ; pero del lado del sol es mas ambarado *. hácia el tiempo de 
la madurez se cubre de puntitos d pecas roxas , que le dan un 
carácter constante y  natural. Sus hojas no tienen lóbulos ; pero 
sus dientes son bastante profundos y  muy regulares, y  forman ha
cia su parte superior tres festones grandes que la predominan. Se 
cree también que es una variedad del núm. V I L

X I. v i t i s  acino nigro ( e t  a l b o ) rotu n d o , m ollty m in u s suavu  

rochela. Esta raza es muy común en los viñedos del nordeste de 
Francia ; pero no la apetecen en la ribera derecha del Loira los 
que pretieren Ja calidad á la cantidad del producto. La rochela 
negra tiene la hoja dividida en cinco lóbulos , los superiores mas 
profundos que los inferiores; el limbo está terminado por dientes 
sobrefestonados, y  sostenido por un largo pecíolo; por la parte 
superior es de un verde hermoso , y  por la inferior borrosa y 
blanquecina. Esta hoja es muy notable por su forma elegante.

X II. vitis acino nigro , r o tu n d o , d u r iu s c u lo , su eco nigro labia 

in fid e n tu  uva tinta. Esta especie tiene signos característicos , no 
solo por la forma de su fruto y  de sus hojas; sino por el color roxo 
muy obscuro del xugo de sus bayas, y  por el color casi encarnado 
que contraen sus pámpanos mucho tiempo antes que el fruto ha
ya llegado á su madurez. Su racimo es desigual y  alado, se ter
mina en cono truncado , y  sus granos son redondos y  desiguales. 
Su hoja está profundamente dentada y  dividida en cinco lóbulos, 
y  tiene un aspecto algo silvestre. Se cultiva solo para dar color al 
vino. Fermentando sola resulta un líquido áspero, austero y  de mal 
gusto. Es muy común en el Orleanés y  en el Gatinoes.

X III. vitis u v a  p e r  a m p ia  , a cin is nigric a n tib u s majoribus, 
UVA tinta de alicante. Tiene alguna semejanza con la pre
cedente ; su xugo es roxizo , pero de calidad superior para vino. 
Las bayas y  los racimos son mucho mas gruesos, los sarmientos 
mas fuertes y  la hoja mucho mas ancha. Se cultivan dos varieda
des ; la primera tiene dos lóbulos, y  la segunda quatro. Es la que 
produce el vino de Oporto.

X I V .  v i t i s  p e r g u la n a  , u v a  p e r  a m p i a , a cin o oblongo, duro, 
m a jo ri et s u b v ir id i  r i ñ o n  d e  g a l l o . El grano de este r a c i m o  es 

oblongo; los peciolos de cada grano largos, y  el racimo formado 
de muchos gajos desde arriba hasta abaxo; parece que le cuesta
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trabajo sostener el peso de las bayas, y  esto le da una forma lar
ga. La hoja estaria muy regularmente dentada, si ademas de los 
dos lóbulos que dividen su parte superior no tuviese un semi- 
lóbulo en la p3rte inferior al lado derecho.

X V . v m s  uva longiori, actuó rufescenii et dulcu roxiza. Es
ta uva, muy parecida á primera vista al chaselas, y  que en algunos 
territorios de Francia le dan este nombre, difiere de él en muchas 
cosas. E l lado que baña el sol es mas bien roxo que amarillo; 
las hojas nuevas no tienen esta especie de viso ó color de rosa, de 
de que están teñidas las del chaselas. Sus granos son redondos, car
nosos , claros y  maduran bastante bien, aun en el norte de 
Francia. Su xugo es dulce y  agradable. La hoja es muy palmeada, 
y  está sostenida por un pecíolo común , roxo hasta la mitad. En 
su nacimiento tiene cinco nervios rosados en su origen; está divi
dida en cinco lóbulos bastante profundos, y  muy escotados en su 
contorno; de un verde pálido por encima,blanquecina por debaxo, 
y  guarnecida de un vello ligero.

Se encuentra en las viñas una variedad que difiere muy poco 
de la precedente en la forma y  calidad de su fruto; pero mucho en 
la hoja. Esta tiene dos semi-lóbulos en la parte superior , y  en 
la inferior está dividida por dos escotaduras, mas profundas que el 
resto de los dientes.

X V I . vitis acino rotundo , albido , dulco-acido* rochela 
verde. Esta uva es de un tamaño mediano, de hollejo blando y  
granos apretados. Quando llega al punto mas alto de madurez tie
ne un gusto agri-dulce poco agradable. Produce casi siempre con 
abundancia , y  pasa por muy útil para hacer aguardiente. La hoja 
está dividida en quatro lóbulos principales , ademas de dos semi- 
lóbulos ; es muy gruesa, bastante verde por la parte superior , ce
nicienta por debaxo, y  cubierta de un vello muy corto. Los sar
mientos son amarillos y  con los nudos juntos, el pecíolo es roxo, 
corto y  redondo , terminado por cinco nervios, el del medio mu
cho mas grueso que los otros quatro.

X V I I . l a  r o c h e l a  p a r d a  , q u e  p a r e c e  q n e  p r o v i e n e  d e  la 
p r e c e d e n t e ,  n o  t ie n e  mas q u e  d o s  ló b u lo s  c o l o c a d o s  en  la p a rte  
s u p e r io r  ; la  in fe r io r  es e n te r a .  El c o l o r  d e  sus h o ja s  es d e  un v e r 
d e  m u c h o  mas o b s c u r o , y  lo  m ism o  su f r u t o .

X V III . vitis  apiana, acino rotundo et fumoso. moscatel. 
Se encuentran dos suertes de moscateles en muchos de nuestros vi
ñedos, el grande y  el pequeño. La hoja del primero está sostenida 
por un grueso y largo peciolo, que se divide en cinco nervios, grue
sa, verde, blanquecina por debaxo, pero sin vello. Todo el lim
bo está ligeramente recortado, y  solo tiene una escotadura nota
ble al lado derecho. El racimo no es grande, y  el grano tiene un
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color indeciso entre blanco y  rosado caldo.
Lás hojas del segando ó moscatel pequeño no son tan grandes* 

están lobuladas en la parte superior, y  los dientes del limbo son 
mas agudos que en la precedente.

X IX . crugidora blanca. Los granos de esta uva son algo 
oblongos y  tan apretados al racimo , que en los terrenos fértiles se 
le suelen caer los menos adherentes, para dexar lugar á los otros. 
La madurez del fruto la anuncia el color amarillo con que se do
ra. La hoja es grande , sin lóbulo ninguno, y  sostenida por un pe- 
cíolo que se divide en tres canales principales. Su verde es mas pá
lido por debaxo que por encima; y  por debaxo de esta finamente 
apañado.

X X . heben blanca. Es una uva grande, compuesta de granos 
mas grandes en general que los del moscatel , con el qual tendría 
mas semejanza si estos mismos granos estuvieren mas apretados al 
racimo. Tiene la hoja entera o sin lóbulos, rodeada de un festón 
ancho y  desigual, y  sostenida por un peciolo pardusco y  bastante 
delgado.

X X I. heben negra. Produce casi en todas partes con abun
dancia ; pero su calidad es muy diversa. En ciertos terrenos y á 
ciertas latitudes concurre su fruto felizmente á hacer los mejores 
vinos; pero en otros los labradores que quieren conservar la repu
tación de sus cosechas ó adquirirla, cuidan de extirpar de sus viñas 
esta especie. Todo anuncia en ella una vegetación lozana* Eí sar
miento es grueso, los nudos bastante separados ; pero gruesos 
también , y  lo mismo la hoja, que es de un verde obscuro, sin ló
bulos , festonada á grandes trechos, y  los festones dentados des
igualmente. El pedúnculo y  el peciolo son gruesos y  bien nutridos.

X X II. heben pequeño. Se semeja por la forma de su racimo 
y  de sus granos al núm. V ;  pero no tiene ni su gusto ni su dulzu
r a , y  es muy negro. Dos semi-lóbulos dividen su hoja en tres par
tes , y  los dientes de la parte superior son mas desiguales que los 
de la inferior.

X X III. bodocal. El racimo es de un grueso considerable, y 
toma una forma piramidal bastante regular. No es extraño verle 
de nueve á diez pulgadas de longitud sobre quatro ó cinco de 
diámetro ; sus granos son gruesos y  medianamente apretados; sus 
sarmientos recios , morenos ó negruzcos ; la hoja es grande , grue
sa , muy verde y  ligeramente dentada , con respecto á su mag
nitud.

X X I V . languedoc. Este veduño anuncia mucho vigor por 
lo grueso de los sarmientos y  desús nudos ; la hoja no tiene nada 
de extraordinario en sus proporciones; pero está lobulada en su par
te superior, y  es muy notable por la delicadeza y  desigualdad de
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los dientes de su limbo. El racimo es alado, de un negro atercio
pelado hermoso, y  compuesto de bayas medianamente apretadas en 
Ja parte inferior.

X X V * vitis atino medio, rotundo ex albido flavescente. cha- 
sel as dorada. El racimo es grande y  formado de granes des
iguales ; el hollejo duro , amarillento en su madurez, y  de color 
de ámbar en la parte que le hieren los rayos del sol. Sus hojas es- 
tan profundamente recortadas; los dientes anchos y  algo agudos, 
y  el peciolo muy largo.

En los viñedos de iaGironda, de laD ordoñayde íaCharentese 
cultiva un veduño llamado blanqueta, que verosímilmente es una 
variedad del chaselas. Es uva buena para comer; pero produce un 
vino débil y  sin cuerpo.

X X V I . vitis atino medio, rotundo , rubello. chaselas en
carnada. Es una variedad de la precedente ; el racimo y  sus 
granos no son tan grandes : están teñidos de roxo por el lado del 
sol, y de verde claro por el de la sombra.

X X V I I . vitis atino rotundo , albido , moschato. chaselas 
moscatel. Su grano es redondo y  casi tan grueso como el del 
chaselas dorado; pero no se tiñe de ámbar por el lado del so l, si
no que conserva en su perfecta madurez su color verde-blanco* 
Su hoja es también menor que la del chaselas dorado , y  de un 
verde mas obscuro; sus escotaduras son profundas, y  el peciolo 
muy largo.

Las especies del chaselas bien expuestas al sol maduran perfec
tamente aun en el norte de Francia , y  su fruto es excelente. El 
chaselas moscatel madura quince dias mas tarde que el dorado.

X X V III . vitis folio laciniato, atino medio , rotundo > albido, 
uva  de Austria blanca. Si se clasifica esta especie guiándose por 
el color y  el gusto de sus uvas, debe formar parte de la raza del 
chaselas. Plantada en la misma exposición madura al mismo tiempo. 
Sus racimos no son tan grandes, ni sus granos tan redondos como 
los del chaselas. Es notable por sus hojas palmadas y  laciniadas en 
cinco piezas, las quales están sostenidas primero por un peciolo 
común , que freqüentemente se divide en cinco , para sostener las 
cinco partes de la hoja, prolongándose hasta su extremidad. Algu
nas veces parten las hojas del peciolo común.

X X IX . vitis aptifolio , atino medio, rotundo, rubro. uva de 
Austria encarnada. Es una variedad de la precedente ; pero los 
granos de esta son roxos, y  su hoja se semeja mas á la del berro 6 
del perexil que la de la blanca, signo por el qual la caracteriza 
Bauhin.

X X X . vitis apiana y atino medio, subrotando, albido f mos
chato. moscatel blanca. Los granos son gruesos , ovales, y  to
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man un color de ámbar por el lado del sol Sus racimos son largos 
estrechos, terminados en punta, y  los granos muy apretados. 
ta uva no madura perfectamente sino en nuestras provincias meri
dionales. La hoja tiene un verde mas oscuro que la del chaselas 
y  está dividida en cinco partes muy distintas. Los dientes y  los fesl 
tones del limbo son irregulares.

X X X I. vitis  apiana, acino medio, rotundo, rubro, moschato. 
moscatel encarnada. Madura con mas facilidad que la prece
dente , porque sus granos están mas claros. Este mérito tiene su 
inconveniente , y  es, que su ílor es mas delicada , y  se cae con fa
cilidad. Tiene menos aroma que el moscatel blanco; su racimo es 
largo , y  el pedúnculo que le sostiene es notable por su grueso. 
Los granos bañados por el sol tienen un encarnado brillante casi 
purpúreo. Las hojas, que son parecidas á las antecedentes, se en- 
roxecen en otoño.

X X X II. vitis apiana , acino magno, oblongo, violáceo ,  moscha- 
to. moscatelon encarnado , uva de costancia. Segunda varie
dad del moscatel. Sus hojas son casi enteramente semejantes i  las 
del moscatel blanco; tiene las mismas proporciones y  el mismo mi- 
mero de lóbulos, escotaduras 6 dientes en el limbo. Los granos son 
grandes, un poco prolongados > el hollejo es duro 9 de color vio
lado bastante oscuro y  con flor.

Tenemos la descripción de la misma variedad del vitis apiana, 
acino violáceo, en un oenologista ingles, y  observamos que dice que 
el grano es pequeño y  redondo; en nuestro pais es grueso y  oblon
go, sin embargo de ser la misma variedad, puesto que las demas 
señales características son comunes; por exemplo, la flor violada 
de que están cubiertos los granos, y  de que hemos hablado; pero 
tal es la influencia que tiene el suelo y  el clima sobre la vid, que 
las variedades mismas reproducen otras variedades. En el Cabo de 
Buena Esperanza tiene el nombre de uva negra de Costancia.

X X X I I I. vitis apiana> acino magno, subrotundo ,  nigricante, 
moschato. moscatel de alexandria , moscatelon blanco, mos
catel real. Este moscatel tiene un gusto muy subido quando está 
maduro t lo que no se verifica en las provincias del norte de Fran
cia ; en las meridionales hay que cultivarle en espalderas. Se pa
rece poco en su forma á los otros moscateles , porque las escota
duras de las hojas apenas son notables , y  los dientes del limbo 
apenas se distinguen; pero los festones son muy visibles y  bastan
te agudos. Los granos son muy gruesos, ovales, regulares,, un po
co mas abultados en la parte superior que liácia la inserción del 
pedúnculo, y  forman, sin estar apretados entre sí, racimos her
mosos. Se conoce su madurez perfecta en el hermoso color de 
ámbar que toma.
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X X X IV . vitis adno máximo, cordiformi, violáceo, corazón 
3DE gallo. Los racimos de esta uva son muy grandes, sus granos 
desiguales, en forma de corazón, y  de un color violado indeciso. 
Toda la planta anuncia una vegetación vigorosa; los sarmientos son 
gruesos , las hojas grandes , profundamente escotadas, y  guarneci
das de dientes largos y  agudos. Esta raza no tiene calidad en el 
clima de Francia.

X X X V . vitis a ciño longissimo, cucunteri-formi, dlbido. teta 
de vaca , vexiga de pez. Le dan el nombre de teta de paca por 
la figura de sus granos; sin embargo , tienen mas semejanza con 
una vexiga de pez qne con qualquier otro objeto que se quiera 
comparar. Tiene freqüentemente pulgada y  media de longitud , y  
media pulgada de diámetro en la parte mas gruesa, en donde hay 
una ó dos pepitas terminadas en punta , poco menos largas que el 
diámetro del grano. La reunión ae muchos gajos con largos pe
dúnculos forma un racimo de poco volumen.

La hoja de esta vid es grande y  casi entera, y  la escotadura de 
su limbo es muy desigual

El fruto amarillea al tiempo de su madurez. Se conoce una 
variedad, cuyas bayas son de un encarnado, indeciso ó color de 
ladrillo.

X X X V I . vitis adno mrnimo , rotundo , dlbido, sine mulcis. 
uva  de corinto, uva de pasa. Los griegos y  después los italia
nos y  españoles han dado este último nombre á las especies de 
uvas á quienes retorcían el pezón quando estaban unidas aun á los 
sarmientos, para secarlas. La pasa de moscatel y  la de uva de Corinto 
eran preferidas á las demas. Los mismos medios se emplean en el 
dia en algunos de nuestros viñedos , especialmente en los que cul
tivan el moscatel, y  donde hacen vinos generosos, como en Lunel, 
Eontiñan, Rivasaltas &c.

El racimo de la uva de Corinto es alado, largo y  formado de 
granos muy pequeños, que no se comprimen unos á otros. El ho
llejo tiene flor, y  se colorea como el de Chaselas por el lado del 
sol. La hoja es grande y  apañada , de un verde algo oscuro por 
arriba, y  borrosa en la parte inferior, dividida en cinco partes; pe
ro sus escotaduras son poco profundas. Su limbo, mas bien hendi
do que dentado, presenta puntas largas y  agudas.,

Se conoce una variedad con pepitas , nombrada también de Co
rinto s los granos son tan trasparentes, que quando están maduros 
se le cuentan con facilidad las pepitas al través de su hollejo.

X X X V II . vitis adno majare, ovato é viridiflavescente, Bur- 
dtgalensis. uva agria . A esta raza le dan ordinariamente el nom
bre de agraz en los departamentos del centro y  del norte de Fran
cia; porque no madura , y  solo sirve para extraer el agrio tan usa
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do en las cocinas. En la lista que tengo de los vidueños que se 
cultivan en Burdeos, no veo mas que e lprunelas ó chafases, llamado 
de ojo de tordo en Clairac , que pueda compararse con este; pero 
madura tan completamente en el territorio de Burdeos, que mu~ 
chas veces se le cae eL grano antesode la vendimia, y  los buenos 
ecónomos encargan* á los vendimiadores que los recojan exacta- 
mente. Sus granos oblongos son muy gruesos, y  componen gajos 
que forman reunidos racimos muy grandes. Su hoja es también 
grande, casi redonda , y  muy sensible á las heladas: tal vez se de
berá atribuir á su extrema; delicadez el no madurar en los países 
en.que comienza á helar muy temprano.

Una pepita de esta uva sembrada hace muchos años en el jar
dín muy conocido del Caballero de Jansen , en Chaillot, cerca de 
París, ha producido una variedad cuyo fruto madura completa
mente ; sus sarmientos crecen con mucho v ig o r, y  cubren ya un 
lienzo de pared muy grande. El fruto de esta variedad es exce
lente ; la llaman, no sé por qu e, vid aspirante,

X X X V III . v it is  acino rotu n do , medio , bipartito nigro, bi± 
partito  alhido* w a de dos colores ó de alepo . El grano es abi
garrado y  sujeto á degenerar ; algunas veces es negro, pero con 
mas freqüencia blanco. En otoño están sus hojas azotadas de ro- 
xo , verde y  amarillo, con corta diferencia , como las lechugas de 
Alepo. Esta uva se cultiva mas bien por curiosidad que por eco
nomía.

CAPITULO III.
D EL C U L T I V O  DE  LA V I D .

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

¿ D e l clima y del suelo.

O b s e r v o  dos especies de madurez en la uva; la madurez botánica 
y  la madurez vinaria, si me es permitido explicarme así. La madu
rez botánica es aquella en que las pepitas ó granas contenidas en la 
baya adquieren todas-las quaiidades necesarias al desarrollo del 
gérmen que contiene^ es decir, á la reproducción de la planta. Es
te grado de madurez perfecta para las pepitas se verifica en una 
época en que el xugo de la pulpa que las encierra es agraz toda
vía. La vid se acomoda con casi todas las tierras, y  no-es tampo* 
co delicada en la elección del clima quando solo está destinada i  
reproducirse > crece espontáneamente , como lo hemos<¿4^^i
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casi todas las partes del hemisferio septentrional, desde el grado 
25 hasta el 45o de latitud. Se encuentra esparcida en la mayor 
parte de los departamentos meridionales de Francia, yen el dé las 
Landas forma casi todos los setos que guarnecen las riberas dél 
Adours.

El hombre ha sabido sacar de este vegetal un provecho mucho 
mas ventajoso que el que le ofrecía únicamente como planta silves
tre : ha llegado á convertir el xugo de sus bayas en el líquido mas 
precioso, que es el vino; pero esta conversión no se verifica sin la 
■ fermentación vinosa, la quaí no puede establecerse y  llegar al pun
to de producir’ un vino de buena calidad, hasta después que el 
xugo pulposo de la uva ha recibido los grados de madurez, me
diante los quales sé forma en él el principio azucarado, de donde 
resultan el mucoso dulce y  el mucoso dulce azucarado. Las dife
rentes calidades que se observan en los vinos, desde los mas co
munes hasta los generosos, dependen de la mayor d menor abun
dancia del principio azucarado y  de la mayor ó menor concentra
ción del mucoso dulce en la uva, suponiendo por otra parte igual 
cuidado en la fabricación de los vinos (1). Sin embargo > es nece
sario no confundir el gusto dulce con el principio azucarado. Dia
riamente comemos uvas de un sabor muy agradable, que son sin 
embargo poco á proposito para producir buenos vinos. Hay otras 
también, en las quales el principio azucarado se desenvuelve de ma
nera que solo imprime en el paladar un sabor austero, y  qué no 
dexan por eso de contener algunas veces eminentemente las qualí- 
dades vinarias. Este principio es generalmente mas notable en las 
manzanas que en la uva; las que dan la mejor sidra tienen por lo 
ordinario una amargura y  una aspereza detestables al paladar.

El cultivo es el único medio de obtener en la uva el principio 
azucarado, y  el principio mucoso dulce azucarado. Este efecto del 
tuitivo es acaso mas-notable en la vid que en todos los otros vegeta
les , que hacen el objeto de nuestros trabajos agrícolas. Se ha vis
to que la vid abandonada á la naturaleza sola, no madura sus semi
llas pasando del grado 45 de latitud , y  por consiguiente que es in
capaz de reproducirse en esta parte ; y  se sabe que cuidada por 
los hombres es susceptible dé adquirir hasta en él grado 52 todas 
las qualidades que la hacen- á‘; propósito piara dar buenos vinos,

(1) Para obtener esta concentración dexan arrugar los racimos sobre paja en el 
departamento del alto Rhin , con el objeto de hacer el vino llamado d e  p a j a  , y en 
Rivasaltas sobre las vides mismas para fabricar el vino moscatel. Este último méto
do se sigue también en las islas de Candía y de Chipre, y en España. Hay parages 
en que quitan la mayor parte de las hojas de la vid , quando la uva se acerca á su 
perfecta madurez. Los vinos de Arbois y de Chateau-Chaíons son entre todos los de 
Francia lo> que mas se acercan por su calidad á los buenos vinos generosos de Ita
lia. En Arbois y Chateau-Chaíons no vendimian hasta principios de Diciembre , d al 
menos hasta que las heladas desnudan las vides de hojas.

VID



como lo son, por eXemplo, los del Mosela.
Todos los trabajos del cultivador de viñas se deben pues dirigir 

¿obtener el mucoso dulce azucarado, es decir, el mayor-grado 
posible de madurez en la uva; y  lo mismo todas y  cada una délas 
labores que componen este género de cultivo.

Para que la uva adquiera su madurez es preciso que la savia y  
los elementos que la componen y  circulan en la planta esten en 
una exacta proporción con la intensidad y  duración del calor atmos
férico , porque este es quien elabora la savia, la modifica y  efec
túa en ella las combinaciones , mediante las quales se convierte en 
el fruto en principio azucarado. Si la vid no contiene una abun
dancia de savia capaz de resistir á la acción del calor, los efectos 
de este se hacen notar inmediatamente hasta en la parte leñosa de 
la planta ; deseca sus órganos , encrespa y  estrecha los canales por 
donde la savia se derramaba hácia todas las partes del vegetal; 
marchita las hojas, que se arrugan y  se caen, y  desde este momen
to queda necesariamente interrumpida toda vegetación. Si el fruto 
estaba ya formado, se queda en el punto en que el calor le sor- 
prehendió.

S i , al contrario, la desproporción del calor con la abundan
cia de la savia está en sentido inverso ; si el calor no tiene poder, 
por su intensidad y  duración, para elaborar la savia á medida que 
se forma y  se dirige hácia las extremidades de los sarmientos; si la 
acción de los rayos solares es insuficiente para hacer tomar á los 
nuevos brotes la consistencia leñ o sa/y  forzar por este medio la 
savia á refluir hácia las raices; en fin, si estas no pueden moderar 
el curso de este fluido, que se arrebata hácia los cogollos con una 
fuerza y  una rapidez superiores, según los excelentes experimen
tos de Halles y  de Bonnet, á las de la sangre que sale de la arte
ria crural de un caballo, se obtienen, es verdad , hojas carnosas, 
pámpanos verdes, sarmientos de una longitud y  de un diámetro 
admirables, y  racimos con profusión; en fin, todo quanto anuncia 
una vegetación verdaderamente viciosa; pero una vegetación tam
bién enteramente inútil , relativamente á la economía. La vid se 
cultiva por la uva ; pero la uva que produce esta vid , no lle
ga jamas á su entera madurez , porque como no se ha formado el 
principio azucarado, el líquido que se extrae de ella no es suscep
tible de contraer la fermentación vinosa.

De estas dos desproporciones, una de las quales consiste en una 
cantidad de savia insuficiente , y  la otra en una cantidad de savia 
superabundante, con relación al grado de calor, la última es sin du
da la mas común en el clima de Francia. Pero no se pueden es
tablecer leyes particulares sino sobre principios generales, los qua
les, sin duda, nos conducirán desenvolviéndolos á eonseqüencias
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ciertas* Es preciso que el propietario de viñas sepa por que su co
secha falla casi siempre en la cima del collado que ocupa su viña, 
y  por que la abundancia que-logra en la falda le da freqiientemen- 
te productos de una calidad tan miserable; es preciso, ademas, rec
tificar la opinión de algunas personas, que creen que ¡en todas*par- 
tes son las tierras mas secas las mas. á proposito para el cultivo de 
la vid, y  que la tierra estéril le conviene todavía mejor que ningu
na otra.

Los principios nutritivos de la vid son, lo mismo que en los otros 
vegetales, el oxigeno , el hidrogeno y  el carbono; así, donde no 
hay un depósito de humedad no prospera la vid ; y  no vegetaría 
en nuestro clima sobre una montaña de arena pura, asentada sobre 
úna roca, así como no crece en los arenales de Arabia. Son mu
chos los hechos que confirman estas aserciones , pero nos conten
taremos con referir algunos (i).

Cerca de Ispahan, en la llanura y  en un buen suelo, ha visto el 
ciudadano Olivler mantener la frescura, y  renovar la humedad de 
las viñas con riegos-de pie* Este; territorio de la capital de Persia 
está entre los 34. y  35 grados de latitud; su calor medio es de cosa 
de 28o, y  el mas fuerte se hace sentir desde principios de Julio 
hasta principios de Agosto , época ordinaria de vendimiar en es-* 
te país.

En los veranos muy cálidos y  muy secos riegan también las vi
ñas en Teherán , que está á los 38 grados de latitud. Sin embargo* 
la nieve cubre en ceste país, ordinariamente k  tierra durante: dos 
meses de invierno, y 'e s ta , al deshacerse, debia formar depósitos 
de humedad; pero los bancos'de arcilla están sin duda colocados, 
en estos terrenos.á una profundidad muy grande para producir los 
benéficos rocíos, que resuciten sin cesar las plantas de nuestros cli-* 
mas europeos, aun los que están en latitud mas meridional que Te
herán, como.Málaga & cí _ < : *

El ciudadano1 Fleurian, compañero del viage de Dolomieu á las 
islas de Lipari, nos ha dicho que ha visto sobre la montaña de lá is
la de Stromboli la vid cultivada en la llanura , y extenderse hasta 
trescientas toesas sobre el nivel del mar.fíplantada en una tierra vol-. 
canica, y  sostenida entre canas , las quales la protegían contra la.vio-> 
lencia de los vientós), que son muy Treqiien tes jy  muy impetuosos 
en este país. Nótese que la caña aruñ)do ¡donax de Latineo n ovege- 
ta sino donde hay mucha humedad.?, , ■* ;

Se sabe que en las hermosas llanuras de<Lombardía madura 
muy bien la uva de las vides enlajadas con los álamos % ahora, el

- > * " ,  , í - , i i -  : » ’ :• : . ; v  . - j  i :• i : r , ;
(1) Durante tas grande? .flu ías d^l verauo loshabitántes de 3ie&iipe <sé reúnen 

en los templos y piden al cielo U lluvia, que juzgan indispensable para la  madures
de la uvai* - ' ; ■ ' ' “T  j r* ■ *'‘J " ; \
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álamo populas nigra, Linneo, no prevalece en los terrenos secos; en 
fin, es constante que la vid no vegeta donde no hay depósitos de 
humedad, y  que estos depósitos no se forman en los paises donde 
no llueve, ^

t .• En nuestros climas templados de Enropa, hacia el centro y  el 
norte de Francia sobre todo, no faltan á la vid , como lo hemos 
observado y a , alimentos saviosos ; pero el grado de calor no está 
en todos ellos indistintamente en una proporción exácta con su 
abundancia , y  esto es lo que obliga á los cultivadores de viñas, sin 
que la mayor parte de ellos sepa el motivo, á elegir en tales latí* 
tudes exposiciones particulares y  privilegiadas , donde encuentran 
un clima conveniente para el cultivo de la v id ; porqué, no es la la
titud sola quien decide de la temperatura de un terreno. La natu
raleza de este, la posición de las montañas, la inmediación ó la dis
tancia del mar, de Jos rios y  de los montes, no contribuyen menos 
á ello que la mayor ó menor elevación del polo.

Haciendo una hoya,en la tierra, se ve que está compuesta de 
capas, cuyo grueso y  dirección están sujetos á disposiciones regu
lares y  constantes. Las arcillas, las arenas , los esquistos, la piedra 
viva, la tierra arenisca arcillosa, las margas y  las piedras calizas es- 
tan dispuestas en bancos; y  la capa de tierra vegetal está siempre 
en la superficie de! globo, y  cubriendo todas las otras. Ninguna de 
estas capas está colocada según su peso específico; sino que las mas 
pesadás estan muchas veces sobre las mas ligeras, y  no es raro en
contrar trocas macizas con arenas ó arcillas por base. Lá disposición 
de ¡estas capas sirve para recoger y  distribuir regularmente las 
aguas llovedizas, y  contenerlas en diversos parages para hacerlas 
salir .por los manantiales, que no son propiamente otra cosa que la 
interrupción ó Ja extremidad de un aqüeducto  ̂ natural , formado 
por dos capas de materias propias á dar paso al agua. Las capas do 
arcilla que reynan en una gran extensión del globo Icontienen este 
agüa , y  la inclinación de estas capas le procura su curso. Segiln la 
posición dé estas , las aguas se estancan y ó cerca deda superficie de 
la tierra, ó á una profundidad muy grande. La mayor ó menor dis
tancia de la superficie , en un pala qualquiera, la mayor ó menor 
distancia del mar, de tos ríos arroyosymanantiales y  montes, res
pectivamente á este paií ,taumei\ta ó disminuye daf camidtad-de va
pores que nadaní eii su atinósfera. Estos vapores condensados. for- 
man las nubes que los vientos mueven y  hacen, circular en todos 
los climas; das qualés~«e elevan dilatándose $ ó se baxan conden
sándose’; según; la temperatura de la atmósfera que das sostiene. Si 
encuentran en su curso el ayre mas frió de las montañas, caen en 
copos dénieveY^ñnieblasÓ en rocíos ̂ conforme á su estado de densi
dad* y  á su elevación; ‘ó bien seqüedanfíxas, y se réVúélven en lluvia.



- Así como las nubes están sujetas al impulso de los vientos, los 
vientos también están subordinados en su curso á ciertas circuns
tancias locales. Reflectados por las montañas, sus efectos se extien
den primeramente á distancias triuy grandes ,  pórqtie su dirección 
dependeJde la primera cociente qué la produce, y  de las abertu
ras masó menos estrechas por donde van dirigidos. Estas1 corrientes 
de ayre son en general muy variables. Sin embargo, hay parages 
en los quales son en alguna manera periódicas, ó como sujetas á 
ciertas estaciones, á ciertos dias y á  ciertas horas. Olivier ha ob
servado en Persia que los vientos soplan fréqüentemente de la tier
ra durante la noche * y  del mar dutantc iel dia; por jo demás* las 
montañas y  las diferentes bases d'elterreno hacen variar h  direc
ción de los vientos, y  püedCn atenuar ó acelerar su rapidez: así 
como la posición de una Cordillera de montañas decide freqüente- 
mente del verano ó del invierno entre dos partes de un mismo país 
que atraviesa. Todas estas circunstancias particulares, á las quales 
es menester añadir la mayor ó menor elevación' de Un parage re
lativamente al niveí?del mar ¿ y el plan mas ó ñiénós'inclinado de 
fa superficie!, se deben téner en mucha'consideración^ porqué con - 
tribuyen en gran mañera á la formación de la temperatura que 
rey na ¿n ellos. !

Los experimentos y  los hechos sacados del cultivo y  de la ve-< 
getacion de la vid confirman esta teoría, la qúal nos pone en es
tado dé^aber la causa de ciertos efectos múy sendHIos y  muy na
turales, que son ofaos tánftoá fenómenospata lósrcül ti va dores qód 
no se han dedicado jamás al estudio de* la geografía física. r

En Teherán, donde hay muchas veces que regar las viñas du
rante las grandes sequías del verano, como lo hemos dicho ya, 
entierran las cepas hacia fines de otoño, para preservarlas de las 
heladas fuertes del invierno. ¿ Que ék, lp qqó puedé. puef obligar a 
valerse de métodos tan opuestos; ó mas 7bien * cómo en una tal 
latitud puede experimentar la temperatura variaciones tan ex-* 
t r e m a s ? ' / y

Es fácil responder á esta qüestion. Si los vientos conductores 
de las heladas y  de las escarchas reynan en estos paises durante 
muchos meses del invierno; si la capa dp tierra vegetal es muy 
compacta; si ¿s gredosa y  mas á propósito para contener Jas aguas 
y  conservarlás que, paraaexaflas filtrar, es muy natural que el frió 
adquiera bastante intensidad para producir heladas, tanto mas 
sensibles y  dañosas á estas viñas, quanto gozan durante la mayor 
parte del año de una temperatura muy cálida, pues que el ter
mómetro baxa pocas veces entonces de 25 á 26 grados. Pcroj me 
replicarán , si Ja tierra yegetal tiene tanta consistencia, conservará« 
la humedad, y  siendo así ¿por qué riegan durante el verano? ^Pól?
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qué? porque esta capa, en la qual entra en efecto arcilla en Hin
cha proporción cop las otras tierras, no tiene pie y  medio de 
grueso; porque descansa sobre up banco de arena, cuyo diámetro 
po se copoce, y  porque el deposito de agua se encuentra coloca
do á tal profundidad, que sus emanaciones procuran inútilmente 
subir hasta las raices de las plantas; porque una capa de tierra ar
cillosa quepo tiene mas que pie y  medio de grueso, y  que está 
expuesta á un calor continuo de 26 grados, pierde bien pronto por 
medio de Ja evaporación toda la humedad de que estaba impregna
da, si los vapores subterráneos no pueden lograr renovarla pro
porcionalmente á la pérdida que experimenta. Así sucede que lie
ga en poco tiempo á un estado de sequedad que seria mortal para 
las plantas, si el arte no viniese á su socorro, y  no emplease pa
ra conservarlas el arbitrio de los riegos.'

Este método de enterrar ó de cpbrir la vid para preservarla 
de las heladas durante el invierno no es desconocido en nues
tros climas: está en uso en algunos países del Álto-Rhin ; pero 
solo en las viñas y  en las tierras bastante compactas para criar 
buenos trigos (1). Esta capa de tierra vegetal tiene sin duda poco 
grueso, y el banco de tierra ligera, arenisca, y  fácil de filtrar no 
está muy lejos de la superfìcie; de otra suerte no maduraría la 
uva. En esta latitud, que está entre los 48 y  49 grados, la acción 
de los rayos solares es mucho menos activa que en la latitud de 
Teheran para verificar la pronta evaporación de la humedad: así las 
plantas padecen pocas sequías. Es de presumir, por otra parte , que 
el deposito subterráneo de las aguas ocupe aquí el lugar debido, 1
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(1) Este método no se sigue sino en las vifias de dos, tres ó quatro años de plan
tación , d en la madera de Igual edad de las vifias viejas, que algunas circunstancias 
particulares han obligado, i  renovar cortándolas entre dos tierras; porque si la ma
dera fuese mas vieja, se prestarja difícilmente á doblegarse del modo preciso para 
enterrarla; £or otra parteóla madera de las vifias nuevas, y’'iar niádérá nueva de 
las vifias viejas* como mas porosa y mas dilatada que la de las vifias viejas t contíe- 
ne mucha mas humedad, y por ésto mismo es mas sensible A'las heladai, y mas 
propensa á helarse. ¡ ;

Se cortan primeramente todas las ataduras que ligan la vid al rodrigón; se lim
pia ligeramente la cepa, se encorva á dos y media ó  tres pulgadas de la tierra, 
con Ja mayor precaución, para evitar magulladuras y heridas. Después de haberla 
tendido se asegura con muletas de madera, y se cubre con paja de trigo , de cen
teno ó  de habas, dando, en quanto es posible, la preferencia á esta última mate- 
teria, porque tiene inas cuerpo, y se mantiene mas fácilmente sublevada. Los pro« 
piafarlos de vifias maS ecdnbmos ó con menos conveniencias se comentan con echar 
algunas palaí de tierra sobre las cepas< tendidas. Este método tiene pacos incon
venientes guando el invierno es seco;, pero quancfo es Uuvípso se» pudre la ma
dera, y se hace mas sensible á las heladas de ík primá vera V debí Ufándose algu
nas veces de tal suerte, que hay que renovarla al afio siguiente. Algunas veces 
también el viñadero espera la nieve, y antes que el hielo la haya endurecido cla
va y fixa los brazos de la vid y los sarmientos sobre la tierra, y se contenta con 
amontonar sobre ellos la nieve. Este último método produce también buen efec
to quando en el invierno no hay alternativas de hielos y deshielos. En todo ca
so, al volver los vientos que anuncian la primavera arrancan las muletas, levantan 
ligeramente los brazos, y los dexan abandonados durante ocho d diez dias á la ac
ción del ay renque los seca, y después los enderezan para podarles y atarlos á los 
rodrigones. ;



para renovar la humedad en una proporción conveniente al ali
mento de la planta y  á la madurez de la u va, puesto que se ha
cen de ella buenos vinos. En una línea casi paralela, y  aun algo 
mas meridional, en Balay-Montreuil, cerca de Saumur en la an
tigua Anjou, hay un viñedo en tierra mas fuerte aun que la pre
sente , y  cuyos vinos son de buena calidad. Podría citar cien 
exemplares de vinos que tienen fama y  merecen tenerla, y  que 
provienen de tierras cuya primera capa tiene suñciente consistencia

Sara producir buenas cosechas de trigo; lo que no se puede atri- 
uir á otra causa que á la disposición de las capas inferiores, y  4 

sus efectos sobre la capa superior; y  esto prueba también que las* 
tierras estériles, propiamente tales, no son las que mas convienen 
al cultivo de esta planta. Pasemos á los abrigos considerados como 
causas secundarias, pero muy poderosas , de la temperatura..

Los vinos de Perpiñan, de Coliubre y  de Rivasaltas son bas
tante conocidos: se fabrican en el antiguo Rosellon entre el 41 y  
42 grados de latitud, donde la uva llega á tal punto de madurez,, 
que se hacen, si se quiere, vinos generosos. El departamento de la. 
Arriege, antiguo país de Foíx, está contiguo al de los Pirineos, y  
el vino que se hace en é l, lejos de ser generoso, no es mediano si
quiera para el gasto común de la mesa. ¿A qué causas atribuir? ca
lidades tan diversas en los productos de dos territorios tan inme
diatos, sino á la base del terreno y  á los abrigos? Los viñedos del- 
Rosellon tienen al este y  al sudoeste eL mediterráneo , sin que nin
guna elevación notable del terreno contraríe hacía estos puntos la 
dirección de los rayos solares, que hieren por consígnente con 
igualdad en toda su extensión; tienen al mediodía el principio de 
la cordillera de los Pirineos, y  una cootracordülera de monta
ñas de segundo ó de tercer orden forma al rededor de ellos, una, 
especie de cerpp del oeste al noroeste; de manera que están reser
vados por una parte de los calores ardientes del mediodía, y  por: 
la otra de todas las emanaciones frías y  húmedas que podrían ve-? 
ipiles del norte y  del noroeste. Las viñas de la Arriege,.al contra-- 
rio, están enteramente descubiertas por estos dos lados, y  pri
vadas del calor del sol de la mañana por las mismas montañas que 
protegen las del Rosellon del norte y  del oeste. Ademas, el vien-k 
to del este, muy freqüente en estos países, llevay  derrama sobre> 
ellas todos los principios de frialdad de que se penetran atrave
sando las cimas constantemente nevadas de esta parte de los Pirir* 
neos. Tales son los efectos de los abrigos y  de las diferentes posi
ciones de las montañas en la misma latitud, y  por decirlo así en e l 
mismo territorio.

El célebre cultivador ingles Arthur Young ha insertado en su. 
Vi age agrónomo de Francia , obra que contribuirá mas, dígase lo
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que se quiera, y  á pesar de los errores que contiene, á los pro
gresos de nuestra agricultura que las tres quartas partes de los 
libros que tenemos sobre este arte, porque á fuerza de repetir el 
verso de Virgilio

i
¡ O forinnatos nimiunt sua si bona norint!

„Felices si conociesen todos los medios de prosperar que tienen,”  
comenzamos en fin á conocerlos: Arthur Young, repito, ha in
sertado en su obra un mapa, en el qual ha trazado ingeniosamen
te tres líneas del mediodía al norte, con las qnáles indica el límite 
del cultivo de tres familias de vegetales preciosísimos para la eco7 
nomía rural, el olivo, el maíz y  la vid. La línea de demarcación 
del cultivo de la vid parte de Guerande , hacia los confines de la 
antigua Bretaña, y  se prolonga obliquamente, pasando á quatro 6 
cinco leguas del norte de París hasta Coucy , tres leguas al norte 
de Soissons. Toda esta grande extensión del oeste de Francia, qne 
comprehende la Picardía, las dos Normandias, y  casi toda la Bre
taña, no es á proposito en efecto para el cultivo de la vid; mientras 
que en la parte del este , que está en las mismas latitudes, hay viñe
dos del primer orden, pues que abraza una parte del Franco-Con
dado, casi toda la Borgoña y  la Champaña entera. Arthur Young 
infiere de esto, que hay una diferencia considerable entre el cli
ma de las partes orientales y  occidentales de Francia. Estima que 
el lado oriental es dos grados y  medio mas cálido que el occiden
tal , pero £o da la razón de esta diferencia. Algunas personas, es 
verdad, la han atribuido á la inmediación del mar; pero esto es 
muy vago, y  tanto menos concluyente, qnanto en las costas del 
mismo mar se ven vides que llevan sus frutos al mas alto grado de 
madurez. Tales son las de A ur¡, en las islas de Rhé y  de O le- 
ron,, las del rico territorio de Medoc y  las del departamento de 
las Landas. La vid se cultiva cerca de Bayona hasta en los arenales 
que están á orillas del mar, sin estar expuesta á otro inconveniente 
que á quedar enterrada baxo montones de arena movediza.

Si examinamos el mapa, si observamos atentamente la posición 
de estas provincias con respecto á la de las islas Británicas, y  á 
todas las regiones del norte de Europa, se descubrirá á primera 
vista quanto debe haber influido la temperatura de estas mismas 
regiones sobre el clima de esta parte del territorio francés. For
ma un vasto promontorio que se avanza mas de 385,875 toesas 
en el mar, tomando por su base de un lado San V alery  y  del 
otro los arenales de Olonna, á cuya punta está Brest. Esta punta 
se prolonga hasta poca distancia de la del cabo Lezard. De ma
nera que todo el país desde Dunkerque hasta Brest estaria abrí-
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gado por la Inglaterra, si no fuese por el estrecho de Calais,que 
es una puerta por donde penetran una parte de los vientos del 
noroeste, forzados por las montañas del norte de Escocia á refluir 
hacia estos parages, después de haberse asociado y  combinado un 
poco mas acá de las Oreadas con los del norte, impregnados ya 
de la humedad y  de todos los principios de frialdad de que han 
debido cargarse necesariamente al recorrer las montañas heladas de 
la Laponia , las escarchas de la N oruega, y  las nieblas del Bál
tico y  del mar del norte. Estos vientos llegan á la costa de Fran
cia con tanto mas ímpetu, y  el frió que traen es tanto mas sensible, 
quanto mas comprimidos han sido en su paso, entre las costas de 
Francia é Inglaterra, en el estrecho de Calais. Las nieves movidas 
é impelidas por ellos se amontonan sobre las montañas del país 
Bretón , y  se resuelven en ellas freqiientemente en lluvias frías, 
tanto mas sensibles £ los vegetales delicados, quanto hay tiem
pos en que la latitud vuelve á adquirir en alguna manera su influeo- 
cía natural , en que los vientos del mediodía , penetrando á su 
vez en estos países, exponen las plantas á la alternativa de calor y  
de frió, mas funestas para ellas que una temperatura rigorosa,, pe
ro constante ( i) . Se encuentran, sin embargo, en la extensión de 
estos países algunos climas accidentales, ciertos valles cuyos abri
gos se hallan dispuestos tan felizmente, que se cultivan con buen 
éxito plantas todavía mas delicadas que la vid*

Se sabe, por exemplo, que la mayor parte de los melones que 
se venden en París vienen de Harfleur* En las inmediaciones de 
Avranches se hallarían también algunas situaciones favorables pa
ra la vid; ¿pero de qué sirven estas viñas pequeñas y  aisladas? 
Los propietarios no podrían sacar provecho alguno de ellas, porque 
los páxaros y  los insectos se comerían la uva casi siempre antes 
de. madurar. ,

Por lo demas, las montañas de arena granítica de la Bretaña, 
que serían sin duda á propósito para el cultivo de la vid si el cli-

(i) Al ver , dice Cateshy, que las vides crecen espontáneamente en casi todas 
las partes de la América septentrional, podría inferirse que estos países son tan á pro
pósito para su cultivo como España, Italia y Francia, que están en la misma la
titud; pero los esfuerzos gue se han hecho hasta el dia en la Virginia y en la Ca
rolina prueban que el clima no está dotado de las qualidades felices que en las 
partes paralelas ae Europa producen tan buenos Vinos. Las estaciones son mas igua
les en el antiguo mundo que en éste; no se encuentran en aquel las alternativas 
súbitas de calor y de frió que en la Carolina lastimad los nuevos brotes, y ex
citan d detienen alternativamente la savia en la primavera,. Por otra parte, la hu
medad que reyna freqiientemente en la época en que maduran las uvas, estalla 
el pellejo de los granos y los pudre: esta dificultad no se ha podido vencer toda
vía : Historia natural de la Carolina tomo I .

Un francés, Pedro Legaud, probó mucho tiempo hace cultivar la vid en Spring* 
mili á ocho millas de Filadelfia , y eligid un collado que corre de sudeste á sud
oeste; llevó sarmientos de Francia, de Espafia y de Portugal; pero sus gastos y 
sus cuidados han sido inútiles, porque los productos son de mala calidad ;ia  úni
ca compensación que halla es eu vender plantas á los ótros cultivadores;, queye- 
rosimilmeute no serán mas felices que él.
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ma correspondiese á la naturaleza del suelo, no son con todo en
teramente inútiles á este género de cultivo, pues se hallan, por 
decirlo así, colocadas en primera línea, para cubrir y  proteger los 
viñedos de Anjou , del pais de Nantes y  de Aunis.

Concluyamos de estos hechos, que los abrigos y  la base del 
suelo contribuyen mas á formar la temperatura de un terreno 
que su latitud misma; que variando infinitamente los climas y  la 
naturaleza del terreno, las gradaciones en la calidad de los pro
ductos de los vegetales también deben ser infinitas; que es un 
orando error por consiguiente creer que se pueda hacer vino de 
Borgoña fuera de Borgoña. Sin embargo, hemos visto algunos ri
cos propietarios hacer los gastos mas excesivos para executar esta 
ridicula empresa; Ies hemos visto no contentarse con sacar plan
tas de ciertos vidueños preferibles para ellos, sino también acar
rear tierras á sus posesiones, situadas á 250 o 300(3 toesas del sitio 
de donde la sacaban* Las riquezas de todos los potentados, el po
der de todos los pueblos del mundo, no alcanzarían á formar si
quiera una fanega de tierra conforme en todos sus puntos á la del 
pequeño viñedo ¿de Morachet, y  cuyas virtudes fuesen las mismas 
para dar las mismas qualidades á sus productos. Seria necesario pa
ra esto un imposible, como el hallar á la misma latitud el mismo 
clima y  los mismos abrigos; seria necesario trasportar no solo la 
capa superior de tierra, sino también todas las inferiores, acaso 
hasta 12 toesas de profundidad, y  colocarlas después en el orden 
en que Ia> naturaleza las ha dispuesto en Morachet; dexar á ca
da capa su mismo grueso, y  dar á cada una de estas capas su mis
mo grado de inclinación; pero cesemos de hablar de semejante qui
mera, mas bien digna de un romance que de una obra elemental.

Nuestra opinión sobre la gran influencia de las capas inferio
res de la tierra, relativamente á los vegetales que se cultivan en 
su superficie, admirará acaso á algunas personas; ¿pero cómo ex
plicar de otra manera un monton de hechos, muchos de los quales 
del mismo género se presentarán infaliblemente á la memoria del 
lector, habiéndole ya abierto el camino?

El pequeño viñedo de Morachet está situado en las inmedia
ciones de Poligny, y  se distingue en tres partes, baxo las deno
minaciones del Morachet, caballero Morachet, y  tercer Morachet. 
Cada una de estas partes está separada de la otra solo por un 
sendero; pues en lo demas forman un todo, cuya exposición es 
igual en todos los puntos , y  el terreno de la misma naturaleza, en 
quanto á su capa superior; las mismas especies de vides, las mismas 
labores, las mismas épocas de vendimiar, los mismos cuidados, y  
el mismo método de fabricar los vinos. Juzguemos ahora por el 
preció’ de las Cosechas de la diferencia de su calidad. Quando un
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tonel de vino del primer Morachet se vende en 4800 reales, la 
misma vasija del Morachet caballero vale solo 3200, y  del tercer 
Morachet 1600.

Quando Arthur Young recorría las viñas de Champaña ciertos 
propietarios le enseñaron algunas viñas que solo valian una sexta 
parte de otras inmediatas, aunque la exposición no era diferente, 
y  la naturaleza del terreno pareciese ser perfectamente igual en 
unas y  otras.

Esta observación no se había escapado á Bernardo Palissi. En 
su Dialogo entre la teórica y la practica hace decir á esta : ,, Y o  
te he arrendado, por exempio, las viñas de La Foye-Moniaut, que 
están entre San Juan de Angeli y  N io rt, las quales dan un vino 
tan estimado como el hipocrás, y  cerca de allí hay otras cuya uva 
no madura jamas perfectamente, y  el vino tiene menos estimación 
que el de las uvas silvestres; de aquí podéis inferir que las tierras 
no tienen virtudes iguales, aunque esten inmediatas y sean $eme~ 

jantes en el color y en la apariencia ( i) .’*
Pensamos que la diferencia que se observa en la calidad de 

los productos de un suelo, tan igual por otro lado en todas sus 
partes exteriores, se puede atribuir á la diferencia de la naturaleza 
y  de la exposición de las capas de la tierra. ¿No bastará para es
to que el deposito de las aguas subterráneas esté mas o menos 
profundo, mas o menos inclinado en una posición que en otra , 6 
que ciertos bancos intermedio^ entre la capa de arcilla y  la capa 
superior se prestasen mas ó menos fácilmente á la subida de los 
vapores subterráneos ? Esta opinión, fundada en la verosimilitud, 
no es todavía, á la verdad , mas que un problema, y  convenimos 
en que para resolverle del modo mas satisfactorio se necesitarían 
conocimientos mucho mas extensos que los que tenemos sobre la 
mineralogía y  la geología del centro de la tierra/ Así pues, mira
mos como una obra muy útil á la agricultura una buena, geografía 
subterránea. N o queremos hablar de una obra como las que hay, 
en las quales se dice, aquí comienza y  aquí acaba la veta de tal o 
tal mina; á tal distancia se encontrará una cantera de mármol, o una 
veta de creta, ó una mina de carbón de piedra que se prolonga has* 
ta tal parage, en un plano de tal 6 tal inclinación; para los cultiva-»; 
dores es necesario entrar en pormenores mucho mas extensos. Que*, 
remos conocer á un tiempo el número , el grueso , lá dimensión, 
la naturaleza y  la inclinación de los bancos intermedios de las di-, 
ferentes tierras, y  el orden con que están colocados, desde la ca
pa superior, hasta Ja que forma el primer depósito de las aguas 
subterráneas. Entonces ya no temeriamos hacer ensayos, cuyos

(1) Véanse sus obras: edición de Faujas de St. Foud pág, 17$.
TOMO XVI. AA
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malos resultados han justificado tantas veces nuestra lentitud y  
nuestra timidez en emprenderlos; y  entonces podríamos decidir 
una qiiestion , sobre la qual es forzoso presentar las ideas con mu
cha reserva puesto que estriban solo en verosimilitudes.

Se trata de saber si la inmediación de los rios es ventajosa ó 
dañosa á la vid. Las respuestas que hemos recibido dé los cul
tivadores que han tenido la bondad de comunicarnos los cono
cimientos que les hemos pedido , están en contradicción unas 
con otras, aunque todas fundadas sobre la experiencia y  la ob
servación; una parte de estos cultivadores dice que todo lo que 
procura favorecer la humedad, como la inmediación de los rios & c. 
es perjudicial á la vid; sea porque Comunicando una savia super
abundante es un obstáculo á la madurez de su fruto; sea por
que le expone á las heladas, que son el azote mas freqiíente y  mas 
temible que puede sufrir. Otros observadores sacan de la inmedia
ción de los rios consequencias enteramente opuestas á los primeros; 
la poca humedad que se exhala, dicen, .solo puede servir para 
mantener la savia y hacer parte del alimento esencial de la planta. 
Estos vapores la refrescan suavemente, y  reparan y  templan los 
efectos de los grandes calores; ablandan el hollejo del grano, fa
cilitan su dilatación, y  disponen la parte mucosa á madurar.

En efecto, quando el rio Ebro, según refiere Plinio en su li
bro 17 capítulo 4 y <¡, se separó de Emur, ciudad de Tracia, las 
viñas de las inmediaciones perdieron bien pronto su reputación, 
porque el calor desecaba las plantas antes que madurase la uva. 
El tokiy se hace de uvas recogidas sobre el Teysse ; los vi
nos célebres de la Hermita , de Cóte Rótié y  de Condrleu se ha
cen de uvas criadas en las colinas que guarnecen el Ródano; el 
Dordona, el Garona y  los otros rios grandes que recibe no contri- , 
huyen poco á la buena calidad de los vinos de la Guiena. El Loira, 
el Marna y el Sena no ven, por decirlo así, mas que viñas en to
da la extensión de su curso, y  la famosa costa que atraviesa laBor- 
goña domina una llanura regada por el Saona.

<No podría ser que estas dos opiniones estuviesen ambas fun
dadas en principios? Quiero decir, que donde quiera que los va
pores subterráneos procuran á las plantas una cantidad suficiente de 
alimentos proporcionados á sus necesidades y  á la acción de la 
luz y  del calor sobre la savia, la humedad que proviene de la in
mediación de los ríos sea superabundante, y  por lo tanto dañosa; 
y  que al contrario, donde el suelo es muy seco é impenetrable á , 
estos mismos vapores, por la naturaleza de algunas de las capas 
intermedias, las emanaciones de los rios sean un beneficio para 
Ja vi d, y  un medio de prosperidad. Pero hay una circunstancia 
esencial para asegurar el buen efecto , y  es que las viñas domi
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nen el río , que esten bastante elevadas para que no las ataquen las 
emanaciones húmedas, hasta después de haberse combinado en al* 
guna manera con el ay re atmosférico- Los vapores gruesos, ne
bulosos y  no rarificados todavía son las causas mas próximas de 
las nieblas, de las escarchas y  de las heladas; y  así, ninguna aten
ción está por demas al elegir para el cultivo un terreno separado 
de quanto puede producirlas ó conservarlas; tales son los manan
tiales y  las aguas estancadas, los montes tallares, los árboles al
tos, los bosques, los retamales, los montes baxos , los prados na
turales y  artificiales, y  digo mas, hasta los campos sembrados de 
grano: pues hasta los cierros de setos vivos, y  aun los árbo
les pueden ser causa de este azote para las viñas. Los propieta
rios de las viñas situadas en los antiguos Angumoes y  Santoña ex
perimentan con bastante freqiiencia una mediocridad en su cose
cha, después de haber admirado la preparación en el momento en 
que la flor está para abrirse; pero sobreviene un rocío abundan
te, y  la planta se penetra de humedad. El efecto del viento es 
nulo para disiparle, porque los vegetales grandes estorban su cir
culación ; el frió se vuelve mas intenso al salir el so l, se apodera 
y  condensa las moléculas aquosas; las convierte en hielo , y  los 
brotes buenos de todas las partes de la fructificación quedan ente
ramente desorganizados, por la impresión de los primeros rayos del 
sol. ¡Conocemos la causa del mal, no procuramos destruirla, y  nos 
quejamos!

No perdamos nunca de vista el precepto de V irgilio:

........Denique aper tos
Bacchus amat colles.

«La vid gusta de colinas ventiladas.” Parece que la naturaleza 
se ha divertido en formar para ella la hermosa cordillera de co
linas que atraviesa la Borgoña , y  que están unidas unas á otras 
por valles cuyo declive es tan suave que apenas se nota. V o l
viendo al sudest presentan en su reunión la forma de un arco muy 
abierto, mediante el qual las viñas que encierra se encuentran 
por un lado á cubierto de los frios agudos del norte, de los vien
tos tempestuosos del noroeste y  de las lluvias frías y  freqüentes 
del oeste; y  por el otro gozan mas tiempo que en toda otra ex
posición del aspecto del so l, circunstancia tanto mas feliz, quan
to la mucha luz y  un calor duradero son los primeros agentes que 
la naturaleza emplea para elaborar la savia : así le somos deudo
res de la calidad de los vinos de V o ln e y , Pomard , Alosse, Per- 
naud, Saviñy, Aunay , Nuits, Chambertin, Mulsaut, Morach et, 
Sillery, Mersenay, Epernay, Moussy, Pierri &c.
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Sin embargo, paeden resultar inconvenientes muy graves de 
esta exposición al este. Por poco dispuesta que sea la superficie 
del terreno á conservar la humedad; si el suelo está descubierto 
por el lado que mira al sudoeste, y  si hay en las cercanías al- 
ganas cosas que puedan producir nieblas é impedir su pronta eva
poración , como las que hemos citado mas arriba, en estos casos el 
cultivador vive lleno de miedo, porque, en efecto , los primeros 
rayos del sol naciente son los agentes de Jos desastres que hace 
la helada. Esta exposición puede ser preferible á qualquiera otra 
en otros países meridionales, donde la base del terreno yJas cir
cunstancias locales corresponden en general á la latitud; pero no 
se ?puede adoptar indiferentemente en todas partes. Caminando 
hácia el norte, el aspecto al mediodía parece mas conveniente á 
k  v id , al menos relativamente á su conservación, porque el sol, 
durante las primeras horas del dia , lanza sobre ellos sus rayos 
©bliquamenre, y  su efecto basta para evaporar el rocío y  enxu- 
gar la planta conforme la va penetrando el calor insensiblemen
te; y  quando este ha llegado á su mas alto grado de intensidad, 
ha cesado ya de existir la primera causa del mal terrible, que es 
la humedad ; seria difícil acaso citar un número tan grande de vi
nos delicados producidos en esta exposición como en la del este 
y  sudeste. Sin embargo de esto, los hay, pues que las costas de 
D izi, de MareuíJ, de Hautvillers, de Ai &c. están al mediodia. 
La exposición al poniente conviene á tan pocos sirios, que apenas 
es necesario hablar de ella. Esto depende de que la vid recibe 
entonces los vientos peores, que son los del noroeste, y  de que 
el sol solo hace sentir en ellos sus rayos quando su debilidad les 
ha quitado su efecto: y  si obra aun sobre la savia, es solo durante 
algunas horas , viniendo la noche al poco tiempo á borrar hasta las 
trazas de su impresión. Ademas, la evaporación de la humedad no 
comienza hasta muy tarde en este aspecto. La condensación del 
ayre mantiene aquí ios vapores en la región baxa, y  la vid se en
cuentra sumergida constantemente en una atmosfera nebulosa, que 
no dexa famas madurar sus frutos.

Después de las colinas de declives suaves y  cimas redondas, 
y  las que se terminan en mesa presentando un cono truncado, 
las mejores para la vid son las colinas elevadas; porque el hom
bre no encuentra en todas partes Jas cosas y  las formas unas con
venientes á sus necesidades, y  roas agradables á sus caprichos. Los 
declives menos rápidos son preferibles , porque los trabajos del 
cultivo son en ellos menos penosos , y  porque están menos ex
puestos á arroyadas. El suelo de las colinas es mas desigual que 
el de qualquier otro terreno, y  mientras mas rápidas mas nota
bles son las desigualdades de la tierra, porque la lluvia, cuya ac-
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cion se dirige sin cesar á llenar los valles rebajando las cimas, 
acarrea hácia el m edio, y  después hácia la parte baxa, todo el 
humus que las cubría antes del desmonte, hasta dexar muchas ve
ces las rocas descarnadas. Así la mayor parte de estas alturas, 
aun las que están plantadas de viñas  ̂ofrecen el aspecto de esterili
dad en el terreno y  de raquitismo* en las plantas. Las cepas sóri 
endebles y  descarnadas, y  los sarmientos cortos y  delgados; los 
frutos que producen son mas bien gajos que racimos, y  Jas hojas 
parecen mas bien de arce común, aier campestre, que de vid. Este 
terreno es muy endeble; la inclinación de la capa arcillosa , qué 
sigue la inclinación de todas las otras capas ¿ tiene demasiada ra
pidez para trasmitir la humedad á las raíces, las quales solo en
cuentran la cantidad esencial de alimento que necesitan para no 
morir, y  esto no basta. Estas alturas, expuestas á los efectos de 
tempestades violentas , están muchas veces azotadas por ios vien
tos, heridas por el hielo ¿ y  experimentan, aun estando de Heno 
al mediodía, fríos mas agúaos y  nias peligrosos que si estuviesen 
expuestas al norte* í

Hacia la base.de la montaña están las viñas expuestas á in
convenientes absolutamente contrarios, pero no menos funestos«; 
La atmosfera está aquí siempre húmeda; las buenas-tierras se han 
amontonado en este parage , en una proporción perjudicial para 
esta planta, porque se llena de un exceso de alimento, que con
vierte en madera todos sus productos , o que hace qüe sé pudran 
Sus frutos antes de llegar á Ja época de su madurez. * - -

El medio de la colina es pues la posición que conviene por 
excelencia á la v id , porque ni encuentra con que satisfacer su 
intemperancia natural, ni padece tampoco una absoluta carestía. 
Su vegetación no solo se mantiene en los límites que el arte mira 
á prescribirlej sino que por la acción y  la reacción dé los rayds 
del so!, es decir, por su incidencia y  su reflexión, el vino ad
quiere aquí las quaíidades que no se encuentran jamas en el que 
se recoge de los otros dos extremos. Se observa que si un to
nel de vino de la parte inferior ó valle de la montaña de V o u -  
geot vale mil reales, el del medio se vende á tres m il, y  el de la 
parte superior solo á dos mil.

La naturaleza de las tierras miradas cómo mas á proposito pa
ra el cultivo de la viña varía como los climas en que se ha in
troducido este cultivo. Solo hablarémos dé las capas superiores del 
suelo, para no aventurar ninguna conjetura. La experiencia de
muestra que en los departamentos meridionales crece la vid con lo
zanía, y  prospera en las tierras volcánicas, en las arenas arcillo
sas y  en las graníticas, mezcladas con tierra vegetal y  alguna por
ción de alumina ó arcilla, Hácia el centro de Francia prevalece
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ìgo VID
en los esquistos arcillosos, y  sobre todo en las rocas calizas que 
se deshacen fácilmente al contacto del ayre. En el norte prefieren 
la arena crasa combinada con la tierra caliza; pero en todas par- 
tes se puede hacer uso de la reunión casi monstruosa de tierras 
y  piedras de todos* genero«^ con tal que esta masa sea muy pe
netrable al agua y  retenga m íy  poco la humedad. Se mira como 
una qualidad esencial de las buenas tierras para viña su mezcla 
con quarzos, guijarros y  cascajo grueso , porque los rayos del 
sol penetran estas piedras , y  se proveen en algún modo de ca
lor durante el día, para dispensarle á las plantas durante la no
che. N o es eSto solo; en una tierra excesivamente porosa sirven 
también, por efecto de su peso y  de su masa, para moderar la 
evaporación demasiado pronta de la humedad.

Por lo demas, las qualidades del suelo y  la temperatura del 
clima se pueden conocer mas bien por sus producciones vegeta
les que por qualquier otro medio. Donde quiera que el cultivador 
vea prosperar^ entre otros árboles, la higuera y  el almendro; don
de vea que el pérsico da hermosos y  buenos frutos, sin inxertar- 
le , podrá asegurar que la tierra y  la exposición en que crecen estas 
plantas son favorables al cultivo de la vid.

S E C C I O N  I L

D e la preparación del terreno, de la elección de las plantas, de la 
distancia d  que se deben poner, y de ¿os diversos modos

de plantarlas.

Después que el cultivador haya fixado su elección sobre un 
terreno análogo á los que hemos dicho , 6 por la naturaleza del 
grano de tierra , o por su exposición y  por los abrigos que deben 
protegerle contra todos los géneros de intemperies, se ocupará no 
solo en romperle con el arado, con la azada ó con la la ya , sino 
en sacarle suelo y  remover la tierra hasta tres pulgadas por baxo 
del punto en que ha de descansar cada base de la planta. Mien
tras mas seco es el terreno y  mas cercano al medioaia, mas pro** 
funda debe ser la cava ; ya porque la humedad es necesaria pa
ra que se formen y  para que prendan las raíces; ya porque es
tas deben ser en mayor número. Las plantas estarán mas dis
tantes que en los paises septentrionales; pero es necesario que la 
vid encuentre en todas partes un terreno mullido y  dividido, pa
ra que sus raíces puedan penetrar fácilmente. A  proporción que 
se execute la cava, se limpia el terreno de las piedras mas grue
sas , que se reúnen en montones pequeños en la superficie de la 
tierra, para formar después terrados de seis pies de anchura, si la



rapidez del declive es tal que sea necesario emplear este medio 
para sostener la tierra, como en C o te-R ó tté , y  evitar e l  trabajo 
excesivamente penoso de subir anualmente á la cima la que haya 
sido arrastrada á Ja parte baxa de la montaña. Se pueden también 
emplear estas piedras en formar una cerca de piedras secas, 6 asen
tadas con m ezcla, según su forma y  sus ^dimensiones. Aconseja
mos destruir de las viñas, no solo los árboles esparcidos por ellas, 
de qualquier naturaleza que sean , á causa de lo que perjudican á 
las cepas con su sombra , con sus raíces y  con la humedad que 
conservan al rededor de ellas, sino también, y  especialmente, los 
setos vivos. A falta de piedras seria mejor limitarse á abrir un foso 
ancho y  profundo, y  si tuviese la cima 6 terraplén hacia fuera del 
foso, se podría quando mas plantar en ella una fila de espino al- 
bar, craitfgus oxiacantha, que se tendría cuidado de mantener so
lo á la altura de tres pies. ^

Se encuentran suelos á proposito para el cultivó de la vid; pe
ro que presentan al primer aspecto dificultades insuperables para 
disponerlos á ello. Tales son las rocas casi descarnadas, pero tiernas, 
que se abren y  deshacen al ay re. La acción de lá laya <5 de la aza
da no basta para dividir suficientemente sus partes; pero no convie
ne desanimarse antes de hacer la prueba; porque muchas veces, con 
barrenos, palancas y  marras se logra, con mucho menos trabajo 
y  gastos de lo que se había pensado, convertir estas rocas en ex
celentes viñedos , que indemnizan al propietario de sus anticipa
ciones y  de todos los gastos de la plantación. Un particular de 
las cercanías de Andusa, departamento dei Gard, poseía en su 
hacienda una roca caliza y  descarnada de que no sabia que ha
cerse; tomo el partido, hace cosa de quarenta años, de minarla y  
hacerla saltar; y  mando después quebrar Jas piedras con marras, 
hasta reducirlas al tamaño de avellanas. La roca destruida de esta 
manera quedo dispuesta en un plano indinado, según la natura
leza del parage, el qual p lan tó le  viña, y  con grande sorpresa de 
todos produxo y  produce todavía el mejor vino dei país: quan
do estos despojos de piedras están calentados por los rayos del 
sol seria imposible soportar el calor , si se anduviese descalzo 
sobre ellos; este parage se^llama Soubeíran,'y esta inmediato á 
Gaujac. v  ; ■■ ■■f*.

Si el terreno que se intenta plantar de viña está ya metido en 
cultivo, la mejor preparación que se Je puede dar es Cultivar en 
él durante dos ó tres años hortalizas, legumbres y  raíces, dando 
la preferencia á aquellas cuyo cultivo exige mas labores, como 
son las judías, las patatas & c . ; pues las labores y  abonos con que 
se prepara la tierra para hacerlas prosperar la ponen mullida, la 
dividen y  mejoran. El estiércol, tan contrario en general á la vid,
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y  enemigo de las buenas qoalidades de sos frutos, derramado así 
anticipadamente, solo déxa notar sus buenos efectos, porque des
prendido^ del exceso de su ácido carbónico, no es ya  en alguna 
manera mas que una tierra vegetal, combinada con el fondo del 
terreno, y  en tal estado conviene á la vid en todas sus edades, 
y  sobre todo en su infancia.

Las tierras que han dado durante muchos años seguidos bue
nas cosechas de pipirigallo, hedysarum ombrychis, ó de alfalfa» 
medicago sativa, han recibido también una preparación excelente 
para la vid. Ent?e todos los vegetales admitidos en nuestra agri
cultura j ninguno es mas á propósito que este para suceder á una vi
ña arrancada por vejez, y  que se intenta renovar al cabo de algunos 
años* El descuaje y  la extracción de las raíces de la vid , executado 
cuidadosamente, artículo de la mayor importancia, dispope admi
rablemente el terreno á recibir las semillas de estas dos excelentes 
plantas, las quales la limpian de las yerbas parasitas, ahogándolas 
con sus tallos y  sus hojas. Sus raíces, que penetran profundamen
te en la tierra, dividen también sus moléculas, y  én fin, su larga 
duración da á toda la masa del terreno tiempo para revivificarse 
é impregnarse de nuevo de los principios alimenticios de la vid. 
Por lo demas, ya sea que se prepare para viña una tierra nueva ó 
sin desmontar, ya una tierra metida en cultivo , el artículo esen
cial es que esté bastante dividida en toda su extensión , y  bas
tante profundamente, para que sus raíces nacientes puedan pene
trarla con facilidad, y  sin que su dirección natural se vea con
trariada.

Una viña se cria, se renueva, y  se perpetua por medio de sar
mientos sobre viejo, de estacas, de bardados, de acodos y  de mu
grones , y  se podría también lograr esto por medio de sus simientes; 
pero esta última via parece demasiado lenta, pues Duhamel asegu
ra que una vid nacida de pepita no había producido todavía fruto 
alguno al cabo de doce años de cultivo.'

El sarmiento sobre viejo es una parte del sarmiento de un año, 
á quien se dexa una pequeña porción de la madera del año an
terior ; sin lo qual seria una estaca sencilla, pues que solo se di
ferencian en esto. Muchos cultivadores:ios emplean indistintamen
te , porque no han hecho ninguna atención particular sobre el mo* 
do de ser ó de vejetar de cada uño de ellos» ó que no fuese común 
á ambos. En efecto, seria difícil asignar una función particular á la 
madera vieja que tiene este sarmiento, pues que jamas echa raí- ' 
ces, ni es susceptible de recibir la comunicación del movimiento 
vegetativo; y  apenas se ha metido en la tierra, quando camina á 
descomponerse. Verosímilmente está allí solo para atestiguar las 
buenas qualidadcs de la planta de quien depende. « Los antiguos^



dice Oiivier de Serres, han mandado cjueal cortarlos sarmientos 
para plantarlos se Ies dexe madera vieja; no porque esto sirva pa
ra su fertilidad, sino á fin de no plantar mas que los mejores saf- 
mientos, que son siempre los que están mas inmediatos al tronca: 
Así que, dexándolcs la madera vieja no podemos ser engañados 
en esto, pues de otra manera seria fácil hacer de un sarmiento 
largo dos ó tres, contra la intención de todo buen viñero. ,,AI ha* 
blar de la elección de las plantas y  del modo de plantarlas; em¿ 
picaremos pues indistintamente Jas palabras estaca y ’ sarmiento sO- 
bre viejo para designar los que* no tienen raiz alguna.” ' • *.

La planta arraigada es :una cepa nueva criada en una almáciga* 
donde la han plantado dos años antes baxo la forma de estaca ó de 
sarmiento sobre viejo, y  donde ha recibido las mismas labores que 
los árboles criados en almácigas y  mas bien cuidados. Hay sin em
bargo un medio mas corto ,1 mas sencillo y  menos dispendioso dé 
procurarse plantas arraigadas;-para esto se elige en Abril un sar
miento fuerte y  vigoroso;vse le cortan las yemas mas vecinas á la 
■ cepa, se inclina suavemente su extremidad superior* en una hoya 
pequeña que se prepara debaxo de él para recibirle, se cubre de 
tierra, se sujeta contra un rodrigón la parte exterior del sarmiento, 
y  de esta manera se logra tina planta arraigada, que se separa de 
la cepa á fines de otoño o  del invierno siguiente. Cuídese sobre 
todo de no  ̂quebrantar el sarmiento, haciéndole solo que forme 
un arco un poco mas cerrado que un semi-círcuío, porque que* 
bramándole < se-destruyen los/canales saviosos, y  se forman obs* 
trucciones que sirven de obstáculo á los progresos de la vege
tación. *
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El acodo es una parte del sarmiento qué se tiende y  sfe fixa en 
tin cesto; llenó de tierra, dexando que la extremidad del sarmiento 
saque por el otro lado1 del cesto dos ó tres yemas. La parte del 
sarmiento enterrada arroja raíces por tas arrugas inmediatas á la 
inserción de los brotes que encierra el cesto. El resultado de este 
modo de procurarse plantas arraigadas es sin duda cierto , pero so-* 
lo puede servir para los jardines y  para formar emparrados; pues 
seria muy minucioso si se quisiera emplear en grande. *

Los antiguos preferian las plantas arraigadas á los sarmientos 
sobre viejo; y  nosotros conocemos algunos viñedos grandes en 
Francia, donde está adoptado este método con exclusión de to* 
dos los otros. Sin embargo, no podemos disimular que tiene gra
ves inconvenientes, y  que muchas veces es impracticable. En los 
parages, por exemplo, en que hay que emplear la palanca de hiet¿ 
ro para abrir la tierra, no seria posible introducir la planta arrai^ 
gada sin amontonar, oprimir y  cortar la porción de raices capila** 
re s , cada una de las quale$ necesita uua abertura de un pie i  quin¿ 

TOMO x v i .



194 VID
ce pulgadas de ancho y otro tanto de profundidad para quedar 
ordenadas, dispuestas y  asentadas en el sentido y  según las dimen
siones que la naturaleza les ha dado* Acaso dirán que cortando á 
las plantas sus raices capilares se alivian, y  que este es el medio 
de hacerles brotar otras mejores; pero este raciocinio es falso, por-

3ue el árbol no es quien alimenta las raices, sino que estas son in- 
ispensables para su vegetación: y  la planta crece y  prospera según 
la abundancia y  la actividad de este principio de vida. El cortar las 

raices, lejos de aliviar, daña esencialmente al acrecentamiento del 
árbol. Decir que las nuevas raices que se obliga á arrojar á una plan
ta son preferibles á las que se le cortan es una paradoxa. Las raices 
mutiladas emplean un tiempo infinito en prender, hacen dar fruto 
larde, prosperan débilmente, y  acaban con freqüencia por morir 
antes de agarrar. Así al tiempo de plantar basta, en general, cortar 
por lo sano las que están secas, rotas 6 enmohecidas.

Las plantas arraigadas de la vid son mas delicadas que los ár
boles nuevos de las otras clases de vegetales* Aun suponiendo fo
sos ó zanjas bastante profundos y  bastante abiertos para conte
nerlas, sin que esten incomodadas, sus raices se encontrarán to
davía en ella fuera de orden. El alimento y  las bocas por donde 
la planta le ha de tomar no estarán en la misma dirección, y  se 
necesitará que pase mucho tiempo para que las circunstancias, por 
medio de las 'quales el xugo nutricio y  las bocas de las raices ca
pilares procuraban aproximarse mutuamente, se establezcan de nue
vo. Por otra parte, la planta arraigada sale comunmente de las al
mácigas, y  estas almácigas se forman en las huertas, es decir, en 
tierras muy superiores en calidad á las que se destinan después par 
ra viña. En las almácigas recibe abonos, y  aun riegos s¡ es necesa
rio ; pero una vez plantada la viña, queda privada de repente de 
estas ventajas, tanto mas sensibles, quanto su inclinación natural 
la lleva á alimentarse, si podemos decirlo así, hasta la indiscreción» 

Por poco tiempo que se pase entre arrancar las plantas y  tras
plantarlas, las raíces mas tenues, que son las mas activas, se dese
can y  pierden la flexibilidad que Ies es tan necesaria para llenar las 
funciones á que están destinadas. SÍ el operario no tiene el minucio
so y  largo cuidado de dar á cada individuo la exposición que tenía 
en la almáciga, orientándolas, es decir, dando el lado del norte á la

Í>arte que estaba ya acostumbrada á su acción, y  la del mediodía á 
a que tenia ya los poros dilatados por el calor, la planta se arrui

nará pronto, ó al menos necesitará mucho tiempo para acostum
brarse al nuevo clima. A sí, aunque á primera vista se pueda creer 
que se gana mucho tiempo prefiriendo las plantas arraigadas á las 
de estaca, porque en las primeras están ya formadas las raices y  so* 
lo se trata de que prendan ¿ mientras que en las segundas tienen



que desenvolverse y  criarse, no dexa por eso de ser en error, L i  
experiencia prueba que c! tiempo que tardan las raíces capilares eti 
prender, es tan largo como el que gastan en formarse en las plan
tas sobre viejo ó en las estacas. Estas no han contraido todavía 
ningún hábito: muy movibles en su manera de ser, quando hacían 
aun una parte de la cepa de donde las han cortado, se han acos
tumbrado desde su infancia á recibir indistintamente de todas par
tes las impresiones del calor y  del frió. El pronto y buen éxíto de 
la plantación de estacas depende enteramente de la buena prepara
ción de la tierra, de los cuidados que se le dan, de los diferentes 
métodos de plantar, y  de la buena elección de las plantas.

Una buena planta sobre viejo se debe cortar de una cepa fuer
te y  vigorosa de,ocho á diez años quando mas, en los terrenos en 
que la vid dura solo veinte y  cinco á treinta; y de viente á treinta 
años en las en que se sostiene en buen estado durante un siglo; por-í 
que quando la cepa madre no ha corrido todavía la mitad de sii 
carrera, goza aun de toda su energía vegetativa. Conviene asegu
rarse de que sus frutos son buenos y  bien nutridos; es preciso qué 
su madera sea fuerte, sana, sin heridas ni venteaduras; que haya 
dado fruto en aquel año, porque entonces no es equívoca su fe
cundidad, y  que ademas sea bastante largo para que después de 
haber cortado una parte de la extremidad superior, el resto pueda 
entrar en la tierra hasta la profundidad de nueve á quince pulga- 
padas, según la naturaleza del sudo y  del clima, y  sacar dos ye^ 
mas ai menos fuera de la superficie del terreno. E l propietario no 
puede asegurarse de que todas estas condiciones se hallan ¡reunidas 
si no elige él mismo las plantas con que se propone formar la viña; 
los engaños que se cometen, y  los errores en que se cae diariamen
te en éste punto deberían, en efecto, hacerles conocer sus propios 
intereses, para que no abandonasen á la ignorancia ó á la mala fe es
te punto indispensable al buen éxito de una empresi tan larga, taxi 
dispendiosa y  tan delicada. Si el viñadero es hombre de bien, aun 
engañará quando se engañe á sí mismo, díga lo que quiera, en la 
elección de las especies. Quando la viña está desnuda de fruto y  de 
hoja, es sumamente difícil el distinguir los indiviJuos que pertcne* 
cen á tai ó tal raza. SÍ el operario ha adquirido este género de co 
nocimiento, no le empleará en serviros, cortará indistintamente quaw 
to le venga á mano para despachar mas pronto. Propietarios!, si de¿ 
$ea¡s hacer una buena plantación, no os fiéis de nadie para elegir 
las plantas que hayais ae emplear. Recorred vuestras viñas y  las de 
vuestros vecinos mientras los racimos están todavía colgando de los 
sarmientos; es decir, algunos dias antes de las vendimias, y  elegid 
entonces sobre cada cepa de la especie que os conviene; el satH 
miento mas sano y  mas vigoroso; marcadle con un mimbre 6 coy
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una raya de plíarra; y  no permitáis que se pongan otras planta» 
que las marcadas. Quando se compran las plantas es todavía mas 
segtirp el ser engañados que haciéndolas cortar á jornal. En casi to- 
dos tos países de viñas hay vendedores de este género , que ponde
ran ntácho su mercancía , !a venden y  cobran su dinero en aquel 
año i  pero no se puede juzgar enteramente de lo que venden hasta 
el tercero ó quarto , quando ya no es tiempo de repararle , ó al 
menos" quando el remedio es tan costoso y  de tanto trabajo , que 
seria lina locura , por decirlo así, el emprenderlo. Haced venir 
de lejos.vuestras plantas , y  será todavía peor. El inconveniente 
de la nula fe de los vendedores será todavía mas cierto, y  tendréis 
que áufrjr ademas la pena de un error muy común, y  pagado muy 
caro , porque lo e s , y  no conviene que lo ignoren por mas tiem
po los cultivadores cuyo zelo excede á sus luces , el no adoptar 
para formar viñas nuevas y  renovar las antiguas otras plantas que 
las de los,pagos mas célebres, por distantes que esten, y  por gran-* 
de que sea la diferencia entre el clima y  el suelo de uno compa
rado con la temperatura y  el grano de tierra del otro. Hay pro
pietarios en nuestros departamentos del centro y  del oeste, que 
trasportan con mucho gasto los sarmientos del núm, X V I I I  de 
Champaña, del núm. V I I  de Borgoña & c . , y  pagan un error muy 
caro. En efecto , no dexarémos de repetirlo , ninguna planta está 
tan expuesta á variar en su forma y  en la calidad de sus productos 
como la vid. La especie que prevalece en una provincia degenera en 
otra; sus caracteres son tan movibles , que qualesquier diferencia 
en el calor de la atmosfera , en la naturaleza del terreno o en la 
exposición, basta para hacer en ella modificaciones que la vuel-* 
ven , por decirlo así, desconocida en sus formas y  en la calidad 
de sus productos, comparados después de algunos años de cultivo 
en un territorio donde la lian admitido recientemente , con lo que 
son en otro,, donde se ha connaturalizado por la sucesión de mu
chos siglos. No se puede aplicar á la vid el principio , no botánica, 
sino econdmicamentchablando de los físicos, que las plantas ganan 
caminando del norte al mediodía , y  pierden pasando del medio
día al norte. Las viñas cultivadas hoy en el nord-este y  en el nor
te, de Francia han llegado allí del mediodía; y  sin embargo , la 
mayor* parte de nuestros v;inos mas delicados y  exquisitos proceden 
des estQs países*. Supongamos que un cultivador de la Turena , pos 
exemplo , saque plantas de Burdeos , de Borgoña y  de Champa
ñ a , que las plante con separación ; que dé á cada una de ellas 
los cultivos mas análogos á los de ¡su país nativo, y  veamos qua- 
les serán sus resultados. Las plantas de Burdeos madurarán doce o 
quince dias mas tarde el primer año que las uvas antiguas del país, 
porque habrán encontrado una temperatura menos cálida y  menos
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sostenida que en el país de donde traen $fl origen ; y por la razori 
inversa , la vid de Champaña madurará doce o quince días antea 
que las uvas de Turena: al año siguiente el, tiempo, de la madurez 
de unas y  otras se aproximará mas , y  las diferencias sefán menos 
sensibles al tercero , hasta que en fin , á los ocho ó diez años do 
trasplantación la época de la madurez y  el sabor de los frutos to
do se habrá aproximado. Pasados algunos años mas, los caracteres 
aparentes y  las qualidades de los productos se confundirán de tal 
manera , que no habrá otro medio de distinguirlas, por:decirlo astí, 
que el sitio en que se,han plantado. Por otra parte, ¿para qué ir a 
buscar tan lejos razas que se encuentran tan inmediatas, puesto qué 
no hay pago de viñas considerable en Francia en qué no esten 
connaturalizadas las especies y  variedades que se buscan en otra 
parte? Pueden, es verdad, no tener ni el mismo nombre, ni 
el mismo sabor >, ni las mismas qualidades, ni los mismos caraca- 
teres aparentes pero rioámporta * ni por eso dexan de existir  ̂ SI 
su degeneración y su regeneración es qqien las ha hecho de algu- 
na manera desconocidas i las mismas mutaciones se verificarán en 
los nuevo.s individuos que querrais introducir en vuestro campo , y  
experimentareis en este punto lo que otros mil han experimenta
do antes. He aquí un exemplo muy sencillo d# ello que citamos, 
porque el parage die donde el propietario sacó estas plantas elegidas 
está poco distante de el en que juzgo á propósito ponerlas, circuns
tancia que es muy digna de atención. :

En 1774 el Conde de F on ten oy, propietario de Lorena, 
amigo de las cosas útiles , y  bastante rico para ocuparse impune
mente en ensayos costosos , formó el proyecto de plantar una vi
ña de Champaña en su tierra de Champigneulle. Algunos observa
dores le representaron inútilmente , que ño siendo el suelo el mis
mo que el de Champaña , no lograrla mas que vino de Lorena* 
Traxo los barbados de la montaña de Reinas,, y  los puso en una 
colina en una excelente exposición , sin escasear cuidados ni gasto 
en la plantación ni en el cultivo. Los primeros frutos diéron en 
efecto algunas esperanzas de un resultado feliz , pues tenían otro 
sabor que los de las viñas inmediatas; pero á los siete ú ocho 
años desapareció este *$abor particular , y  auji no se bebían masado 
veinte quando np le quedaba otro privilegio á esta vid que el:nom
bre de plantaste Reims.

Sin embarco, se han llevado al Cabo ,  me dirán , plantas deJBor- 
goña que hanlprevalecidò ; pero bastará interpretar la palabra pre
valecer , y  sabremos lo que quiere depir. Si cpn esta piapía de.Bor- 
goña, y  después de veinte y  cinco ó treinta años de cultivo se hu-t 
biese llegado á obtener de esta plantación en el Cabo-un vino que 
tuviese el aroma ? la ligereza y U delicadez de los mejores vinos dò



Borgoña , seria sin duda un argumento terrible contra nuestra opi
nión sobre la facilidad con que la vina degenera y  se regenera pa
sando de un clima á otro* Pero esta planta de Borgoña ha prospe
rado en el Gabo únicamente para dar ên él un vino grueso y  es
peso como xarabe , parecido á los antiguos vinos de este pais; si 
la variedad núm. V I I , cuyo racimo es mediano, y  sus granos pe
queños y poco apretados en Borgoña, da en el Cano unos racimos 
de un volúmen considerable, y  con granos gruesos y  apartados; si 
(el mosto que se exprime de eJlos es tan espeso , que para que fer
mente es necesario diluirle echándole agua, este hecho apoyará 
la  que hemos referido : y  efectivamente así es como sucede.

£1 medio mas sencillo, menos costoso y  mas seguro es sacar la 
planta de las viñas inmediatas , propias 6 de los vecinos , quando 
se intenta formar una viña ; elegir las especies que se conoce que 
producen et vino mejor del pais, y  reducirlas por consiguiente á 
un número muy pequeño , porque las mezclas monstruosas de uvas 
de todas especies # castas y  variedades que se ven' en casi rodos los 
viñedos de Francia, pues que ni aun se pueden exceptuar de esto las 
primeras cosechas de Champaña y  de Borgoña, no dexan gusto al
guno decidido al vino, á causa de ser muy opuestos los diversos 
principios de esta reunión para que los resultados sean buenos , y  
de quitar al vino todas sus qualidades para no dexarle ninguna.

A  medida que sé co/tan las plantas se debé tener cuidado dé 
clasificarlas , formando primero dos divisiones grandes de uvas 
blancas y uvas de color , - porque las especies ó variedades de co
lor maduran diez o doce dias antes que las blancas: no deben pues 
ni confundirse en la plantación, ni ocupar indistintamente los di
ferentes parages de la colina, porque su temperatura hace variar, 
como Ja especie de vid, la época de su vegetación. Se deben sub
dividir Con el mismo cuidado las dos grandes divisiones , no olvi
dando que no se deben multiplicar demasiado las razas: basta que 
una 6 dos domínen, y  estas deben formar al menos los dos tercios 
en número de cada una de las dos grandes divisiones; y  para formar 
la tercera, de las especies que se juzgue conveniente añadirle, se de
be proceder de manera qué difiératelo menos que sea posible dé las 
primeras , relativamente á su calidad y  á la época de su madurez.
* í Se* pueden cortar las plantas.de las vides luego que |los sarmien* 
tos de aquel año hayan adquirido su madurez: ésto se conoce en' 
qué se les cae la hoja , se les estrechan las fibras, se disminuye 
su volúmen; y  en una especie de sequedad de la médula que anun
cia qué ha cesado todo móvimiéuto aparente en la savia. La made
ra madura casi en todas partes háciá finés de otoño , y  entonces ya 
se puede pensar en lvacér la plantación én los paises meridionales 
dé Francia; pues si se esperase á ia primavera sucedería con fre-^
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quencia qHelos nuevos Individuos» no hallando al rededor de sí 
la humedad necesaria para la formación de la savia, o para dar im- 
pulsos á la que ha quedado inerte en ellos» estarían lánguidos al 
principio , y morirían á los primeros calores que se hiciesen sen
tir, El invierno es pocas veces bastante riguroso en estos países, 
para que aun en esta estación no se establezca en la extremidad 
de los sarmientos plantados una especie de movimiento» que si nó 
produce raiccs aparentes» las dispone por lo menos á producirlas, 
de un modo casi espontáneo, en los primeros dias buenos.

En el norte sucede lo contrario ; no se debe plantar antes 
del invierno 9 porque es exponerse á perder el trabajo, á causa de 
que la humedad pudre la parte enterrada de las plantas; y, las dos 
yemas que deben salir fuera de la tierra reciben algunas veces tan
to daño de las heladas, que no pueden producir brotes. La época 
en que se debe plantar la vid en estos países es á principios de la 
primavera* Aconsejaríamos cortar la planta en esta época » si el de- 
xar para ella todos los trabajos no fuese el verdadero medio de no 
executar bien ninguno. > ■

i Suponiendo que se corten las plantas mucho tiempo ant:eS de 
poder hacer uso de ellas, es preciso valerse de los medios pro
pios para conservarlas frescas y sanas. Teniendo las plantas sus ma
nojos » cada uno con su rótulo que Indique su especie y su raza, 
se trasportan á la cueva » donde se entierrau en arena un poco hú
meda , dexando fuera dos ó tres yemas de la parte superior. En 
algunos viñedos se contentan con abrir en ,uh terreno seco zanjas 
de doce á quince pulgadas de profundidad, y de una anchura y  
longitud indiferentes , aunque proporcionadas al volumen que de
ben contener. Tienden en ellas las plantas, dando á cada capa el 
grueso de tres pulgadas, y las cubren después con la tierra sacada 
de la misma zanja. Si se ordenan las plantas de manera que que
den separadas unas de otras, y que no se toquen, por decirlo 
así, por ningún punto , se ooservará con gusto al  ̂sacarlas de 
tierra un poco tarde » que han arrojado ya muchas raicillas en las 
yemas de la extremidad inferior; y pocas veces una planta pre
parada de esta manera dexará de prender. Antes de describir los 
diversos métodos empleados para plantar los sarmientos de asiento, 
hablarémos con alguna extensión de una de las circunstancias mas 
importantes, que es la distancia que debe haber de unas cepas á 
otras.

Nuestros principios en este punto están en contradicción con 
los de los oenologistas Franceses que nos han precedido , y en
tre otros con los que publicó Maupin en 1763 en tina obra bas
tante conocida de los cultivadores, intitulada Nuevo método de culm 
tivar la vid & c. Este escritor no consulta ni la diferencia de los
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climas ni la variedad de la tierra , ni la naturaleza dé las especies ; 
establece por principio, que »siendo ía vid una planta’ vivaz cuy ds 
raíces se extienden y  se alargan considerablemente, estima que dp 
qualquicr clase que sea la tierra , no se deben ponen las plantas 
á menos de quatro pies de distancia unas de otras en todo sen~ 
tido ; en las tierras fuertes, añade , sobre todo si son húmedas, 
importa lo mismo ponerlas á cinco pies. Es evidente que en todas 
partes y  en todas las tierras, poniendo bien separadas las cepas, 
se emplean muchos menos rodrigones que estando tan juntas como 
están generalmente , lo quai es un primer objeto de economía; 
a.° que,el cultivo de las que están separadas es mucho mas descmU 
tarazado que el de las otras ; 3.0 que las vides plíntadas a bas  ̂
tante distancia deben ser mucho mas fuertes y  mas robustas que 
estando juntas , y  de aquí resulta que no es necesario abonarlas 
ni renovarlas tan pronto* la qual es una segunda economía: 4.0 que 
la distancia ^ue produce cepas mas vigorosas en uná especie de 
tierra., debe.dadas también en todas las otras , y  quesaun quando 
su vigor sea mas d menos grande , según las diferentes qualidades 
&  la; tierra ,= *e$ siempre mincho iñas considerable;que si las vi
des estuviesen menos separadas. De esta verdad, que nadie puede 
negar,, resulta tan claro como el dia el Ínteres general de separar 
las vides , según mi método, par  ̂ todas las tierras sin excepción; 
y  ¿pie he tenido motivo para decir que mi nuevo método de tíute 
r¿var las viñas*', un el qual están las* cepas muchoi mas separadas 
de lo que se. acostumbra ^ordinariamente, conviene á rodas las tier
ras'y a todos los países > ‘puesto que los efectos y  las ventajas seí* 
ráu incontestablemente las mismas en todas partes.”  -

Es* imposible, ’á mi entender, amontonar un número mayor 
de errores en tan poca^ líneas. * '  ̂ ■ :{

No se podría’;raciodfiar de "Otra manera si ie habíase- de planta« 
silvestres, ó de nuestros grandes 'é indígenos* frutales ; y  si no sd 
thuase* mas que de’ obtener mucha madera y  muchas hojas cott 
machos racimos ; encuna palabra, si solo cultivásemos la vid para 
obtener la madurez botánica de su fruto , suscribiríamos vofunta-f 
riamente á la doctrina de Maupin; pero él habla, y  nosotros tam* 
bien , de la uva á proposito para darnos un xugo que se convierta; 
no- en agraz ni én agua p ie, sino en vino y  bueno. Para esto es 
necesario la parte müscoso-azucarada, es decir, un grado de ma
durez tal en la uva , que en vano se esperaría en las tres quar-* 
tas partes de nuestros viñedos , si se aplicasen indistintamen
te los principios de este eonologista sobre la distancia de las vi
des. Ya lo hemos dicho muchas veces, y  volvemos á repetirlo 
aun, la madurez de la uva no se obtiene sino habiendo una justa 
pcóporcton entre la cantidad de savia que circula en la planta,



y  la intensidad del calor atmosférico que exerce sobre ella su por 
der. Sí se da á la planta mas savia que ia que pueden elaborar los 
rayos del sol, solo producirá malos frutos , y  vista su intemperan
cia natural , la savia circulará en ella cotí exceso, y  de un modo 
proporcionado al calor, conformándose con el método de Matif 
pin , que solo procura suministrarle, sin regla ni medida, los 
medios de absorver la mayor cantidad posible de elementos sa- 
viosos. -

Seria mas conforme á las leyes de la "sana física decir , don
de quiera que se pueda obtener en la uva bastante madurez pa
ra que el muciíago se convierta en mucoso, dulce azucarado, 
aunque sea dexando una gran distancia entre las cepas, no omitáis 
el hacerlo a sí, y  lograreis cosechas mas abundantes, prolonga
reis! a duración de las vides , los gastos de cultivo serán mas mo
derados , y  el vino no dexará de tener las buenas calidades que 
le son propias. Pero si cultiváis la vid en una temperatura menos 
cálida , en una tierra mas fecunda, y  en una exposición mas in
cierta que la que acabamos de suponer , guardaos de plantar á 
mucha distancia las vides : importa disminuir sa dimensión para 
limitar sus facultades absorventes. Las cosechas serán menos abun
dantes , es verdad , pero tendrán todas las qualidades que son ca
paces de adquirir , por haber tenido la precaución de observar una 
proporción justa entre la cantidad de elementos saviosos y  la su
ma de calor que ha estado , por decirlo a s í, en manos del labrador 
para elaborarlos.

Los partidarios del sistema de Maupin nos responderán acaso 
que nuestro raciocinio está fundado solo sobre la teoría, que nues
tras razones son especiosas, y  que deben desaparecer delante de 
la experiencia ; nos citarán en prueba de esto una carta del difutir 
to Fourqueux dirigida al autor, mismo , en la qual Iq da cuenta es
te magistrado de los resultados de un ensayo que hizo platitandq 
separadas las cepas en la tierra de su nombre situada cerca-4 eSan 
German-en-Laya.

»Desearía, dice , poderos dar.con ex&ctitud el por menor que 
me pedís sobre el producto de: la viña que cultivo siguiendo vues
tros principios ; pero hace quatro años que no estoy en mi casa al 
tiempo de las vendimias; solo puedo comunicaros las observaciones 
generales que he hecho por mí mismo. En, los primeros años la co 
secha de la parte clara ha sido constantemente por cinco o seis 
años una quinta parte mas abundante que en las vecinas, donde ha
bla sin embargo tres 6 quatro veces mas cepas.

» He observado que la madurez de la uva era mas tardía en 
fo6 parages claros, aunque mejor expuestos al ayre y  al sol ; el 
vigor do la v id , la abundancia de la savia y  el tamaño de los ra
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cimos eran la cansa de este triste efecto en los años tardíos y  en
los climas fríos como el mió.

n En los terrenos mas ligeros y  en las exposiciones cálidas no 
será de importancia alguna este inconveniente ; pero estoy per
suadido de que este cultivo , infinitamente mejor que el del pais, se 
podría perfeccionar insensiblemente, sobre todo en la poda , que 
tíuestros trabajadores executan ordinariamente sin principios , lo 
mismo que los demas”

Nos parece que esta carta , lejos de combatir nuestra opinión, 
solo sirve , por el contrario, para justificarla. N o se habrá sin duda 
escapado á la atención del lector el pasage siguiente: he obser
vado que la madurez de la uva &c.

Tampoco hemos querido decir otra cosa ; y  seria perder tiem
po el procurar demostrar que todo el espíritu de esta carta, lejos 
de ser un arma contra nuestros principios sobre la distancia pro
porcionada de las vides , es uno de los mejores medios que po
demos emplear para apoyarla. Por lo demas , tenemos datos par
ticulares sobre la continuación y  los resultados del experimento, 
que sirven para fixar irrevocablemente la opinión sobre esta im
portante parte del cultivo de la vid. Los debemos al ciudadano 
Abeille , uno de los hombres mas ilustrados de nuestro tiempo, y 
de los mas zelosos propagadores de los conocimientos útiles. Four- 
queux le habia comunicado verbalmente dos observaciones muy 
notables sobre el método de Maupin, relativamente á la exposición 
recíproca de las vides : la una , que su método hace en efecto Jas 
cepas mas vigorosas , y  los racimos mayores y  mas abundantes; y  
la otra, que tardaban mas en madurar. Este seria sin duda un in
conveniente muy grande, nos ha dicho el ciudadano Aveille, en 
Jos países un poco septentrionales ; pero que no podiendo verifi
carse en los países mas meridionales ,no quita la esperanza de m e
jorar una gran parte de nuestros viñedos. Es interesante verificar 
baleo este punto de vista los efectos que este método ha producido 
á Fourqueux, y  en conseqiiencia de ello se tomó Aveille la mo
lestia de dirigir las preguntas siguientes al hijo de Fourqueux , a 
las quaíes este ha dado las respuestas que imprimimos á conti
nuación.

Pregunta. ¿De qué naturaleza es el terreno-en que está plan
tada la viña ?'¿es arenisco 6 pedregoso, es decir, Ja arena es me
nuda, ó un pdco gruesa? ¿dominan sensiblemente una sobre otra? 
y  en fin , ¿el terreno tiene mucho fondo ó poco ?

Respuesta, ,, Mi padre habia hecho el etisayo del método de 
Manpin en dos parages distintos, cuyo terreno no es guijarroso n¡ 
arenisco, sino de tierra propiamente dicha.”

P> ¿ Quái es su exposición relativamente al mediodía ?



R , »Uno de los terrenos estaba en un declive que miraba al 
mediodía; pero en la parte, por decirlo así , mas baxa de la co? 
lina , sü terreno es bueno y  de mucho fondo. El otro terreno es* 
taba inclinado hacia el norte, y  la tierra tenia menos fondo”

P . ¿ En qué extensión de terreno se ha hecho la prueba ?
R. »Hizo la experiencia al mediodía en 180 ó  200 pies so

lamente , y  hacia el norte en 360 6 400.”
P . ¿ Qué distancia es la que ordinariamente se dexa en el pago 

entre I *s vides, y  qual es la que se ha dexado siguiendo el método 
de Maupin?

R. »Mi viñadero no se acuerda de la distancia á que estaban 
plantadas las cepas; pero como se ha seguido exactamente el mé
todo dé Maupin , en su obra se encontrará ”

P . ¿Las diferencias que observa Fourqueux en quanto á la 
abundancia del producto y  la retardación de la madurez de la 
uva, se han sostenido? ¿o ha habido causas locales desconocidas 
que hayan acercado' las vides á la misma época de madurez que 
las otras?

R . »Siendo nuestro clima muy frió, aun en el mediodía , los 
ensayos han producido tan poco , que mi padre mismo mando ar
rancar el pedazo que miraba al norte ; y mi viñadero, que es el 
que mi padre tenia , me ha hecho destruir hace quatro ó cinco 

-años el pedazo que estaba al mediodía; á causa de que las he
didas y el no madurar nunca la uva hacían su producto extrema
mente inferior al del resto del cultivo del pais¿”

P. ¿Ha sido imitado éste exemplo en el país por otros propie
tarios de viñas que hayan visto sus resultados?

P . » Nadie ha repetido la prueba en el país ; y  mi viñadero*, 
que tiene viñas su yas, no ha tenido nunca la tentación de ensa
yarle.”  ■ 'i*

» Lo mas constante de esta prueba es que la mucha distancia 
de las cepas las exponía todavía mas al inconveniente de las hela
das , y  se oponía á la madurez de lo que no había quedado des
truido ; de manera que si , como lo he oido decir á mi padre, 
cada cepa de por sí daba mas , este cultivo solo podría ser pro
vechoso en un clima mucho mas cálido que este. Nuestras cepas 
inmediatas unas á otras , según el sistema del país, se preservan 
mutuamente del fr ío , y  concentran mejor el calor necesario para 
la madurez del fruto , Impidiendo que el ayre circule mucho al 
rededor de ellas. Todos los años veo en la viña que tengo , que la 
parte exterior es siempre menos buena que la interior, y  pienso 
que consiste precisamente en que las primeras tilas carecen del 
abrigo que prestan á los siguientes.”

Estas respuestas son claras, precisas y  auténticas , y  no pue
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de haber equivocación en sus conseqüencias; la experiencia está 
de acuerdo con la teoría , y  ambas se reúnen para probar incqgr 
testablemente que las vides no deben plantarse á igual distancia *ea 
todas las tierras; que á medida *que se camina; hácia el norte* o 
quando se cultivan en e l (mediodia en una temperatura menos cá
lida , por efecto de alguná causa local extraña á su latitud, con
viene disminuir en una proporción juiciosa , reuniendo las cepas, 
el volúmenque resultaría de otra manera de su extensipn natu
ral* Así es como se puede llegar áponer límites^ un número in
finito de sus traqueas y  de sus canales aspirantes, y  á fíxar y  conr 
centrar al rededor de ellas el calor necesario á la madurez de su 
fruto; en fin multiplicándolas se multiplican los abrigos que pue
den preservarlas de la humedad. Suponiendo que en el Rosellon, 
en Provenza yen elLanguedoc se debiese, salvo las excepciones de 
que hemos hablado, plantarlas, por exemplo, á dos toesas de distan
cia, se deberia limitar en Guiena á to esa y  media, en Turena á una 
toesa , en las cercanías de París á tres quartos , y  hacia Reins, Soi- 
sons y  Laon bastaría ponerlas á media toesa. Las reglas particulares 
en este punto solo las puede prescribir la experiencia y  el estudio 
del local. En el norte , y  lo mismo en el mediodia , hay exposi
ciones mas o menos felices, venas de tierra mas 6 menos favora
bles, que teniendo una influencia grande sobre la temperatura, de
ben guiar al cultivador en la resolución que tome ; pero estos co
nocimientos no deben limitarse al sitio , sino extenderse á la natu
raleza de cada raza con que se intente formar la plantación , á fin 
de colocarla de un modo conforme al ínteres. El veduño que ma
dura con mas dificultad es el que anuncia mas vigor en su vege
tación , y  así se debe colocar en la parte menos fecunda de la co
lina* Las especies y  variedades blancas maduran constantemente las 
últimas , y  así no deben ocupar jamas la parte baxa del declive, 
porque se pudrirían antes de madurar; sino que se debe reservar 
este sitio para la raza que anuncia menos fuerza vegetativa ; para 
la que es mas recomendable por su calidad que por la abundancia 
y  el volumen de sus frutos , pues abusará menos que las otras de 
Ja bondad del terreno á que se la confia.

La plantación de la viña se executa de tres maneras, ya for
mando un agujero con una palanca  ̂ ó aguja de hierro, ya abrien
do hoyas aisladas, ya haciendo zanjas paralelas de una extremi
dad á otra del campo, y  la naturaleza del terreno y  la forma de sn 
superficie indican la que conviene preferir. En las rocas tiernas y  
en las colinas escarpadas , pedregosas , cascajosas y  guijarrosas so- 
jo se puede hacer uso de la palanca 6 aguja de hierro , cuya des
cripción ha sido exactamente dada por Olivier de Serres, »Este ins
trumento, dice, se parecen los barrenos grandes de ios carpinteros



se compone de una barra de hierro de tres pies de largo, y  del 
grueso del mango de un azadón; la punta que entra en la tierra es
tá redondeada y bien acerada , y la superior está asegurada en 
una pieza de madera atravesada, que le da la figura de una T, pa
ra agarrarla con las dos manos, á fin de que no se introduzca de
masiado en la tierra , y que solo penetre hasta donde se intenta in
troducir la planta, poniendo una señal en el parage de la palanca que 
indique este sitio. Esta señal, que será una muleta de hierro, sir
ve ademas para poner el pie encima y hacer fuerza } ayudando 
á las manos á introducir la palanca en caso de que la tierra es
té dura.”  ̂ . 1

El operario, que abre el agujero destinado á recibir la planta, 
debe dirigir la palanca de manera que las cepas no tomen al elevar
se una dirección contraria á la,del terreno. La distancia que se de
xa entre ellas debe arreglar la profundidad de Ja i plantación, poi
que para ser conseqüenté en él sistema dé cultivó es necesario pro
curar que haya una justa correspondencia éntre elrvolámen y can
tidad de raíces con las ramas. És müy posible que en una tempe
ratura muy favorable á la viña sea ventajoso sumergir las plan
tas hasta quince ó diez y ocho pulgadas-, y que en otras partes bas
ta enterrarlas á ocho ó diez. De todas maneras, se podarán de mo- 
do que solo queden ¡fuera de la tierra upa 6 dos yemas , pues quan- 
to mas elevación se les dexe ¿ mas expuestas quedarán al efecto de 
las intemperies. El brote sale siempre de la yema mas vecina á la 
superficie de la tierra; si alguna causa le destruye ó le impide ar
rojar, basta descubrir con el dedo la yema interior inmediata , la 
qual le remplaza al momento.

El plantador que lleva la palanca, lleva también una medida que 
aplica de una hoya á otra, para abrirlas á la distancia prescrita por 
el dueño , siguiendo en su operación las líneas paralelas que de an
temano habrá trazado á cordel, de manera que la plantación pre
sente un tresbolillo ( Véase esta palabra.) perfectamente regular. 
Esta forma dexa mas libre que las otras los movimientos del ope
rario al labrar , enrodrigonar , podar y vendimiar, y da también 
mas facilidad para trasportar, repartir y extender los abonos.

A medida que se forma cada hoya, un segundo operario, que 
sigue al primero , saca cada sarmiento de la vasija llena 'de agua, 
donde ha estado desde qwe le cortaron si la plantación se hace en 
seguida , y desde su extracción de las hojas si se ha cortado con 
antelación, y le introduce en el agujero ; otro le sujeta , no pi
sándole, como se acostumbra ordinariamente ¿ sino llenando el res
to del agujero de algunas pulgadas de mantillo <5 de tierra vege
tal , sin darle la consistencia de una tapia , sino solo para impedir 
que queden intersticios entre las moléculâ  de la tierra y las cer-
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canias de la planta. Algunos cultivadores cuidadosos de todos los 
medios á propósito para asegurar el buen éxito de su plantación, 
echan en cada agujero un poco de agua de los pantanos, ó toda
vía mejor de xugo de estiércol, y  extienden convenientemente 
la tierra , y  lá acercan con igualdad á todas las partes de la plan
ta. Algunas veces se hace la plantación en terrenos y  exposiciones 
muy favorables á la vid » donde no puede usarse de la palanca» 
porque siendo el terreno demasiado movedizo , se llcnaria el agu
jero antes que hubiese tiempo de introducir la planta ; y  hay otros 
cuya superficie está tan llena de rocas » que es imposible abrir las 
zanjas. Entonces hay quehacer hoyas de trecho en trecho, de quince 
diez y  ocho pulgadas dé profundidad y  abertura , y  echar en el 
fondo la.tierra mas desmenuzada de la superficie , hasta el grueso 
dé algunas pulgadas » y  después se coloca la planta » estaca ó bar- 
bado mas a  menos perpendicularrpente , según la necesidad de 
multiplicará de disminuir la cantidad de las raíces, y  se cubre pri
meramente con el resto á e  Ja tierra de la superficie que^no se ha 
empleado en el fondo mí«’ la hoya » y  después se echa la otra tier
ra , de manera que la última que se sacó quede encima.

Quando el terreno está en declive suave , y  la tierra tiene mas 
ligazón y  consistencia de la necesaria para este género de cultivo, 
se planta ordinariamente en zanjas abiertas de una extremidad á 
otra del campo, y  se da, o mas bien se deben dar á estas zanjas 
dimensiones en profundidad y  anchura relativas también á la exposi
ción de las vides , es decir, á la necesidad de aumentar ó disminuir 
el numero de las raíces. Abierta la primera zanja, se hace la planta
ción, para que no haya estorbos al abrir la segunda y  las siguientes. 
SÍ se1 teme que la tierra no esté bastante asentada y  bastante divi
dida , será menester suplir esta falta derramando mayor cantidad 
de mantillo en las zanjas ; porque el peor método de todos es el 
que obliga i  tener que repetir la plantación á los d oso  tres años» 
prolongando así la duración de la juventud de la viña, y  á que es
té mucho tiempo dando un vino de inferior calidad N o se deben 
tampoco formar dos filas de cepas en la misma zanja , inclinándo
las una á derecha y  otra á izquierda , y  obligando así las raíces á 
reunirse, á ahogarse, ó agangrenarse mutuamente. Coloqúese la 
planta en medio de la zanja , y  si tiene ya raíces ordénense con 
el mismo cuidado que se hace con los árboles nuevos al trasplan
tarlos , y déxese el terreno de manera , que acabada la planta
ción esté llano como antes, porque las eminencias que dexan en
tre sí los surcos pequeños son otros tantos depósitos de humedad» 
que aumentan el efecto de las heladas ; debe haber siempre cier
to número de barbados para reponer las plantas que perezcan en 
los tres años primeros dé la plantación » y  en fin » no se debe ol
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vidar, aislando , por decirlo así , ios diversos véduños, y  haciendo 
de cadauna de las razas colonias separadas* que por este medio 
se evita la necesidad de tener que repetir las vendimias en un miss
ino terreno. »Las especies s dice Olivier 4e Serres, se deben plan
tar separadamente en quadros que 'atraviesen la viña , acomodan
do la naturaleza de cada especie á la calidad de la tierra y del 
sol f según la diversidad que se observaren todos los países, á fin 
de que quanto mas aprovechen, se puedan gobernar mas fácilmente* 
y lo mismo podarlas como es necesario; porque esta operación se 
debe executar en. unas mas pronto , y en otras mas tarde * unas 
corto , y otras largo: còsa oifìcil de hacer quando la ignorancia, de 
Jos viñaderos las ha plantado confusamente * porque después decaí
da la hoja es muy difícil distinguir las especies. £1 cultivo y las 
labores son también mas fáciles haciendo estas divisiones * sobré 
todo siendo iguales , porque cada trabajador lleva su fila , y to
dos trabajan con igualdad y sin poder engañar al dueño , como 
quando están plantadas confusamente las cepas.”

SE C C IO N  III,

D e la altura de las cepas, de la poda » d el empalizado 
y  de las prácticas de despampanar, deshojar

Las vides no varían menos en Ja altara qne en la distancia í  
que deben estar ; los parrales que los antiguos llamaban vides ar
bustivas son comunes en Italia, en España, en los departamentos 
franceses de la Provenza y del Languedoc, en la parte occidental 
del Delfinado, en el Baigorri, la Navarra y él Bearne; este género 
de cultivo está en uso en Francia, no generalmente , sino con 
interrupción , desde los Pirineos y las costas del mediterráneo 
hasta las fronteras de Borgoña. Entendemos aquí por parral pro
piamente dicho una cepa atada contra el pie de un árbol, y cu
yos sarmientos se confunden con las ramas. Entre todos los mo
dos de cultivar la vid ninguno produce á ia vista un efecto tan 
pintoresco y agradable como este. » Hice á pie y despacio , dice 
Bareti en su vtage de España , la mayor parte del camino que va 
de Moüns de Reys á Barcelona , gozando de una perspectiva qne 
me recordaba la idea de los campos elíseos , en una continuación 
no interrumpida de vides sostenidas por moreras plantadas con re
gularidad , y con los sarmientos colgando en forma de festones de 
nn árbol á otro. Las he visto también de esta manera en los Duca
dos de Mantua y de Mddena , con la diferencia que en Italia 
las vides están maridadas á olmos.” Wright describe con la misma 
coknplacencia en sos viages de Italia el espectáculo que estas vides
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ofrecen al viagero* El suelo de la Lombardía es llano y  fértil, tie
ne excelentes prados, campos abundantes, y  muchas moreras des
tinadas á un tiempo á producir alimento para los gusanos de seda, 
y  á servir de apoyo á Las vides f que suben hasta la extremidad do 
sus ramas* Este pais es el mas bello de Italia, exceptuando la 
lampiña de las cercanías de Ñapóles* Hay pocos árboles propios

fntra madera ; sino olmos y  álamos que sirven también de apoyo á 
a vid* Los caminos que atraviesan este p¿s  son anchos, llanos y

SiarncciJos de setos podados y  cuidados con la mayor exactitud.
e estos setos se elevan de trecho en trecho, y  á distancia de qua- 

renra á cincuenta varas», árboles , al rededor de los quales sube 
la vid , que después de haberse enlazado con sus ramas , sale para 
formar guirnaldas, que cuelgan de un árbol á otro por encima de 
los setos; los sarmientos se extienden después á derecha é izquier
da; los sostienen con várales plantados paralelamente á los árboles, 
y  forman entonces paravientos o techos obliquos , que guarne
cen los dos lados de los caminos por dentro y  por fuera. Esta arqui
tectura natural se extiende por toda la Lombardía.

La mayor parte de nuestros parrales de Provenza presentan un 
espectáculo no menos agradable, y  no menos pintoresco. La vista 
del viagero poco acostumbrado á este género dé plantación, se ex
tiende con placer sobre las diferentes producciones del suelo, que 
anuncia por todas partes el orden simétrico de un ¡ardin. Aquí 
una fila de olivos forma una especie de espaldera, con las hojas de 
un verde pálido, que contrasta maravillosamente con el del trigo 
que crece á sus pies. La vid forma un poco mas allá otra espalde
ra , quando no está plantada en masas. Algunos particulares la ma
ridan también con el almendro y  el álamo, y  los sarmientos, mez
clándose entonces con las ramas , forman copas singulares y  espe
sas ; otros, en fin , dexan la vid sin apoyo , y  en un suelo fecundo 
arroja sarmientos fuertes y  vigorosos , que se enlazan unos con 
otros. Es necesario convenir en que estas mezclas de diversas co
sechas forman un conjunto agradable ; ¡ pero quantos abusos hay 
descritos en estas pocas palabras! porque aquí no tratamos d é la  
vista sino del producto. Pronto volverémos á esto.

La segunda especie de parrales difiere de la primera en el gé
nero de apoyo: en vez de árboles se le ponen varas, que enlaza^ 
das forman paredes perpendiculares, lasquafes se elevan muchas ve
ces hasta seis, ocho o nueve pies. La conservación de estas viñas 
es muy dispendiosa, y  aun imposible donde vale cara la madera*

En la tercera especie de parrales se dexa crecer la cepa desde 
dos pies y  medio hasta tres, quatro ó cinco de a lto , y  se le pone 
por apoyo un rodrigón ó varal de seis pies de largo , al qual se 
atan los sarmientos para que no cuelguen haciendo sombra á los
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racimos; tí s¡ no en los parages expuestos á fuertes ventiscas y  tem
pestades violentas, y  en las colinas pedregosas, se reúnen de trecho 
en trecho tres rodrigones, atados juntos por la parte superior , y  
separados por abaxo en forma de trípode, y  se atan los sarmientos 
de diferentes cepas á cada uno de los brazos del trípode , que se 
sirven mutuamente de apoyo, é impiden que los sarmientos se rom
pan , y  que los racimos se lastimen ; permitiendo por otra parte 
una circulación libre al ay re en toda la extension de la viña. Este 
género de cultivo es bastante común desde las costas del mediter
ráneo hasta las cercanías de Lyon ; en C ô te-R ô tie , en Condrieu 
y  en los viñedos vecinos le siguen con mucho cuidado.

H ay dos especies de vides ó cepas medianas y  baxas. Las pri
meras son rastreras, y  tienen de dos pies á dos pies y  medio de 
altura, sosteniéndose los sarmientos que salen de ellas por sí mis
mos , 6 á lo menos sin darles apoyo. Son comunes en e l Delfina- 
d o , en Gascuña, en P oetu , en Anjou y  en los dos departamen
tos de la Charente. En la parte del antiguo Aunis que mira á las 
costas del océano les llaman vides rastreras, con tanta mas razón, 
quanto para substraerlas á Ja impetuosidad de los vientos solo les 
dan algunas pulgadas de altura , y  sus brazos con sus hojas y  fruto 
están tendidos , por decirlo así, sobre la tierra. Y en  fin , las cepas 
baxas, que son las mas comunes desde la frontera de la Borgoña 
y  el mediodía de la Turena hasta los departamentos mas meridio
nales de Francia: tienen estas cepas desde medio pie hasta dos pies 
y  medio , según la especie y  su tamaño. Están atadas primeramen
te á un rodrigón al pie de la v id , y  después, reuniendo el ope
rario los sarmientos de un año en manojos, los ata, o mas bien los 
anuda , mezclando con las hojas las tixeretas y  los chupones, 
porque la cepa los tiene también , y  muchas veces una parte de 
ios racimos, hasta la extremidad superior del rodrigón, con una ó 
muchas ligaduras de paja ó de mimbre.

¿Se podría preguntar á los cultivadores de estos diferentes viñe
dos si Ies ha enseñado la experiencia á preferir sn método á cada 
uno de los otros , ó si la altura que dan á sus cepas les ha sido in
dicada por sus ascendientes ; en una palabra , si sé gobiernan 
mas bien por costumbre que por raciocinio? Es preciso que sepan 
que el vino que se extrae de la uva de una vid enlazada á un ár
bol no es nunca tan bueno como el de una cepa ; que ej fruto 
de los parrales no madura tan bien como el de estas, que está 
colocado de manera que recibe la reverberación del so l, la qual 
es al menos tan cálida como el sol mismo; el plano inclinado de 
las colinas le reflecta mejor que qualquiera otra exposición ; y  por 
otra parte, la uva encerrada en la copa de ios árboles está demasiado 
cubierta por sus hojas y las de ella para gozar de los rayos del soL
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Dos razones pueden haber dado lugar á este género de cultivo. Se 
habrá reconocido que la vid plantada en un buen terreno absor- 
via demasiada savia por sus raices, y  que era necesario ocupar es
ta savia en arrojar sarmientos vigorosos, á fin de atenuarla y  de 
facilitar su elevación; pero no se habla observado aun, que la vid 
chupa durante 1  ̂noche la humedad derramada en la atmosfera , y  
que esta humedad, aspirada por las traqueas , desciende entonces 
hacia las raices , donde se reúne con el resto de los principios sa- 
viosos que no se han elevado durante el día, y  que la traspiración 
no ha podido disipar. La absorción de las plantas es siempre pro
porcionada á la mayor ó menor superficie que sus hojas presentan; 
así, mientras mas extensión tiene una vid mas superficie ocupa; y  
mientras mas superficie mas humedad absor ve durante la noche , y  
mas aumenta por consiguiente el volumen de sus principios savio- 
sos : de aquí la excesiva aquosidad del vino , y  de aquí su calidad 
inferior y  su poca duración.

Acaso se habrá creído también útil seguir el exemplo de los 
Italianos que han cultivado la vid antes que nosotros ; pero no se 
ha atendido á que el calor es mas vivo , mas fuerte y  mas sosteni
do en Italia que en nuestras provincias mas meridionales , y  que, 
exceptuando un número muy pequeño de cosechas , los vinos de 
•stos paises son comunes y  poco á propósito para conservarlos.

El cultivo de la segunda especie de parrales es menos vicioso 
que el primero , porque la vid presenta en él menos superficie , y  
hay que extender horizonralmente, y  muchas veces que encorbar 
los sarmientos; y  no subiendo entonces la savia en línea recta, es 
menos vehemente en su curso, de manera que llega á los brotes 
mejor elaborada y  en menos cantidad. El defecto de este cuU 
tivo solo consiste en la excesiva elevación de las ramas de fruto; 
quando la experiencia prueba, aun en las provincias mas meridiona* 
les de Francia, que la uva que<se cria á la altura de mas de una 
toesa produce un vino de mala calidad y  de poca duración. ¿Quál 
es pues el punto exácto de elevación á que el cultivador debe 
fixar los sarmientos de la vid , y  baxo qué principios se debe con
ducir en este punto , sino baxo los que le han dirigido para sepa
rar las cepas al hacer Ja plantación? Luego que ha creído que 
debía restringir el volumen de sus plantas, relativamente á su grue
so , para no dexarles aspirar mas que una cantidad de savia rela
tiva al calor de su clima , es evidente que debe proponerse el 
mismo objeto al fixar su elevación; pues no se puede llevar otro 
en esta operación que el procurar aumentar el calor en proporción 
á la necesidad que hay de él para la madurez de la uva. Mien
tras mas inmediata está esta á la superficie de la tierra , con tal 
que no esté en contacto con ella , porque esta circunstancia le ha«*



ce perder toda su calidad, goza tn̂ s de la reverberación y  de un 
c a lo r  mas fuerte. En un plano muy inclinado ,  ó en los declives 
muy escarpados se puede dar mas altura y mas distancia á las vides 
que en otro llano ó medianamente inclinado, porque el corte casi 
vertical del terreno reñecta horizontalmentc los rayos, á corta di
ferencia como las paredes sobre las quales se empaliza. Se me po
dría objetar que mientras mas inmediatos á la tierra están los raci
mos, mas expuestos están á las heladas. Verdades; pero la hela
da es una desgracia accidental, común á todas las plantas exóticas 
que nuestro ínteres nos mueve i cultivar á todo viento. Hay algu
nos medios preservativos que conviene no descuidar; pero este no 
puede ser de su número, porque en fin » debemos procurar obtener 
antes de todo una madurez constante , y no podríamos esperarla 
en mas de la mitad de nuestros viñedos si quisiésemos hacer en 
ellos uso de tal expediente.

El emparrado en pabellón ó en forma de bóveda , que es lo 
que propiamente se llama emparrado, no conviene á los climas de 
Francia , porque la reunión y frondosidad de los sarmientos impi
den que los rayos del sol penetretí hasta los racimos, los quales 
apenas gozan de la acción del ayre , están ocultos entre las hojas 
y colocados con tal confusión , que se dañan mutuamente. Este 
método de dirigir las vides solo puede admitirse en las regiones 
ardientes, y donde las tierras son excesivamente secas, porque 
el emparrado sirve para mantener y reunir al rededor dé la planta 
el poco vapor y la poca humedad que exhala la tierra.

En vez de esto, hay la práctica absolutamente contraría al cul
tivo en emparrado, de apoyar las vides contra las paredes : y  este 
cultivo es muy útil, sobre todo en los países en que no maduran 
las uvas , y si acaso maduran es con dificultad. Gomo la vid está 
dotada de una fuerza de vegetación que la hace capa2 de prosperar 
en todo género de tierras; como ordenándola contra una pared sé 
le procura la reverberación de los rayos del sol* que duplica la in
tensidad del calor atmosférico , acaso no habrá terreno, aun en los 
países mas septentrionales de Francia , donde no se puedan coger 
uvas muy buenas para comer. Por dulces, agradables y olorosas 
que sean las uvas de estos parrales', no son buenas para hacer vino. 
Se necesita para la formación de la parte mucosa-azucarada , que 
no se debe confundir, como hemos dicho tantas veces, con el 
mucoso-dulce , que toda la planta esté anegada , por decirlo así, 
por mucho tiempo en un baño de calor, que parece que solo existe 
cerca del suelo, á lo menos en nuestros climas.

El color de la tierra no es tan blanco ni tan brillante como el 
de una pared enlucida; sus poros están mas separados que los del 
material de la pared, y por consiguiente no reflecta los rayos del
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sol con tanta fuerza como esta ; pero se penetra de su calor du
rante el d ía, y  le transmite á las plantas por la noche- Parece 
qne un calor duradero es mas propio para el desarrollo del princi
pio azucarado que un calor mas fuerte , pero de menos duración 
acerca de esto hemos observado que las paredes de tierra y  las de 
ladrillo, sin enlucir , favorecen generalmente mejor la madurez de 
las frutas, que las formadas con materiales gruesos, y  enlucidas 
con cal y  arena o con yeso.

Qualquier pared expuesta al sudeste ó al sudoeste puede servir 
igualmente para formar uno de estos emparrados en espaldera. Se 
debe evitar; i.° que míre á levante, para no exponer la vid á he
ladas freqiientes: a.° que mire á poniente, porque no gozaría bas
tante tiempo de la presencia del sol; y  3.0 que mire al norte, por
que la uva no madurarla casi nunca. El propietario debe arreglar
se en la elección de las tres primeras exposiciones de que acaba
mos de hablar , á la naturaleza del suelo y  á la temperatura medía 
del clima en que habita. Quanto mas se acerque á las regiones hú
medas y  frías, mas compacta estará la tierra, y  por esta razón debe
rá procurar mas la luz del sol. El mismo principio le dirigirá para es
coger el veduúo á propósito para formar las parras, porque algunas 
especies dan buenas uvas quando están en su punto; pero no madu
ran todas en la misma temperatura. El núm. X X X V I I ,  por exem-

Ílo , que produce una uva excelente en Guiena, no da en el clima de 
aris mas que agraz, aun en emparrados; y  no se conoce allí con 

otro nombre que con el de agraz. Los moscateles cultivados ácatn-

Íio -raso en los departamentos meridionales de Francia producen 
¡cutos exquisitos ; y  los mismos veduños , aunque dirigidos en es

paldera , no maduran sino con mucha dificultad , y  muy rara vez 
en las provincias del centro. El clima tiene tal influencia sobre las 
variedades y  las razas de la vid, que una que es precoz en un pa
rage , respectivamente á las otras, es mas tardía que ellas en otro. 
A l norte del rio Loira las razas blancas maduran por lo común 
las últimas; y  acercándose al mediodía , precede su madurez á las 
tintas. Sin embargo , hay una especie, á la verdad poco recomen
dable para hacer vino , que goza de la mas alta y  bien merecida 
reputación para comer. Hablo del chaselas, que reúne la doble ven
taja de disputar el sabor á las mas exquisitas » y  de ser tan poco 
delicada en quanto al clima , que dirigida en espaldera , colocán
dola en buena exposición , y  cultivándola con cuidado , prospera 
en casi todos los puntos de Francia. Bien sabida es la fama que tie
ne el chaselas de Fontainebleau , de Montreuil y  de Tomeri. Es
te calrivo prueba' tan bien en estos parages, que hay quien pien
sa que los dueños emplean algún método particular, qne ocultan á 
los extraugeros; pero es ua error : no tienen mas secreto que
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coltivarle con todo esmero, Hemos visto en el hermoso Jardín que 
plantó en Ris el viejo músico C upis, parras de chaselas bien cui
dadas , cuyo fruto formaba su principal renta , y  no cedia al de 
Fontainebleau en la calidad, en la abundancia ni en el precio ; pe
ro Cupis y  sus sucesores le cultivaban por sí propios ; ellos mismos 
ayudaban y  trabajaban, por decirlo asi , sin descansar , sobre to
do desde el momento en que la uva cuajaba hasta recogerla.

Qoalquicra que sea la especie de vid con que se haya de for
mar uno ó muchos parrones 9 no hay que dudar en darle exclu
sivamente una pared ó una gran parte de ella*

La costumbre de plantar alternativamente una vid y  un pér
sico 6 un peral es muy viciosa* N i hay escritor bueno del arte 
de jardinería que no la condene. Las raíces de estas plantas dife^ 
rentes se acercan, se mezclan unas con otras y  se dañan mùtua
mente* Las vides, como mas vivaces » quitan el alimento á las que 
se le aproximan» y  acaban esterilizándolas y  destruyéndolas* Pro
curan, aunque en taño , justificar este método diciendo que se 
limitan á sacar de cada cepa nn solo vastago ; que apoyado al ca
ballete ocupa poco lugar » y  por consiguiente no puede perjudicar 
& los árboles 9 pues solo forma una especie de guirnalda sobre ellos* 
Pero no reflexionan que este vástago en forma de guirnalda se 
guarnece de un ancho y  espeso follage 9 que forma una especie de 
pabellón sobre el árbol, le quita el beneficio de las lluvias y  ro
cíos, le hace sombra , y  se opone á la renovación del ayre 9 indis
pensable para so respiración* Por otro lad o, los pámpanos gotean 
sobre las ramas y  sobre los frutos de los árboles de cuesco, les 
abren heridas, las quales hacen extravasar por todas partes la sa
via, que se dexa ver un poco después con la consistencia de goma. 
£1 mal efecto de este pabellón dominando á otros árboles es muy 
notable. Hay pocos labradores que no hayan tenido proporción de 
ver los vástagos de una parra suspendidos, por exemplo, perpfsn- 
dicularmente al exe de un pérsico , dirigido según se acostumbra 
en Montreui!. Se observa que todas las ramas que parten del lado 
que cubre la parra son baxas, débiles y  macilentas, y  las del opues* 
to fuertes, vigorosas, altas y  dispuestas á tomar una elevación 
superior; de manera que sobresaldrían bien pronto de la parra si el 
jardinero no las inclinase quando las empaliza* Este hecho mani
fiesta bastante , que ordenando los vástagos de las vides por cima 
de las espalderas , se les hace mucho perjuicio.

Si la pared que se elige para apoyar una parra no está construi
da de tierra, de tapia ó de ladrillos bien unidos, se debe enlucir 
con yeso ó con argamasa ; pues importa tapar todas las rendrijas 
y  agujeros, para que no sirvan de guarida á los insectos que dañan 
á las vides, pues no faltarán otros enemigos que combatir'; y  por
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otra parte , las superficies lisas son mas favorables á la madurez de 
Jas frutas. Cómo no hay que temer la abundancia excesiva de sa« 
via para este género de cultivo , puesto que nos procuramos por 
medio de la refracción todo el calor que se necesita, tampoco te- 
memos la multiplicación de las raíces , el numero de las hojas, ni 
e l volumen y  extensión que darán á la planta. Sin embargo , como 
hay que pooarla, es necesario fixar un término á la prolongación de 
^us ramas madres. El grado de elevación de la pared y  la especie de 
vid deben servir de regla para el intervalo de una planta á otra. Si 
se ponen con objeto de qué suban á mucha altura, se debe procurar 
que tengan menos extensión sus brazos ó sus ramas horizontales. 
Por exemplo, si la pared es baxa, si no tiene mas que quatro pies 
y  medio de elevación no se podrán sacar del tronco mas que dos 
vástagos, uno á derecha y  otro á izquierda ; pero se pueden pro« 
longar hasta quince pies cada u n o , plantando ios píes , por consi« 
guíente, á doble distancia. Si la pared tiene seis pies de elevación, 
se podrán duplicar los vástagos sin inconveniente , dexando dos 
en cada'lado, con la separación d distancia del superior al infe
rior de pie y  medio á dos pies: en este caso se plantarán las vides á 
siete varas de distancia unas de otras. En fin sí la pared tiene nueve, 
doce o mas pies de elevación , y  se cree que se podrán sacar de 
la cepa tres, quatro 6 cinco vástagos , será necesario aproxi
mar los troncos en la misma proporción, no olvidándose que quan- 
to mas se las obligue á elevarse, tantas mas vías diferentes tiene 
que recorrer la savia en sentido vertical, y  que por consiguiente se 
debe suspender mas pronto su fnarcha en los conductos horizon
tales. Pero aun quando se le dé á las cepas el intervalo de quince, 
veinte 6 treinta pies, no se debe olvidar que hay unas especies mas 
vivaces que otras. La vegetación de los números V ,  IX  , X X V I I I  
y  X X IX  es mucho menos vigorosa que la de los números X X V , 
X X V I ,  X X V I I ,  X X X , X X X I, X X X II y  X X X III. La diferen
cia que existe entre los diversos modos que tienen de vegetar y  
de crecer es muy notable. Las primeras producen , comparativa
mente á las otras, racimos y  granos pequeños , hojas delgadas y  
estrechas, y  su sustancia medulosa ocupa poco lugar. Seria una 
simpleza querer que produxesen tanto unas como otras ; así, limi
tando á menor extensión los brazos de las cepas mas delicadas , se 
pueden acercar mas unas á otras al tiempo de plantarlas.

Supongo que esté la pared preparada, y  determinadas las espe
cies. Si el terreno en que se intenta plantar es seco y  ligero, ó cá- 
lizo , <5 descansa sobre un banco de marga, se abren en Noviem
b re , á siete pulgadas de la pared, unas hoyas de dos pies de pro« 
.fundidad y  tres pies quadrados de abertura ; si la tierra es hume- 
da y  arcillosa no bastan unos simples agujeros, porque les costaría



macho trabajo á las raíces el penetrarla; en este caso se hace ana zan
ja de tres pies en todo sentido , y  se echa en el fondo de ella una 
capa de piedras , de cascajo , de guijarros y  de arena. Esta capá

Eropordonará salida á las aguas y  saneará el terreno ; pero será 
ueno cubrirla, así como la tierra del fondo quando se han abierto 

hoyas, con algunos dedos de buena tierra vegetal, mezclada con uú 
tercio de marga y  otro de arena* N o  se debe economizar nada en 
los gastos de este plantío, puesto que haciéndose como conviene, 
dura muchos siglos. Ponganse los barbados ó los sarmientos en el pa
rage y  á distancia determinada , y  no permitáis que se pise la tierra 
con que se cubren. La primera que se ha de emplear ha de ser la que 
formaba la superficie* Desde el primer año arrojarán buenos brotes, 
uno de los quales, á lo menos, será bastante fuerte para formar un 
buen tronco; pero si por efecto de algunas circunstancias imprevistas 
ninguno de los sarmientos nuevos de una cepa correspondiese á 
las esperanzas en el primer año, se cortarán todos al tiempo de 
la poda. El brote del segundo año dará el vastago que se desea, 
y  se Je dexa subsistir solo : se quitan de él todos los renuevos 
que repartirían entre sí el alimento , y  quando llega á la altura de 
mas de tres pies, se corta hácia fines del otoño todo quanto exce
de de esta medida ; se destruyen todas las yemas inferiores, y  so
lo se dexan las dos mas inmediatas al corte de la poda. De estas 
dos yemas saldrán dos pámpanos, que uno tirará á derecha y  otro 
á izquierda ; se atarán á la pared en una direccioh perfecta
mente horizontal, con orillos , que después se pueden remplazar 
con simples horquillas de madera. Estos pámpanos formarán la pri
mer división de la cepa, y  bastarán para formar una parra de dos 
brazos* Los dos puntos de donde parten no están geométrícamen~ 
te colocados uno enfrente de otrb ; pero solo media la distan
cia ordinaria de una yema á otra , y  esta pequeña irregularidad 
apenas es notable. Para lograr dos divisiones nuevas superiores se 
conservarán los dos sarmientos que arrojará cada vástago de las dos 
yemas mas inmediatas al tronco; se dexarán crecer verticalmente, 
y  se cortarán, después de estar ya  cuajada su madera, á la altura 
de media vara : se les quitan como á los otros todas las yemas in
feriores á la inmediata al corte, y  saldrá de esta también un vas
tago , que aplicado horizontalmente á la pared , formará dos bra-* 
zos á cada lado del tronco. Si la altura de la pared permite dar! 
aun mas elevación á la parra , multiplicando sus brazos, se puede 
repetir la misma operación tres, quatrodcinco veces, y  todas 
quantas sean menester. Si el sarmiento es ya fuerte al tiempo dé 
la plantación es una gran ventaja , porque dará fruto al segundé 
año , y  al quarto cubrirá una extensión grande de pared , y  dará 
uaa cosecha abundante. Todos los racimos salen*en la madera ñné*¿
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va que echan los brazos horizontales, y  sobre esta madera nueva 
$e exeeuta la poda. Como el operario trabaja aquí sobre una plan
ta sana , y  casi siempre muy vigorosa, no está tan sujeto á ciertas 
menudencias como si fuese sobre las débiles y  delicadas de las vi
ñas á campo raso. Sin embargo, no se debe tirar á que den 
fruto en muchos años consecutivos, porque se arruinaría la parra; 
y  seria necesario muy pronto, si no arrancarla ,  á lo menos supri
mir toda la madera vieja, para criar otros brazos ó vastagos nue
vos ; pues aunque hubiesen dado algunas cosechas extraordinarias, 
no indemnizarian de una privación absoluta durante tres o quatro 
años. Se puede podar en las especies mas vivaces á tres ó  quatro 
yem as, y  á una ó dos, á lo mas , en las razas delicadas, á propor
ción de su fuerza. Conviene suprimir de quando en quando» así 
en unas como en otras, los sarmientos del año y  los de dos, si se 
prevee que causarán confusión en los frutos por demasiado juntos, 
ó que los multiplicarán excesivamente. Algunos aficionados á la jar
dinería tienen parras dirigidas con el arte y  orden que acabamos 
de describir. Es necesario haberlas visto para formarse nna idea 
del bello adorno que forman, de la bondad de los frutos y  de la 
abundancia de sus cosechas , sobre todo , quando el labrador 
ayuda oportunamente las disposiciones naturales de esta especie de 
vides. No se puede ofrecer mejor exemplo sobre el particular que 
la práctica de los habitantes de Fontainebleau y  de Torneri. A pe
nas ha cuajado el fruto suben por escaleras á la pared , para ob
servar dos veces al día hasta los menores efectos de la vegeta
ción. Armados de tixeras y  de una aguja de hierro, encorvada por 
uno de sus extremos, se les ve ocupados , ya  en cortar el pe- 
zoncito del grano que se ha reventado , ya en quitar los granos 
que parece que se han de quedar ruines , ó que se cree que han 
de servir de obstáculo y  oprimir el desarrollo de los más nutri
dos, Muchas veces el labrador corta de una tixeretada pulgada y  
media ó dos pulgadas de la base del racimo , porque como rara 
vez llega al mismo grado de madurez que la parte superior, absor - 
veria sin provecho cierta'cantidad de savia. N o hay un solo racimo 
que en el discurso del dia se oculte á este cuidado, que dura hasta 
el momento de Ja cosecha. Qnanto mas se aproxima la época de la 
madurez, tanto mayor cuidado ponen. La aguja de que hemos ha
blado les sirve para arrancar los granos podridos ó los dañados de 
insectos, para sacar de entre los sarmientos los racimos que no están 
bañados ael s o l, y  para apartar las hojas que no juzgan que de
ben cortar , pero que impedirían que la uva tomase el bello color 
de ámbar en las razas blancas, y  el hermoso negro ó el purpúreo 
en las tintas , que son un testimonio nada equívoco del sabor dul
ce y  de la bondad del fruto* Hacen cada una de estas operario-
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nés con tanta prontitud como ligereza , y  evitan lo mas que pue
den tocar los racimos con la mano , á fin de no privarles del viso 
llamado Jlon , y  que se estima tanto en las uvas como en las cirue-

âS f  ontamebteau no llenen xnledo á los infectos
ni i  los páxaros. Casi todas sus parras están cerca de las habitado? 
oes y  en los patios enlosados ó empedrados* ( t) ,  mantenidos con 
mucho esmero para que los insectos no puedan encontrar adío; 
los páxaros huyen de la presencia casi continua del cultivador, , 

Es cierto que ei que posee grandes emparrados * ó tiene que 
repartir sus cuidados entre muchos cultiívos diversos 'no^puedo 
aplicarse ni esmerarse tanto én sus parras , y las mantiene mas bien 
como un objeto de diversión que de utilidad; pero conviene que 
sepamos que las ventajas que logran los de Momreutl, Fontuine- 
bleau y  Torneri se deben al mucho cuidado que tienen con este 
género de cultivo, movidos á ello por xtn interes grande.

Quanto mas lejanas estande la/casa» tanto menos las visitan , y  
mas expuestas quedan al daño: dé las ratas y  ratones, las moscas y  
los páxaros, especialmente los de pico corto. ,

Parece pues que son quatro las. especies de vides que convienen 
á los diferentes climas de Francia, y  podemos designarlas baxo los 
nombres de vides medias % vides baxás y vides enanas. Las prime- 
fas convendrán perfectamente i  la temperatura'de nuestras pro? 
vicias meridionales limitándolas á la,altura de tres á quatro pies y  
ítiedio, eomprehendiendo en esto das horcas ó brazos^principales. 
Las segundas, que no deben elevarse hasta tres pies , son á propó
sito y  prevalecen bien en los viñedos del centro de Francia. En los 
departamentos septentrionales en que se ha introducido el cultivo do 
4a vid , se debe emplear el terceroi Latquarta especie comprehendo 
las parras y  parrones dispuestas en;espaldcfa y  contra las paredes 
en los países frios, á fin deque madure mejor la uva , Ja qual se 
destina para comerla , y  no para hacer vino de ella ; y  con arreglo 
á esto se eligen las especies de mejor vista y  sabor. Suponemos 
siempre que en todas partes puede haber excepciones, fundadas en 
causas locales y  en la naturaleza de ciertos veduños ; pero la sa
gacidad del cultivador deberá investigar y  convertir en provecho 
suyo estas diferencias.

Si los sarmientos que han servido para formar una nueva plan
tación han sido elegidos con acierto ;.$i los han cultivado cuida
dosamente, las dos yemas que les han dexado fuera de tierra arro-

(t) El empedrado produce otro bien. Si el terreno es bú:redo y arcilloso hace que 
Se pudran las mices ; pero en un,* tiena arenisca y éucesivamvnte seca. como la de 
este país, es muy venta j-too , porque impide lt evaporación déla humedad subterrá̂  
nea , la mieue al pie de i«t$ plumas , y de esu manera favorece poden,sámente la yegetacioa.
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jarán cada ana su brote/; Si esta nueva madera tiene consistencia 
si es proporcionada al sarmiento que la . ha producido » y si cuaja 
bíert* se puede podar ; peto si no, sé esperará á que Ja vegetación 
del segundo año le i é  mas fuerza. En este caso no hay todavía 
qué temer ;quc se»multipliquen los órganos aspiran*,.-, t .... ca 
mucho tiempono producirá la planta mas que madera.

El objetó de la poda en la vid ya  hecha y  que da fruto, es 
impedir la diseminación de fe savia» y  la producción de una infini
dad de sarmientos cortos <í de fruto y  de hojas» que saldrían á mon
tones de todas tai yemas , se extenderían por la superficie de- ca
da'cepa desmesuradamente » y  .multiplicarían fuera de toda propor
ción las«facuItades dé aspirar. Desembarazándola de la madera 1 la
mida superfina , se concentra la savia en la parte de ios sarmien
tos que se juzgue*mas á propósito para producir frutos hermosos y  
maduros, Mediante esta misma operación en la vid que está toda« 
vía en la infancia, se emplea toda la savia en Cimentar ei sarmiento 
que se debe convertir en cepa, y  en-un sarmiento capaz de ptodu* 
cir el húmero * de brazos principales relativo á la altura y  al volu
men que se intenta dexar que tome la planta;

La primera poda de la vid es fácil', pues que se reduce á qui
tar enteramente el brote mas elevado dé las dos yemas que se han 
dexado descubiertas al hacer la plantación , y  á rebaxar la segundé 
cerca del tronco, inmediatamente sobre la yema primera; Al año si» 
guíente, si la vid está destinada á ser de la clase inedia, se le d e - 
xarán tres pulgares, y  se cortarán los otros sarmientos contra la 
cepa ; pero si ha de ser una cepa baxa , no se le devarán mas

3ue dos pulgares. Uno solo de estos basta para la vid enana * y  le 
ebe formar e f sarmiento mas baxo ; pero en todo caso , sólo se 
dexará en cada pulgar la yema mas inmediata al troncó. A/la ter¿* 

cera poda se dexa un brote mas á cada brazo , y el número de 
estos se ordena dé manera qué la vid médtó tenga al menos tré$# 
y  rara vez mas de quatro y aun quando haya llegado al mayor 
punto de elevación que se le quiera prescribir. Bastan dos ramas 
madres para la vid baxa , y  deben partir del tronco o de la cepa 
inmediatamenté los sarmientos de fruto y  lo$i pulgares1 de la vid 
enana , prefiriendo siempre el mas baxo ; pero de manera que los 
racimos no toquen en la tierra. A  los quatfo años h viña bien 
plantada tiene ya fuerza y  comienza ya á dar fruto , y  así se ̂ pue
de podar dexándole á dos yemas los dos o tres sarmientos mas 
vigorosos. La quinta poda exige aun algunos cuidados particula
res. Hágase á dos yemas solo sobre la madera m as,fuerte, li
mítese á un solo brote el producto del sarmiento inferior, y  no se 
le dexen en todo mas de cinco pulgares. Ya la vid nueva ha llega
do á vid hecha : los mismos principios que han dirigido hasta aquí
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al cultivador en la poda le guiarán en adelante; con la diferencia, 
sin embargo, que como las cepas han adquirido ya mas vigor * 
aunque haya que llevar en la poda el mismo cuidado , no es un 
cuidado tan minucioso. Obremos pues en adelante por los peinéis 
pios que nos han guiado hasta aquí; pero no olvidemos que; ~stt 
aplicación admite modificaciones > y  todavía mas en Ja poda que en 
todas las otras operaciones de que se compone el cultivo de la vid. 
Los diversos climas» las exposiciones, la naturaleza detíerreno» y  el 
vigor mas ó rnenos grande de las plantas; la calidad particular de 
la madera , provenida de la temperatura del año ;¿y de los a c a e c í 
iriientos del precedente, son los que arreglan la'poda icortaolar- 
g ayyje l m ayor ó menor número de pulgares ó perchones que se 
h&n dé déxar á la vid. Se debe atender para^esto á la edad de las 
vides , á la distancia de las cepas, y  á la naturaleza y  especies de 
uva. En Borgoña* por exemplo, el número V  no se debe podar 
como él número XX 3 L j La vid demasiado cargada de pulgares se 
extenúa pronto» y  demasiado descargada de ellos no produce roas 
que madera  ̂ En nuestros climas del mediodía una vid mediana ele
vada á quatro p iésym ed io  , -y á la misma distancia de las otras 
vides» guarnecida' de tres ó quatro brazos que le dan la (figora de 
Un triángulo , puede 'soportar cinco ó seis pulgaVes sobre cada 
uno de ellos , y  cada pulgar puede tener sin inconveniente de cin
co á seis yemas. Las vides baxas» cuya distancia es mucho menor» 
y  coya cepa está dividida sólo en dos partes » tiene bastante icón 
dos ó ttes pulgáres sobre cada brazo» y  cada pulgar con dos o 
tres yemas1, 'según el grueso de la madera. La ?epa de la vid ena
na no está dividida, y  presenta la forma de un arbusto. Está plan
tada á menos distancia , y  la carga proporcionada á sus fuerzas es 
dé tres ó quatro pulgares de una o dos yemas. Una vid vie ja exige 
los mismos cuidados que si ésttíviéSe aun en su infancia, quiere que 
la poden corto , y  que la rébáxen á menudo; la necesidad dê  re
novarla hace muy apréciables los sarmientos» aunque al principio 
estériles, que nacen en la parte inferior de la cepa » y  asi sé debe 
cuidar mucho de conservarlos ; pues que quando hay que reba- 
xarla funda en ellos el viñadero toda su esperanza. La vejez y  el 
mucho número de accidentes a que Ja vid está expuesta son los 
que dán la ley á éste método; és décir» que si uña vid ha sido 
enteramente maltratada por las heladas, y  no se pue Jé contar con 
sus brotes tardíos »-se rebasará hasta la cepa la antiguá y  la nueva 
madera ; si los gusanos blancos han atacado y  roído la ráiz ; si la 
vid se ha puesto amarillenta y  extenuada » se debe entonces po
dar̂  corto ; y  si en el mismo año las heladas de Abril y  Mayo han 
lastimado ó destruido los brotes, es necesario rebaxarlos cortan
do por lo sano , y  al año siguiente cortar por la única madera nué-
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va que haya salido de las yemas inferiores y  de la cepa, Si al con
trario , el año anterior la vid no ha dado fruto , y  por consi
guiente (a savia , no habiéndose ocupado en producirle , ha criado 
demasiados brotes, no se- arriesga entonces nada en alargar los 
pulgares y  aumentar su número, con tai que se disminuyan á la

f>oda siguiente, si la planta se muestra fatigada. En los años secos 
a vid arroja poca tpadera , y  entonces se debe podar corto , de

sando también pocos pulgares; y  lo mismo quando el invierno ha 
sido rigoroso: si la madera y  las yemas se han helado en parte, no 
se debe cortar al momento la madera helada , porque se puede 
esperar todavía que den fruto los brotes tardíos. A l poco tiempo 
de haberse templado la temperatura se debe examinar la madera 
que ha sufrido y  las yemas que han padecido , cortando sobre la 
madera y  las yemas buenas; aunque sea dexando los pulgares mas 
largos de lo ordinario, con tal que al año siguiente se rebaxen y  
se naga la poda sobre la madera que haya salido inmediatamente 
de Ja cepa.

Aun no está decidido qual es la estación mas favorable para la 
poda , porque ni los viñeros ni los oenologistas están d,e acuerdo en
tre sí sobre este punto. N o debemos admirarnos de esto, aten
diendo á que unos y  otros han generalizado siempre sus principios 
y  raciocinado constantemente por los acaecimientos particulares á los 
sitios , á las exposiciones , al suelo y  al clima en que han trabaja
do los primeros y  observado los segundos* Por Jo demas , la qtíes- 
tion de que se trata, no puede estribar mas que sobre dos estaciones, 
el otoño y  la primavera. Los partidarios de la poda de otoño se 
determinan á ello por las consideraciones siguientes : 1.a este tra
bajo hecho en otoño dexa mas tiempo para entregarse á las muchas 
ocupaciones que prescribe la vuelta de la primavera : 2.a todas las 
variaciones de la atmósfera que pueden imprimir movimientos á la 
savia, y  que son bastante comunes en los inviernos ordinarios, con
curren al adelantamiento de la vid , llevando alimento á los vasos 
y  á los rudimentos de los brotes ; y  á los primeros dias buenos 
se desenvuelven esleís. Esta especie de precocidad se extien
de á todas las partes de la vegetación, ganando en ello la vid , al 
menos quince dias de calor ; logrando una madera formada mas 
pronto y  mejor cuajada , frutos mas maduros, y  una madurez 
que precede á las primeras heladas , cuyo efecto ¿-es estrechar Jas 
fibras de la madera , secar las hojas ,  endurecer la cubierta de 
pulpa, y  por consiguiente suspender de golpe la circulación de la 
savia, é impedir la formación ae la parte mucoso-dulce azucarada.

Los que se imponen la ley de seguir el sistema opuesto se fun
dan en los desastres ocasionados por los inviernos rigorosos, cu
yos efectos los siente de diverso modo la vid podada en otoño
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que la que lo ha sido después de las grandes heladas.. La madera 
de la vid es medulosa y  esponjosa, tiene sus poros muy abiertos, 
abunda en savia , y  podándola en invierno , la helada , la escar
cha , los granizos, las nieves , las nieblas frías y  la humedad en
tran por las aberturas que se han hecho á la planta , se cóngelan, y  
penetran hasta su interior; las heladas de la primavera tienen tam
bién mas acción sobre los brotes nuevos que sobre los botones y  
yemas cubiertos todavía con su borra.

Las razones que autorizan á seguir cada ano de estos métodos 
son incontestables: el talento consiste en saber modificarlas una 
por otra. En efecto , en unas partes se debe preferir Ja poda de 
otoño, y  en otras la de primavera ; tal raza exige que la poden 
pronto , y  tal otra tarde, el cultivador tiene el mayor interes en 
obtener á un mismo tiempo la madurez de todos los-diferentes 
veduños, que sin embargo, unos spn tempranos y  otros tardíos* 
Una parte esencial del arte de cultivar las viñas consiste en; retar
dar la vegetación de unas , adelantar lafde otras, conocerlas! to 
das , y  dirigirlas todaslhácia el mi$mo fin. Hace ipas de dos siglos 
que Olivier de Serres profesaba la misma doctrina. >#El tiempo, .de 
la poda, dice, le arreglará por la qualidad de las vides y  su expo
sición la destreza del plantador ; si la viña está plantada en una 
colina cálida, de tierra endeble , seca y  compuesta de especies 
que tengan poca1 médula, se podará lo mas pronto que; se pueda 
después que se le hayan caído la? hojas; y  á] contrario, mas tar
de Ja que está'en una campiña desabrigada , de tierra crasa , hú
meda y  fria, y  compuesta de plantas de mucha médula; pero don
de quiera que esté , qualesquiera que sean jas especies, se elegirá 
siempre un dia bueno para podarla , en que no haga ni demasiado 
frió ni mucha humedad* Por esta causa se debe executar dicha ope
ración en unas partes antes del invierno y  én otras después. La 
poda mas temprana se hace en el mes de Octubre , y  la mas tardía 
en M arzo.; Se sabe con seguridad que la poda primera hace pro
ducir á las vides muchos sarmientos, y  la tardía, al contrario, m uy 
pocos. Esta observación es muy necesaria.” Solo nos resta añadir 
á este artículo importante del cultivo de la vid , que podando de
masiado temprano, por exemplo » antes que las hojas se caigan en
teramente , y  antes que la madera haya Negado al término de 
madurez , no viven las plantas tres años. Este hecho está funda
do en la experiencia,y  en una larga serie de observaciones., Si se 
poda demasiado tarde , después que la savia ha vuelto á ponerse 
en movimiento , la mayor parte se disipará en lágrimas y  en pura 
pérdida para la vegetación. La época terrible en todas partes, para 
la poda es la de jos frios rigorosos, porque entonces , .como Jo 
dice aun Olivier de Serres, los frios penetran en la vid' por sus,
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grandes heridas. En todo caso, el podador debe elegir un día bue
no, y  executar la Operación con una podadera bien afilada, para 
no dexar astillas. El corte debe formar la hechura del pico de una 
finita , y  resultar del impulso dado á la podadera desde la parte 
inferior á la superior. Es esencial que el córtese haga á menos de 
midia pulgada de distancia de la yema mas vecina , y  al lado 
opuesto. Con este doble cuidado se evita que el efecto de la he
lada, que podría sorprehender la madera, se extienda hasta la bor
ra que cubre la yem a, y  preserva esta también de las lágrimas que 
caerían sobré ella á causa del declive del corte. Si el dueño ve 
que el viñadero va;, Ataranté la poda, provisto de una bueña can
tidad de ungüento de injeridores, cubriendo las heridas qué tie
ne muchas veces que hacer en la cepa , empleando diestramente 
el lomo de su podadera en quitar las partes que se comienzan á 
podrir , y  llenando la excavaciones que sirven de asilo á los insec
tos maléficos y  á su reproducción , puede creer que es un hombré 
cuidadbso, y  descansar, hasta cierto punto* en so vigilancia; pues 
si comete algunos errores , serán mas bien efecto de su poca ins
trucción que de su voluntad. No espereis nunca tanto del viña
dero á quien hayais arrendado vuestras viñas, como del jornale
ro á quien paguéis bien. El primero no hará nada en beneficio 
de la vid , ni para prolongar su duración , sino que se apresura
rá á destruirla, porque su iníeres lo exige así. Podará indistinta
mente largo y  corto, porque no tiene otro objeto que lograr co
sechas abundantes, y  muchas veces la poda de su áltimo año dé 
arriendo pone un término próximo á la duración dé la vid , por
que la podará con el objeto de que produzca mucho , aunque 
después se pierda.

La naturaleza ha provisto la parte superior de los sarmientos de 
la vid de zarcillos ó tixeretas para agarrarse á las plantas vecinas, y  
elevarse á medida que estas crecen, manteniendo por éste m edioi 
cierta elevación de la tierra los racimos colgando en la parte in  ̂
ferior de las ramas. La temperatura del clima de Francia no nos 
permite darles árboles ó arbustos por apoyo, y  nos vemos obliga
dos á sujetarlos á estacas de madera seca , llamadas rodrigones 
( Véase esta palabra.) ;  el modo de ordenar y  disponer unos y  
otros no es indiferente para la fcalidad del fruto : el operario ha 
prescrito en alguna manera con la forma de la plantación y  la exe- 
cucion de la poda , la cantidad de principios nutritivos destinados 
á converrirse en savia, y  con el empalizado dirige la marcha de 
ésta, savia, y  da á los canales que recorre una dirección mas ó 
menos propia para facilitar la elaboración; el peor método de em
palizar, y  por desgracia el mas común , es el que obliga la savia á 
dirigirse verticaimente desde la parte inferior á la superior, á causa
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de haber atado el tallo y tos sarmientos á on rodrigón perpen
dicular , plantando cerca de ella , porque la savia sube entonces 
con una rapidez admirable hácia la extremidad superior de Jos 
nuevos brotes. N o  pudiendo detenerse ni" refluir hácia los racimos« 
se convierte enteramente en madera nueva« y  se consume en fon¿ 
mar estas extremidades , que reunidas bien pronto en paquetes, 
forman parasoles que hacen sombra á la tierra, y  privan los racimos 
de la luz y  de los rayos benéficos del so l, concentran la humedad 
debaxo de su sombra , llaman allí las heladas y  la putrefacción , y  
son por último un obstáculo funesto á la circulación del ayre. ¡Qué 
diferencia entre la calidad del fruto de una vid enrodrigonada de 
esta manera , y  la de otra cuyos sarmientos han recibido una di
rección obliqua, o mas bien horizontal, sujetos á una especie de 
enrejado» sobre el qual toman la forma de una conrraespaiaera ! La 
savia se elabora entonces tanto m ejor, quanto 'circula con menos 
violencia ; se reparte por . todos lados en una útií propdrcíon « toda 
la planta participa de la influencia dei ayre dia y  noche « y  resul
tan de ello frutos mejor nutridos * y  una madurez mas pronta. 
Por lo demas, este método de empalizar las vides uo es nuevo*, los 
antiguos le empleaban con freqúencia,' y  le daban el nombre dé 
irites jugata jugo sim plici, porque la reunión de los rodrigones 
transversales á Tos perpendiculares Ies daba la semejanza del yugó 
militar« que se hacia plantando verticalmente dos lanzas« y  atrave
sando otra sobre ellas. -í i L -i'' n j

Está todavía en uso en muchos viñedos dé P r o v é n z a d e  Lan- 
guedoc , del Franco Condado « de Guiena , de Borgoña y  dcI D a - 
nes ; el defecto que se observa en algunas de estas espalderas és 
el estar los frutos á una elevación excesiva, y  en otras el diri
gir losvsarmientos de las plantas mas bien obliqua qué horizontal- 
mente; y  vale mas , en efecto« hacerles que describan una linca se
micircular que solo obliqua* La plantación en tresbolillo , tal como 
la hemos aconsejado , facilita mucho esta clase de empalizado, per
mite ordenar en espiral, dirigir en línea recta ú obliqua, según 
que el declive mas o menos rápido del terreno y su exposición 
exigen una á otra de estas dos direcciones. La primera es indispensa
ble en un plano muy inclinado » porque multiplica naturalmente 
los apoyos de la tierra. Evítese cui da dosa mente el formar algunas 
empalizadas transversales, es decir, que presenten su plano á lo$ 
primeros rayos del sol, si es que la vina está expuesta al esté ó al 
sudeste, porque estos rayos, lanzados sobre todas las líneas pa
ralelas á ellos, destruirán indefectiblemente todos los brotes nue
vo s, por poco que los hubiere cogido b heb da. Los cultivadores 
saben que no es el frió propiamente dicho quien destruye los ra
cimos nacientes, sino los rayos del sol que los hieren, después de
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haber atravesada* los cristales del hielo. En atia exposición de es* 
ta naturaleza, y  en qualquier otra en que por qualquier causa se 
haya estancado la humedad* se deben dirigir las espalderas en tilas 
de abaxo arriba ; péró en la exposición del mediodia es otra cosa, 
porque en esta exposición la vid puede presentarse sin peligro y  en 
toda su extensión á los rayos del sol. Las líneas pueden estar pa
ralelas a este astro* porque antes que sus rayos las hieran han ca
lentado ya la atmósfera ; ya rio hay heladas, el rocío de la maña
na se ha disipado* y  la planta misma está penetrada de bastante ca
lor para no temer el dél mediodía, por fuerte que pueda ser. A l
gunos cultivadores, sin.duda de buena fe, nos objetarán que este 
método de formar espalderas con las vides, pof ventajoso que pue
da ser,; no se debe admitir generalmente, porque la escasez de 
¡madera no permite practicarle en muchos países de viñas; pero yo 
quisiera que reflexionasen que muchas veces bastaría para empali
zar la mitad'de la madera que sé emplea en rodrigones, pues lo que 
principalmente .se hace es variar la disposición de la madera que 
sc esnplca , y el modo de colocarla. El empalizado de las viñas es
tá introducido , hace muchos siglos, en una parte de los depar
tamentos meridionales de Francia , donde la madera es general- 
menté mas escasa qué en los demas parages , y  donde se da tam
bién á las empalizadas más.elevación de lo que exige el interes bien 
-entendido deh¡propietario; así, empleando el método de que ha
blamos , mas bien se disminuirla que se aumentarla el gasto. En 
q&arfto a las yides^médias, cuyos brazos principales se disponen en es- 
quadra ó en formá dé vaso ,y  éuyos sarmientos se sujetan, hacién- 
-doles describir un?semicírculo, á’ rodrigones puestos en forma de 
trípode , porque la naturaleza del terreno no permite, como en las 
costas del Ródano * clavarlos en la tierra , ya las hemos dado por 
exemplo á los que cultivan un suelo con disposiciones análogas á 
estas ;; así ,*el consumo de la madera queda en la misma propor
ción. No restan pues mas que de las vides baxas, en las quales nn 
rodrigón plantado derecho sostiene una cepa con todos sus acce
sorios. En el método propuesto, se nos dirá, es preciso que el nú
mero de rodrigones exceda en mucho al de las cepas. Examiné
moslo : ¿quintas veces hemos visto salir estos rodrigones de tier
ra mas de seis pies, y  á los quales habla atados sarmientos , que 
después de despampanados apenas subían á iá mitad de esta altu
ra? Toda la parte excedente de rodrigón estaba de mas , y  yo  no sé 
por que no hacian dos de cada uno, clavándolos entre dos cepas 
á la distancia de quatro pies uno de o tro , y  atando transversalmen
te con un mimbre dos varitas sobre ellos, una hacia el medio, y  
la otra hacia la parte superior de estos d^s rodrigones : las varitas 
pueden ser de qualquier madera, de avellano, de castaño, de ali
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so , de abedul , de olmo , de sauce y  de todas sus variedades , y  
no hay inconveniente en hacerlas también de sarmientos, pues se 
cortan muchos en la poda bastante gruesos, y  con la fuerza nece
saria para sostener el débil peso de que los cargan. Si un sarmien
to solo fuese muy corto , se podrían reunir dos con un mimbre. 
No se trata de construir emparrados con las mallas iguales como 
las espalderas y  contraespalderas de los jardines de luxo ; basta dar 
un punto de apoyo á los sarmientos débiles , para impedirles que 
arrastren por el suelo. Tampoco es necesario destruir y  volver á 
hacer cada año estas espalderas ; basta que los rodrigones sean de 
madera sana , de corazón de roble 6 de castaño , y  después de ha
berle hecho la punta y  tostado la extremidad que debe entrar en la 
tierra, darle un par de manos del color al òlio mas barato, en la 
parte superior, y  resistirán por mas de veinte años á todas las intem
peries. La duración de las varitas transversales será mucho menor, 
es verdad, pues cada año habrá que renovar cierto número; pero 
pudiéndo ser de ia madera mas común y  que haya mas á mano, 
el gasto de su renovación parcial es muy inferior al que costaría 
anualmente el arrancar y  volver á poner los rodrigones ordinarios, 
el remplazar los que se rompen , la pérdida que causa el aguzarlos 
á menudo, y  las averías y  desperdicios que se experimentan de 
mantenerlos al raso, donde muchas veces los roban.

Resta que hablar del enrodrigonado de las viñas enanas , como 
las de Champaña , y  de nuestros viñedos mas septentrionales : la 
poca distancia que se dexa de una cepa á otra no permite empa
lizarlas ; sin embargo, se puede dar 4  sus ramas una dirección 
obliqua , y  aun semicircular ; basta ordenar perpendicularmente 
los rodrigones entre dos cepas , sacar á derecha é izquierda un 
brote de cada una , después que ha adquirido bastante fuerza pa
ra resistir á esta dirección : se cruzan estos dos sarmientos , y i se 
atan sobre el rodrigón sin apretarlos, y  por el punto donde se cru
zan. Si uno ó ambos se prolongan mas allá del rodrigón, de ma
nera que se extiendan sobre la cepa vecina , se les hace describir, 
mediante un mimbre atado á su extremidad, una cqrva, atando la 
otra extremidad del mimbre al sarmiento, ó al encuentro de las 
ramas con la cepa, que se presenta naturalmente á la mano del*vi- 
ñadero. Conviene llevar cierto órden en la colocación y  distri
bución de los sarmientos, comenzando á colocar los menos lar
gos , y  siguiendo la obra de abaxo arriba. N o será necesario re
petir las ventajas que se logran de estos diferentes métodos de dis
poner las vides en espaldera*, comparados con el método de po
nerles rodrigones verticales; método tan defectuoso , que valdría 
mas no ponerle rodrigones donde quiera que ios sarmientos pue
dan sostenerse por sí mismos sin arrastrar por el suelo f  y  atinen
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este último caso habría el recurso que generalmente se practica po
co en las costas de Aunis y  de las islas inmediatas , de sujetar los 
sarmientos sobre horquillas de madera buena, i  la altura de un 
pie. En muchos viñedos se encuentran terrenos donde se podrían 
excusar los rodrigones y  las empalizadas. ¿Quinta* colinas hay 
plantadas de viña, cuyas cimas áridas y  pedregosas suministran tan 
poco alimento savioso, que apenas se dexan á la vid mas que uno 
ó dos pulgares, de los quales nacen sarmientos delgados y  cor
tos, que dan racimos de buena calidad, pero pequeños y  pro
porcionados á la debilidad de la planta que los produce? ¿para 
qué poner rodrigones á estas vides? Pero hácia la mitad de la co
lina, donde la vegetación es mas fuerte, y  hácia el valle, donde 
algunas veces es viciosa, es ñecesário dar un apoyo á los sarmien
tos ; bien que ha de ser á una altura que no los prive del ayre: 
donde se sostienen por sí mismos, es tiempo perdido y  un gasto 
inútil el ponerles rodrigones. El mal consiste en que el labrador 
ve que todos los ponen , y  que el uso está establecido en todas 
partes: la agricultura no podrá hacer verdaderos progresos, bas
ta que los labradores sepan los motivos que han determinadorlas 
diversas prácticas de su arte. Esta irreflexión les hace también co
meter muchos errores en el deslechugado ó despampanado de sús 
viñas. Donde quiera que acostumbran hacer esta operación, necer 
saria 6 no, la practican indistintamente, no solo en. todas las partes 
del viñedo, en todas las castas y  en todos los individuos, sino que 
ia executan en épocas determinadas; sin embargo de que solo se 
debería emplear donde es necesaria y  quando es indispensable; 
y  que el momento y  la necesidad de ponerla en práctica, solo pue
de prescribirlos positivamente el estado de la atmosfera y  el tiem
po que haya hecho: y  no hay duda en que si son útiles en ciertas 
especies y  en ciertos individuos, hay otros en que son perjudiciales» 

Hemos dicho, hablando de la fisiología de la vid, que esta plan
ta absorve muchos mas principios nutritivos que se conviertan en 
savia por sus pámpanos que por sus hojas 9 y  que la absorción que 
hace por ellas es tanto mayor, comparativamente á la misma fun
ción en otros vegetales , quanto sus hojas son mas numerosas y  
presentan mucha mas superficie. Apenas han aparecido sus prime
ros brotes, quando si la temperatura es blanda y  la atmósfera está 
un poco húmeda, crecen con una rapidez maravillosa. Los racimos 
no tardan en mostrarse; el viñador los contempla con alegría,, y  
son el objeto de todo su cuidado; teme que les falte alimento, y  
siente la prolongación casi desmesurada del sarmiento, porque no 
quiere que la savia se convierta en madera, que los racimos se que
den sin alimento , y  que la uva no engruese: ¿qué hace entonces? 
tom j el partido de cortar la extremidad de los sarmientos, para
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obligar la savia á refluir hácia los racimos; y  en efecto refluye, 
pero es para escaparse por todas las yemas inferiores, y  producir 
un monton de sarmientilíos, brotes falsos y  ramas achaparradas, 
que ai poco tiempo tiene el viñadero que cortar, por miedo de 
que todos ellos vivan aun á expensas, de la uva. En fin, con el 
mismo objeto, y  para dar ventilación al fruto; deshoja en parte 
las vides á fines ae verano. De todos estos métodos resultan efec
tos muy buenos, empleados á tiempo y  con discernimiento, so
bre plantas nuevas y  vigorosas, puestas en un suelo fecundo y  en 
una temperatura mas bien templada que cálida. El cultivador se 
engaña sotó en quanto al efecto. El motivo de ser útil cortar ún» 
parte de los sarmientos y  de las hojas, no es porque falte savia 
á la uva , por mucho que sea el volumen de los sarmientos y  de 
las hojas de la vid; sino porque de todos estos numerosos pro
ductos de la vegetación resultaría una savia tan abundante, que 
no bastaría el calor común de la mayor parte de nuestros climas 
para elaborarla y  convertirla en mucoso-azucárado. Sí no fuese 
así j lás> plantas mas pequeñas y  mas viejas, las vides débiles y  
las razas mas delicadas agradecerían en las tierras mas áridas es
tas diversas operaciones; y  sin embargo, se sabe por experiencia 
que no las podrían sufrir por mucho tiempo. SÍ no fue así, des
lechugarían y  deshojarían en los climas mas cálidos , en que la 
vegetación de la vid es mucho mas activa y  lozana que en los 
viñedos del centro y  del norte de Francia; y  con todo eso , no 
conocen estos diversos métodos. En Sicilia, en Italia , en Espa
ña, en Provenza, en Languedoc, en Guiena, en el Angmnoes ni 
en las costas del Ródano deshojan ni deslechugan las viñas, y  
no por eso dexa de adquirir la uva el volumen y  el grado de ma
durez que le conviene para sazonar el fruto: el calor del sol su
ple por él deshojado y  deslechugado en estos paises. Por lo de
mas , si teneis que emplearlos en toda la extensión ó en una parte 
de las viñas, sobre todos los individuos ó sobre uno sotó, debe
réis hacer la operación dé deslechugar con una podadera , y  la de 
deshojar con unas tixeras; no imitando á los que con una mano 
cogen muchos sarmientos á un tiempo, los aprietan formando ma
nojos, y  con la otra los tuercen y  los rompen , haciéndolos pe
dazos, y  dexando una porción de astillas y  de filamentos, que 
no permiten que la herida se cicatrice; quanao si cortasen el bro
te con limpieza y  por medio del nudo se cerraría la herida muy 
pronto. N o deslechuguéis la vid antes que haya echado flor, ni 
antes que haya cuajado su fruto, porque la expondríais á pere
cer, á causa de que contrariando el curso de la savia en el mo
mento de una crisis delicada, la obligaríais á retroceder hácia el 
racimo; y  por lo común el no cuajar el fruto es por el exceso
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de savia que acude á él* Como los viñaderos no signen ninguna 
regla en quanto á la época de deslechugar, no debemos admirar
nos de que el fruto de las viñas se quede tan freqüentemente sin 
cuajan El modo de cortar los brotes mutila muchas veces los ra
cimos , porque estos brotes, reunidos y  rotos sin cuidado, no tie
nen todos la misma longitud. Nada importa que un sarmiento que
de largo; pero padece mucho el que se rebaxa demasiado, por
que si está bien nutrido» arroja necesariamente por todos lados bro
tes 6 falsos brotes , de los quales resultan algunas veces racimos 
dañosos, porque son tardíos. A l cortar estas ramillas con la po
dadera , se debe dirigir siempre el golpe de abaxo arriba, para no 
dexar astillas .ni lastimar las ramas vecinas. Los experimentos com
parativos hechos para saber si convenia cortar, 6 dexar subsistir los 
zarcillos ó tixeretas de las vides no han producido ningún resul
tado positivo.

El objeto de deshojar las vides es para moderar el curso de 
la savia, para procurar á Ja uva el contacto inmediato de los ra
yos del sol, y hacerle tomar el hermoso color dorado ó el color 
de púrpura, indicios del sabor, y  muchas veces de la formación dé 
la parte mocoso-azucarada. Esta operación es delicada y  se debe 
hacer de muchas veces, no comenzándola hasta que la uva haya 
adquirido todo su tamaño; pues si se executa antes, los racimos se 
secan y perecen antes de llegar á su punto de madurez, sobre todo 
en los años lluviosos, porque entonces la parte mucoso-dulce, ane
gada en una excesiva cantidad de vehículo aquoso, no puede con
centrarse, y  en un tiempo seco se marchita, se arruga, y  hasta 
el escobajo se seca. N o es esto solo , los brotes todavía verdes 
y  cuya madera no ha cuajado, y  los que comienzan á cuajar cesa
rán de prosperar, y  las yemas,, no habiendo recibido de parte de 
las hojas su complemento de vegetación, ó abortarán al año si
guiente , ó si dan racimos no cuajarán.

En 1763 no maduro la uva en casi ninguno de nuestros viñe
dos , y  los mejores pagos de Borgoña y  de Champaña dieron solo 
un vino mediano. Algunos viñaderos deseubriéron casi enteramen
te la uva, y  otros deshojaron con prudencia; y  la de los prime
ros maduro menos que la dedos últimos. Es necesario ¡pues des
hojar con mucha precaución, comenzando por poco, >y detenién
dose quando se advierta que la película de la uva comienza á 
arrugarse y  el grano á ablandarse ; indicio cierto para saberse con
ducir en esta operación.
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S E C C I O N  I V *

De las labores, de los abonos ¡y del gusto al terruño.

E l labrar las viñas no solo es útil sino indispensable, porque 
las labores desmenuzan la tierra, la disponen á recibir la hume
dad y  á que la penetren los rayos del sol, y  la limpian de una 
multitud de yerbas, que perderían la viña, por decirlo así, si no 
se tuviese cuidado de destruirlas en varias épocas del año. Una 
viña sin cultivo es una mezquina plantación silvestre, y  los liqúe
nes y  los musgos no tardan en cubrir sus tallos, que después no 
arrojan mas que sarmientos débiles y  hojas angostas y  delgadas. 
Su fruto no madura nunca, y  se semeja en todas sus partes al 
de las vides incultas que se crian en los setos de nuestras pro
vincias meridionales. Sin labores un majuelo no daría fruto; y  en 
el norte de Francia una viña hecha no viviría tres años.

Sin embargo, no se deben esperar en la viña todas las ven
tajas que se atribuyen en los demas géneros de cultivo á la fre- 
qiiencia de labores. La vid es una planta vivaz, que si se cultiva 
bien es susceptible de prosperar en el mismo terreno por una lar
ga serie de años. Apenas sale de la infancia, quando todas las ral
ees capilares que parten de su cuello se extienden en todos sen
tidos* pero profundizan poco en toda la extensión de terreno que 
se le ha dexado. Las raices de la parte inferior se introducen ó 
penetran mas, de manera que el hierro del labrador no puede al
canzar á ellas; pero contribuyen mucho menos que las primeras 
al nutrimento de la planta, porque estando estas bañadas por la 
lu z , reciben las sustancias alimenticias que el ay re deposita en la 
superficie de la tierra. A sí, se debería proscribir en todas partes 
el uso introducido en algunos viñedos de desbarbar las cepas, es 
decir, de rasparlas con un instrumento cortante, para quitarles to
dos estos filamentos preciosos, como si fuesen unos chupones o 
parasitos, quando son ios primeros medios que emplea la natura
leza para vegetar, y  que deben considerarse como los órganos 
mas útiles á la planta. N o solamente es un absurdo el quitarlos, 
sino que es preciso saber que no gustan de que los descubran con 
freqüencia, ni de que los atormenten continuamente trastornando 
sus funciones. Pueden resultar inconvenientes graves de las dema
siadas labores, como de las que se den fuera de tiempo, en ciertas 
épocas de la vegetación y  durante ó poco después de ciertas va-* 
ilaciones del tiempo. Algunas veces sorprehende el que una vid 
nueva y  vigorosa caiga repentinamente ent un estado de desfalle
cimiento. Se ve que sus hojas se-ponen pálidas y  marchitas, que



se suspende el crecimiento de la uva; y  se atribuye este daño í  
malos vientos que no han soplado, A insectos que no se han dexa- 
do ver, y  A falta de abonos que no han sido necesarios. El la
brador alarmado ve la c,ausa de este mal en todas las cosas que no 
lo son, porque lo mas freqüente suele ser el efectp de una labor 
dada fuera de tiempo o en tiempo inoportuno.

La viña necesita tres labores á lo menos, y  este número pa
rece suficiente para que prospere. La primera debe dársele des
pués de la poda, inmediatamente que se haya desarmentado; por
que sí aun no estuviesen cortados los sarmientos estorbarían, y  el 
jornalero perdería el tiempo ó labraría mal. La primera labor se pue
de dar en los climas cálidos A fines de Otoño, en aquellos párages 
digo, en que es ventajoso que la humedad del invierno' penerre 
hasta las raíces inferiores de la planta*, porque de lo contrario, la 
tierra que las abriga se mantendría compacta siempre, ó hecha poU 
v o , según su naturaleza. En los viñedos donde se poda á fines dé 
invierno, se debe dar la primer labor inmediatamente después de 
dicha Operación, á fin de que la tierra se oree, no solo antes de 
abrirse la flor, sino aun', si es posible, antes que aparézcan los pám
panos , porque la tierra recien movida se cubre de vapores, que 
provocan las heladas, y  dañan las producciones recien nacidas. Es
ta labor no debe ser ae igual profundidad en todas las tierras, ni 
en todas las partes de la misma colina; las tierras algo compactas 
requieren que las muevan á mas profundidad que las secas y  pe
dregosas; hada la parte baxa de las colínas, donde las raíces es- 
tan mucho mas enterradas de lo necesario, es preciso ahondar mas 
que en la cima, donde quedarían descubiertas si no se modificase 
el trabajo con inteligencia. En los valles y  en las tierras tenaces 
se debe profundizar hasta quatro pulgadas; pero en las ligeras y  
escarpadas basta con dos ó dos y  media. Estando situadas las me
jores viñas casi siempre en cuesta, debe el trabajador tomarla al 
través para labrar; porque de alto abaxo seria muy violenta la acti
tud, y  de abaxo arriba arrastraría toda la tierra á las partes baxas, 
hácia donde corren ya por sí mismas con demasiada facilidad. La 
manía de desacollar las raices de la cepa, ó alumbrarlas antes del 
invierno, dexándolas descubiertas, para amontonar la tierra que las 
cubre entre dos hileras de cepas, donde le dan la forma de nn 
surco redondo, no puede menos de producir muchos inconvenien
tes.. Esta planta es originaria de los climas cálidos del Asia; el frío 
es pues el enemigo mas temible que tiene, y  así el dexar expues
tas sus raices á ta escarcha, al hielo y  al ro cío , es darle un tratar 
contrario á su naturaleza. Lejos de atormentar sus raices al tiempo 
de labrarla, es mcnester’que el instrumento que se emplea no haga 
mas, por decirlo $sí, que alisar Ja tierra mas inmediata á la cepa.
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La forma del instrumento debe variar según la naturaleza del ter
reno. La laya, por exemplo, no puede penetrar un suelo escabro
so y  pedregoso: y  por otra parte, la superficie de su corte es de
masiado larga para no estropear continuamente un número grande 
de raices. Sin embargo, en algunos de nuestros viñedos del norte 
hacen uso de ella; y  convenimos en haberla visto manejar con tal 
destreza en tierras suaves, que el trabajo era excelente; pero los ca
vadores tan diestros y  cuidadosos como los que io executaban, son

Sor lo general tan raros, que no se puede aconsejar el uso de esta 
erramíenta para cavar las viñas. E l efecto de la laya dentada es ca

si inútil en un terreno á proposito para esta planta, porque la tier
ra se escapa por entre los dientes. La escarda angosta no es un ins
trumento tan peligroso; pero se labra tan mal con ella, que apenas 
remueve la tierra, no la muda de lugar, ni hace mas que surcos. D e 
todas las herramientas la mas á proposito para la de Ja viña es la 
azada; pero este instrumento tiene tres 6 quatro formas distin
tas : la azada común q casi quadfada, la triangular <5 en forma de 
paleta ó llanilla, la ahorquillada,, y  la de tres dientes. Es nece
sario aplicar bien cada una de est$s formas, atendiendo á la co
modidad del trabajador, á la perfección de la cava y  á la es
pecie de terreno; y  como la naturaleza de la tierra varía en un 
viñedo, y  aun en una viña, rara vez es suficiente una sola for
ma de las herramientas que se han dicho para cavar bien una vi
ña de cierta extensión. La azada común es preferible para una
tierra suelta, la triangular para las cascajosas, y  Jas de dos o tres
divisiones para las tierras mas <5 menos pedregosas ó llenas de 
guijos.

Para principiar la primera labor, supongo la viña en una pen
diente mirando al sur, se pone el trabajador en el punto mas al
to de la colina, y  en actitud de atravesar la cuesta, como he di
cho ya. Si tiene el mediodía á su derecha, tira la tierra un poco 
obliquamente de abaxo á arriba , y  por consiguiente de derecha 
á izquierda. Quando está al cabo de la primera fila , no vuelve 
donde principio para comenzar otra de nuevo, sino que empieza 
allí misino la segunda; y  como en esta posición tiene el sol á su 
izquierda tira la tierra de abaxo arriba , y  de izquierda á derecha. 
Labrada así toda la viña, debe presentar su superficie una serie 
no interrumpida de surcos*que se prolonguen serpenteando, desde 
la cima hasta la falda de la viña. Su aspecto recuerda las olas de 
una tabla de agua alborotada por algún huracán.

La segunda cava se da á la viña luego que el fruto ha cua
jado ; y  se executa como la primera, con la diferencia de que el 
trabajador se pone para principiarla en el punto ea que concluyó 
la primera línea, y  en lugar de tener ej mediodía á su derecha



le tiene á la izquierda, y  conserva á los surcos que hace so lí
nea obliqua , pero en sentido contrario á los primeros, tirando pa
ra ello la tierra de izquierda á derecha , de manera que la par
te que estaba profun^ ó baxa viene á quedar elevada. Esta se
gunda labor se llameen muchos viñedos bina% y  no es menos im
portante que la primera , puesto que la tierra no se halla comple
tamente removida hasta que se exeeuta.

La tercera, que es en efecto mas bien una escarda d rescabina 
que una labor formal, se puede hacer con mas prontitud y  con 
instrumentos menos pesados. El objeto de este trabajo es exten
der la tierra, igualar la superficie, y  quitar las yerbas que las llu
vias del solsticio, han hecho nacer y  crecer, y  que atraen los ro
cíos. No habiendo ya entonces que temer las heladas, conviene 
queda tierra se penetre de humedad , para comunicarla á las plan
tas, que la desean tanto mas, quanto es el tiempo en que la uva va 
á engruesar. Las, circunstancias meteorológicas no son indiferentes 
para la perfección deíJ cultivo de las viñas, por lo qual se deben 
adelantar ó atrasar algunos dias las labores, según el estado de la 
atmósfera. Una cava dada inmediatamente después de una lluvia lar
ga, es muy perjudicial para las tierras algo compactas; porque se 
cortan en terrones, los quáles á los primeros calores se endurecen 
como piedras. No estando desmenuzada ó suelta la tierra, se en
cuentra privada de la calidad esponjosa, y  por consiguiente no pue
de impregnarse de las sustancias aéreas que debe conservar para las 
necesidades de las cepas. Si Ja tierra está demasiado seca y  el calor 
es muy excesivo quando se rescabina, se favorece la evaporación 
de la poca humedad subterránea que refrescaba aun las raíces, y  
hay riesgo de que la planta se abrase; las hojas amarillean y  se 
caen, y  la vegetación se suspende; el fruto no engruesa, se seca 
y  no llega á madurar. El tiempo de dar esta labor es después de 
una lluvia suave, quando el fruto ha cuajado ya. Decimos después 
de haber cuajado , porque mientras dura esta segunda crisis de 
la vegetación , no debe entrar nadie en la viña. La naturaleza 
quiere hacer este trabajo sola, en silencio, y  , por decirlo así, mis
teriosamente.

La última labor tiene por objeto principal limpiar la tierra de 
todas las yerbas, que consumirían una parte de la sustancia nu
tritiva de las vides, que atraerían á ellas una humedad excesiva, 
y  que favorecerían las heladas de otoño. Estas heladas no son me
nos perjudiciales que las de primavera, las quales arruinan una 
parte de la cosecha; y  las de otoño la deterioran enteramente, 
porque impiden que madure el fruto. Así, ademas de las labores, 
aconseja Olivier de Serres al labrador que visite con freqüenda sus 
viñas „  para evitar el daño que podrian hacerle los ladrones, el
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ganado y  los vientos, el que toquen los racimos en la tierra y  que 
medren las yerbas, y  otros acontecimientos, socorriéndola, se
gún las circunstancias, hasta la vendimia/*

tas diferentes familias de yerbas no medran indistintamente en 
todas las temperaturas. Las que gustan délas sombras de los árboles, 
de las orillas de los arroyos y  de los prados, no son temibles para las 
viñas; pero hay otras, hasta treinta especies á lo menos, que prefieren 
á todo un suelo seco y  cascajoso, y  un ayrc cálido, en una palabra, la 
tierra|y la temperatura que son á proposito para las viñas. Todas son 
dañosas, por parasitas, y  por atraer la humedad y  las heladas; y  hay 
cierto número de ellas, cuyas emanaciones comunican al vino un gus
to desagradable, que el arte de hacerle no ha logrado aun destruir.

Las plantas que crecen mas comunmente pen nuestros viñedos 
son las mercuriales., merettrialis annua , mercurialis perennis ; el 
ceñiglo vu[varia , chenopidum vulvarix ;  las gramas, tritkum re-  
pens, y  panyeum dactylon ; la oreja de ratón arvense, myosotis 
arv ensis polygonifolio ; ía anagálide de campos , anagaltis arvensts; 
la fumaria oficinal , fumaria officinalis ; la parietaria, parietaria 
officinalis ; Ia'sideratide peluda, siderkis hirsuta ; la lechetrezna 
tártago , enphorbia lathyrusj la cerraja oficinal, sondáis oleráceas; 
la siempreviva picante , sedum acre; la fabacrasa, sedum telephium; 
la yerba paxarera, alsine media; la armuelle desparramada, atri
plex fa tu la ; el ajo puerro, allium porrum; la escabiosa oficinal, 
scabiosa arvensis ; las correhuelas , convolvult ; las aristoloqu'tas, 
aristolochia clematitis, aristolochia langa; la yerbamora, solanum 
¥ñgrum\ el amargón 6 diente de león, leontodón taraxacum; la ve
llosilla, hieracium pilosella; las caléndulas , caléndula; los car
dos, cardui; la valeriana ó canónigos, valeriana locusta; la yerba 
verruguera, heliotropium europxttm; la buniade erucago, tuntas eru- 
cago; la rapa, brassica rapa; la zarza, rubus fructkosus; las ama
polas , papaver rheas ; la pteris aguileña , pteris aquilina ; y la uña 
de caballo , tussilago} arfara. Entre estas plantas hay atgunas, cu
yas raices rastreras, como las del cardo y  las correhuelas, son en tal 
extremo vivaces, que por corta porción que quede tocando en la 
tierra revive todo el individuo en pocos dias. Eí labrador cuidadoso 
las saca de la viña á medida que las va arrancando. Hay otras que 
volverían á arraigar si no las arrancarán enteramente <5 no las enteré 
rasen bien; porque e! remover la tierra les sirve de cultivo. Pero 
las que tienen el tallo blando, la hoja carnosa y  pocas raices, quedan 
destruidas para siempre de un azadonazo, porque tendidas en tierra 
y  expuestas á los rayos del so l, pierden en un instante el movimien
to vegetativo y  todos los medios de recobrarle. No hay duda que ■ 
el trabajo á brazo lleva muchas ventajas para limpiar el terreno 
y  revolver la tierra, por todos respectos, al que se hace con el 
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arada. El cultivador penetra con su azada hasta donde quiere; evita 
con facilidad el tocar las raíces, el tronco y  dos brazos de las cepas, 
y  no lastima ningún racimo; dueño absoluto de sus movimientos, 
dirige como le acomoda su herramienta. El trabajo con el arado es 
mas breve y menos costoso á la verdad ; pero no es tan perfecto, 
y  se encuentra expuesto á muchos accidentes. La tierra en surcos 
no se remueve jamas completamente ; las mas veces no arrranca la 
reja, sino que muda de sitio ó trasplanta las yerbas que importa des
truir ; por mucha que sea la destreza que la dirige, por mucho cui
dado y  deseo que haya de hacer bien la labor , si se recorre la 
viña al acabar , apenas se encontrarán algunos surcos bien hechos; 
se verán cepas echadas, ralees descubiertas , racimos arrancados, 
sarmientos rotos, y  aun esto no es sino una corta parte dei daño; 
las magulladuras y  las heridas hechas á las cepas y  á las raíces son 
inumerables, pero la tierra las oculta á la vista. Los inconvenien
tes é imperfecciones de la labor del arado son demasiado eviden
tes para que los propietarios que le emplean puedan disimularlos. 
Pero alegan para justificarse la falta de brazos , como si hubiera 
menos ociosos en nuestras provincias meridionales que en otras 
partes. Encontramos una buena indemnización de los vicios de 
nuestra labor, dicen los labradores de estos países , en la madurez 
de nuestras uvas, favorecida por una temperatura mas cálida ±y en 
no sufrir heladas, plaga que destruye freqüentemente las viñas del 
centro y  del norte de Francia. Pero esto no basta para justificar 
semejante abuso; porque quanto mas á propósito sea un clima para 
un género de cultivo, tanto mas cuidado se debe poner en aytí*- 
darle. Y  quando se considera la negligencia de un gran número de 
estos labradores en elegir losveduños, en no disminuir las tres quar- 
tas partes del número de las razas ó variedades que componen 
sus viñas, y  el poco cuidado en hacer sus vinos , hay motivo su
ficiente para sospechar que sus cálculos son inexactos. ¿Es creíble 
que resulte á los labradores algún beneficio de labrar mal, ó de ha
cer las cosas á medias, sobre to d o , en parages donde la naturale
za tiene tan buena disposición, como en los departamentos meridio* 
nales, á ayudar los esfuerzos del cultivador?

Las mismas razones se pueden emplear para combatir el sistema 
de los cosecheros de vino del norte , que creen ganar mucho es
tercolando mucho sus viñas. Por este medio obtienen , es verdad, 
cosechas mas abundantes, mas vino; pero un vino malo, que no 
se puede guardar jamas, y  que hace sentir freqüentemente al 
beberle el olor de las sustancias desagradables que le han produ
cido. ¿Cómo creer que sea ventajoso el deteriorar la cosecha, ha
ciéndole perder la reputación que gozaba, ó privándola de Jaque 
es capaz de adquirir? ¿Cómo pueden imaginarse que logran ma
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yor beneficio en fabricar un'vino que están precisados á vender al 
instante , como quien dice , quando muchas veces quintuplicaría 
su valor guardándole dos 6 tres años?

El estiércol comunica á la vid un alimento demasiado abun
dante. El xugo nutritivo convertido en gas , é introducido por los 
orificios de las raíces capilares y  por las traqueas de las hojas, pe
netra y  circula en los conductos saviosos; forma la madera de la 
planta , y  le suministra la sustancia de los vastagos, de las hojas, 
de las flores y  de los frutos. Así pues, quanto mas abundante sea el 
xugo nutritivo , tanto mas se dilatará el diámetro de los vasos; 
y  el curso de la savia será tanto mas rápido quanto mas capacidad 
tengan los canales por donde pasa. La savia circula por consiguiente 
menos elaborada, y  no puede producir sino un vino floxo, insípido 
y  sin principios espirituosos ó de alcohol* Por otra parte, esta abun
dancia de la cosecha y  esta brillante vegetación son, en algún mo
d o , ilusorias, puesto que no pueden dexar de ser pasageras. En 
los viñedos en que se ha introducido el método de estercolar so
lo se executa de diez en diez años. N o hay duda en que el efecto 
del estiércol es muy notable en los tres ó quatro primeros; pe
ro ai siguiente comienzan á decaer las cepas. N o  encontrando el 
mismo alimento ni ia abundancia acostumbrada, sienten esta priva
ción, y  muchas veces perecen, porque el mucho y  el poco alionen* 
to pierden una parte de ellas.

EL estiércol de camas recien sacado de los establos y  de las ca
ballerizas debe proscribirse enteramente de las viñas, lo mismo que 
el de los muladares , formado de la inmundicia de las calles, y  el 
de las letrinas; pero la viña puede recibir , y  freqüentemente es 
ventajoso darle mejoras y  abonos que suplen la floxedad de la 
tierra , su falta de sustancia, ó lo que requiere para su mayor ven
taja en este género de cultivo. Ningún abono podria convenirle 
mejor que la tierra vegetal propiamente dicha , que es la que re
sulta de la descomposición de los vegetales. Los musgos , las ho
jas y  los céspedes mezclados, reunidos en grandes montones , y  
abandonados por dos años al efecto de la fermentación, forman es
te abono por excelencia. Sin embargo , como muchas veces es im
posible conseguir estos principios del mejor de los abonos en canti
dad suficiente, los labradores filas instruidos rqcurren á las tierras 
que sacan al tiempo de limpiar los estanques , acequias y  ríos, y  á 
las barreduras de las calles y  caminos; y  de esto forman montones 
compuestos  ̂ alternando una capa de esta suerte de tierra , y  otra 
de estiércol ya hecho de caballerías ó ganado vacuna, lanar ó 
cabrio; dexan invernar esta mezcla , la remueven después con una 
laya, en todo sentido y  repetidas veces por el discurso de un año, 
y  después la llevan á la viña* Como es diversa la calidad de los
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abonos, no se debe determinar la preferencia que merecen unos 
sobre otros, sino con relación á la naturaleza y  á la exposición 
del terreno que ha de recibirlos. Hay abono que seria mortal para 
las cepas d¿ un viñedo, ó para las que están plantadas en ciertos 
parages de una viña; y  en otra parte, en el mismo país, y  en otros 
sitios de la misma vina reanimaría la vegetación, vivificaría las 
plantas, y  las remozaría en algún modo* Los parages menos secos 
se mejoran echándoles arena, sobre todo, la que» se coge en las 
arroyadas , porque constantemente está mezclada con humus ¡ con 
despojos de conchas, margas y  otras sustancias calizas: se pueden 
abonar también con cenizas, hollín, palomina ,, gallinaza, y  aun 
con materias fecales; pero es indispensable que estas hayan estado 
mucho tiempo expuestas al ayre , hasta reducirse á polvo* Todas 
deben ir mezcladas/en general, con tierra suelta, para hacer su 
efecto menos activo y  mas duradero. SÍ en algunas circunstancias 
es ventajoso distribuirlas solas y  sin mezcla alguna , como en las 
tierras excesivamente húmedas , las arrojará á puñado , como se 
siembra el trigo. La tierra vegetal sola es capaz 3 e reanimar para 
muchos años la vegetación de las cepas que decaen en los terre
nos lloxos y  en la cresta de lascolinas mas elevadas. Así el arte 
de mejorar y de estercolar reside en conocer el efecto de los di
versos abonos , y  en proporcionar su aplicación á la necesidad de 
las diferen^s especies de tierra. Componiéndolas , mezclándolas 
con tierras sueltas o vegetativas , en proporción de una mitad , un 
tercio ó un quarto; y  aun no empleando mas que arena, marga o 
solamente tierra, se modifica como se quiere el efecto de todas. 
Algunos labradores han empleado raspaduras de cuernos, y  algu
nos cosecheros de las cercanías de Metz hacen uso de las pesu
ñas de carnero ; uno llamado Lainbert , también cosechero .en las 
inmediaciones de Couson, se servia dé los retales de telas de la-» 
m  que compraba á los sastres y  ropavejeros. Todas estas, ma
terias obraban eficazmente como abono de Jas vides , y  en 
efecto, contienen mucho hidrógeno y carbono, dos de los principa
les agentes de la vegetación; metidas en tierra, su descomposición 
es lenta , casi insensible, y no puede acarrear otro inconveniente 
que el comunicar al vino algún gusto particular; pero la dificultad 
de adquirir la cantidad suficiente para el abono en grande, no per
mite que nos ocupemos aquí particularmente de este punto ,pues
to que nuestro objeto es solo establecer los principios generales 
del cultivo de las viñas.

Por lo regular se escoge el otoño para acarrear los abonos, por
que el labrador no tiene tanto que hacer en esta estación como en las 
otras, y  porque las tierras y  los abonos pesan menos, á causa de no 
haberse mojado aun. Se llevan á lomo en unos cestos, cuyos fondos
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tienen á on lado una charnela, que se asegnra por el otro con una 
clavija o cordel , y  así, en tirando de la clavija ó soltando el cor
del , se abre la compuerta o suelo, y  cae el abono. Se dexa este 
amontonado de esta manera de trecho en trecho, y  allí se acaba de 
executar la combinación, hasta el momento oportuno de extenderle. 
En las viñas de una pendiente suave se hace el trasporte con car
ros , entre los quales no híiy ninguno mas cómodo que el de 
cigüeña ó báscula en forma de tolva, llamado Perronet, del nom
bre del ingeniero que le inventó. Un muchacho de catorce ó quin
ce años puede cargarle , conducirle y  descargarle con la mayor 
facilidad. Entra en la viña por medio de las calles formadas al 
tiempo de plantarla, bien sea para separar entre sí las razas y  las 
variedades de los vidueños, bien para hacer la vendimia ; y  Tam
bién para depositar los abonos, hasta que se reparten con cestos 
ó esportones ; trabajo en que se ocupan las mugeres y  los mu
chachos á medida que se poda , y  poco antes de la primera la
bor ó cava. Al tiempo de cavar se mezcla el abono con la tierra, 
para facilitar su combinación; le entierran para sustraerle del a y -  
r e , porque de lo contrario atraería la humedad y  favorecería las 
heladas. Debe extenderse con la mayor igualdad posible por toda 
la superficie del terreno , y  no á puñados al pie de las cepas; pues 
los orificios de las raices no están precisamente á quatro u ocho lí
neas de la cepa , sino que se extienden mucho mas; y  aun saben 
extenderse y  desviarse para buscar el abono en qualquier parte que 
se encuentre* T'

El método de estercolar-toda la viña de fina vez exige re
forma. Primeramente, la necesidad de abonos no es igualen todas 
sus partes ; y  si resulta algún accidente del que se ha empleado, 
como obstrucciones en los canales saviosos , una vegetación for
zada ó algún gusto malo al vino , no siendo mas que parcial , el 
e^cto será , por decirlo así, insensible. V ale  pues mas abonar 
cierta cantidad de tierra anualmente , y  repetir los abonos con 
mas freqiiencia y  discreción , que emplear muchos de unk vez, y  
solo cada diez años. : : . *■

El estiércol fresco, los abonos de la inmundicia de las calles, 
las materias fecales que aun no se han convertido en polvo , no 
son las únicas sustancias que imprimen mal gusto al vino, llamado 
también , aunque impropiamente, gusto al terruño. La vid se ha
lla dotada de tal fuerza de aspiración  ̂ que atrae chupa y  se asi
mila todas las sustancias vaporizadas suspendidas en el ayre , ó com* 
binadas con el agua que sirve de vehículo á sus principios nutriti
vos. Deberían distinguirse, según creo, dos suertes de gusto al 
terruño , gusto natural y  gusto artificial. El primero es efecto de 
la disolución .y  de ia vaporización de una parte de las sustancias
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minerales y  metálicas que componen el suelo de ciertos viñedos, 
Estas disoluciones y  estas vaporizaciones causeas por la acción 
continua del ayre , y  por el calor y  la humedad atmosférica, se 
confunden con los elementos de la savia , se introducen con ellos 
en las plantas, y  permanecen suspendidas en todas las partes que 
las componen. Tal es sin duda el principio del gusto al terruño na
tural , conocido en ciertos vinos con el nombre de pedernal,  de 
criadilla de tierra , de violeta, de frambuesa &c. Estos gustos 
son inherentes á la naturaleza del suelo, é independientes de la vo
luntad y  del trabajo de los hombres; por otra" parte * se conside- 
ran mas bien como una calidad del vino, que como un vicio suyo. 
Se puede atribuir esto á muchas cansas diferentes* Unas veces pro- 
viene de las emanaciones olorosas de las flores, y  otras de las hojas 
de algunas plantas que se crian en ciertos pagos y  no se arrancan á 
tiempo , tales como la aristoloquia , la caléndula , la verbena , la 
mercurial, la zarza & c. Otras veces resulta de las partes gaseosas 
del estiércol fresco , de los excrementos humanos , de los abonos 
hechos de las inmundicias de las calles y  de otras partes, y  de los 
formados de las plantas crasas que se crian en orillas del mar. 
Algunas veces es suñciente que la viña esté expuesta al humo de un 
horno de ca l, del de carbón de leña o de piedra , para que se im
pregne y  trasmita al vlbo un gusto detestable. Las vides plantadas 
en collados situados baxo el viento de estas humaredas son mucho 
mas susceptibles de impregnarse de su olor que las del llano. Esta 
diferencia debe atribuirse sin duda al efeñto del ascenso natural del 
humo , que arrojado por el viento, se detiene , y  por decirlo así, 
se condensa, por la oposición que el corte vertical y  la elevación 
del terreno forma á su rarefacción. Este es un hecho constante y  
reconocido por todos los que tienen viñas cerca de los hornos de 
cal; y  así, al instante que ven construir uno de estos hornos, se alar
man todos los que tienen viñas en sus alrededores , por el teuig)? 
bien fundado de la deterioración del vino, y  de la disminución dé 
la mitad de su precio*

i.°  Parece que hacia la época en que la uva principia á pintar, 
y  que el hollejo y  todas las partes de la plantallegan a! mayor gra
do de dilatación, es quando las sustancias fuliginosas se laxieren,

Í>or decirlo así, en la película de los granos, y. en el texido celia- 
ar de los escobajos; y  por esta razón ios habitantes de Beaune, 

que tienen mucho interes en conservar á sus vinos la calidad y  de
licadeza , estableciéron entre sí no hacer fogatas eo las calles du
rante ios quince dias que preceden á la vendimia, con hojas, con 
paja ni con cañamizas, de miedo que el humo imprimiese mal 
sabor al vino. '

a.° Que el gusto de ciertas sustancias gasificadas á las quales el
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agua ó los elementos de la savia han servido ^  vehicuj0 para jHtro,  
ducírse en la planta , se halla disimulado en el fruto por el mucoso« 
azucarado, y manifiesto en el vino por el efecto de la fermenta« 
cien, pues no se percibe en aquél guando se come. Henckel ha 
notado que las tierras abonadas con excrementos humanos habían 
dado cebada cuya cerveza tenia mal gusto. £1 célebre Ronelle 
analizó repetidas veces, delante de sus discípulos, unos vinos de la 
costa de Aunis, donde los racimos descansarían tierra, y  donde es
tercolan las viñas con plantas marinas» y constantemente obtuvo» y 
en bastante proporción> muríate de sosa cristalizado.

3.0 Que no solamente en el escobajo ó en el hollejo es don
de residen ciertos principios, que dan el gusto al terruño, puesto 
<pje muchos de estos mismos vinos no experimentan la fermenta- 
sion hasta después de desgranada la uva , y en otros no se esta
blece en el mosto hasta después de quitados los hollejos.

4'° Que los principios del gusto al terruño se modifican diver
samente en las plantas, según la diferencia de Jas razas y lava« 
r i edad de vidueño , y tai vez también según las circunstancias que 
acompañan la fermentación. Se ha observado que en el viñedo ex
celente de Sauterne , cuyos vinos blancos son tan estimados , y su 
gusto particular es á pedernal, el poco vino tinto que se coge tie
ne un gusto al terruño muy fuerte y muy desagradable; es‘amar
go y con cierto sabor aluminoso , que á la Verdad se disminuye 
al paso que el vino se añeja , pero qué jamas le pierde entera
mente; Las emanaciones de las plan§as que se crian y  mueren en 
este suelo, las de los estiércoles y abonos que se esparcen en él 
terreno deben ser absorvidas por las vides blancas como por las 
tintas ; sin embargo, como él efect<¡| es muy diferente en el vino 
blanco que en el tinto, ¿no es natátil concluir, ó que se modifican 
diversamente en las dos clases j e  uva durante la vegetación , ó 
que la diferencia de sus resultados proviene de la diversidad de los 
métodos que se emplean en fabricar uno y otro vino?

La lentitud con que obra la naturaleza no contribuye poco, 
sin duda, á su perfección. Así estamos muy inclinados á creer que 
las sustancias minerales y metálicas que se desprenden insensiblemen
te de la masa del suelo , âra* combinarse después con los elementos 
de la savia,en proporción justa, y con la sabiduría que preside á 
tbdas sus operaciones , son los verdaderos principios del gusto al 
terruño que hemos nombrado natural, y que las más veces se de
berla llamar perfume, olor 6 aroma* También pensamos qüe los ga
ses que $c escapan , por decirlo así, de la multitud de ciertas plan
tas parasitas, de ciertos abonos, de abonos mal preparados, ó na
da á propósito al suelo , son la causa del gusto al terruño arti
ficial 1 y  el origen del sabor, algunas veces detestable, que tienen
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los vinos de ciertos"pagos. Estas observaciones , que no serán extra* 
ñas sin eluda á cierto número de labradores, avisan á los viñeros 
que deben proceder con' sumo cuidado en la composición de los 
abonos, con suma circunspección en distribuirlos» yen fin, coa 
suma diligencia en escardar á tiempo las viñas, y quitarles las 
yerbas.

C a p i t u l o  i v .
t -H

DE tOS ACCIDENTES T  DE LAS ENFERMEDADES QUE SOBREVIENE^ 
&  L A  V ID  t  Y  DE IOS VARIOS MEDIOS DE RENOVAR

LAS VIEJAS,

L o s  elementos, los hombres y  los animales parece muchas veces 
que se conciertan para hacer daño á la viña , sobre todo en los 
países del no?te. En las regiones meridionales, dopde las heladas 
son raras, donde el calor atmosférico permite dexar mucho inter
valo á las cepas , y  donde su vegetación es activa y  vigorosa, sin 
que la abundancia de la savia sirva de obstáculo á la madurez 
de su fruto , se encuentra exenta de enfermedades y  accidentes, 
6 por lo menos, su efecto es poco sensible; pero en los países sep
tentrionales sucede lo contrario, porque la vid en ellos es nece
sariamente débil y  delicada. No se puede dudar que una planta 
robusta apenas siente un ataque que seria mortal para un indivi
duo de» la misma especie, menos fuerte y  menos vigoroso. Mau- 
pin , que hizo esta observación , saco de ella una conseqiienciá muy 
ventajosa, á primera vista, É favor de su sistema. Pero ya hemos 
probado con razones y  con hechos , que estando en todas partes 
tan separadas las vides como prescribe , no madurarían las uvas en 
los dos tercios de los viñedos de Francia. Es preciso pues recur
rir á otros medios, á lo menos en los países en que este es im
practicable. Hemos procurado recoger los que se han puesto en 
uso hasta el día con buen éxito, para presentarlos al lector. N o 
todos satisfacen igualmente; pero para lograrlos mejores deben 
concurrir el tiempo y  las observaciones,^ el zelo de los curiosos 
inteligentes.

Los accidentes mas graves ocasionados por la intemperie de 
las estaciones son las heladas de primavera, y  el no cuajar el fru
to. Los que provienen de heridas y  golpes en las raíces y  los ta
llos , 6 de abundancia de savia , dependen de negligencia, de tor
peza ó de codicia ; la voracidad de algunos insectos motiva los 
otros.

»No es posible libertar las viñas de las heladas ¿ dice Olivier



de Sérrcs, como de antemano no se prevengan en ellas grandes mon
tones de paja húmeda y  de estiércol medio podrido, para darles fue
go, y  que su humo rompa el ayre y  disuelva sus daños/1

Muchas personas han hecho en nuestros dias, esta prueba, 
y  les ha salido completamente bien. He aquí el por menor 
del experimento del ciudadano Jumilhac, uno de nuestros labrado
res mas instruidos. E l daño que causan las heladas no se verifica 
Itasta que el sol baña los nuevos brotes de la vid y  los deseca; to
da la habilidad consiste en dirigir el humo de modo que intercep
te los rayos del so l, hasta que la atmosfera esté bastante caliente 
para disolver el hielo en rocío.

La viña del ciudadano Jumilhac, situada en el departamento 
del Sena y  Oise, entre Orleans y  Paris, está expuesta al oeste; una 
montaña la cubre del este al norte, tiene por abrigo una pared , y  
la parte del sur está abierta. Este labrador hace juntar yerbas y  
cañas y  las mezcla con heno malo y  paja mojada, formando unos 
montones hacia el este, de cincuenta en cincuenta pasos, y  io mis
mo en las calles interiores de la viña y  á lo largo de las orillas. Ha
ce velar quando presume que el frió de la mañana puede ser da
ñoso ;y-$i el rocío no es bien sensible hacia media noche, es un 
pronóstico cierto de helada. En este caso » una hora antes de sa
lir el sol manda dar fuego á los montones de yerbas, cuidando de 
que hagan poca llama y  mucho humo. Si sopla viento, ordinaria
mente es noroeste ó nordeste. Entonces pone toda la atención de 
este lad o , á fin de que el humo se extienda por todos los puntos 
de la viña. Si no hace ayre, forma ¿muchas humaredas por el lado 
del este, para combatir los rayos del sol. El 23 de Mayo de 1793 
luchó contra ellos el ciudadano Jumilhac , desde las tres de la ma
ñana hasta las ocho, sin que el sol pudiese penetrar en la viña. E l 
humo era tan espeso, que los vecinos de una aldea , distante de la 
viña 1500 toesas , no percibían el sol sino como quando está al ir 
saliendo de uña nube. Para asegurarse de un modo mas cierto del 
efecto de este experimento , privó Jumilhac de humo un tablar en
tero de su viña, arrimado á la tapia que le resguardaba del norte, y  
ningún pámpano de este tablar escapó del rigor de la helada; pe
ro los demás quedaron casi todos preservados. Sin embargo, esta 
viña se heló enteramente el 31 de Mayo del mismo año, porque 
la persona encargada de vigilar creyó que había rocío á la una de. 
la mañana, y  en está seguridad se echó á dormir, y  despertó de
masiado tarde para remediar el daño.

Aunque el medio de la fumigación contri la helada es costoso 
y  de mucho trabajo; y  aunque supone una vigilancia constante, 
mucha sagacidad y  un zelo verdaderamente activo, su efecto e$ 
cierto. N o podamos decir otro tanto de los medios empleados has-
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ta ahora para impedir que el fruto se pase sin cuajar. Sin embar
go , conviene hacer presente que la época de despampanar ó 
deslechugar puede contribuir mucho á causar el mal ó á reme« 
diarle.

Los estambres constituyen las partes masculinas de la genera
ción de las plantas, y  el pistilo las femeninas: unos y  otros están 
colocados en la vid en el centro de la misma corola- De la unión de 
estos sexos resulta la fructificación ; pero para que esta unión sé 
realice perfectamente, exige la tenuidad de estas partes circuns
tancias muy favorables eri el tiempo- Una lluvia larga y  fria , un 
viento impetuoso y  cálido la desordenan necesariamente, porque el 
frió comprime todas las partes de la generación; las aguas empas
tan las unas , y  tapan las otras; el calor deseca los vapores fecun
dantes , y  el viento se los lleva y  los dispersa. En ambos casos 
aborta la flo r, y  este aborto produce siempre el qué no tuaje el 
fruto. Quando este accidente proviene de la causa de que acaba
mos de hablar, no hay medio ninguno para impedirle ni para re
pararle; es preciso tener paciencia, y  esperar la indemnización de la 
cosecha siguiente- Pero sucede con mucha fréqiiencia, sobre to
do en la vid, que el fruto principia á perderse aun después de la 
fecundación perfecta, es decir, que estando ya cuajado se despren
de del pequeño pedúnculo por donde está unido al escobajo, y  se 
pierde. Este accidente es efecto de una vegetación demasiado acti
va, ó de una savia demasiado abundante; y  esta savia , conducida 
con violencia y  rapidez hácia las partes delicadas del racimo, no 
da tiempo á los embriones de apropiársela ; los arroja , por d e
cirlo asi, como por efecto de un impulsó espontáneov, y  los 
remplaza convirtiéndose y  prolongándose en madera. Esta teoría 
parece confirmada con evidencia por el experimento siguiente. Lue
go que los frutos de una cepa hayan cuajado, se quitará, con des
treza y  con una navajita bien afilada, de la madera vieja que tenga 
adherente un pámpano nuevo , una porción de la smstapéía corti
c a l, hasta la parte leñosa, y  solamente del ancho de una ó dos 
líneas. Se debe cuidar de que toda la parte leñosa quede descu
bierta circularmente ; pero sin lastimarla, y  sin que reciba el me
nor golpe. Inmediatamente se vuelve á colocar la misma * corteza 
que se quitó, y  se ata con una hebra de lana ó de algodón , y  
bien pronto se advierte el efecto-de esta operación. Por coriiun 
que sea el accidente de no cuajar el fruto en las demas partes de 
la vid, se verá que el brazo en que se ha hecho el experimento se 
hallará enteramente libre de é l ; y  esto porque la falta de conti
nuidad en Ja parte cortical, ha retardado necesariamente el Jluxo 
de la savia, y  permitido al racimo aprovecharse de toda la que se 
ha dirigido á él. Por desgracia exige esta operación mucho tiem-
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pó, y  cuidados demasiado minuciosos para poderla-executar en mu* 
cha cantidad de cepas, ó .fuera de los jardines, o de parras de uva 
muy exquisita; pero da muchas luces sobre la marcha de la savia 
en los:veg^alcs , y  descubre una de las principales causas de no 
cuajar las uvas. En conseqüencia de esto , acusa fuertemente B ef- 
froy la impericia de los viñadores que deslechugan durante la ño* 
rescencta i  porque hacen refluir la savia hácia los racimos. Resul
ta de los experimentos comparativos que ha hecho este labrador, 
deslechugando la viña, y  podando el pér$ico#en tres épocas di
ferentes de su vegetación , á saber, antes, durante y  después de su 
florescencia /  que el fruto de ambas especies de vegetales se ha 
quedado sin cuajar quando el deslechugado se ha hecho estando 
en flor.

Algunas veces una v id , aunque ño haya sido lastimada por una 
helada reciente, ni su fruto se haya quedado sin cuajar, sin em
bargo, presenta un aspecto melancólico, y  aunque nueva, tiene un 
ayre de extenuación ; los peciolos están blandos, las hojas incli
nadas y  algunas de ellas pálidas , y  su fruto marchito , quando de
bería estar duro y  lleno; algunas veces la mayor parte de las ce
pas anuncia una vegetación sana y  vigorosa , pero otras padecen: 
así pues, el mal puede ser general, ó solamente parcial'- importa 
traer á la memoria el tiempo y  las estaciones del año preceden
te , porque si las circunstancias meteorológicas no han sido favo
rables vegetación, si se han hecho las labores fuera de tiem
po , si han fatigado la tierra, si el fruto y  los sarmientos se han 
henchido de humedad , y  si al tiempo de la última poda no se 
han rebaxado hasta la madera vieja, se habrá cometido una falta 

Agrande. Si los sarmientos han sido lastimados por la piedra, las 
yemas vecinas á la herida no pueden dar mas que débiles renue
vos ; por lo qual se deben cortar un poco por baxo de las heridas. 
Si después de las vendimias no se ha cuidjÉÉgjle cortar las atadrn- 
ras que ligábanlos sarmientos á las estacas||H K  y  rodrigones , la 
nieve, la escarcha y  los hielos se estancariS(piulas, y  su contacto 
producirá grietas y  úlceras, que es Importante recortar al tiempo de 
la poda.

lo s  abónos que no están todavía pasados, viscosos aun, o echa
dos con demasiada abundancia, obstruyen los conductos de la sa
via , y  la planta muere muy pronto no apresurándose á moderar el 
efecto de este alimento demasiado sustancioso. El único medio de 
remediar dicazmente el mal es echar en la viña arena seca, casca
jo , y  escombros de edificios ó ddStanteras.

* El modo común de amugronar causa á la vid freqüentes en
fermedades. Este $uelo de madera vieja que se construye , por 
decirlo así, entre dos tierras , acaba al fin por corromperse y  po
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drirse , convirtiéndose en una levadora pestilente, que se comnni^ 
ca á las plantas vecinas , y  sobre todo á las que están adherentes 
aun por sus raices á las cepas-madres viejas , en estado de des« 
composición. Si se ve que una £epa padece, y  no se rupestra el pa
rage de la enfermedad, se procurará inmediatamente oavar la tier
ra y  desacogollarla; se seguirá la línea de la madera vieja, y  i  
una ó dos varas de distancia del mugrón se encontrará la verda
dera y  única causa del m al; esta causa reside en la parte enmo
hecida de la cepa^vieja , que comunica á la nueva un xugo mor
bífico. Sepárense pues una de otra, y  arránquese la primera sin 
dexar ninguna de sus partes. Examínense con atención las raices 
de la segunda; y  si se encuentran algunas ulceradas, no hay que te
ner miedo en cortarlas por lo vivo, volviendo á cubrir las barbas 
ó raices capilares sanas que queden con tierra desmenuzada de la 
superficie ael suelo.

Por cuidadoso que sea el cavador, suele dar algún golpe con 
la azada á la cepa al tiempo de cavar o vinar, de lo qual^resul- 
tan heridas , tanto mas peligrosas , quanto por lo común se extra
vasa abundantemente por ellas una sustancia linfática, que no es 
otra cosa que la savia destinada á la reproducción de todas las par
tes de la planta. La herida puede ser aneja ó reciente. En el primer 
caso no rezuma mucho, y  se restaña fácilmente con el ungüento 
de inxeridores, ó con arcilla sola. Y o  he experimentado que el 
hollin y  los polvos de carbón molido mezclados con xabon blan
do , y  reducido todo á la consistencia de una pasta era un reme
dio eficaz. El restañar una herida reciente es mas difícil, porque 
la savia sale con tanta rapidez, que suele no bastar aplicarle el un
güento que acabamos de nombrar , cera btenda, brea, ni aun un 
hierro hecho ascua. En tal caso, se quita la primer corteza, exte
rior de Ja cepa, en Ja parte vecina á la herida; se enxuga su hu
medad con un traj&gusado, 6 mejor aun con una esponja,  y  se 
cubre después e l f lH u  6 el tronico herido con un pedazo de ve- 
xiga ó de peUejolraSfclo de pez , en forma de emplasto ; se su
jeta este aparato con un hilo grueso encerado , y  se dexa así por 
un mes. El punto mas importante es preservar la herida del con
tacto del ayre.

La vid tiene que combatir aun con otros enemigos que con la 
intemperie de las estaciones y  el descuido de los hombres .̂ Hay 
muchos géneros de insectos que le hacen una guerra casi conti
nua , sobre todo en las regiones septeíftr,ionales , porque la ma
yor parte no resiste los caloi||| fuertes de los paises del medio
día. Los mas dañosos son el cuclillo ó coquHlo, dos especies de gor
gojos , el griburí, los escarabajos , y  los limazos ó caracoles.

I. El coquillo ó cuclillo : sfhinoo cipe ñor. Es de presumir que



éste insecto haga sú postara quando el grano es aun muy peque
ño , porque la picadura del insecto penetra hasta la pepita, y  al
gunas veces se encuentra la misma pf||ta penetrada ; pero por lo 
común casi siempre tiene la señal.

£1 grano en que el insecto ha puesto su huevo madura solo á 
medias, y  se seca sin podrirse. El parage jen que ha picado la ma
riposa se parece á una picadura de un alfiler muy delgado; las partes 
cercanas están algo azuladas, callosas y  durase el resto del holle
jo liso, y  la picadura en el centro. Luego que nace el insecto se ali
menta de la carne del grano de donde sale , ensanchando la pica
dura tanto como la de un alfiler grande. Inmediatamente que sa
le del grano, hila unos conductos pequeños y  en forma de tu
bos , que tienen comunicación unos con otros, para ir á los granos 
vecinos á su guarida , en los quaies encuentra un alimento mas 
agradable que en el que le sirvió de cuna, pues que se acercan 
á madurar. Tal vez necesitará un alimento mas ácido en los pri
meros dias de su vida , puesto que profundiza un poco aJ rededor 
dé s í , y  no sale hasta que el granó se acerca á la madurez. Es fá
cil distinguir el grano en que nace de los otros de que se alimen
ta después. La picadura de estos está siempre hácia el pedúncu
lo del grano , mientras que la del primero se halla en la mitad. 
Puede ser que el hollejo , demasiado liso , impida que el insecto 
pueda clavar en él sus dientecitos ; y  que hácia el pedúnculo 
halle úna especie de canal en que pueda morder mas fácilmente.

Esté insecto no se .encuentra casi nunca en los racimos que tie
nen los granos claros; sin duda será necesario que los granos esten 
apretados para poder extender sus hilos y  formar comunicaciones. 
Tal vez puede ser también la razón de atacar los granos hácia el 
pedúnculo el poder introducirse por entre los granos, y  por com* 
siguiente que se vea precisado á establecer sus galerías en las diver
sas ramificaciones del racimo.

N o debe causar admiración el que solo se pudra una parte de! ra
cimo «pues si se ex&tnina atentamente, se verán debaxo de los granos 
podridos las galerías sedosas del insecto, que los atan unos á otros.

Este insecto ocasiona la putrefacción , aunque como causa se
cundaria. En los años calurosos y  secos no se pudre la uva ; pero

Íuanto mas húmedo es el otoño mas completa es la putrefacción. 
!n tiempo de" lluvias, las hojas y  las raíces suministran á los ra~ 

ciinovdeinasiada abundancia de savia, muy diluida y  muy aquosa; 
el hollejo' toma mas extensión, se adelgaza, se resplandece y  el 
insecto le agujerea con mas facilidad. En los años secos, al con
trario, el grano es menos aquoso, y el hollejo mas duro, mas 
coriáceo, y  por consiguiente no puede el insecto penetrarle. Quan
do la uva está demasiadamente cargada de humedad, se ve fre-
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qüentemente ana grieta longitudinal, que se extiende á lo largo del 
hollejo, y  la pulpa del grano queda descubierta; entonces s.e pix* 
dre inmediatamente, porqjjfcla pulpa queda expuesta al syre. Es
te daño se atribuye malammRé á nuestro insecto; es cierto que se 
aprovecha de esta coyuntura para vivir con mas comodidad; pero 
no es autor del mal, pues solo taladra el grano preciso para intro
ducirse á comer, y  entrar f  salir á su gusto; pero el agujero es 
redondo siempre. El que hacen los páxaros es mayor y  mas ancho 
en el hollejo que hácia la base, y  rara vez se pudre por eso el 
grano í porque el páxaro no corta ni masca, sino que chupa el xu- 
go , y  disminuyendo por este medio la cantidad de sustancia aquo- 
$a, se enrosca el hollejo y  se pega á las pepitas, y  adhiriéndose 
á ellas se conserva el fruto. Las guindas y  los granos de uva pi
cados de páxaros son todavía mas dulces, mas azucarados y  mas 
agradables que los otros, porque les han chupado una gran par* 
te del agua superabundante de vegetación, y  la sustancia muco- 
so-azucarada se ha concentrado mas. Estos frutos no experimen
tan nueVa reproducción de carne , sino una simple prolongación 
del hollejo que la cubre.

El insecto se mete por la noche en el grano; mientras dura 
el rocío de por la mañana y  en el tiempo frió se le ve algunas 
veces pasearse al sol sobre las uvas; pero al menor ruido, al mas 
ligero movimiento se oculta cpn prontitud.

II. Hay dos especies de gorgojo muy dañosos á la vid : el 
primero de estuches ó conchas encarnadas, rhinomacer ni%ery eli- 
tris rubris , capite thoraceque aureis, probiscide longitudine fe -  
re corporis: G eoffroy; es el curculio bacchus de Fabricio: 2.0 el 
curculio betultf, longirostris , thorace autrorsúm s¿epe spinoso, 
corpore viridi aurato, subtus concolore: Linneo. (V. gorgojo í  
insecto.) Estos dos gorgojos se presentan sobre las vides quan- 
do el pámpano tiene unas seis pulgadas de longitud; se agarran á 
las hojas nuevas, las enrollan en espiral, y  ponen en los pliegues 
dos huevos extremamente pequeños. Se encuentran freqüentemen- 
te encerrados en esta especie de cucurucho el macho y  la hem
bra, y  jamas están loS dos huevos juntos, sino en diversas vueltas 
de Ja espiral. La naturaleza, que cuida constantemente de la con-? 
servacion de las especies, ha dado á estos insectos el instinto de 
cortar el pámpano por el medio d por las dos terceras partes, an
tes de plegar la hoja, porque si la savia se distribuyase con dema
siada actividad, no encontrarían la flexibilidad necesaria para en
rollar la hoja á su gusto. La incisión fuerte que hacen á los pámpa
nos es el principio del mal, porque destruye la esperanza de la 
cosecha. La larva de estos gorgojos no es menos funesta á las vi
des que el insecto en su-perfecto estado, porque se nutre como
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¿I, del pámpano y  de! peciolo de las hojas. Los labradores llaman 
pulgón al gorgojo, al griburi y  aun al cuclillo $ y revoltón ó lagarta 
á las larvas ae estos insectos. No sé sí la vid tiene su pulgón.

III. Hay xm griburi ó escarabajuelo que Fabricio designa con 
el nombre de griburí de la vid, cryptocephalus vitis, y  que Linneo 
coloca’ con los chrisomeles. Algunos escritores han confundido el 
griburi con los gorgojos de qtie acabamos de hablar; pero su mo
do de hacer daño en las vides es muy diferente. Este insecto roe 
las hojas y  parte los granos; pero no corta ni los pámpanos ni 
los pedúnculos. Quando ataca ei griburi una viña, dexa las hojas 
agujereadas como una criba; sus sarmientos se extenúan, no se nu
tren, y  su fruto es poco y mal acondicionado. (V. griburi.)

I V .  El escarabajo, scarabaus stridulus et arbóreas vulgar is* 
Su larva, conocida cOn el nombre de gusano blanco, hace mas da
ño vides qué el insecto e^ su estado de perfección. El gor-

fo j^ lP r e s ,  por decirlo así, mas que efémero; pero el escara- 
ajo emplea muchos años en recorrer el círculo ae sus diferen

tes trasmutaciones. Después de fecundado hace un agujero en tier
ra con su aguijón , y  se mete hasta más de tres pies de profundi
dad; pone allí sus huevos, abandona después su guarida, se ali
menta durante algún tiempo con las hojas de los árboles, y des
aparece inego. Hacia fines del verano se empollan los huevos, y  
los gusanillos que nacen se nutren de yerbas, de raíces, y  sobre 
todo'de las raicillas capilares de las cepas, interrumpiendo con sus 
mordeduras la' cémunicacion de los vasos que llevan una parte de 
la savia ‘á las plantas» Se conoce fácilmente* la presencia de este 
insecto al pie de las vides por el color roxizo que toman sus ho
jas , y  por lo pronto que madura su fruto. A los tres años de edad 
está tan crecido el gusano, que tiene mas de tres pulgadas de lar
go y  mas de dos de gruesa Su metamorfosis de larva ó gusano 
en escarabajo se verifica entre Mayo y  Junio , hácia fines del quar- 
to año de su exístéricia* Si en esta época se cava la tierra, se en-* 
cuentran, no solo escarabajos formados, sino también gusanos de so 
especie de diferentes grados de corpulencia.

V .  El caracol, babosa o limazo de las viñas no difiere en 
nada del Común cochlea terrestris. Es un gusano oblongo, oví
paro , sin patas ni huesos interiores, encerrado en una concha de 
una sola pieza, donde sale y  entra quando quiere. Esta cáscara 
varía de color á medida que el insecto se envejece. El caracol 
arroja por todas las partes de su cuerpo , y  particularmente por 
las inferiores, un hufnor viscoso y  craso, que le sujeta á los cuer
pos por donde pasa , y  le liberta del agua. Para no desperdiciar un 
líquido tas precioso tiene mucho cuidado de no exponerse á los 
ardores dé u iijo l fuérté y que le desecaría, y  por eso habita siem-
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pre en parages frescos. Su concha le sirve de casa ; la- lleva siem- 
pre á rodas partes, y  parece que la sajeta por medio de la es-* 
pansion de Sus partes carnosas, porque no se le ve ligamento ni 
músculo tendinoso que le una, como en los otros testáceos, á su con
cha. En el lado derecho del pescuezo del caracol se ve una aber
tura, que es á un mismo tiempo el conducto de la respiración, la 
bulba y  el ano ; de la misma abertura salen, quando es necesario, 
y  en el mismo individuo, las partes masculina y  femenina de la 
generación. El acto de la unión íntima no se verifica sin que un 
caracol encuentre otro de su misma especie, de su misma corpu
lencia , y  de una concha cuyo color sea enteramente conforme 
al suyo. Después de haber hecho bastantes movimientos vivos, y  
de haberse asegurado mutuamente de una perfecta inteligencia se 
realiza su unión. Tienen un modo de halagarse muy singolar, d i- 
ce Valmont de Domare* Entre las partes masculinas y  femgúnas 
sale una especie de aguijón, de la hechura del hierro de tfljp íii-  
z a , con quatro apéndices, y  terminada en una punta muy aguda y  
bastante dura, aunque quebradiza. Quando los dos caracoles vuel
ven uíu>hácia otro las aberturasde sus cuellos y  se tocan por es
te lado, el aguijón de uno pica al otro,; y  el mecanismo que ha
ce obrar el dardíto es ta l, que abandona al mismo tiempo la parte 
á que estaba ligado, de modo que se cae en el suelo1, ó se le 
lleva el caracol picado. Este se retira inmediatamente; pero á po-. 
co tiempo vuelve, se arrima al otro y  le pica amorosamente; con
cluyen el acto quedando los dos caracoles fecundados por una 
acción recíproca y  simultánea. Pasados unos diez y  ocho dias , de-I 
sovan por la abertura de su pescuezo una gran cantidad de hue
vos, que ocultan en la tiérra con mucho cuidado é industria. A l 
acercarse el invierno entierra el caracol, ó se mete Jen algún agu
jero , algunas veces solo; pero por lo común en compañía de otros. 
Entonces forma con su baba, en la boca de su concha » una ta
padera blanquecina bastante sólida , con la. qual queda resguar-r 
dado de las injurias del ayre y  del rigor del frió. Permanece tapa
do de esta forma , sin moverse y  sin nutrirse durante cinco ó seis 
meses, hasta que vienen los dias buenos y  el verdor de la prima
vera, Todas sus necesidades renacen con el hambre ; abre su puer
ta y  sale á buscar por todos lados los medios de reparar sus fuerzas 
debilitadas. Los pámpanos y  las hojas tiernas de las vides provocan 
su apetito, y  hace en ellos estragos, nq solamente por la$ partes, que 
absorve para alimentarse, por la rotura de las fibras y  de los canales 
saviosos, sino por la sustancia mucitaginosa que dexa en los pám
panos y  las hojas al pasar por ellas, porque tapa los poros, é im
pide la aspiración y  traspiración de la planta.

La corpulencia de este insecto y  la lentitud con que anda per-
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miten cogerle fácilmente. Teme el calor, basca la sombra , y  le 
agrada la humedad. A  las seis ó las siete de la mañana en el ve
rano , quando él sol se halla á cierta altura, se oculta con las ho
jas mas baxas y  espesas de los sarmientos, y  permanece intiicívil, 
hasta que la frescura y  el focío de la noche le convidan á sa
tisfacer sus necesidades y  proseguir sus correrías. En los terrenos, 
calizos se encuentran con freqüencia , quando se cava, piedras lla
nas y  de un volumen bastante considerable, que es preciso desen
terrar, porque se oponen á la dirección de las raices. Si el trabaja
dor tupiese cuidado de .hacer montoncitos de ellas de trecho en 
trecho, colocándolas d,e cara unas contra otras, los caracoles es
cogerían su sombra por abrigo, y  no se escaparía ninguno quando 
se quisiese cogerlos : Operación fácil, y  que se puede encargar á 
los muchachos, que lo harán con tanto mas gusto, quanto es un 
medio de hacer exercicio, y  de hallar un alimento que no se des
precia en todas partes; porque si los caracoles no convierten á los 
estómagos débiles de los habitantes de las ciudades, los aldeanos 
los comen impunemente. P ar* ‘esta caza Basta llevar un talego en 
que ir echando los caracoles, y  una cuerda para atarle después,

N o es tan fácil de distinguir el coquillo, Este insecto es tan 
pequeño,' que apenas se puede percibir; tiene la vista tan perspi
c a z , el oido tan fino, tanta flexibilidad y.agilidad en sus movi
mientos, y  está tan alerta contra toda sorpresa, que se libra de 
qualquier asechanza. Por fortuna.es polífago, y  por lo mismo me
cos dañoso de lo que, parece- , ~

El parage donde habitan los gorgojos y  ponen sus huevos está 
muy i  la vista. El macho, la hembra y  su prole se encierran en 
hojas enrolladas y  medio secas: se cortan pues, se recogen en un 
lien zo, y  se sacan fuera de la viña para quemarlas. Los que se con
tentan con pisarlas según las van quitando , $e toman un traba
jo inútil;  ̂porque los insectos y  los huevos se libertan dei efecto 
de las:pisadas*. Seria,necesario aun, para asegurar la destrucción de 
estos animales y  h  del: escarabajo, que todos los habitantes de una 
éoma rea* concurriesen en un dia señalado,para matarlos; pues si-un 
particular: se ocupa en ello sin que le imiten sus vecinos, pierde 
su tiempo, porque los insectos no conocen límites en sus domi
nios, y  pasan rápidamente de uná heredad á otra. ■

Las larvas de los gorgojos ^AeX griburt y  del escarabajo te*- 
men la impresión del ayre , y  sobre todo las vicisitudes de la at
mósfera; pues ni pueden resistir los fríos rigorosos ni los calores 
fuertes. Para gozar sin duda de una temperatura igual estable
cen su morada en eUntéríor de la tierra, y  no podiendo en ella 
alimentarse sino con las raiccs que encuentran, buscan las de la$ 
vides, con tanto mas anhelo * quanto el buen cultivo no permite 
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otras en una viña. Sí fas vides ^indican algún mal» y  no se puede 
atribuir su debilidad á ningún vicio en el cultivo» se desacolla cier- 
to número de cepas.» de las mas debilitadas, se exámfnan las hor
cas de las raíces , y  las /madejas de las capilares , y  se desea* 
bre con bastante freqüencia la Causa del mal en seis, siete y  mas 
gusanos de diferentes especies, que se encuentran ocupados en 
roerlas, desgarrarlas y  alimentarse de su sustancia. En este caso» 
las reglas del buen cultivo no solo autorizan, sino que prescriben 
una labor al invierno siguiente, porque con solo remover la tier
ra durante la estación: rigorosa , se Jogra destruir muchos millares 
de estos insectos. • ' * *

Se ha notado i.° q u e  prefieren las porciones de tierra reciea 
abonadas con estiércol fresco, nntoso y  poco Consumido; 2.0 que 
si encuentran al paso ralees de yerbas ú hortalizas , como de 
fresera, de lechuga ó de habas, desprecian por ellas las raíces 
leñosas de las vides. Estas observaciones no dexan de hacer efec- 
to. Losdabrádorés cuidadoso* se aprovechan de ellas para atraer
los y  sótprehcnderlos. Unos xlistribüyén en las calles interiores 
de sus viñas montones de estiércol á distancias convenientes. El 
calor que*se establece en ellos, y  las sustancias viscosas que con
tienen , atraen los insectos hacia: fines del Invierno , se les da 
fuego, y  se queman la mayor parte de estos animales destructo
res. Las cenizas sirven para abonar los parages mas necesitado* 
de la viña. Otros siembran al rededor de sus viñas y  en ios arria
tes de las calles interiores una fila de habas, como él cebo mas 
á propósito para atraerlos; y  en efecto» luego que las ralees de 
estas plantas adquieren cierta extensión, los gusanos de casi toda* 
las especies, entre otros los del escarabajo, abandonan las vides por 
las habas; lo qual se- conoce luego que en los tallos se observa cier- 
ta floxedad, y  que las hojasf se ponen mustias. Entonces se arranca 
la planta de un azadonazo, y  se sacan 'con efla fuera.de tierra los 
insectos que la comían, los quales1 expuestos al sol- mteren luego.

Si U naturaleza ha multiplicado los insedtds dañosos 4  las plan
tas , les ha dado al mismo tiempo enemigos tnas temibles que el 
hombre. Todas las larvas, por exemplo’, tienen un enemigo po
deroso en un insecto del género de los*: coleopteresc* el Empres
to , buprestus. Es algo mas grande que e l escarabajo? su piel e í 
verde» adornada de rayas longitudinales;, $ de puntítos de cblor 
de oro. Este insecto no toca á< las ralees, ni á las demas partes 
de los vegetales; pero persigue vigorosamente toda especie de gu
sanos; ni aun los de su especie están libre* ¿le su voracidad. Con
viene no dexarse engañar de su agilidad ni ;de su adorno brillante 
para agarrarle sih .precaución , porque contiene un liquidó acre, 
cáustico y  ardiente, capaz de ocasionar escozor y  un dolor bas-

2So V ID



VID 2$í
tente vivo si salta i  los ojos ó á los labios.

E l labrador aplicado cuida de remplazar las cepas que pere
cen ó de vejez (porque la duración de la vida no es igual en 
todas vías razas de la v id ) ó por accidentes imprevistos, o por 
causas que no ha podido impedir; y  muchas veces también le con* 
viene sustituir á ciertos viñedos especies mas análogas á su clima 
y  á la naturaleza de su terreno.

E n el primer caso, si la viña es nueva, llena los claros hacien
do acodos; pero si es vieja, no prueban b ien , porque la sombra 
de las cepas antiguas los sofocarían, y  las raices de estas se apo
derarían acl terreno destinado para: los acodos. El medio gran-¿ 
de que han imaginado los labradores para llenar los v a c í o s  en las 
viñas de cierta, edad es el hundir las cepas. Este medio se cono
ce en la mayor parte de nuestros viñedos; pero Rozier ha ma
nifestado los defectos numerosos que se cometen en la práctica 
común , y  le ha sustituido otroi método mejor, que harémos co
nocer mas adelante, i > \ * ;
c? En el segundo caso , es decir, quando solo se ¿trata de rem

plazar uña especie por otra ? se recurre al inxerto. * 
h-- El arte de inxertar la vid es antiguo, aunque muchos perió
dicos nos le hayan anunciado como un descubrimiento nuevo, 
hace doce á quince años. Consiste en cortar la cepa á dos pul
gadas de la superficie, quando la savia principia á ponerse en mo
vimiento, y  en abrir una hendidura en medio, en un espacio en 
que no hayan nudos. Se introducen <en esta hendidura dos púas, 
cortadas en ferma de cuña por el extremo inferior, y  mas gruesas 
por un lado ^ue por otro. El lado mas grueso quedará guarne
cido .de su vpfel exterior , y  se adaptará de modo que su líber 
coincida con el del patrón ó tronco. Después de haber atado e l 
inxerto con imrmimbre ?se cubre.con tierra, para libertarle dé la 
acción del soli Siesta operación se hace como es debido , y  si el 
p&trhn es bueno^ arroja rallos vigoTQsos, que se pueden podar bas
tante largo<desde e l según doaño.

H ay otros muchos métodos de inxerir la vid; pero mas bien 
pertenecen al arte de jardinería que al de viñero. Este es el mas 
seguro^ y  con todo , su buen éxito depende de la destreza de la 
persona que inxiere^ yde\muchas* circunstancias que conviene te- 
$er presentes. El ciudadano BeíFroy nos (ha1 comunicado el por me
nor mas completo de ^ ta  o p e r a c i ó n . ^

E l inxerto no prueba bien ven las vides-que están en terrenos 
muy guijarrosos y  áridos; porque el fcol le seca antes de pren
der; y  por la misma razón prende conm ucha dificultad en un- 
suelo que rio tiene^fohdo.tExceptuando estos dos casos, prueba 
igualmente en todas vías, tierras 4 * qon tal q ije s e  haga biep la ope-
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radon, en estaciónpróporcionada, en buen tiempo, sobre patrones 
ó troncos vigorosos, con sarmientos conservados cuidadosamente, 
y  escogiendo especies análogas.

Para que el inxérto .salga qual conviene es necesario qne el

Íatron1 esté sano , que no haya nudos en la parteen que se nace la 
endidura , que. esta sea igual, 'limpia y  profunda , y  que la púa 

no tenga mas que tres yemas. La primera debe tocar en el patrón, 
la segunda estará á flor de tierra, y  Ja tercera fuera de ella. Es ne
cesario también que la púa esté cortada en forma de cuña, comen
zando desde Ja yema mas baxa, hasta una pulgada ó pulgada y  
media , descendiendo y  disminuyendo de grueso ; qüe la piel ó 
corteza del 'inxerto toque en la del patrón por quantos puntos sea 
posible ; y en fin , que el tronco esté apretado con un mimbre del
gado y  flexible, para asegurar la púa.

La estación mas á propósito para inxertar Ja vid es quando el 
calor ha puesto en movimiento ia savia , es decir, desde Abril 
hasta Junio, inclusive, según el clima. r

El tiempoífayorábie es el nublado , y  , quando el viento corre 
del sudeste al sudoeste. Si el ay re viene del norte no hay que 
inxertar , ni tampoco quando amenaza una gran seqiiía; pues un 
sol ardiente ó uñ ayre frió desecarían el interior del anastomosis 
que ha de formar el inxerto , ó suspenderían el curso de la savia, 
tanto mas fácilmente, quanto no hay árboles m arbustos nías sen
sibles que la vid á las variaciones de la atmósfera, i c. ' < r... si/ 

Si el tiempo está metido en aguas no contiene inxertar, porque 
se introducirían en la incisión del inxerto , y  desleían  el gluten 
que debe unir la púa al patrón.

La buena elección ac ios patrones consiste en que sean sanos 
y  esíen provistos de buenas raíces.

Para lograr buenas púas es necesario cortar los sarmientos con un 
poco de madera vieja, que ayudará á conservarlos hasta el momento 
de hacer uso de ellos. Se deben cortaren tiempo seco y  frio , mien
tras la savia está privada de movimiento; la épocá mas favorable 
parece que es á fines de otoño. Se conservan en una cueva donde 
ni el calor ni el yelo pueden penetrar, metiéndolos por su base enr 
uñ monton de arena un pocb húmeda^ ,de manera que entren co
mo unas quatro pulgadas á JómenossV einte y  quatró boiras: ante^ 
de emplearlos se sacan de la arena, pára meter en agua toda ia par* 
te que estaba cubierta de aquella. Se^debe: sacar: la : púa del. tercioi 
inferior del sarmiento , es decir,»mas. cérea de Ja madera vieja que 
de la extremidad superior. Es .necesario cortarlos antes de llevarlos; 
á la viña , y  habrá la precaución de llevarlos en aguá clara, á fía 
de que no medién cuerpos extraños entrc el inxerto y  el patrón. :* 

Para que sega análogas las especies es :necesaria que e l patrón
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no sea de raza mas delicada que la púa. Se evitará, es quanto sea 
posible, inxertar las vides blancas en negras ; pues aunque prue
ban es sin ventaja ninguna , y  así vale mas inxertar en los mis
mos colores. En ningún árbol prende el inxerto con mas prontitud 
que en la vid; al año siguiente arroja vigorosamente , é indemniza 
ai dueño , durante muchos seguidos, de sus cuidados y  dispendios.

Algunos autores han escrito que el inxertar la vid perjudicaba á 
la calidad del vino ; pero ni lo han demostrado, ni tampoco han da
do razones plausibles de su aserción. Al contrarío,está oastantemen* 
te probado que el inxerto perfecciona el fruto sobre que se hace. E l 
castaño de Indias parece que es el único hasta ahora que se ha 
mostrado rebelde á este medio, y  no obstante, pierde un poco de 
su amargor inxertándole por muchos años consecutivos. Puede 
ser que variando la operación y  repitiéndola se logre , á fuerza de 
tiempo, dulcificarle enteramente. Ningún fruto inxertado sobre un 
patrón silvestre pierde su calidad para tomar la del fruto silvestre; 
un fruto acerbo , al contrario , inxertado sobre sí mismo, se me
jora, y. pierde su acrimonia.
* El inxerto prende en la vid con tanta facilidad y  se une tan 
perfectamente, que parece que á ninguna otra especie de árbol 
destinó la naturaleza mejor que á ella para recibir esta perfección; 
¡y querrán que altere la calidad de la uva, siendo^ í que mejora la 
de las frutas ! es imposible. Inxértese un moscatel sobre un cíta
selas , compárese la calidad de su fruto con la del moscatel que no 
está injertado, y  se verá que el del inxerto es mejor; hágase la 
misma prueba con el aragonés sobre el chaselas, y  se verá que el 
inxerta mejora la calidad de la uva. Sabemos que la uva de los in
sertos nuevos no produce tan buen vino como la de la misma es
pecie y  dé inxertos de muchos años; pero esta diferencia no pro
viene del inxerto propiamente dicho, sino de la diferencia de 
edad. Por lo dem ás, no hay un medio más sencillo ni mas expedito 
para convertir una especie mala en buena , y  aconsejaríamos re
formar así las cepas viejas si nos fuese desconocido el arte de amu
gronar.

Antes de describrir los mejores métodos de hacer esta Opera
ción, quiero que se conozcan los vicios de los que se usan mas gene* 
raímente en nuestros viñedos. Se contentan casi en todas partes 
con enterrar el sarmiento, sin separarle de la cepa. La cepa madre 
padece, y  no se llena mas que un claro. Sabemos que la savia en
cuentra mas facilidad y  mas libertad en seguir una ruta que conoce, 
que en formarse otra nueva. Las ramas chuponas de los árboles, y  
los sarmientas que se élevan, quando sus tixeretas se agarran á otros 
apoyos que las obligan á subir verticalmente, son una prueba de 
esto. ̂ La cepa que tiene un mugrón es como un árbol á quien se
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dexa ana rama1 madre i atrae á sí casi toda la sustancia del 
tronco ; y  si este árbol arroja algunos renuevos, no son compara
bles en su fuerza ni . en su vigor á los vástagos gruesos y  robus
tos de la rama madre. Supongamos que una cepa tenga tres bra
zo s, y  en cada uno i su pulgar , el qual deba producir madera 
y  fruto, ¿ Gomo podrá esta cepa corresponder á la esperanza 
de viñero si; alimenta un mugrón? ¿Ñ o sacará este naturalmente la 
mejor parte de la sustancia de la cepa? ¿N o quitará á los otros 
vástagos el alimento que les pertenece y  que necesitan? ¿Favore
ciendo á uno no se perjudicará á los otros ? Me dirán que: una vez 
enterrado el sarmiento, recibe de la tierra , por medio de sus rai-> 
c e s , xugos suficientes para no ser, gravoso á la Cepa i  q u a e sti 
unido » y  que semejante á la planta que se mete en tierra para for— 
mar un piando nuevo, se mantiene á sí mismo , y  no exige ningún 
socorro extraño. ¿ Pero quién mantiene y  alimenta este sarmienta 
hasta que no necesita de la cepa ? ¿No adquiere ¡a fuerza necesa
ria para arrojar raices de la comunicación continua y  progresiva 
de la sustancia, de la misma cepa? Este hecho está tan bien demos-J 
trado como qüe si jen1 la primavera se separa el mugrón de la,ce
pa , muere en menos de ocho dias: luego habia úna comunicación 
de la savia, necesaria é indispensable. En M ayo, Junio y  J u lio ,y  
así sucesivamente es quando el mugrón produce las raices que fe; 
ponen en cstad^Üe poderse mantener ai año siguiente por sí mis
mo. Es necesario pues que hasta el momento en que esté c r e s 
tado de no deber nada á los otros, parta con ellos la mayor por-> 
cion desús xugos, nutricios. Se conoce muy bien á la cosecha si
guiente el efecto de esta fatal repartición : los racimos de todos 
los brazos de la cepa son pequeños y  psoco nutridos ; tiene menos 
vigor , y  se le caen las hojas mucho tiempoantes que á las cepas 
vecinas. No cabe comparación entre e lm o d o  de vegetar. una 
planta nueva y  un mugrón. La planta se, mete en tierra , 6 
acabada de cortar de la cepa después de haber; estado en re
mojo en agua a lg u n ash o taso  después de haberla conservado al
gún tiempo en arenad en tierra un poco húmeda. En eLprimer 
caso principiará á entrar en savia, el agua habrá abiértó sus.poros, 
y  le habrá comunicado la humedad necesaria para conservarla en 
tierra. Como los conductos de>la Savia están mas.dilatados >absor- 
ven con facilidad los vapores nutritivos de lá tierra , y  nacen*las 
raices. En el segundo comienzan manifestarse los^rudliuentosde 
las raices, y  no les faifa mas que desarcoUarsci Eero el mügron 
no es mas que un sarmiento sin preparación; hace todos sus esfuer
zos por producir raíces , pero Jamas las produciría si le separasen 
de la cepa luego que le entierran. El mugrón saca pues durante 
largo tiempo su alimenta do la cepa , y  si esta no se arruina dor
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este menoscabo de sostancia, al menos se debilita* N o sucedería es
te mal si qnando se quiere amugronar se enterrase toda la cepa; 
entonces no viviría para sí, sino para conservar la existencia &  
los sarmientos que deben reproduciría. Es verdad que en alguno!

£ sises encierran la cepa enteramente; pero no le hacen nunca una 
oya bastante honda* Se contentan con arañar la tierra á la profané 

didad de seis á siete pulgadas, y  en lugar de excavar hasta las 
raices de la cep a , tienden esta inclinada ; en cuya actitud no so* 
lo queda constreñida, forzada y  fatigada , sino también expuesta 
í  queda herramienta de los trabajadores la'lastímen* En esta opera* 
cion se proponen que la madera vieja arroje una cantidad suficien
te de raices á propósito para alimentar la nueva y  conducirla al 
estado de cepa; pero lo que sucede es que enterrando con tal 
negligencia la cepa madre , arroja pocas raices ; estas se extienden 
por la superficie del poco terreno que se ha removido , y  quedan 
por consiguiente expuestas á la intemperie dé las estaciones; En 
quanto & te demas, no hay viñero de buena fe  que no corrveiagá en 
que* estos mugrones son de poca duración> é incapaces dé retardar 
h  ruina de una viña*

Si hay algún claro, 6 si se quiere sustituir una buena planta 
á otra nfala , ábrase una hoya dé un pie ó pie y  medio de profun
didad; según la elevación de las cepas; y  de una anchura depen-¿ 
diente del número de sarmientos que se hayan "dé. remplazar ó 
plantár. Es hnposible prescribir su forma, y  así el viñadero debe 
oarle la que le parezca mas oportuna; pero el cortar muy perpen- 
dicularmente sus paredés es exponer el terreno á que se deshaga, 
por efecto de las heladas y  las lluvias. Habiendo sacado la tierra 
cuidadosamente del pie de la cepa, separado y  desprendido las raices, 
se removérá el fondo de la hoya , se tenderá horizontalmente la 
copar w  rf medio* Ó & m  lado de ella , según las circunstancias y  
lahebesjdad , y  se distribuirán los sarmientos por los ángulos 
ra remplázar las cepas muertas ó que se hayan de suprimir. En
derezándolos sarmientos contraías paredes de la hoya se evita el 
reheriosfque acodar. Se cubrirán ligeramente  ̂ con’ tierra, aunque 
bastante sujetos i para que el viento $  oirá quálquier cosa no le n a - 
g# perder’ la direcciónJ Dispuesrosy fixados en e l  sitio que deben' 
ocupar ; se echarán encima; d c iá p o c a  tierraque los cobre algunas' 
piietadás de mantillo. Se tendrá cuidado, al dar la primera labor 
a7 la viña , de no Henar esta hoya , á fin de obligar las raices que 
saldrán de todas las yemas de los sarmientos enterrados á que vayan á 
buscar su alimento al interior de la tierra. Esta observaciones muy 
importante, sobY*e todo para las viñas plantadas en las* rocas, enf 
los arenales y  en los cascajareb. Si las hoyas sé Uenásen demasiado 
pronto, se Extenderían las raices por esta tierra muelle, y  estarían



mas expuesta á íos rigores del yelo y  de la sequía. Luego que es* 
té plantado el mugrón se corta á dos 6 tres yem as, y  se !e arrima 
un rodrigón de madera vieja , que debe servir para sostener los 
pámpanos’que arroje, y  pira darle la dirección que acomode. De
cimos que la éstaca o rodrigón sean de madera vieja , porque se 
hacen comunmente de roble y  de castaño verdes, los quaies comu
nican á la tierra, y  por consiguiente á la planta nueva, una sustancia 
acre , amarga, y  que freqüente mente la hace perecer. Se puede 
suplir la vejez de la madera teniéndola en agua algunos meses, 
pues así se desprende de las sustancias que dañan á la vid. No. 
se debe olvidar nunca el descortezar los rodrigones , de qual— 
quier madera que sean. Frecuentemente las estacas de sauce , ra
jadas en quatro partes , arraigan , echan ramas y  viven como pa
rasitas ; quitándoles la corteza se les priva de la facultad de vege
tar ; por otra parte , Ips insectos pican la corteza y  ponen en ella 
sus huevos, de donde sajen gusanos que se alimentan de la sus
tancia de la madera i y  forman en ella sus galerías; la humedad pe-; 
netra estas galerías, empapa el serrín que ha hecho el insecto , le 
pudre , y  pudre al mismo tiempo el rodrigón. He aquí el buen mé
todo de amugronar. Siguiéndole con exactitud se guarnecen pron
ta y  seguramente los claros 6 vacíos > se sustituyen á las plantas 
malas Otras mejores, $e asegura la calidad y  duración del vino » y  
se estercola y, mejora insensiblemente la viña , sin alterar-, la ca-, 
Iidad de la cosecha; pero si el dueño no presencia éste trabajo, 
sale mal hecho. En general , el viñador en quien fia ciegamente 
solo hace mugrones en los parages donde le es fácil abrir hoyas; 
porque el trabajo es mas breve, y  gana el jornal con mas^descanso. 
§Í amugrona en una roca no dará á la.hoya bastante profundidad,y 
hará freqüente me ate mugrones inútiles para aprovecharse de la cepa, 
que remplaza ; si no tiene otra ocupación en iovierho, atnugrona/á 
quando la tierra esté cubierta de nieve ó helada; si el bosto de los 
mugrones entra por un tanto en los gastos generales de la labor, ha-, 
rá pocos, ó á lo menos no emprenderá hacerlos sino en un terreno 
fácil de cavar. Si se le ordena alguna mudanza en su modo de 
proceder ordinario si $ e le  quiere-sujetar á una inovácion, por 
buena, que sea> rio sol amenté noexecutará los pormenores que: se, 
le hayan encargado; sino que empleará, todos los medios qué le pa
rezcan propios para disgustar ál propietario; Rozier nos ha trasmi
tido sobre este asunto una anécdota qúe importa que la sepan loa. 
dueños de tierras. *

Un particular en el Lyonesado cultivaba una viña de mediana al
tura en un parage donde él vino era excelente. Esta viña era bas
tante vieja, y  se hallaba en.estado de arrancarla muy pronto; pe
ro Rozier le propuso renovarla coa mugrones. E l dueño hizo po
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dar so viña con este objeto, disminuyendó algunos brazo?en cad* 
cepa, para logar de los otros sarmientos fuertes y  vigorosos. A  fi
nes dei otoño siguiente le envío Rozier dos viñaderos expertos en 
este trabajo; pero los que tenia el propietario no tardaron en mo
verles quimera; el amo los reprehendió, y  los agresores se callaron; 
Los enviados por Rozier principiaron á amugronar , y  aunque le* 
hacían burla tuvo el amo firmeza y  acabaron su obra. Sin embargo} 
uno de los antiguos viñaderos del dueño fue á comunicarle con un 
ayre inquieto, que la mayor parte de las cepas habían perdido du
rante la noche , la dirección que Ies habían dado, y  que aun mu
chas se habían levantado. Los viñadores de Rozier afirmabaf^que 
no podía ser, á menos de haberlo hecho expresamente. El dueño} 
para asegurarse de la verdad , y  viendo que las cepas no se le
vantaban durante el dia , hizo que un criado de toda su confian
za allanase el terreno al rededor de muchas hoyas. Al dia siguien
te hubo nuevas quejas , nuevas burlas y  nuevas cepas levantadas; 
peno ,1a huellas manifestaron por fortuna el engaño. A la noche si-* 
guíente se puso el mismo dueño de centinela en uno de los rinco
nes de la viña. No tardáren mucho tiempo en llegar ios trabajado
res y  comenzaron la misma operación ; pero ta abandonaron muy 
pronto , porque el amo salió y  los echó á palos. Si este particular 
ño se hubiera desengañado por sí mismo de la causa del daño, no 
solo hubiera despreciado este método, sino que hubiera pasado por 
imposible en fcl pais; y  transmitiéndose esta-opinión de padres á 
hijos, nunca hubieran obtenido este bien. El exemplo que dio este 
propietario se sigue en el dia en toda la comarca.
? >■ La época mas á propósito para formar mugrones la indica en 
dos palabras Olivier de Ser res : »El tiempo de amugronar es el 
mismo de plantar, teniendo-presentes las mismas circunstancias de 
parages cálidos:y fríos,'secos y  húmedos.”  .

Le vejez de una vina^ el .tiempo próximo de su destrucción
manifiestan por la debilidad de sus brotes, por la poca superficie’ 

de sus hojas, y  por la escasez y  pequenez de sus racimos. Quanda 
en dos ó tres años consecutivos no indemniza al propietario de sus 
gastos , de qualquier naturaleza qi¿e’ sean y  quando no se pue
de imputar razonablemente su esterilidad á la intemperie de las 
estaqianfs,,, i  Jos estragas, de ôs, insecto  ̂ ni, á. Jos vicios dej frui
tivo , es menester ̂ tribuirlo a su vejez; pero antes de determinar 
arrancarla, en los países donde para lograr que madure la uVz 
;es necesaria no dar mas que pie y  medio á dos pies de intervalo 
de una cepa á otra, se debe emplear un medio , para restaurarla y  
vivificarla , que casi nunca se ha ejecutado sin experimentar bue
nas resultas. Este medio consiste en arrancar una cepa sí y  otra no, cñ1 
toda La extensión d a la  viñaj y  asi se pueda prolongar-su-UüiracLoiP
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nn tercio mas , porque las raíces bien conservadas caminan insen
siblemente á ocupar el lugar de las suprimidas; y  la mitad de las 
plantas se aprovechan del alimento que les era preciso partir con to
das las otras. N o estamos en el caso de temer el efecto del mu
cho intervalo , puesto que los órganos de las plantas viejas han 
perdido ya su flexibilidad , y  los canales que filtran la savia no 
Son susceptibles de dilatarse como siendo nuevas ; la savia será mas 
abundante, es verdad, pero sn movimiento será moderado , y  la 
planta no cobrará vigor sino poco á p o co » y  de modo que no se 
altere la calidad de sus productos.

dbncluyo aquí este tratado. La mayor parte de. los que han 
escrito antes que yo sobre el cultivo de las viñas en Francia no han 
enseñado mas que el arte de hacer que produzcan mucha u va; pe
ro esto no merece la pena de escribir sobre ello libros enteros, 
porque las vides son naturalmente tan vivaces, que ayudadas del 
modo mas ordinario dan cosechas abundantes, á menos que sobre* 
venga algún accidente. El que solo desee coger mucha uva tipiante 
en buena tierra , estercole con freqüencía, labre tres ó quatro ve
ces al año , pode largo los pulgares, y  no tendrá donde encerrar 
la cosecha. Yo he seguido otra via diferente; he atendido mas á 
la calidad de los frutos que á su abundancia, y, en esto creo que 
convienen conmigo los labradores instruidos. Algunos sentirán tal 
vez no encontrar aquí todas las prácticas , todos los métodos apli
cables al cultivo de la viña , en todas las circunstancias , en todos 
los terrenos y  én todas las exposiciones ; pero son tantas las modi
ficaciones de que es susceptible este cultivo , que hubiera sido un 
absurdo intentar designarlas. Ademas que todas derivan de los 
principios generales, y  hemos procurado establecerlos con cía-» 
ridad.

No he hablado de las zanjas que deben hacerse en los viñedos 
para facilitar la salida de las aguas., ni de las enfermedades á que 
está expuesta la viña en los terrenos húmedos > porque no es de 
creer que se elija un terreno semejante para este cultivo»

C A P I T U L O  V .

DE t A  V E N D IM IA , Tt DE LA  CONSERVACION DE L A  tJVA»

í^ u a n to  mas . distantes están las viñas de la habitación menos las 
visitan , y  mas expuesto queda el fruto al daño de insectos, ratas, 
ratones y  páxaros de pico corto sobre todo. Eligen siempre los gra
nos mas dulces, mas maduros ó .mas próximos á madurar, y  jamas se 
engañan en esto. Hay cepos, trampas y  ratoneras para destruir es-
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tos pequeños quadrúpedos, y  contra las moscas se cuelgan de tre
cho en trecho unas redomitas, con las tres quartas partes de agua 
azucarada ó melada, para atraerlas, y  que se ahoguen- Para libertar 
las uvas de la voracidad de los páxaros se ha imaginado meter los 
racimos en zurroncitos ó saquitos de papel untado con aceyte <£ 
de cerda; pero estos medios no dexan ae tener sus inconvcn^n- 
fes. Los saquitos de papel impiden la libre circulación del ay re y  
la acción de los rayos del sol, y  así lós racimos que encierran no 
maduran bien ni toman color. No son estos los únicos inconve
nientes , las ratas comen y  desgarran los cucumchos , y  quando 
quedan enteros comunican á la uva un gusto á rancio. El rexido 
de los saquitos de cerda es menos tupido , y  el ay re le penetra; 
pero el isol no puede bañar el fruto. Agitados por el viento quan- 
do hay Huracán 6 tempestad, las puntas que tienen interiormente to
can en los granos, los pican y  los disponen á podrirse mtíy pronto. 
Baxo esta cubierta de cerda no se encuentra tampoco seguro eí 
fruto / porque le atacan los mirlos, zorzales & c. Quando no hay 
en la tierra otra cosecha que Ja uva , estos páxaros , acosados 
sin duda por el hambre*, y  dirigidos por su instinto , adivinan que 
estas bolsas encierran un alimento precioso; las acometen á pico
tazos con una furia, que Ies asegura siempre la victoria, si no los 
espantan á escopetazos. Por movibles que sean los espantajos, por 
grotesca que sea su forma, y  por mucho cuidado q»£ haya de 
mudarlos freqiientemente , los páxaros se habitúan á verlos, y  les 
pierden pronto él miedo. Yo lie visto parras vecinas i  los grandes 
bosques, que es donde abundan mas los páxaros que en otra nin^ 
guna parte , enteramente libres de sus daños, por el cuidálo que 
había de tirar algunos escopetazos á lo largo de las paredes, en tres 
diferentes épocas del d ía , por la mañana media hora despues'de 
haber salido el sol j hiera el medio dia , y  hora y  medra d do$ 
horas antes de anochecer. Se repiten estos tiros algunos dias con
secutivos, se inatan algunos páxaros, y  el castigo sirve de exempld 
á los demas.

La mayor madurez á que la uva puede llegar en cada país se 
conoce por el c o lo id e  los granos, por la palidez de sus hojas, 
y  sobre todo por la desecación del pedúnculo y  del e^obajen 
Mientras el esgobajo y  su pedúnculo están aun verdes, es prqe- 
ba de que circula la savia y  llega hasta el grano, y do que no na 
llegado todavía al grado de madurez de que eí susceptible Pero 
quando el escobajo y su pedúnculo toman un color pardo y una con
sistencia enteramente leñosa, dexan de filtrar la savia , no comu
nican ya nada al fruto , y es tiempo de vendimiar. Hemos nom
brado algunos viñedos buenos, es cierto , donde acostumbran de-̂  
xar la uva en las cepas mucho tiempo después de este indicio de



su madurez,'para que pierda sn agua superabundante, y  para coiir 
centrar también el mucoso-azucarado. Pero esto es jpara las uvas de 
los emparrados, las qualcs se conservan en la frutería, y  allí es don
de se deben perfeccionar; pees si se dexasen expuestas á las pri
meras heladas, se endurecería su hollejo , y  serian mucho menos 
agradables al paladar.
.. Conviene ser mas delicado en elegir un dia bueno para coger 

las uvas que para otro qualquier frtito , porque para que se con
serven es menester encerrarlas muy enxutas. A medida que se van 
cortando con las tixeras los racemos de la parra , se le quitan coa 
la aguja encorvada los granos dañados; se-extienden ligeramente los 
racimos sobre zarzos guarnecidos de una capa de musgo muy seco; 
se manosean lo menos que es posible, y  sé procura qué no esten 
unos sobre otros, ni se toquen siquiera entre sí; y  estando ya cu-? 
hierros los zarzos de una simple camada de fruto, se trasportan 
á casa , como sobre unas angarillas, por dos personas, que evita
rán con cuidado que se rpagulJen. Se colocan los zarzos á la mis
ma altura, y  sin estar unos ^obre otros, en un parage seco, sin to-i 
ear los racimos. Si el día siguiente está claro , sereno y  Jas nube* 
no interceptan los rayos del sol, se sacarán los zarzos cón el mis
mo cuidado al jardín, donde se expondrán los racimos tal mayor 
calor; después de algunas horas se les dará vuelta, y  quando se 
hayan desprendido de toda la humedad exterior, se llevarán á la 
frutería. -
: El para ge mas á propósito para conservar fas uvas debe estar 
seco y  poco ventilado, para que el ayre no introduzca la hume
dad. Tbdos los medios de conservar las uvas y las demas frutas 
son buenos , si las preservan de la acción del ayre , el qual prin
cipia por marchitarlas para corromperlas después. Los métodos si
guientes son incontestablemente los mas seguros.

i.°  Se cuelgan los racimos de cordeles ó de varitas de made
ra muy seca,, y: de modo que %o toquen unos á otros. Algunas 
personas tienen la prolixidad de atar primero los racimos con hilos 
por'el extremo superior del escobajo, y  los cuelgan después. Por 
este medio proporcionan á cada grano un aislamiento excelente pa
ra su ^onservapion. Este modo de guardar las uvas es el mas sen
cillo y  común ;*quando Jas circunstancias locales concurren con ei 
eslnero del operario, y  este no dexa en el racimo língnn grano in
ficionado , suelen conservarse excelentemente las uvas hasta siete 
Ú ocho meses después de la cosecha.

2.0 Se hacen uno ó muchos caxones de una vara en todos sen*- 
tidos , según la cantidad de uvas que se quieran conservar ; se 
,guarnece la parte interior con varitas ó cordeles * de los quales se 
colgarán los racimos, sin que puedan tocarse; se cierran los caxo-
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ne$; se enyesan las junturas * y  se trasportan ;i lk cueva, donde se 
cubren con ocho 6 diez p u lg a d a s a re n a  seca. De esta manera se 
conservan las uvas mucho tiempo; pero en abriendo un caxon es 
necesario gastar pronto el fruto.

3.0 Se'escoge iin ^onql que haya tenido buen vino ; se colocan 
en,él ■ los racjraos., comohemos dicho arriba, se tapa, se introdn- 
ce en otro tonel , se llena de vino todo el vacío¡ que hay entre 
los dos, y  después se cierÁ rodo exactamente. Este-método es dis
pendioso, pero conserva la uva casi un ano.

4.0 Tómense cenizas de sarmientos pasadas por un tamiz; des
líanse hasta darles la consistencia de una puchada clara; métase en ella 
el racimo por todas partes ,, hasta que se oculte e l color; ponga
se después en un caxon sobré una capa de las mismas cenizas se-, 
cas; cúbrase con otra capa de cenizas secas, esta con otra cama** 
da-,' y  así sucesivamente hasta leñar el caxon. Después de haber
le cerrado cuidadosamente se lleva á la cueva. Para comer estas 
uvas basta, lavarlas en agua: fresca , pues la ceniza se desprende con 
facilidad; a$í se conservan tan buena£ y  tan-frescas como quando se 
cogiérbn. Este método permfte gastar una parte dé lasím s sin da- 
mar á la conservación íde las-détnas. #

5.0 Algunas veces se guardad enterradas entre paja seca las 
uvas; y  se conservarían muy biqn así si no estuviesen expuestas á 
los estragos de los ratones.

ó.° Si se trata solo de, conservar un corto número de racimos, 
basta ponerlos separados sobre una tabla , y  cubrir cada uno. con 
jun vaso de vidrio <5 de-loza , por exemplo, con las campanas .para 
jnelones ; se envuelven y  se cubren con una capa de arena fina., y  
se conserva el fruto exento de todo daño.

Concluirémos este artículo describiendo una operación muy in*- 
geniosa que empleaba un jardinérb de Lorena para servir en la 
jnesa , aun después del invierno , cepas guarnecidas de hojas y  de 
jfruto , tan frescas cpmo á principios de otoño.

Tomab^ antes de la po<ja un caxon de. un pie en todo sentido. 
.Le hacia en el fondo un agujero bastante grande para introducir

£or él un sarmiento, que indicase por lo grueso de sus nudos que 
abia de dar fruto. Asentaba este caxon á la altura del sarmiento es- 

_cogido,sphredos piquetes clavados en la pared ,ó  le apoyaba en una 
jVentanaL sTfa había á mano. Cortaba el sarmiento á dos ó tres ye~ 
jna$; por,encima del caxon , y  llenaba éste de buena tierra. Le rega
ba con abundancia y con freqiiencia, porque ía tierra encaxonada 

,se seca pronto. El sarmiento echaba raíces , y  arrojaba bien pron
to pámpanos cargados de racimos hermosos. Algún tiempo antes 
que madurasen separaba este acodo de la parra, cortando el sar- 
miento á raíz del caxon; cortaba todas las porciones de sarmientos



nuevos que excedían del racimo mas alto ; y  llevaba esta plan
ta , antes de las heladas« ¿ un garage abrigado de los fríos gran
des« donde bastaba regarla de quando en quando , para tener en 
Abril o en Mayo racimos de uvas adornados de hojas , y  tan fres
cos como si los acabasen de coger de la parra. De esta operación 
resultan varias ventajas : 1.a se consigue tener para el año siguiente 
una excelente planta arraigada; 2.a es un medio fácil y  seguro de 
propagar ciertas especies difíciles de amugronar. Basta para esta 
Operación sacar en la primavera el sarmiento ó cepa del caxon con 
su tierra , y  plantarle á campo raso. Padece tan poco en esta tras
plantación , que en el mismo año se carga de fruto como en el ante
rior. En fin, se puede destinar también á que produzca uvas muy 
tempranas; pero entonces, en lugar de trasplantarla á campo raso, 
es necesario mudarla, siempre con su tierra, á otro caxon más gran- 
de , conservarla en un parage y  una exposición conveniente , re
garla con freqüencia, y  podarla muy corto. Si la planta es de cha- 
selas, madurará á principio^ de Julio. Este experimento ha salido 
bien á todos los que le nán hecho con Cuidado, dvssiex.

V IE N T O . (Arbol ó piàntadiodo) Jardinería. Dícese así de los 
que ni son enanos ni están en espaldera , sino que abandonados á sí 
mismos, brotan siguiendo los impulsos de là naturaleza. Si sus frutos 
no son muy gruesos, son por lo menos los mejores y  mas sabrosos.

viento. Economía Rural. Ayre impelido de un parage á otro 
con mayor ó menor Violencia. A  pesar del gran número de hipó
tesis formadas por muellísimos autores, no se ha determinado toda
vía la qüestion general y  meramente física ¡de la causa de los vien
tos. No nos detendremos á exponer sus opiniones , porque se
ria muy dilatado , y nos distraería del objero de esta obra. Nos 
contentaremos con decir, que la causa principal de este movimien
to del ayre es el calor del so!. En general , todas las causas que 
produzcan en el ayre una rarefacción ó condensación considera
b le , producirán vientos, que se moverán siempre directamente ha
cia donde esté la mayor rarefacción 6 condensación.

Si los vientos pasan sobre montañas nevadas, se enfrian y  ha
cen sentir esta impresión en las llanuras, hasta una considerable dis
tancia , segun su dirección y  su fuerza. Si durante el verano se 
derrite la nieve de las montañas , y  si estas montañas son húme
das , los vientos que se sienten en la llanura son frescos , y  aun 
Trios , segun la rapidez de la evaporación ocasionada por la ra
pidez de los vientos, porque toda evaporación produce frió.

Si, por el contrario, pasan por montañas ó terrenos secos, pro
ducirán una sensación cálida , aun quando viniesen dei norte. N o
sotros graduamos la intensidad del calor ó del frió de los vientos por 
nuestro propio calor natural, y  por la evaporación de este calor que
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excitan en nosotros. Supongamos que el ayre esté á die2 gra
dos de f r io le r o  que esté tranquilo; este frió nos será menos sen
sible que si la comente de ayre fuese rápida, y  el frió fuese sola
mente de cinco grados j porque en el primer caso no excita en 
nosotros evaporación- Por esta causa, alentando en la mano con 
la boca enteramente abierta, el ayre que sale de nuestros pulmo
nes es cálido ; pero soplando con los labios apretados y  formando 
una grande corriente de ayre, sale este frío. A  pesar de ello, el 
mismo ayre es específicamente quien produce los dos efectos tan 
diferentes , en razón de la rapidez de su corriente * que causa en 
nosotros mas 6 menos evaporación de nuestro propio calor. Pero 
si la mano está húmeda ó mojada en un Huido muy evaporable, 
como en éter ó en aguardiente, y  se sopla rápidamente encima, se 
sentirá un frió glacial , porque hay una evaporacioirmayor. Esta 
simple comparación hará conocer al que sabe reflexionar las causas 
del frió 6 del calor en su país , ocasionados por los vientos. fv 

* J-bs vegetálés'experimentan ios mismos efectos; pero no todos 
igualmente, á causa de las diversas circunstancias en que se hallan* 
Por exemplo, el olivo sufre un grado-mayor de frío sin perecer 
no estando expuesto á una corriente de ayre ; y  el mismo 
en Diciembre 6 en Enero no le perjudicará tanto como en F eb ^ * 
r o ,  aunque en este.mes sea menos considerable , porque si el in
vierno ha sido templado , comenzará ya la savia á ponerse en mo
vimiento. Entonces es mas sensible al fcit>, porque la materia in
terior susceptible de evaporarse es mas considerable. Por esta cau
sa, mientras mas herbáceas están todavía las plantas y  los brotes de 
los árboles, mas sensibles son al frió , y  padecen mas ó se destru
yen , con una grande evaporación ; por esto también la« heladas 
{ardías de la primavera tienen tan funestos efectos*

Qualquiera que intente comprar alguna tierra debe exámínar 
atentamente los vientos á que está expuesta ; de qué puntos vie
nen , y  especialmente si pasan por algunos- pantanos , charcos 
{le ríos , ú otra especie de putrefacción capaz de influir en la sa
lud de sus habitantes. Cada país y  cada comarca tiene su viento 
mas órnenos dañoso, y  cierto lado de donde regularmente vienen 
el granizo y  los, huracanes; Se debe pues examinar si-la mejor par- 
té  de terreno está abrigado ,  q  si se puede liberta^ de los huracanes 
peligroso^ plantando arboles ó t setos elevados ; 6 en fin , si £ 
exemplo de los holandeses, que cercan en el Cabo de Buena Es^ 
peranza todos los campos con una fila de bambus, puede preser
varle. Estas ideas parecerán extravagantes á algunos lectores, y  
acaso pueriles á otros; péro como la experiencia me* lía hecho cono
cen los. efectos denlos abrigos, de las arboledas, de los setos & c . , 
insisto en el remedio que propongo.
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V IE N T O . ( F  VENTÓSEDAD. )
V IE N T R E . M ed . Rur* Los anatómicos moderifos entienden 

por la palabra vientre, tomada en su mas lata significación, una ca
vidad notable, que encierra ciertas visceras esenciales á la vida. 
Según esto, el cuerpo está dividido en tres vientres; el primero o 
superior es la cavidad de la cabeza; el mediano es el toraz ó pe
cho , y  el último ó inferior es el que por lo común se llama vientre 
p abdomen.

Se consideran en este sus regiones y  partes. La región anterior, 
que es la única que,se llama abdomen, se divide en otras tres regio
nes, conocidas con los nombres de epigástrica, umbilical é hipogás- 
trica. Cada una de estas regiones se divide en tres partes una 
media y  doSjJaterales; la parte mediana de la región epigástrica 
se llama epigmtro , y  las laterales hipocóndricos. La parte medía de 
la región umbilical se llama ombligo, y  las laterales regiones lum~ 
bares.

La región hipogás trica se divide en superior é inferior; el me
dio de ia región hipogástrica superior conserva el nombre dé ki— 
p ogas tro , y  las laterales se llaman ijares ó vacíos. El medio de 
I^region hipogástrica inferior se llama pene ó pubis , y  las laterales

La región epigástrica se extiende desde el cartílago xifoide has-* 
ta dos dedos por cima del ombligo» 1 ■ 1 ■ '

La región umbilical comienza’donde acaba la epigástrica, y  seí 
termina dos dedos potfbaxo del ombligo.

La región hipogástrica superior comienza en la umbilical, y  se 
extiende hasta el pubis.
r Como el conocimiento de estas diferentes regiones seria abso

lutamente inútil, si no se le agregase.el de los órganos quedeá 
corresponden , voy á dar su enumeración. ■ J
_ El abdomen ó vientre contiene el epiploon , el estómago, los 
intestinos gruesos y delgados, el páncreas, el conducto del quilo; 
el hígado, la vexiga de la hiel, el bazo, las cápsulas atrabiiiares¿ 
los riñones, los uréteres, la vexiga; y  en las mugeres la matriz y  
los ovarios con sus anchos ligametatos. Todas estas diferentes visee-1* 
ras executan funciones particulares, separando de líáan gre ciertos 
humores propios para ayudar la digestión, y  reparando las pérdi- 
didas continuas que sufre nuestro cuerpo. (F . xi^A-no, "vexi&a; 
RIÑONES 8cc.) M. AM1 .

vientre. Med. Vet. En la parte del caballo llamada vientre 
hay que considerar. '
. i.° Su volitmen. Debe ser proporcionado al tamaño i del auim al, 
y  poj consiguiente mediano.en 'los caballos de poca alzada£y itoa* 
yor en los de coche, de carro^ó de labor. o: ..;:-. . ¡vj i
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2.* Su forma. Si es levantado de atras, como en los galgos, se 
llama el caballo estrecho de tripas, cosido de vientre, 6 que ca
rece de cuerpo; el defecto contrario se llama vientre de vaca. Los 
caballos viejos que carecen de cuerpo, que comen mucho y  tosen 
con freqüencia , están muy expuestos al a s m a . ( Véase esta pala- 
bra.) Quando los caballos nacos comienzan á engordar suelen echar 
mucho vientre; pero no siendo remangados de ijares, y  teniendo 
las costillas bien formadas, pasa el alimento insensiblemente hacia 
la grupa, y  se disminuye el vientre á proporción.

Enfermedades del vientre. E l demasiado descanso, el dema
siado calor, y  las relaxaciones causan una hinchazón, que algu
nas veces se extiende por el vientre, y  se propaga desde el miem
bro viril hasta mas ó menos cerca de las extremidades anteriores. 
La hinchazón que proviene de Jas dos primeras causas no es peli
grosa, y  como ordinariamente es edematosa, se reconoce en que 
cede con facilidad á la presión del dedo, cuya señal conserva por 
algún tiempo. (V. e d e m a . )  Llámase exónfalo un tumor que se 
hace en el ombligo: los caballos que tienen este defecto son por lo 
regular de poco servicio. M, T.

V 1 L L O R IT A . (V. colchico.)
V IN A G R E . Es un ácido producido por el segundo grado de 

la fermentación vinosa. Hácese no solo de vino, propiamente di
cho , sino también de perada, de sidra, de cerveza, de agua-miel, 
de suero &c. Pero como el de vino es mejor que todos los der 
mas, tanto por su buen gusto, como por su fortaleza , hablaremos 
de él principalmente en este artículo.

N o hay vino, de qualquier naturaleza que sea, que no ca
mine diariamente á convertirse en vinagre , y  que efectivamente 
no llegue á serlo al cabo de un espacio mas d menos largo , se
gún las circunstancias. La primer idea de hacer el vinagre se de
bió sin duda á la falta de cuidado de algún viñero, ó de alguna

Eersona encargada de alguna bodega* El sabor acídulo que ha
rán contraído los líquidos vinosos no habrá permitido bebe ríos,

Ír se habrá hecho la prueba de emplearlos para avivar el sabor de 
os condimentos, ó para prolongar su duración.

Lo cierto es que el uso del vinagre es muy antiguo. Plinio en 
su Historia natural (1) hace mil elogios del uso de este ácido, 
ya como aliño, ya para conservar las frutas y  las legumbres. Se 
usaba de él para embalsamar: y  sin duda el cedria de los Egip
cios no era otra cosa que vinagre. Mezclado con agua servia mu
chas veces de bebida á las Legiones romanas, baxo el nombre de 
oxícrato. En fin, no hay tratado de economía doméstica que no

(i) nib. x iv , cap. x x  &c. ; . j
t i
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haga mención del vinagre* A  la. verdad ningún autor antes de Glau- 
bero había indicado un -método extenso y  completo de hacerle. 
No debemos admirarnos de que entre los artistas que han tenido 
reputación de encubrir sus manipulaciones, con las densas sombras 
del misterio, ocupasen los vinagreros‘un lugar distinguido y  pues 
qué antiguamente, y  aun en el dia dice eli proverbio frunces, 
quando alguno nó quiere revelar alguna cosa, que es el secreto del 
vinagrero j  pero felizmente el útil pensamiento de describir las ar
tes y  oficios ha llegado á desgarrar el ve lo , y  la diversidad de 
medios que hay para trasformar todos ios líquidos vinosos, en vi
nagre es ya,en el dia bien conocidas ' : * f

Procuraremos no dar á este artículo mas extensión de Ja que 
dtbe tener,'pues no tratamos de hacer un arte de vinagrero; el 
que quiera puede verle en la Colección de artesy oficios; impre
sa en 4.0 en Neufchátel. El ciudadano Demachy ha hecho en ello 
un nuevo servicio á la química. El lector que quiera conocer con 
mas extensión todas las operaciones de este arte, debe consultar la 
edición que acabamos de citar, con las notas interesantes, de. Siru- 
v e , miembro de la sociedad física de Berna,, que no. dexin de au
mentar la utilidad de un arte limitado- al parecer,, pero qué se
mejante á muchos otros puede: adquirir extensión y  celebridad por 
el genio de un hombre solo. Tenemos la prueba de ello en lo que 
ha hecho el ciudadano Maille, á cuya; inteligencia y  trabajo de
be'este ácido e! haberse introducido, en las extremidades de los 
dos mundos y  con los nombres mas pomposos y  los olones mas 
agradables, en los tocadores de las damas de todas clases.El ciu
dadano Acloque, que le há sucedido,, continúa con igual felicidad, 
dando á este ramo de comercio nacionaL todas las ventajas que 
puede comunicarle la industria dirigida por la. ciencia..

Tratemos dé exponer en qué consiste la preparación^ la con
servación , y  las propiedades de las diversas especies de vinagré 
usadas en Eurdpa; y para hó entrar en por menores ¿¡extraños <á 
esta obra, procurarémos; encerrar en un pequeña espaciontodas.laís 
ventajas que este producto del segundo1 grado1 de' k  fermentación 
vinosa puede ofrecer á las artes y  á la economía;. 1 " í -

zó á  V I N

Reflexiones generales sobre la teoría d el vinagre^
¿ c ; (■

La imperfección' de Iá teoría Química erigía épopá-en- qne se 
publ ico lo mejor que teníamos sobre el arte de hacer el vinagre, 
ha influido necesariamente en los principios establecidos en estas 
obras. Y  por esta causa, la teoría de la acetificación q u e  entonces 
se dio no puede servir hoy¡ creemos excusado dar la prueba de 
ello. Limitémonos á algunas reflexiones generales sobre la teoría



del vinagre, comunicadas por el ciudadano F ro zet, boticario ins
truido y  profesor en Orleans, Ningún químico ha podido exami
nar menudamente mejor que él las fábricas de vinagre, ni obser
var todos los fenómenos que preceden, acompañan y  siguen á la 
fermentación ácida.

Una de las principales alteraciones de que el vino es suscep
tible, essin dúda la de convertirse en vinagre.

Sí la temperatura del parage en que se conserva el vino es muy 
baxa, si las vasijas que le contienen son impenetrables al ay re y  
están exactamente llenas, el vino se mantendrá en el mismo estado, 
porque no le agitará eb movimiento intestino y  lento que le afina

Í perfecciona sin cesar. El vino guardado en un parage fresco y  en 
otellas exactamente tapadas se conserva mucho tiempo sin altê f 

ración alguna. La fermentación lenta que continúa en el vino es 
pues un movimiento, que descomponiendo su cuerpo mucoso, une 
sus principios con las partes que el ayre le ■ suministra.

Los experimentos Je los químicos modernos no dexan duda 
alguna sobre la naturaleza de la porción de ayre ambiente, que 
se combina con las partes del cuerpo mucoso que no han sufrido 
aun la fermentación vinosa. Se sabe en el dia que la base de la 
masa es la porción atmosférica, única á proposito para mantener 
la respiración, y  que por esta causa ha recibido el nombre de ay
re vital, y  después de gas oxigeno, á causa de otra de sus pro-  ̂
piedades, que es la de causar acidez en un número muy grande 
de sü$ combinaciones. Parece que el movimiento de fermentación 
insensible, que atenúa cada vez mas la parte mucosa que queda 
en el vino, procura separar el carbono y  unirle al oxígeno del 
ayre atmosférico: así se observa que en diversas épocas de este 
movimiento fermentativo hay* en él una ligera producción ó des
prendimiento de gas ácido carbónico. El arte de conservar el vino 
no consiste pues en otra cosa que en retardar el movimiento in
testino de esté líquido, enfriando la temperatura, é interceptando 
exactamente toda comunicación con el ayre exterior.

Pero si el movimiento intestino de fermentación , que atenuan
do las partes del vino hace su unión mas íntima y  el líquido mas 
homogéneo, se acelera, por Calentarse la temperatura, entonces, 
despues de haberlas dividido casi hasta el infinito, las dispone á 
contraer nuevas combinaciones; y  si puede entrar libremente el 
ayre, se establecen bien pronto nuevos centros de atracción eltcti- 
va. La trasposición de los principios del vino da nacimiento á se
res nuevos. EL oxígeno, combinándose abundantemente con el hi
drógeno y  el carbono, produce el ácido acético ó vinagre; al pa
so que una porción de este mismo oxigeno, uniéndose á Ij parte 
extractiva del vino y  del carbono superabundante , forma las heces
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que se precipitan siempre en mayor ó menor cantidad , según la es
pecie de vino que sufre la fermentación acetosa,

Sentados estos principios , es fácil apreciar la aserción de B e- 
cher, que dice haber convertido el vipo en vinagre muy fuerte, 
haciéndole digerir por mucho tiempo al fuego en una botella ta-; 
pada herméticamente, SÍ en realidad lo ha logrado no ha.po
dido consistir en otra cosa que ep ser muy pequeña Ja canti- 
dad de vino, y  muy grande Ja vasija en que estaba en diges
tión ;• pues en este caso , Ja masa de ayre que habia encerrada 
en ella habrá podido contener bastante oxígeno para acedar el vi
no empleado*¿puesto que.sin absorción de ayre no puede haben 
acedía en él vino t verdad demostrada completamente pór Rozier 
al tratar de h  fermentación acetosa ó acida. (VI ferm en tación ,)

Lo mismo decimos del experimento de Homberg * que asegura 
haber hecho vinagre bueno agitando durante tres dias una botella 
de vino, que habia atado para esto á la tarabilla de un molino; 
es también de presumir que la mayor parte de la botella estu
viese vacía, y  entonces la agitación violenta, mezclándolas mo
léculas del líquido con las del a y re , habrá, multiplicado los con
tactos ; y  las partes constituyentes del. vino y  del gas oxígeno,, 
aproximadas así al centro de su afinidad respectiva ,1habrán cedi
do á la tendencia que las llevaba unas hacia otras ,, se. habrán com
binado y y el vino se habrá convertido en vinagre,. ,

Las operaciones dei arte de vinagrero no están establécídas 
seguramente en el conocimiento de lo que sucede en la fermen
tación acetosa. Este arte , que sin duda es muy antiguo,, pues que 
está fundado sobre las necesidades del hombre, comprehefide una 
serie de métodos, que se han executado'siempre mas bien por imi
tación , que siguiendo los principios de una práctica guiada por la 
teoría. Sin embargo, es fácil sentir quan esenciales son las luces 
que suministra la química para los progresos d e , e s p a r te ,.y  para 
la explicación de las diferencias que presenta el vinagre, según-la 
naturaleza del líquido vinoso de donde saca su origen*
T Esta ciencia, en efecto, es la que nos enseña porque las si

dras , que contienen siempre partes mucosas todavía no atenuadas, 
y  pocas partes espirituosasdan siempre un vinagre mas floxo.que 
el del vino; y  porque entre los diferentes vinos;, los. que .abundan, 
en partes colorantes extractivas y  son floxos, son menos á pro
pósito para producir un vinagre bueno que lbs que tienen poco 
color y son muy espirituosos.

Varios experimentos ex&ctos han probado positivamente que 
el alcohol ó espíritu de vino contribuía esencialmente á Ja for
mación y  á la fuerza ,del vinagre? han demostrado que los prineiV 
píos de, este producto, de. la fermentación vinosa tienen una apti
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tud singular á combinarse, puesto que en todos los procedimientos 
oxigenantes á que se han sometido, ha habido siempre generación 
de ácido acético. Movido por esta disposición de la parte espi
rituosa del vino, asegura Gartjheusér que se puede aumentar mucho 
la fuerza del vinagre echando en el vino cierta cantidad de aguar- 
diente, antes de nacerle sufrir la fermentación acida. Becher había 
reconocido también la necesidad de la parte espirituosa en el vino 
para la formación de buen vinagre; y  afirma en su Física subter-  
ranea y iib. 1 ,  seq. 5* cap. 2 , núm, 138 r que quando una cocción 
lenta-evaporaba el espíritu del vino que se. quería convertir en vi
nagre y no se obtenía mas* que un vinagre débil é imperfecto.

' Es pues fácil concebi^qae todo- líquido que ha sufrido la fer¿- 
mentacion espirituosa deBi pasar necesariamente de ella á la aceto
sa , si se encuentra en las circunstancias que determinan esta última. 
Se coraprehenderá también que el modo de disponer y  conducir 
esta operación debe influir' mucho en la calidad de su resultado*

Boerhaave ha. descrito un método muy bueno para hacer muy? 
pronto vinagre:: consiste en mezclar el vino Qgp sus heces y  sü 
tártaro, y  echaTle.en.dos* pubas ó toneles colocádos en un para ge 
cuya temperatura sea de diez y  seis á diez ocho grados de calor, 
por lo menos; á cosa de un pie del fondo de estas cubas se co^ 
locan dos zarzos, sobre los qualés se extiende una capa de sar
mientos verdes, y  encima escobajos de uVas hasta llenar la cuba* 
Se distribuye el líquido con desigualdad en estas dos vasija^, de 
manera que la una se llene y  la otra quede á medias. En el in* 
tervalo de dos á tres dias se establece la fermentación en la cuba 
medio llena ; y  se dexa continuar durante veinte y  qnatro horas, 
después de lo qual se llena esta cuba con el líquido de la cuba llena. 
La fermentación se declara entonces en esta última;.pero se mode
ra igualmente al cabo de veinte y  quatro horas , llenándola con e l 
líquido efe la otra cuba; esta operación se repite cada veinte y  qua
tro horas, hasta que. se concluye la fermentación , lo qual se re
conoce en que cesa el movimiento en la cuba medio llena, porque 
en ésta ultimaos en. la que se hace. Jar combinación de los principies 
que constituyen el vinagre.

La teoría de ia conversión del vino en vinagre por este’ medro 
es 4 muy. fácil de explicar con las observaciones de Guitón Mor* 
veau. En general, dice este,¡ e l  vino pasa tanto mas pronto al es
tado-de vinagre, qnanto mas pequeña es la cantidad, maypr e l 
contacto que tiene con el a y re ,.y  mas calor experimenta ; Gon 'tal* 
que este calor no llegue al grado capaz de descomponer y  des
truir, mas bien que de favorecer el movimiento espontáneo. La* 
porción de escobajos y  de sarmientos, que quedan expuestos al 
ay re en el tonel, medio vacío ̂ presentan una superficie, grande¡á¿
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este fluido; el líquido se queda pegado á estos sarmientos, que 
se impregnan de él con exceso; y  de aquí viene el calor que ex
perimenta y  comunica á la masa interior, y  que se reparte des
pués sobre toda Ia .que .se le añade , quando se juzga oportuno lie* 
nar el tonel. ' **»/ i '.■ ■ ■ • . ,

Sin embargo, no podemos disimular que si este método tiene 
la ventaja de verificar mas pronto la conversión del vino en vina
gre, tiene también el inconveniente de disipar algo de las partes 
espirituosas del vino; porque ia hinchazón, el ruido y  el her
vor que la acompañan, anuncian sobrado que el calor ha creci
do considerablemente ; y  por tanto ¿ en una vasija abierta que 
presente, una superficie agrande al c e n t r o  del ayre, debe haber 
también una evaporación muy grande "Sedas partes volátiles del 
vino.

El método que siguen los vinagreros de Orleans es mucho me
jor que el que acabamos de describir. La fermentación menos rá
pida que excitan en el líquido, le conserva una especie de olor 
aromático, que contribuye mucho á ía reputación del vinagre que 
preparan, bien merecida, sobre todo por la elección de los vi
nos blancos de que se valen.

Condiciones para hacer buen vinagre,

Desde que el hacer el vinagre se ha hecho un arte sujeto á 
le y e s , se ha observado que eran precisas muchas condiciones pa
ra determinar la fermentación acetosa, y  lograr un resultado per
fecto. La primera es el contacto del ayre exterior; la segunda 
una temperatura superior á la de la atmósfera ; la tercera con
siste en la adición de materias extrañas á los líquidos que se trata 
de convertir en vinagre , y  que en este caso hacen el oficio de 
levadura, y  en fin, la quarta y  principal es que los líquidos vino
sos destinados á trasformarse en vinagre, sean muy abundantes en 
espíritu.

Primera condición. Parece demostrado que para la acetifica
ción es indispensable el acceso del ayre exterior; pero algunos au
tores pretenden también que el calor solo puede executar la mu
tación del vino en vinagre, y  citan en apoyo de esta aserción á 
Becher, á Sthal y  á Homberg, que han hecho vinagre en vasijas 
cerradas. Pero como lo ha observado el ciudadano P rozet, estos 
experimentos no han podido salir bien sino á causa del ayre con
tenido en las vasijas en que se hacían; á menos que se suponga 
que mientras duraba la operación mecánica, una porción del agua 
constitutiva del vino haya experimentado una descomposición, que 
haya dado lugar á la separación del oxigeno, el* qual > como se
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sabe, es uno de los principios de éste fluido* El experimento de 
Rozier prueba irrevocablemente la necesidad de la presencia del ay- 
re , y  no dexa duda alguna de que la acetificación es siempre pro
porcionada á la cantidad de ayre absorvido* Por otra parte, los 
conocimientos adquiridos sobre la naturaleza, del principio acidifi
cante han disuelto todas las dudas. „ -

Segunda condición. El concursa del calor para la acetificación 
está bien reconocido; pero para que haga el efecto que se desea 
no debe pasar de diez y  ocho á/veinte grados del termómetro de 
Reaumur; el ciudadano Prozet conoció un; vinagrero, que cre-  ̂
yendo que eL calor era ia única causa de convertirse el. víqo en 
vinagre,, habia inferido de aquí que mientras mas elevase la tetn -̂ 
peraturá, mas ácido seria.$ü vinagre; y  en cohseqiiencia de esto ha* 
cia subir él calor de su estiffa al menos hasta treinta grados. Sin eriv 
bargo, su vinagre era constantemente muy floxo; consultado Pro
zet por el fabricante, le hizo observar que la elevación de la tem
peratura que mantenía en su bodega; evaporaba la parte espirituo* 
sa del vino , y  ocasionaba el.' defecto de su vinagre; el vinagrero 
se aprovechó de este aviso,, y  desde entonces sacaba un. vinagre 
excelente,* ■ ■ ; ^ f

.. Esta observación es suficiente para demostrar quam viciosos 
son los métodos que prescriben calentar el vrno hasta hacerle her
vir, con el objeto de acelerar la fermentación acetosa;, pues des
truyen: sus partes constituyentes y  las desnaturalizan^ disipándo la 
parte espirituosa , que es la única á .propósito para la acetificación* 
Ahora, si en esta operación el concurso del calor es.tan esencial 
como el del ayre exterior, convendrá arreglar uno y  otro, jorque 
su falta ó su exceso dañan, directamente á la perfección del resul- 
tádo.

Tercera condición. Los medios empleados para auxiliar la fer
mentación. acetosa, y  conocidos entre los vinagreros baxo el notm- 
bre de madre del vinagre, son : . i,°  las heces.de todos los vinos 
ácidos :o2.® las heces del vinagre : 3,? él tártaro roxo ó blanco:
4.° una vasija de madera bien- empapada en vinagre , ó que le ha
ya contenido durante cierto tiempo, ó el vinagre mismo: j ,° .e l 
vino mezclado*con sus heces: 6,ü loa pámpanos de las vides, los 
escobajo 'de Jas uvas-yrlos pezones do Jas grosellas.,, de las * guindas 
y  de-'otras frutan de un>gusto vivo y  ácido:; 7.9 lá levadura detpan 
despuesi desagria í; 8.° las4 :di fe rentes.* especies de* levadura:: 9*0 e a. 
fin, todas Jas sustancias Imimales y  sus despojos,.; . ‘

Pero entre las levaduras propias para Jiacer. vinagre , las que 
pertenecen al rey no mineral, aunque ponderadas por muchos au
tores como mas activas y  mas eficaces pata.aumentar toda fermen
tación vegetal, no se deben emplear sin mucha circunspeccióntqni
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pequeña cantidad facilitan la acetificación , á causa de su tenden
cia á descomponerse. Pero el vinagre que resulta se conserva poco 
tiempo: la presencia delgas ázo e , de este principio de la anima- 
Jlzacion, debe necesariamente determinar nuevas alteraciones, y  
dar l ío s  fluidos que. le'contienen una tendencia grande á la putre
facción.

' Quarta condición. Los vinagreros de Orleans, persuadidos por 
una larga serie de experimentos y  de observaciones , á que el pri
mer medio y  mas seguro para tener un vinagre perfecto era em
plear vino de buena calidad, son muy escrupulosos en esta elec
ción; han notado, que los vinas de un afio son preferibles á los 
nuevos, sin duda porque están despojados de las hebes, y  por
que, por otra parte , habiendo pasado la mayor parte de Ja mate
ria azucarada al estado esptritudso, se debe nacer mejor la acetifi
cación*.

Muchos autores piensan, por el contrario, que son mejores 
los.vinos que se tuercen. N o hay duda en que es útil aprovechar
los quando llegan á este estado de deterioración; pero nunca! re
sulta de ellos mas que un vinagre muy mediano , tanto en el olor 
como en el gusto y  en sus efectos. Esto proviene de que han co* 
m enzadoá experimentar alteración en sus principios constituyen
tes: en fin, una fermentación extraña á la del vinagre.

Los que llevan esta opinión , y  tienen el agua-pie 6 aguas por 
masa proposito para hacer vinagre, están también equivocados; por*- 
que se sabe que el vino mas generoso es el que produce eL vina
gre de calidad supqriot; que las aguas dé sidra, de cerveza, y  los 
otros líquidos poco abundantes en espíritu de vino ó alcohol, dan 
constantemente vinagres floxos y  de corta duración. -

Sin embargo, aunque el espíritu de vino sea preciso para la 
acetificación, no por eso.creemos que sea una de las partes cons
tituyentes dél vinagre, y  que este último esté compuesto de los 
mismos principios que el vino. Se sabe que destilado el viuo, el 
líquido que queda en el fondo del alambique produce solo un vi
nagre insípido y  difícil de conservarse. Es ácido, pero sin e lgra- 
ter que le caracteriza.

SÍ quando el vinagre está enteramente formado no se halla ya 
en él el aguardiente que el vino contenía antes de convertirse en 
ácido acetoso, o que se* le ha echado con el objeto de aumen
tar su fuerza.* no es porque esté tan íntimamente combinado que 
sea ¿imposible desprenderle, sino porque ha mudado de naturale
za en la acetificación. En el dia estamos bien convencidos de que 
el fluido que se creia espíritu de vino* y  que se inflama calentán
dole hasta hacerle hervir* el vinagre radical * es el gas inflamable o 
gas hidrógeno.



Los experimentos con que el ciudadano Chaptal, en el artí
culo v i n o  de esta obra , desenvuelve , con el genio que le es 
propio, todos los fenómenos de la vinificación, nos indican el por 
que los vinos del mediodía, es decir, los que tienen mas espíri
tu producen los mejores vinagres, y  como añadiendo aguardien
te ó alcohol á los vinos floxos , y  á los otros líquidos vinosos, dé
biles ó torcidos, se logra un ácido mas fuerte y  capaz de conservar
se mas tiempo.

Pero bastante hemos dicho* ya para mostrar ía diferencia de 
efectos entre la fermentación vinosa, y  la fermentación acida ó ace
tosa. Pasemos ya á exponer los métodos usados para convertir los 
vinos en vinagres en diversos países, ciñéndonos á los mas sencill#s 
y  menos dispendiosos , á fin de que todo buen ecónomo pueda fá
cilmente y  á poca costa ponerlos en práctica, según sus recursos lo- 
cáles.
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D e las manipulaciones para hacer los diferentes vinagres.

Antes de indicar el método para hacer los vinagres, debemos 
confesar, que aunque es cierto qúe para hacer buen vinagre se ne
cesita de buen vino, como el primero tiene ordinariamente en el 
comercio menos valor que el vino, á pesar del gasto de las mani
pulaciones necesarias para ponerle en el estado de ácido, casi siem
pre se emplean para la acetificación los vinos que no son de salida.

Debemos á los vinagreros de Orleans la observación de que 
los vinos que han sido azufrados, no son á propósito para hacer 
vinagre. Hay motivos para pensar que esta circunstancia depende 
de que el ácido sulfuroso, deteniendo la fermentación vinosa, ha 
estorbado la formación de la parte espirituosa y  conocida; ya lo 
hemos dicho, la fuerza del vinagre es siempre proporcionada á la 
cantidad de esta parte espirituosa, y  por otro lado, puede suce
der también que las partes mucosas, que no han tomado aun el 
carácter vinoso quando se ha suspendido el movimiento que le de
termina , pasen súbitamente al estado pútrido, luego que se pro
duzca uñ calor capaz de excitar en el líquido una nueva fermen
tación: esto parece tanto mas verosímil, quanto no se puede con
cebir la cesación del movimiento fermentativo en el vino, por la 
presencia del ácido sulfúrico, sino por la combinación que ha de
bido hacerse de las moléculas de este ácido con Jas de la parte 
mucosa no fermentada. A sí, de este nuevo ó^den de cosas debe 
resultar necesariamente un ser nuevo , que no es ya 
de las modificaciones que solo son propias de una de 
constituyentes.

TOMO XYI* MM
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Primer método.

Quando se establece un vinagrero en Orleans se procura ha
cer con toneles que hayan servido ya para hacer vinagre; y  si no 
los halla los manda hacer nuevos. Los toneles hacen un poco 
mas de doscientas azumbres del pais.

Estos toneles, colocados unos sobre otros, forman ordinariamen
te tres filas; la parte superior del Tondo está taladrada á dos de
dos de la tapa, y  la abertura es de dos pulgadas de diámetro; se 
dexa siempre abierta, á fin de que pueda entrar con libertad el ayre, 
j^en caso necesario el cañón de un embudo encorvado, que sirve 
para echar el vino en la madre del vinagre. Muchos vinagreros no 
ponen canilla á estos toneles, sino que se sirven de la abertura pa
ra vaciarlos, quando están llenos, por medio de un sifón de hoja 
de lata. Ordenadas estas tres filas de toneles, procede el vinagrero 
á la preparación del vinagre : comienza por empapar los toneles 
en la* levadura o fermento que debe excitar en el vino la fermen
tación acetosa. Para este efecto echa en cada madre cincuenta 
azumbres de vinagre bueno hirviendo, y  le dexa quieto por ocho 
dias. Pasado este tiempo, añade á cada madre cinco azumbres de 
vino, y  continúa así echando de ocho en ocho dias la misma can
tidad , hasta que llena la vasija ; el vinagrero dexa entonces pasar 
quince antes de vender el vinagre, y  tiene cuidado de no vaciar 
enteramente las vasijas , sino que las dexa á medias, á fin de que 
llenándolas sucesivamente , puedan executar la conversión de nue
vo vino en vinagre.

Los vinagreros conocen que las madres de sus vinagres execu-  
tan bien la fermentación acetosa en las señales siguientes. Tienen 
cuidado de introducir por la abertura superior una regla de dos 
pies de longitud, hecha de una duela ; la sumergen en el vinagre, 
y  la sacan al instante ; examinan la parte superior mojada , y  si 
notan en ella una especie de línea blanca , formada por la nata ó 
espuma del vinagre en fermentación , juzgan que la madre tiene 
fortaleza; mientras mas ancha es la línea y  mas sensible, mas fuer
za tiene la madre : si es necesario la refrescan echándole vino 
mas á menudo ; pero si no da indicios , ó si los da muy débiles, 
dexan de añadirle vino.

El cuidado esencial que no se debe omitir , es el de emplear 
siempre vino muy claro. Para lograr esta ventaja, encierra el líqui
do el vinagrero en toneles, donde ha echado una capa de cepilla
duras de haya , á fin de que presentando mas superficies puedan 
pegarse mejor á ellas las heces. De estos toneles va sacando des
pués el vino según le  va necesitando. Esta práctica por sí sola se*



ría suficiente para destruir la opinión en que se está de que las he
ces son una levadura á proposito para excitar la fermentación ace
tosa.

Como la bodega de un vinagrero está ordinariamente colocada 
en un parage muy ventilado, el calor solo de la atmósfora es su
ficiente en verano para convertir el vino en vinagre ; pero en in
vierno tiene el vinagrero cuidado de mantener una temperatura de 
diez y  ocho grados, por lo menos , por medio de una estufa colo
cada en el centro de la bodega.

Segundo método*

Se compra un tonel de vinagre de la mejor calidad, y  se le sa
can algunos quartillos para el uso doméstico, remplazándolos con 
otra cantidad igual de vino bueno y  claro; se tapa simplemente el 
tonel con una tabla o lienzo puesto encima ; se mantiene en un 
garage templado, y  todos los meses se extrae una cantidad de vi
nagre igual á la anterior, remplazándola, como la vez primera, con 
■ vino ; estando.-el tonel siempre lleno, suministra durante mucho 
tiempo vinagre excelente, sin formar heces ni poso sensible; de 
manera que en muchas casas hay vinagres cuya madre pasa de cin
cuenta años, y  son exquisitos.

Tercer método.
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Antes de echar las uvas en el lagar se desgrana una parte de 
ellas, á proporción del vinagre que se quiere hacer. Se echan los 
granos y  el xugo en el lagar de vino , y los escobajos en otra va
sija , en la qual se calientan y  agrian mientras se hace el vino. De 
quando en quando se da vuelta á los escobajos , para que la par
te superior no se enmohezca. Quando el vino del lagar está ya 
hecho , se saca , y  en vez de echar una parte sobre el orujo , co
mo hacen en algunos países , se cubre el orujo con los escobajos 
agrios, y  se echa sobre todo un poco de vino, á proporción del vi
nagre que se quiera hacer. Se mezcla bien el orujo con los escoba
jos , sirviéndose de garfios de hierro , ó de otra qualquier manera, 
porque así el agrio de los escobajos se comunica á todo el líquido« 
La fermentación se establece muy pronto , y  el vinagre es tanto 
mas fuerte y  mas exquisito , quanto mas espirituoso es el orujo. 
Mientras mas orujo hay , á proporción del vinagre, mas fuerza sa
ca este.

Vinagre de sidra.

Los habitantes de los países en que se fabrica sidra y  perada ha-



ccn vinagre con estos líquidos. Basta para ello desleír en un tonel* 
que haga quatrocientas azumbres, cosa de seis libras de levadura agria 
de trigo , formada en parte con harina de centeno desleída en agua 
caliente * que se le echa por la b o ca d e sp u é s de haberlo removido 
todo con un palo se dexa asentar , y  rara vez se dexará de encon
trar al cabo de seis ú ocho dias un vinagre de sidra bastante fuerte. 
Es menester trasegarle inmediatamente después de hecho * porque 
está mas expuesto á corromperse que el vinagre de vino.

E l agua-pie de sidra se vuelve fácilmente acídulo por este mé
todo, y  da un vinagre, floxo á la verdad, pero agradable, y  prefe-» 
rible para el gasto doméstico al vinagre fuerte.

Muchos químicos han hecho con el vinagre de sidra experimen
tos bastante curiosos. El ciudadano G odde, antiguo Comisarlo de 
guerra, á quien debemos otras observaciones interesantes, ha no
tado que particularmente el vinagre de sidra, conservaba su olor 
y  su gusto, lo mismo que el aguardiente que se destila de ella; 
y  que este aguardiente trasportado á Africa para el comercio 
de negros j ha tenido la preferencia sobre él aguardiente de vi
no , de manera que algunas veces se ha vendidoLCSté menos caro 
que el primero. El ciudadano T h ierry, boticario distinguido de 
Caen, ha hecho á ruego mió el examen comparativo del vinagre de 
vino con el de sidra, y  el resultado ha sido que el primero con
tiene cinco octavos mas de ácido acetoso que el segundo. Ha ob
servado que este , por razón de su poco precio, podria ser muy 
ventajoso para el comercio. La exportación es por Dunkerque, 
de donde probablemente pasa á Holanda ; su precio ínfitnó ha
ce que los habitantes de pocas conveniencias de los países en que 
se fabrica le hallen excelente. Le emplean en adobar pepinos é 
hinojo marino, planta que abunda mucho en las costas, y  que pre
parada de esta manera y  llevada al interior de Francia forma un 
ramo de comercio. Vinagre de perada*

Lo que acabamos de decir del vinagre de sidra se aplica tanto 
mas naturalmente á la perada, quanto este líquido vinoso es to
davía mas fuerte que la sidra ; pero se hacen por diversos méto
dos. El vinagre de peradase fabrica principalmente en Holanda: es
cogen para ello Jas peras que se caen de los árboles y  que comien
zan á podrirse; las hacen tajadas, y  Jas ponen en uno ó muchos 
toneles, les echan encima agua, y  las exponen,al sol.

Para apresurar y  facilitair la fermentación añaden levadura , ó 
todavía mejor un poco de ácido tartaroso, que vale bastante ba
rato en Batavia; quando el vinagre está ya bastante ácido se cue
la por un lienzo, y  se dexa reposar por algunos dias, en los qua-
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les forma fln poso mas ó menos considerable; se vierte por incli
nación el vinagre, ó se trasiega con el sifón , y  se guarda para irle 
gastando*

Vinagre de cerveza.

Es el que se gasta mas generalmente en el norte de Europa, pai- * 
ra los usos en que se emplea el vinagre. Se puede hacer de cerve
za no fermentada, que se dexa hasta que llega al estado de vinagre;
<5 tomando una cerveza ya vinosa, que se dexa expuesta á una tem
peratura caliente , y  cuya fermentación se acelera por medio de le
vadura de harina.

Se toman partes iguales, á corta diferencia , de harina de cen
teno y  ¿de trigo sarracénico. Esta última semilla antes de conver
tirla en harina debe mondarse de su cáscara ó cubierta exterior, 
lo qual se executa fácilmente en un molino de accyte ; el único 
cuidado que hay que tener es de levantar un poco la piedra ver
tical jgncima de la horizontal. La primera, puesta en moviq|iento por 
una caballería, comprime bastante el trigo sarracénico para despren
der su cubierta, que se separa después con una zaranda.

Cuecen estas harinas en suficiente cantidad de agua durante 
cosa de veinte y  quatro horas, después de lo qual vierten el líqui
do en cubas oblongas y  de boca ancha , y  tienen cuidado de no 
llenarlas mas que á medias , y  de colocarlas en un parage ventila
d o , cuya temperatura sea por lómenos de veinte grados. Dexan 
estos caldos en reposo, teniendo cuidado de cerrar las cubas qum - # 
do el sol está perpendicular á ellas , y  quando este vinagre ^ 
suficientemente oxigenado , en lo qual no tarda mucho, le trasie
gan con un sifón de hoja de lata , y le conservan en vasijas de roble. 
Este vinagre es blanco y  perfectamente claro ; pero los falsifica
dores se sirven de bayas de saúco para darle un color roxo.

Vinagre de granos entallecidos.

En Alemania hacen mucho vinagre, ya con el trigo puro enta
llecido , ya con la cebada entallecida mezclada con el trigo. Hay 
dos especies de este grano , ya sea de trigo, ya de cebada, enta
llecido como para hacer cerveza , uno que se ha secado al ayre, y  
otro que se ha secado al horno , y  ambos son necesarios para el 
vinagre ; sin embargo , el primero se emplea en mayor cantidad 
que el segundo. La proporción mas u&da es de dos partes de 

.cebada y  una de trigo ; á saber, de cada una de estas harinas un 
tercio de la de grano secado al horno, y  los otros dos del que se 
ha secado al ayfe. La experiencia ha probado que esta proporción 
es por todos respectos la mejor.
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Se pone entonces á cocer agua en una caldera grande, y  quan- 
do está hirviendo se echan quarenta quartillos en una cuba , se re
mueve el agua hasta que haya perdido un poco de su calor, y  
entonces se echa poco- á poco en esta cuba el granop entallecido, 
molido groseramente^ y  se tiene cuidado de removerle bien con pa- 
los, hasta que queda bien deshecha la harina y  mezclada con el 
agua ; entonces se cubre la cuba; después se pone á cocer agua; 
se echa la pasta de esta cuba en un cubeto que tiene dos fondos, 
colocados á dos pulgadas uno de otro, el primero con agujeros, v 
cubierto de paja. Se vierte el agua hirviendo encima , se cubre la 
cuba y  se dexa todo durante hora y  media ; después de lo qual, 
por una canilla ó llave colocada entre Jos dos fondos, se saca el 
caldo. Se vuelve á echar sobre la harina agua hirviendo , y  se re
pite esta operación mas ó menos veces , y  con mas ó menos agua, 
según la fortaleza que se quiera dar ai vinagre.

Se echa en los toneles el líquido que se ha extraido, y  quando 
está ya frió y  ha formado su poso , se echa en cubas con tapas ; se 
le añaden heces de cerveza , se cubren , y  quando el caldo ha 
fermentado , está claro y  la espuma bien formada, lo que su
cede al Cabo de unas diez horas, se quita cuidadosamente la espu
ma , se echa el líquido clarificado en toneles lavados con vinagre 
bueno , y  se dexa fermentar, añadiéndole levadura ó algún otro 
fermento. Si se forma nuevamente espuma , se le quita, y  de esta 
manera se logra un vinagre muy bueno.
M .
™  Vinagre de salvado de trigo.

¿7$

Eí agua blanca que se forma para sacar la porción de almidón 
que la muda ni el cedazo no han podido separar del salvado , es 
evidentemente muy ácida , y  solo le falta , para servir en vez de 
vinagre de vino , estar mas concentrada.

Se toma salvado de trigo, y  en su defecto de centeno , se ha
ce un cocimiento en agua común , y  se tiene cuidado de filtrarla 
después , para separar la parte cortical. Se/ llena un tonel de este 
agua, se deslie en ella levadura de ocho dias, y  en menos de vein
te y  quatro horas se establece la fermentación. Quando se percibe 
que la espuma que sale por la boca comienza á sentarse, se tapa 
exactamente el tonel ; se dexa sentar el líquido durante algunos 
dias, para darle tiempo de aclararse. Quando se han tomado algu
nas precauciones para nó dexar contraer ningún mal olor al salva
do , es este líquido bastante agradable , y  su sabor es vinoso ti
rando á agrio ; es en fin la limonada de las gentes del campo, 
quando la estación y  los trabajos piden el uso de una bebida que 
los refresque.
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D d  agraz*

La casualidad es el origen verosímil del arte de convertir en 
vinagre los vinos que se vuelven agrios , la simple observación h» 
debido , mucho tiempo antes que se perfeccionase el arte de vi
nagrero , enseñar que ciertos frutos , ó conservan un sabor acídulo 
agradable , ó le poseen antes de adquirir su perfecta madurez. Las 
grosellas , las majuelas , y  sobre todo? las uvas antes de madurar 
tienen este gusto ácido. ^

Entre las especies de uvas cultivadas hay una que no llega jamas 
en el clima de Francia á madurar perfectamente , y  que por esta 
rakon sé llama con propiedad agraz. Se elige con preferencia pa
ra suministrar su xugo ; y  he aquí como le extraen.

Aunque el agraz no se pueda considerar en rigor como un ver
dadero vinagre, puesto que no es el producto de la fermenta
ción acetosa, es un ácido milico mas omenos puro , que la pre
sión separa de las uvas verdes aun , y  que se purifica por un lige
ro movimiento de fermentación vinosa-

N o es difícil de hacer ; se trata solamente de tomar las uvas 
verdes, destriparlas y  dexarlas fermentar en una vasija descubier
ta , por cosa de treinta dias; después se exprime el xugb por me
dio de una prensa; se dexa sentarse durante veinte y  quatro horas; 
se filtra por un papel, y  se conserva para los diferentes usos, 
echándole una capa de aceyte encima.

El agraz sirve para muchos aliños muy apetitosos. Dexándole 
expuesto al sol en platos llanos, hasta que se seque, y  conservan
do el extracto que resulta en botellas bien tapadas, se puede con 
un dedal de este extracto hacer huevos delicados con agraz en to
das las estaciones.

Se hace ademas con el agraz un xarabe muy agradable, dilu
yendo veinte y  ocho onzas de azúcar por libra de ácido»

Vinagre de agua-miel*

• Sabemos que en tiempo de Plinio lavaban las colmenas des
pués de castradas , y  que el água que había servido para esta ope-v 
radon , cocida y  concentrada por la evaporación , se convertía en 
un vinagre muy bueno, producido por la miel de que se había 
cargado el agua : resultaba pues un vinagre de agua-miel.

N o hay duda en que aplicando al agua-miel vinosa todas las 
operaciones dei vinagrero se llega á formar un vinagre muy bue
no, bastante parecido al que se hace de uvas moscateles y  otros 
vinos dulces*



E l vino do caña-miel o cañas dulces , dexado por mucho tiem
po al ayre antes de exponerle ai fuego , no tarda en fermentar, 
y  esta facilidad que tiene de agriarse es la que ha hecho dar el 
nombre de vinagrera al sitio del ingenio de azúcár en que sé de- 
posita este vino ó xugo de las cañas. En una palabra, todas las 
frutas toman fácilmente el carácter de vinagre, porque el cuerpo 
mucoso-azucarado que contienen las hace á propósito para esta 
Operación. Hasta las materias mucilaginosas é insípidas, tratadas 
de cierta manera, suministran un caldo ácido.

<■ Vinagre de leche. _

Aunque el suero de la leche agrió no puede ser considerado 
como un vinagre verdadero , no dexa por eso de-suplir por él en 
muchos casos, sea para sazonar los condimentos, s^a para servir 
de refresco, en vez de limonada. El método de Schyfele para hacer 
vinagre de leche consiste en echar seis cucharadas comunes de 
aguardiente bueno en un quartillo de leche, vaciar la mezclaren 
una botella , taparla bien , y  ponerla en un parage caliente. D e 
quando en quando se dará salida al ayre , que se desprende por la 
fermentación , destapando por un instante la vasija cada cinco ó 
seis días. La leche se halla al cabo de un mes convertida en un: 
vinagre bueno , que colado por un lienzo se puede guardar en 
botellas. . - y

Los aldeanos hacen un líquido parecido al vinagre dexando 
fermentar el suero. Siguiendo el método expuesto arriba , es de pre
sumir que el suero que dan los quesos se convertiría á poca costa 
en un vinagre superior al que da la leche pura.

Se ha observado que para hacer el vinagre de leche mas ácido 
y  mas claro, los holandeses de los parages en que se prepara, cue
cen el suero ó leche que queda después de sacada la manteca, con 
un poco de cuajo.

El método de Scheele se ha perfeccionado añadiendo á la mez
cla miel común , con lo qual resulta un fluido que se clarifica mas 
fácilmente , tiene un hermoso color y  un sabor agradable , sobre 
todo si se le echa en infusión estragón , yerbabuena ó flor de saú
co , porque toma el olor mejor que el vinagre de vino.

D e los ácidos vegetales sustituidos al vinagre.

Luego que se conoció mejor la naturaleza del vinagre , se lo
gró hacerle excelente con una porción de materias puras ó m ez
cladas, en las quales no se sospechaba antes la existencia de prin
cipios á propósito para formar un ácido comparable al vinagre
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de vino por sos propiedades económicas.
Se sabe que el ciudadano Cha ptal há descubierta que el agua 

impregnada de gas ácido carbónico vinoso , daba vinagre al cabo de 
algunds* meses, y  que se precipitaba** Copos de materia hbfrosa; 
aunque menos abundante que el,que se efleüoiura¿siempre,formav 
db pofc K  preparación^ eídinarw-<te^s,te\ác¡doí >  ̂ .

Se pueden'también hac^iv»nftgre$fíc^nnlos xqgps degsosoHaer 
de majuelas* de, granadas y  de arartdaoos^^con la$ savias^ugosasde 
ciertos árboles, y  en fin con todas las sustancias gomosas, mucl* 
laginosás y  amiláceas: pero seria no acabar si quisiésemos extender 
e l nombre de vinagre i  lofc diferentes líquic(o$qRe han sufridora! 
segundo: grado de la fermentación vinosa ¿ y  ^quisiésemos referir 
los infinitos recursos y  métodos que Jas-nacio^QS*;visitadas por ld* 
viageros emplean para tener ácidos anájpgpsral vbágre. : ,r

Sabemos que los Holandeses consumían CP otro tiempo mucho 
vinagre » tanto eivsus fábricas de sal ae saturno y  de verdete des^ 
tilado , como en proveer sus colonias; y  la escasea de vina en sus 
provincias hacia sospechar que tenían el secreta de hacer vinagré 
sin vino t* -córao^si su< cerveza ó los materiales que emplean , pa
ra ella no bastasen ,á dar qn buen producto ácido* Además de Jos 
vinagres de que hemos hablado en este articulo , esta nación labo
riosa y  económica le prepara para su consumo con pasas de uva y  
otras frutas, y  asocian aun nuevas sustancias, para obtener nuevos 
vinagres; he aquí una de sus recetas.

Tómense sesenta libras de grosellas blancas, cinco libras de azu- 
car terciado, media de crémor de tártaro; y  cincuenta ,azum
bres de agua llovediza* Destrípense las grosellas en un mortero de 
madera Ó de piedra ; échense en una cantidad suficiente de agua 
para extraerles toda la parte suculenta ; y  pásese todo por uh, ta
na i z d e  cerda. Echese en un tonel que haga las cincuenta azum
bres, y  añádasele el azúcar y  el crémor de tártaro. Mézcleselbieá 
todo, y  expóngase el Jonel al sol hasta que haya fermentado; desa 
pues se tapa biert lâ  vasija, y  se comiepza á gastar el vinagre. * : ; >

Habla en Hólándai por lo menos antes do la revolución *ca-f 
sas con millones de fondo que no teñian otro comercio que el de 
los vinagres que exportaban á sus colonias. Estos vinagres eran 
bastante fuertes para poder soportar ios viages largos, y  su base 
era de centeno al qual¡mezclaban habas* que ios Holandeses
venían á comprar á las cercanías de Armcnticres , donde lasxwí- 
tivaban.Este ramo de comercio seria muy lucrativo para él de-* 
partamento del Soma, que por su posición, su cultivo, y  el genio 
industrioso de sus habitantes, no descuidaría nada para extender la 
extracción y  el consumo*
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De los medios de conservar el vinagre.

. Como el vinagre es el prodocto de ona fermentación, el modo 
de dirigir esta contribuye á la calidad y  conservación del resul
tado. Pero á pesar dé la elección del vino y  de la bondad del mé- 
todó empleado para convertirle tfn vinagre, este último se puede al
terar fácilmente si se omiten algunos m edios» y  asi vamos á dar 
á conocer los principales.

Primer medio. Consiste en preservar el vinagre de la influen
cia del ayre exterior , en vasijas usadas y  bien tapadas , en un pa
rage-fresco, y  sobre todo en rio dexarle jamas en v a cío ; porque 
d  iposo mas ligero basta pára alterarle, arinque sea en vasijas per
fectamente tapadas. Produce poco mas 6 menos el mísñvo efecto que 
en el vino, en el qual este ¿oso tiene una acción insensible-, que 
concurre á hacerle pasar al estado de un verdadero vinagre. Para 
conservarle todas sus qualid&des es preciso pues que las vasijas 
destinadas á encerrarle esten muy limpias.

Segundo medio. És el*mis sencillo que puede emplearse; basta 
echar vinagré en Oria marmita bien estañada , hacerle hervir* un 
momento á un fuego vivo, y  llenar después con di las botellas, con 
precaución , para conservar claro y  sano esté ácido durante mu
chos años. Pero corOo la vasija en que se hace esta Operación po
dría exponer á algunos inconvenientes, relativamente á la salud , va
le mas recurrir ál qué nos ha hecho conocer Scheele. Consiste en 
llenar de vinagre las botellas ? ycolocarks en una caldera de'agua 
puesta al fuego* Qu&ndo el aguacha hervido tin quarto de hora 
se sacan las botellas, y  él vinagre se conserva muchos años, ya 
sea al ayre libre, ya en botellas medio vacías.

Tercer medio. Para conservar el vinagre infinito tiempo , y  li
brarle de la variación del ayre y  de la temperatura , es preciso 
extraerle por la destilación la parte mucosa extractiva; pero como 
esta preparación es costosa , y  por otra parte él vinagre pierde 
necesariamente parte de su primer gustó agradable , es de éreer 
que1 no se adoptará.

Quarto medio. El vinagre empleado en* los usos económicos es 
ordinariamente flóxo, en comparación dél que'proviene de los vi
nos del médiodia. Esté defecto es irifinítárnénte mas sensible quan- 
dó le debilitan, ademas , cori pteritás áróriiáticas. El invierno es te esta
ción de convertir en vinagre muy fuerte él vinagre común í con
siste en exponerle, según éí método sencillo de Sthal, á una ó 
muchas heladas en vasijas de a r c i l l a y  éh quitarle sucesivamente 
los carámbanos que se formen , y  que solo contienen las partes rúas 
aquosas. Pero como este método disminuye mucho la cantidad de



vinagre solole deben usar las personas de conveniencias: sin em
bargo , será útil á veces aplicar la acción del hielo á los vinagres 
floxos que no tienen duración. »

Quinto medio. EL aguardiente es uno de los medios poderosob 
de'conservar ios vinagres aromáticos. El ciudadano Demachy en 
su arte d el vinagrero, aconseja á los que hacen provisión de vi
nagre que echen á cada libra de líquido media onza, quando mas, 
de aguardiente. Este espíritu hace mas intimada unión entre eí 
aroma y  el vinagre., y  preserva este último del accidente de des
componerse, si por casualidad suministran mucha fiema las pUntas 
que le han echado, á pesar de haberlas desecado antes. H accauq 
otro efecto el alcohol sobre el vinagre * y  es el suministrar lo» 
elementos necesarios á la acetificación, que continúa entonces en 
el vinagre, á corta diferencia, como quando se añade de quando 
en quando nuevo vino al vinagre perpetuo. :
- Sexto medio. La sal común (muriate de sosa), que se aconseja 

también echar al vinagre, y  sobre todo á los vinagres compues
tos, para evitar su deterioración, hace este efecto apoderándose 
del agua que contienen, é imposibilitándola de que obre sobre las 
diferentes sustancias mezcladas con el ácido acético, lo que su
cedería necesariamente sí estuviese libre; sin embargo, no debew 
mos creer que este efecto sea duradero, puesto que está proba
do que, i  la larga, e l  vinagre á quien se ha echado sal, acaba tam« 
bien.por alterarse, aunque presentando en su descomposición fe* 
cómenos diferentes de los que acaecen siempre quando no se le 
lia echado; por lo demás', acaso seria útil asegurarse, por medio de 
experimentos exáctos, de la cantidad de sal que convendría echar 
i  úna cantidad de vinagre, suponiendo que la sal pudiese prolongar 
su duración ; porque no conteniendo todos los vinagres.una. cantil 
dad igual de agua, seria superfluo emplear siempre la sal en ia chis
ma proporción.

D e las señales para distinguir el vinagre bueno del mato, y  d el que
está falsificado. r - >

. . . 1 * ; . t ■ . .i . ■ ’ - .

El mejor vinagre debe tener* im sabor ácido> pero soportable* 
Una trasparencia igual á la dei vino , aunque con menos color, con
servando ademas una especie de olor espirituoso, que^eonmueVja 
agradablemente ios órganos. Este olor se desenvuelve principa Imen* 
te frotando el vinagre entre las manos, y oliéndolas después. i

La codicia de algunos vinagreros les hace emplear muchas ve
ces vinos fioxos , ó ei que extraen de las heces, por m ediode una 
operación que disipa las partos esenciales á la confección del vi
nagre. Estas hece?, espesas y  viscosas, se echan en una caldera pues*
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ta á la lumbre, para qne el calor disipe la viscosidad ; después se 
vierten en un saco, y  se les extrae fácilmente en la prensa todo 
el líquido* Esta especie de vino se filtra por una capa de viruta» 
de madera, para que se aclare. Es fácil sentir, que habiendo disi
pado la acción del calor el poco espíritu que este vino contenia, 
no puede suministrar mas que un vinagre mediano y  muy fioxo.

El fabricante que se vale de estos medios sabe muy bien que 
él vinagre que prepara es de inferior calidad; pero sabe también 
avivar su Sabor por medió de sustancias acres, tales como el pe
litre, la galanga , y  sobre todo el pimiento. El comprador que 
gusta este vinagre, ve la .impresión ardiente que le hace en la bo
ca, y  atribuye al ácido lo que no es otra cosa que la irritación vio
lenta que esta sustancia excita sobre el organo del gusto. A s í, quan
do no se entiende bien la materia, no conviene fiarse del sabor pa
ra comprar el vinagre, porque sus indicaciones son frequentemen
te .ilusorias. Lar saturación de una cantidad de vinagre por. la po
tasa es. el medio mas seguró que se puede emplear para comparar 
la calidad del vinagre. Una. onza de este líquido exige ordinaria-' 
mente sesenta granos de este álkali, mientras que la misma can
tidad de los vinagres falsificados, que parecen tan fuertes por su 
sabor ardiente, se saturan con veinte y  quatto granos de dicha sal.

Si para aumentar la acidez del vinagre le ha echado el fabri
cante ácido sulfúWcov será fácil descubrir el fraude gustando el 
vinagre: porque dará dentera, y  exhalará, quemándole sobre car
bón de piedra, olor á ácido sulfuroso. Si se satura con potasa, se 
tendrá por la cristalización, en vez de acetite de potasa, sulfate 
de potasa.

Se falsifica tanibieri el vinagre-con el ácido muriatico (espiriti! 
de sal); .pero esta'falsificación es difícil de descubrir al gusto; sin 
embargo, se pued^ uno asegurar, de ello, por medio de la diso
lución de plata , que el ácido muriàtico precipita cou el color 
blanco. Pero hay una falsificación casi imposible de reconocer, mas 
tolerable, sin duda, puesto que tiene por base el ácido propio 
del vino; y  consiste en hacer cocer en una vasija de barro tár
taro con ácido sulfúrico. Este último se une con el álkali, y  se
para de él el: ácido. Por este medio1 se obtiene un líquido muy áci
do , que contiene el ácido del tártaro desnudo, algunas gotas del 
<jual bastan para mejorar una porción de vinagre malo, Con este 
liquido mezclado con agua se da fortaleza al agraz, al zumo do 
limón & c.

.H ay otro montón, de supercherías para dar al vinagre un sa
bor acre y  ardiente, que se confunde con freqiiencia con el sabox. 
fresco , ácido , fuerte y  penetrante que debó acompañar á este áci-. 
do, quando tiene las qualidadqs que se requieren,  pero conviene na
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hablar de ellas, por no enseñarlas al que no las sabe, puesto que 
no es fácil ofrecer al mismo tiempo las piedras de toque para des
cubrir estos fraudes, sin exámenes que no todos saben 6 tienen 
proporción de hacer. La pureza del vinagre se reconoce mas fá
cilmente exponiéndole al ayre libre. Si acuden á él muchos mos
quitos , de los que se conocen con el nombre de mosquitos del 
vinagre , es prueba de que este líquido está puro; la cantidad de 
mosquitos indicará su fuerza.

Pero como lo hemos dicho ya , el vinagre, sobre todo el que 
se hace con vinos floxos, no se puede conservar mucho tiempo en 
buen estado; sé altera, se enturbia, y  se cubre muy pronto de 
una película 6 nata gruesa y  viscosa, que destruye insensiblemen
te su fuerza, hasta punto de tener que arrojarle.

Esta especie de costra formada en la superficie del vinagre que 
se altera, se notará principalmente en los que han sido hechos con 
©i xtigo de la uva , ó en aquellos cuya fermentación se ha. determi
nado por medio de las heces de vino ó del tártaro; es pues verosfc 
m il, según esta observación,,qué esta última sal sea la que contribu« 
y e  á que se forme: he aquí un experimento que parece que lo prueba.

Poniendo en digestión, en una cantidad de agua y  á un calor 
manso, tártaro en polvo, se ve algunas veces formarse en la su
perficie del líquido que sobrenada , una costra o película seme
jante á laque cubre el vinagre que se altbra ; pero se observa al 
mismo tiempo, que á. medida que se forma la película, se descom
pone el tártaro, de manera que se puede executar su descom
posición completa favoreciendo la producción de esta película, 
y  quitándosela á medida que adquiere cierto grueso. En general, 
se nota, que los vinagres en cuya superficie se forman estas pelí
culas , se vuelven en efecto turbios , floxos, y  no pueden servir 
ya para los usos comunes,

Aplicación del vinagre a la conservación de las carnes.

Sabemos que todas las sustancias animales tienen una tenden
cia grande á la fermentación pútrida , y  que desde que han co
menzado á sufrirla están ya en parte descompuestas, y  por con
siguiente tan diversas de lo que eran antes, que no se reconoce su 
Sabor, ni su olor, ni su consistencia natural.

Entre el número de medios imaginados para detener 6 evitar 
estas alteraciones, el vinagre ocupa el primer lugar; así los co
cineros que quieren conservar dmejorar las carnes, tienen cuida-t 
do de ponerlas á macerar !por quarenta y  ocho horas en este áci
d o , áitín de ponerlas mas tiérnas, y de corregir el sabor á monte, 
y  amoniacal que tiene frcqüentcmente la caza, y  ísom las reses;
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que se matan en las carnicerías, sobre todo qaando están en ca- 
lar; pero es preciso convenir en que las carnes que han estado en 
esta especie de salmuera no tienen después el sabor que les per
tenece, pues qualquiera qué sea el condimento que se les haga, 
siempre se descubre:el vinagre; y  aunque alguna vez le da un gus
to agradable, las mas se quisiera que no fuera tan sensible.

He aquí un método para conservar muy bien durante algunos 
dias las sustancias animales en medio de los’ calores excesivos del 
verano, y  para preservarlas de su tendencia natural á la corrup
ción; nos ha parecido que débiajeutrar en esta obra, con tanta 
mas razón, quanto no está tan cónoórdócomo debía estarlo. Con
siste en poner á macerar en leche cuajada las carnes de toda es
pecie, pues de esta manera , no solamente conservan todo su ca** 
rácter , sino que se advierte ademas, que adquieren mas disposi
ción á cocerse, y  que se ponen? mas sabrosas y  mas fáciles de 
digerir* Esta práctica , adoptada en los departamentos del Alto y  
Baxo Rbin* ofrece á los habitantes de los,pueblos pequeños, don* 
de solo se mata de cinco en cinco o de diez en diez dias, la ven-: 
taja de comer siempre carne fresca*

D e las frutas y legumbres adobadas en vinagre*

La necesidad que el hombre tiene de los ácidos es ta l, que 
va á buscarlos con una especie de ansia en todas las partes de los 
vegetales; y  muchas veces también, destruyendo con la fermen
tación el cuerpo mucoso que constituye ciertas plantas, llega á 
darles un carácter acídulo, para hacerlas de un uso mas agradable 
y  mas sano, tal es el saur-crautf cuya preparación hemos descrito 
en el artículo col.

Parece que los primeros frutos que se ha ensayado adobar ei\ 
vinagre han sido los botones de las flores del a l c a p a r r o , antes de 
abrirse , y  los frutos tiernos de una variedad de pepino llamado 
en.francés cornichon. El método de prepararlos ha quedado des
crito en los artículos que tratán de estos dos vegetales. Proba
blemente á imitación de esto, se ha imaginado después adobar de 
la misma manera los botones de la capuchina, las* panojas aun tier
nas del m aiz, las judias verdes, los puerros, la parte maciza de 
las alcachofas, las s e ta s la s  guindas , y  muchas otras sustancias 
vegetales también mucosas; cuidando siempre de escaldarlas con 
agua hirviendo, tanto para combinar sus principios y  ponerlos en 
estado de conservar su forma , como para que tomen mejor el 
vinagre. De esta manera es como se logra adobar juntas todas 
las frutas carnosas, antes de la época de su madurez perfecta, para 
presentarlas fondas mesas*
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Todo ef nrantfo conviene en que los alhnentos acídulos, en 
*erz de ser de paro Iuxo¿’ son muy saludables en ĉiertas círcnns- 
tancias, y que su uso liberta de las enfermedades inflamatorias y  
escorbúticas; asi pues, serla muy del caso que los ̂ propietarios hi
ciesen provision de ellos, para distribuirlos de quando en quando 
á m  trabajadores, y  sazonar agrablémente susiiimemos: con es
ta mira vamos á dar á conocer el modo de adobar las remolachas, 
que en este estado gustan á los alemanes, y  las sirven á sus mesas 
al mismo tiempo que la verdura.

Remolachas adobadas en vinagre.
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Se meten las remolachas en el horno luego que se saca el pan; 
te cortan en ruedas delgadas; se echan en una o lla , y se les aña
de el vinagre necesario para que quéden cubiertas , teniendo la 
precaución de agregarles un poco de sal ; pero como se observa 
que las remolachas adobadas asi no duran bastante tiempo, y  que 
el vinagre á los quince o veinte dias ha perdido ya toda su fuer
z a  y  ha dexado de ser ácido, se tiene cuidado de adobar poca 
cantidad de cada v e z ; o se renueva el vinagre, porque entonces 
dexa de obrar sobre el texido de la raíz, bastante impregnado ya 
y  combinado con el ácido. Esta precaución es también indispen
sable, quando se quieren conservar por mas tiempo en buen estado 
las frutas adobadas en vinagre.

¿Pero por qúó las frotas y  las legumbres que se echan á ado
bar en vinagre absorven la parte mas ácida dé este fluido? ¿có
mo absorven el alcohol ó aguardiente, y  sueltan en cambio de esta 
adquisición el agua que las constituye?

Para dar razón de este fenómeno basta conocer la propiedad 
que tiene el ácido acético, y  generalmente todos los ácidos, do 
obrar sobre la gelatina, de combinarse dofi ella, y  muchas veces 
también de hacerle tomar una forma concreta. Ahora bien, como 
todas las frutas que se echan á adobar en vinagre contienen cier
ta cantidad de gelatina, no debe parecer extraño el que el ácido 
acético dexe el agua con que está mezclado en el vinagre, para 
venir á reunirse con esta gelatina.

Hay que observar una cosa esen cia l,y  es, que en esta especie 
de combinación, el ácido se halla siempre en proporción excesiva, 
poco mas ó  menos como en ciertas sales que extraemos de algunos 
vegetales. Y así, como eT exceSó de áddov* detestas sales no puede 
separarse de la base á que está unido sin causar la descomposi
ción de sales, de la misma manera , la separación 'del exceso de 
ácido de que se -sobrecarga la gelatina no puede verificarse sin 
descomponer la combinación de que se trata»



La propiedad que tiene la gelatina d^ forrtfat-con clertoVácí- 
dos combinaciooes en que el ácido sê  halla 'en cantidad excesiva* 
no es una hipótesis, sino, que se puede probar con experimentos 
directos y  positivos j pero nos contentarémos con citar el exemplo 
siguiente*  ̂ ' ! *

S¡. se mezcla unai cantidad i muy pequeña de ácido sulfdrico con 
aetíyté de linaza., al puhtoíeste ¿ácido ataca la gelatina o tnucila- 
go que contiene el áccyte; se úne fuertemente á ella, y  forma 
un cuerpo que poco á poco se separa. Si después se ex&mina este 
cuerpo, se halla que es ácido, que ha absorvido el solo todo el áci
do que se ha empleado* que el acéyte qjueda dulce, y  que en fin, 
la adherencia de este ácido á la gelatina que le sirve de base es 
tan fuerte , que e$ imposible destruirla sin descomponer la combina« 
cion que se ha hecho.

N o se debe dudar que las frutas adobadas en vinagre ofrecen 
et mismo fenómeno. Uniéndose todo el ácido acético al cuerpo 
gelatinoso, debe dar necesariamente á estas frutas un sabor de
cididamente agrio, mientras que el vinagre que sobrenada queda 
apenas ácido. Acaso la consistencia firme que adquieren general
mente estas mismas frutas, quando se dexan fermentar algún tiem
po en el vinagre, se debe también á la acción que exerce esta es-? 
pecie de combinación con exceso de ácido sobre todas las partes 
de las frutas.

Por lo demas, la propiedad que tiene la gelatina de las frutas 
de absor ver el ácido acético, no le pertenece exclusivamente, pues
to que se observa también en las carnes.

En efecto , ;ya hemos hecho observar que poniendo á mace
rar carne en vinagre, toma con mucha prontitud un sabor ácido, 
que es difícil hacerle perder, aunque la laven muchas veces en agua 
caliente. -  - . .

De lo dicho debemos concluir, que la propiedad que tienen 
ciertas frutas de separar la mayor parte del ácido acético que con
tiene el vinagre en que se echan á adobar, no se puede explicar 
de otra manera que admitiendo la gran afinidad que este ácido 
tiene con la gelatina; afinidad que permite que el ácido se una en 
exceso con la gelatina, y  forme con ella una especie de combina
ción análoga, baxo cie/tas relaciones, á la que extraemos de algu
nos vegetales, y  que conocenios baxo el nombre de sales con ex
ceso de ácido. . ; ;

D e  los vinagres aromáticos*

Después de haber hablado de la conservación de las carnes 
y  frutas en el vinagre, vamos á indicar el medio de cargar este 
fluido de la parte aromática y  de ios sabores de las diferentes
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parte* de los vegetales que se empléan freqltentementé enteros, 
quando es tiempo de ellos, para aliñar las comidas. Las atenciones 
generales que merecen las plantas antes de echarlas en infusión eri 
Vinagré son , primeto*, cogerlas quando están en todo $u vigor, iitn* 
piarl3«,ifio oda rías , dividirlas y  privarlas de su humedad superé 
abundante, por medio de una desecación siempre pronta 
si se empleasen frescas, su agua dTé vegetación pasiría muy pron- 
lo al vinagre, en cambio del ácido que este le suministrase, lo qnal 
disminuiría su ^ e rza  , y  le harta alterarse muy pronto. Se Jebe, 
también tener presente, que efcv^jjgre blanco es preferible pari 
haéeir vinagres aromáticos, que las plantas deben estar:en él el ma
nos tiempo que Sea posible , y que quando el ácido se ha cargado 
ya suficientemente de todo lo que puede extraer de ellas , es pre
ciso quitarlas al instante. Pondremos algunos exemplos de estos 
vinagres, cuyas recetas son infinitas ; pero como el estragón , el 
saúco y  las rosas han sido los primeros vegetales* cuyo olor se ha 
hecho; pasar al vinagre , conviene indicarlos primero , y  después 
pasaremos á otros vinagren mas compuestos, y  de un uso también 
general.

Vinagre de estragón.

Después de haber limpiado el estragón se expone por algunos 
dias ál sol; se echa en un-cántaro, que se llena de vinagre , y  se 
dexa todo en infusión por quince dias. Pasado este tiempo se de
canta él líquido , se exprime la pasta y  Se filtra , sea por un texido 
de algodón o por un papel de estraza, para echarle después rea 
botellas,que se guardan bien tapadas en un parage fresco.

* Vinagre de saúco*

Se cogen las flores del saúco al momento de abrirse, se limpian, 
no dexándoles parte alguna del tallo, porque comunicaría su acri
monia al líquido* Se echan estas flores medio secas en d  vinagre, 
y  se expone la vasija bien tapada al ardor del sol durante veinte 
dias; se extrae después por inclinación el líquido, se exprime y  se 
áltra , como hemos dicho.

S i, como se recomienda en todos los libros , se dexa el vini- 
gre sobre el saúco sin exprimirle, para irse sirviendo de éí<, en xéz 
de adquirir mejor calidad se deteriora muy pronto j conviene 
pues separar la pasta y  echar el líquido en botellas#

' i
Vinagre de rosas» ‘ >

\. i 1

Este vinagre, agradable por, su color y  sabor ,* báee: con
tomo x v i. oo
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vinagre blanco , en el qus^ se ponen en infusión al sol y  por 
jdiez dias rosas deshojadas. Tero es preciso exprimir fuertemente 
la pasta, filtrar el liquido , y  echarle en vasijas bien tapadas. Por 
este medio se-prepara un vinagre de un sabor muy agradable con 
las ^ores de labrusca ó vid. silvestre , exponiéndole del mismo mo- 
do: al pol.

i , Vinagre compuesto para la ensalada.
A

„ Muchas veces se mezclan los tres vinagres de one acabamos de 
hablar , ó se echan en infusiones* tres especies de ñores en el mis
mo vinagre pero he aquí una composición que puede suplir en 
alguna; mánera por las yerbas que se emplean en las ensaladas.

Tómese i estragón , axedrea, cebollino , ajo común y  ajo as- 
calónico, de cada cosa tres onzas; un puñado de cogollos de yejr- 
babuena , seco todo» y  dividido se ecna en un cántaro con qua- 
tro azumbres de vinagre blanco , y  se dexa en infusión ai sol por 
quince dias. AI cabq de los quales se extráe el vinagre » se exprime, 
se filtra después, y  se guarda en botellas perfectamente tapadas.

Vinagre de espliego 6 de lavanda.

Solo hablarémos de uno de los muchos vinagres tjue venden 
los perfumeros , con el fin, de que sirva de exemplo para todos 
los de este género.

Tómense flores de espliego desecadas de pronto en un horno 6 
en una estufa ; échese media libra en un cántaro , y  añádansele 
encima dos azumbre« de vinagre blanco: déxese todo en infusión 
al sol , y  á los ocho dias extráigase y  exprímase la pasta fuerte
mente, filtrando después el líquido por uh papel de estraza. Este 
vinagre de espliego,preparado así por infusión, es infinitamente mas 
agradable y  menos caro que el que se obtiene por destilación. Lo 
mismo se puede hacer para preparar el vinagre de salvia, de ro
mero & c.

Vinagre de los quatro ladrones*

La farmacia tiene también sus vinagres aromáticos , cuya no
menclatura no nos detendremos á ofrecer, nos contentarémos con 
hablar del de los quatro ladrones, llamado así de los que dieron la 

LJeceta , para conseguir su perderá
Para dos azumbres de vinagre blanco se toma onza y  media 

de axenjo mayor y  menor , igual cantidad de romero , efe salvia, 
de yerbabuena y  de ruda; dos onzas de flores de espliego secas, 
dos dracmas de ajos, de acoro , de canela , de clavo de especia y 
de nuez mpseada'; se pican las plantas , se trituran las sustancia?
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secas9 y  se pbnen en jrtfusion al solr dorante un mes, en una vasija 
bien tapada; se cuela el líquido , $e exprime fuertemente y  se !¡l~ 
tra , para añadirle después media onza .de alcanfor disuelto eo un 
poco de espíritu de viñpv 1 1

tt Propiedades medicinales y  económicas d el vinagre.
i < ’

£1 vinagre es de mucho uso ed la vida común para dar un gus
to  vivo y  agradable á inuchos alimentos; y  en las artes se emplea 
dbümeute ?y de diversas ipaneras* ¡Quántos colores vivos y  mati
ces brillantes no se deben á este ácido!i pero sin embargo , aun ec 

rmasfrécemeridable én iamedícmai Los prácticos mas experimentados 
denhatvcolocado'enla clase de los remedio^ mas saludables, adín¡>- 
nistrado interiormente : también tse aplica en lo exterior , solo ó 

-combinado con otras sustancias:
Las ordenanzas dje marina , que prescriben í  dos capitanes de 

ínavíotoo haoenseLá la  vela sin llevar una provisión considerable 
íde vinagre^pafa lavarlos* puentes, entrepuentes y  cámaras, al me
nos cadacinco dia& , >y ia^precaucitm de mojara en este ácido las 
cartas iescritas en países ín  que se -sospecha que hay enfermeda
des contagÍosas,prueban bastante que en todo tiempo ha sido mira
do envinagre como^el profilático y  el antipútrida mas seguro. Se 
sabe que -para purificar los hospitales h$ merecido la preferenda 
sobre las sustancias aromáticas ; pero sobre todo en su expansión, 
como todos los ácidos, en el estado de gas, es quanlio se combina 
con los' miasmas , destruyéndolos y  volvrendo'al >ayre, en que es
taban como disueltos, su pureza y  elasticidad.

La eficacia del vinagre está sobre todo demostrada^ quando pa
ra corregir el ayrc corrompido, de las habitaciones ó barracas en 
que se crian gusanos de seda y  preservarlos de enfermedades , se 
riega el piso ô¡n él diferentes Veces ; decimos' fegar , y  no echar
le sobre una pala de hierro hecha ascua, como se practica comun
mente para expeler los malos olores, porque es un error creer, que 
descompuesto y  reducido á vapores-, posea él vinagre una propie
dad semejante; entonces no se diferencia de los demas perfumes 
ó sahumerios , y  no hace otra cosa que cargar mas el ay re , dis
minuir su elasticidad, y  hacer mas sensible aun el olor infecto que 

\«e.había. intentado destruir. Es preciso pues* rociar e í vinagre poé 
el piso del par age que se intenta desínfeccionar, ó exponerle en 

■ vasijas de boca ancha , pero no evaporarle al fuego.
Quando reynan calares excesivos , los propietarios que apre

cian la salud de los segadores les dan vinagre, para que ic mezclen 
con el agua que beben# Se hace- también tragar uti poco á Jos pe
ces de agua dulce , quaudo se teme que tengan el sabor desagra-
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»dable á cieno; en fin,mezcladó coa azúcar y con miel > Forma di
versos xarabes, entre los quales el mas exquisito es ersiguiente.

f * . .  1 i  '  i ... ;  v  ■ i ,  j. y _ , -i . ! ;  v í  h  • .  ,  ■ • ■ ' '  - - • ' ' i '  '

Xarabe de vinagre* l. : u - :

E ste xarábé és cortao" el dq grosella , que dilatado ren cierta 
cantidad de agua ofrece una bebida refrigerante, y  de un sabor 
muy agffafdable en los calores del verano , porque refresca pron

to  , deliciosamente y  á poca costa.. La preparación es sencilla , y  
tan fácil de executar , que; qüjalquiera puede hacerle», jsi^utendo 
atxátamente lo que vamos-a’indicar* ; : i i;«! , ^
i : Se toma una valija»de .barro ‘sin vidriar , en Ja »quáhse echan en 
infusión entres ó quatro quartillós ¿de vinagrebueno .,VIa*;frbiii)» 
huesas bien maduras y  bien limpias que el vinagre pueda cubrir; í  
los ocho dias de infusión se vierten juntos el vinagre y  las fram
buesas sobre un tamiz; de. seda, y  se dexa .pasar libremente el lí
quido , sin estrujar el fruto. Se toma una. libra de este, vinagre bien 
claro y  bien impregnado del olor de la frambuesa v se Jeañaden 
treinta onzas de azúcar desterronado, y se echa toilo en un ma
traz ; se le vierte encima, el vinagre aromatizado , se tapa bien el 
matraz y  se coloca en el baño de maría á un fuego muy lento. 
Inmediatamente que se deshace el azúcar se dexa apagar el fuego, 
¡y quando el xafabe está ya casi frió se.echa* en. botellas, que es 
preciso tapar exactamente, y  colocar después en un parage fresco.

Terminarémos este artículo repitiendo lo ’que dixirnos ■ al co
menzarle , que el vinagre es agradable al gusto y aholfoto y indis
pensable en muchas enfermedades , en el criado sano y en las ar
tes. Debemps pues considerarle como uno de los productos mas 
dignos de fixar ia atención de la economía rural y  doméstica. PAR- 
M HNTIER. i. / i
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C apí IXé Análisis del vino* ib
.% i i r : r tJ r >  f

Observaciones generales.

Son pocas las produciones naturales que se ha apropiadó el hom
bre para seTalimento, sin haberlas alterado ó modificado con cier
tas preparaciones , que las alejan de su primitivo é&á'dó: fas harina^ 
la carne y  las frutas reciben por su cuidado un principio de'íefe- 
mentacion, antes de serv irle  alimento ; ni aun los objetos de laxo, 
de capricho ó de antojo, tales como el tábiqó y  los perfumes, se 
han libertado de qualidades particulares debidas al arte.

En la fabricación de bebidas , sobre to d o , es donde el hom
bre ha mostrado su mayor sagacidad % pues exceptuando eí: agua 
y  la lech e, todas son aura suya. La naturaleza no formo jamas li
cores espirituosos: pudría las uvas sobre la cepa ; pero el arte ha-̂  
116 el modo de convertir su xugo en el líquido agradable , tónico 
y  nütritivo , que conocemos con el Hombre de vino, ;

Seria difícil señalar con toda precisión la época en que se 
empezó á hacer vino. Este descubrimiento tan apreciable parece 
perderse en la oscuridad de ios siglos ;: y  su orígtíif tiene también 

^us fábulas * como el dé todos l<5s objetos qoc'séí'hán hecho dé 
una utilidad general. * '■ *■ í; -A * \ >*

Ateneo pretende que -©restes1, Ahijó 3 e (DecíéaHófi f  fue à 
reynar á Ethna, en donde plantó la vid. Los historíadbffes1 éstati 
acordes en que Noe fue el primero qüe hizo Vino e#i ía'llyrii'; Sa
turno eo Creta , Bacò en da India , Osiris en: Egipto , ' y  él R éy  
Gerion ¿ea Espaáa. E l  poeta i qüe daá'tfcdotinbrigéndivrod
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yo que despue¿ áé\ diluvio, Wzo D io se ste ' f egalí?. aLhombri para 
consolarle en su miseria , y  se explica en estos términos sobre su 
origen.' 4, ■ 1 ■ ' - v * - o  ./ * .• - ■
* vi \ Qpiftia vaH atii erga cnm̂  cerner es 4rw   ̂ ri

Desoíala deus 9 no bis felida
t - i «„ ̂

t\K - \J&ona dedit y:trisiet fwtpimafr qu& muñere firok i» •
R eliquias; mundi solatus-víte' fuinam, 1 T .¿

pr ê d . rust.

, L& etimología jdeJ<i palabra mhm no ê ha libertado tampoco de 
producir entre los escritores opiniones diferentes-; pero ápesar de 
la dilatada serie de fáhulas.'con qltc Joá postas.;'¿asi siemped malos 
historiadores, han oseuceeido ef vorígen del vino', W  nías -{térmUfri 
entresacar, algunas verdadesapreciablés * en cuyo^dúiherd^oloca^ 

jj ô§ sil? vtemp,t los. heebás.siguijp'ntes. . --*V -  j

Los primeros escritores testifican que conocían e l  arte de ha
cer el vino, y  ademas se manifiesta que.tenían ideas exírctas'dfc 
sus diversas calidades, virtudes , preparaciones ~8ccdr~ los:dios« 
de la fábula se embriagaban con el néctar y  la ambrosía. Dioscó- 
rides habla del c<ectfG&mV:4uícei .̂ deL surMéhtinum austerum &c, 
Plinio describe dos clases de vino de Alba  ; el uno su a v e y  el 

ac r̂bpWí&lrfeímOsa fdernó era también de dos-suertes,segun 
Ateneor Hista los vinos espumosos eran conocidos de los antiguos; 
para qppvencerse dé e}Jp bast$ retogdjar elpasage siguiente * de'Viir-

■ ■)j ! e > :  .  r ' i ' i  ( n i  \  - :
;:í > !,,í impiger hansit v *

,, ; ■ Sj? u hiaúte m f  ate rom*.,*.

' - r  i

_ Los antiguos ronianosrtUviéxon tales conocimientos¡ sobre el 
origen de los vinos , según posdicen dos escritores, que;¡tratan de 
.ello , t que es, preciso du Jari?* sus sucesores. ham adblantado. algó en 
e^te género. Sacaban^us me]<>̂ éSr yinosMdalaíXían3panÍaí,:én eKRey- 
pp^de Nápolcs. Ej falernó y  el massico;sehaejan délas uvas queíSe 
criaban en las colinas inmediatas, á Moadragon^ al p iefdel qua1 cor
re qí Garigliano, antiguamente llamado Iris* Los vinos de Amiela y 
.de Fondi sé-hacjíHi cerca de;Gáeta la uva.de:Suessa Se criaba en 
4 asdnmediaciones:deJ 'jnar &c*í Pero sin em bargóle la gran vari -̂ 
dady de vipos qyip prpduciá la Italia , íei luxo sugirió a los romanos 
la idea de irlos á buscar al Asia ; y  los delicados; de Chía , Les- 
bos  ̂ Efesp^^Cps ry^ClaziOinénevS aumentáron bien pronto el Juxo 
j de sus me$as. í? ,
 ̂ ( No cabe duda de qtíe los griegos adelantaron mucho en el 

#rte de hacer , dé mejotait'y de conservar los vinos, según nos lo 
4 'lPéq {frjn̂ &Fc|s historiadores * de los.quales podernos sacar ál-
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genos hechos positivos sobre el particular: los distinguían ya en 
protopon y  deuterion , según que provenían del mcgto que soltaba 
la uva antes de pisarla ó  del que daba< pisándola* Los romanos ios 
designaron después con los nombres de vinum primaritim y  yinutn 
secundarium, • . > ,

r Leyendo con atención las noticias que Aristóteles y  Galeno 
nos han transmitido sobre la preparación y  las virtudes de ios vi
cos mas famosos de su tiempo, se echa cíe ver la ¡dea^jue los an
tiguos tenian del arte de espesar y  desecar ¡ciertos vinos*, patacón-? 
Servarlos; mucho tiempo: Aristóteles dice expresamente f) que los 
vinos de ja Arcadia se desecaban de t$í; modelen Jas^corambresQ 
p e lle jo s q u e  era, necesario rallarlos y  desleírlos en agua para* b e t 
herios: ita exsiccaíur in utribus ut derasum bibJttur. Plinio habla 
de vinos conservados cien años, que se habían espesado como miel,

Ír no se podian beber sin desleírlos en agua ub¡a*y colarlos por un 
ienzo, qu^es lo que llamaban saccatio vinar u m parcial aconseja 

filtrar el ccecubo. * v  ’ ,

Túrbida sollicito transmitiere coecuba sacco*

Galeno habla de algunos vinos de Asia , que puestos en gran
des frascos j colgados en los rincones de las chimeneas , adquinan 
por la evaporación la dureza dé la saL Esta operación se llamaba 

fumarium .
. * Esta clase de vino era sin duda el que los antiguos conservaban 
en los desvanes de sus casas, en parages expuestos al mediodía » co
nocidos baxo el nombre de horreum vinarium} apotheca vinarias 

Pero todos estos hechos pertenecen meramente á los vinos dul-t 
ces , espesos , poco fermentados , ó á mostos no alterados y  con
centrados , qtfe son mas bien extractos que licores ; y  tal vez-no 
serian mas' que una resina, muy análoga á la que hacemos hoy espe
sando y  concentrando el mosto. ■ - - f

Los antiguos conocieron también los vinos ligeros, y  los bebían 
inmediatamente, sin necesidad de preparación; quale in Italia quod 
Gauranum votant et Albañum ¿ et qu¿e in Sabinis et in Tuséis 
nascuntur. . #

Consideraban al vino nuevo como ardiente en primer grado; y  
el mas añejo pasaba por mas cálido. -

Todas las especies de vino tenian un tiempo conocido y  deter
minado, hasta el qual no se bebían. Dipscórides; dete/mjna el ¿sé
timo año como un término medio para beber el vino. Según dicen 
Galeno y  Ateneo , el falerno no se bebía , en general, ni antes 
de los diez años, ni después de los veinte. Los vinos de Alba re
querían veinte años de antigüedad; el surrentino veinte y  cinco & c.
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Cuenta Macrobio , que ceñando Cicerón en casa de Dátnasippo le 
sirviéron falerÄo de quarenta^ años , y  que le elogio diciendo; 
b m é9 \n<fth t r&}atem f¿rt- Pífalo habla'de uñ tiñó que sé sirvió en 
kr'mesade'Gálígtifa^qúé'tenia4 nas de i 6ü años; y;Horacio cantó 
un vino de cien hojas & c.

• béspues de los'historiadores griégosy romanós e cóhtinuamcn- 
te se han e||ado publicando escritos sobre los vinos; y  si conside
ramos que ésta bebida-es uno de los ramos de comercio mas con
siderables dé Európa-y Jrió entrañaremos unto lo mucho que/se ha 
esc ritó Sobré él jpirtícü! ar / cómo !o po éo que sé? ha ; a d é tah tadtí 
én u h a ni a tér i a* t a ñ ■ i n fef ésa rt té y: q ü e e s -el 'm á n a n ti al d e Í js r íq u e - 
zas de nitíchás nacioné£. Píe notado este atraso , y  lie creído en-i 
óqntrar la causa en lá tmníá de casi todos los autores, de nó ver 
itíno un solo país, un clima y  un culrivo; y  en pretender convertir 
en principio general, loque no es muchas veces mas que un efecto 
producido por la situácíoó. ^ ■ v

Por otro lado , la ciencia que debía perfeccionar lis artés, olíisi* 
trindolas , no existía aun ; la teoría de la fermentación , el análi
sis de los vinos, y  la influencia de los climas nó estaban rigorosa
mente calculados; y  á estos conocimientos debemos los principios 
invariables que deben guiar al labrador én las operaciones del ar
te de hacer el vino ; j á ellos únicamente debemos esta lengua cien-i 
tHea-, tn̂ di vntela qualtodos lös hombres , y  todos los países sé co
munican entre sí. ■ 1 l

Me parece que en é! arte de haber vino y lo  mismo que en to
dos los que deben ilustrarse con las verdades fundamentales de lá 
física, se debe principiar por conocer perfectamente la naturaleza 
de la materia que forma la base de la operación y y  calcular luego 
cbn exactitud-la ihfluérteia que" exé'rcen sobré ella ¡los-agentes qué 
íé ’emplean súcesiváménte;*1  ̂ * ; - J'*»f f 1

/En^áñcés sé est^blecén pdñcipios genérales y qué sé derivan dé 
la naturaleza bien conocida de la materia; 'y la varia acción del suelo¿ 
del cliqia, de las estaciones, del cultivo, las mütáciones que se ex
perimentan en la manipulación , la influencia notable de la tempe
ratura-8tc. , todo viene á establecerse sobre estas bases. Por esta 
razón no propondré á los labradores del ín&iodia los métodos de 
cultivar y háóéíf el viíib- en el norte; pero deduciré de la diversidad 
de climas, la causa de la diferencia que presentan las úvas en ellos; 
y  conooiendó bieií da naturaleza de las de cada país y ésto me 
pondrá á la vista lá necesidad de variar la fermentación.



VIN *97
C A P IT U L O  PRIM ERO.

p U t  VINO CON RESPECTO A SUS RELACIONES , CON EL TERRENOj 
EL CUMA , LA EXPOSICION , LAS ESTACION^

Y EL CULTIVO.

N. basta saber que la naturaleza del vino varía en los díversof 
climas, y  que un mismo veduñó no produce en todas partes la 
misma calidad de uva ; es necesario también conocer la causa de 
estas diferencias * para poder formarse principios , y  saber, no so-* 
lamente lo que es , sino prever y  anunciar lo que debe ser.
■ Estas causas se hallan en la diferencia de los climas, en la na« 
turaieza y  exposición del terreno, en la variedad de las estaciones, 
y  en el modo de unltivar. Irémos diciendo sucesivamente lo que 
se debe á cada uno de estos agentes ; y  deducirémos de ello con- 
seqüencias propias , tanto sobre la naturaleza de la tierra buen* 
para viña , como sobre el cultivo mas á propósito.

Los principios generales que vamos á establecer, hablando de 
cada causa en particular , tienen muchas excepciones : que se re
conocerán con facilidad , reflexionando que la acción de una de 
estas causas puede contrariarse por la reunión de los demas agen
tes , que ocultan ó destruyen su efecto natural. Por esta causa la 
bondad del terreno, la conformidad del clima y  la calidad del v e -  
duño pueden contrarestar el efecto de la exposición, y  dar un buen 
vino donde, según la exposición , considerada por sí sola, debería 
ser de mala calidad. Pero nuestros principios no dexan por eso de 
ser seguros ; la única conseqüencia que se puede sacar de éstas 
contradicciones aparentes , es que para lograr el verdadero resul
tado se necesita contar con la acción de todas las causas que influí 
yen en ello , considerándolas como los elementos necesarios del 
cálculo.

A R T I C U L O  I.

D e l vino con respecto a sus relaciones con e l clima*

N o todos los climas son á propósito para el cultivo de las vide^; 
pues aunque esta planta prende y  parece que vegeta con vigdr en 
el norte, sin embargo, su fruto no adquiere el grado de madu
rez suficiente; y  es ademas una verdad constante, que en pasando 
de los 50 grados de latitud, no puede experimentar el mosto la 
fermentación que le convierte en una bebida agradable.

La vid experimenta con relación al clima las mismas variedades
TOMO XVI. VJ?
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que las demas producciones vegetales, Hácia el norte vegeta vigoro
samente , y  las plantas son bien nutrid is y  muy;suculenta$; mien
tras que en el mediodia están sus producciones cargadas de aro- 
i!R* d^tesina y.d é acey te volátil: aquí todo se convierte en es- 
¡pirita; y  allá todo sé emplea en fuerza. Estos caracteres, tan nota
bles en la Vegetación , sé observan hasta en los fenómenos de la ani- 
maüzacion : la viveza y  lá sensibilidad parece que son los atribu
tos de los climas del mediodía, y  la fuerza  de los habitantes del 
norte/ » ‘ • •

Los viageros'ingdesés, han observado que algunos vegetales in
sípidos de la Groelapdiáf adquirían gusto y  olor en los jardines de 
Londres- Rleynjer h& visto que el trébol’ meliloto oficinal, que tie-* 
re  un olor Subido en» los países cálidos, no conserva ninguno en 
Holanda. Todo el mundo sabe que el veneno mas activo de cier
tas plantas« y  de xnucltóSí animales se embota y  extingue progresi
vamente en los individuos, qué se alimentan ea climas mas próji
mos al norté. r ' .\j ' " r: :

El azúcar parece queínolsedesenvuelve completamente en cier
tos vegetales, sino en los países cálidos; la caña de azúcar ó caña
m iel, cultivada en nuestros-jardines, no rinde casi; ningún princi
pio azucarada; y la uva es agria, áspera 6 insípida pasando de ios 
cincuenta grados- de latitud. , , . ... J: -

El aroma* ó perfumé- de* laiuya, y  lo mismo: él principio azu-> 
carado, son .el producto de un sol puro y  constante. El xugo agrio 
ó acerbo* que se. descubre en la. uva desde los primeros momen
tos de su formación, no podría ser suficientemente elaborado en 
el norte: este carácter primitivo de verdor existe todavía quando 
Jas escarchas llegan á helar los órganos de la madurez.

A sí, en el norte, la uva abundante en principios de putrefac
ción , no contiene casi ningún elemento de fermentación espirituo
sa ; y  el mosto extraído de este fruto, llegando á*experimentar los 
fenómenos, de. aquella, produce un'líquido agrio,, en el qual no 
existe mas que la proporción de alcohol rigorosamente necesaria 
para interrumpir los movimientos dé una fermentación pútrida.

La v id , como todas las demas producciones de la naturaleza, 
tienen climas predilectos*: entibe los quarentaá cincuenta grados de 
latitud es pues donde se puede prometer un cultivo ventajoso de 
esté vegetal. Ettáre estp^ dos términos se-encuentrandos viñedos 
mas famosos y  los países mas abundantes de vino , tales como 
España, Portugal , Francia, Italia, Austria, Estyria , Carinthia, 
Hungria , Transilvania y  upa parte de la Grecia.

Pero entre todos estos países, el que sin duda presenta la si
tuación inas ventajosa es la Francia: ningún otro tiene tintos vi-; 
ñedos, exposiciones tan diferentes ni tanta variedad de tempera-
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taras. Parece qae la naturaleza ha querido sembrar en el mismo 
suelo todas las riquezas territoriales , todas las facultades, todos^ 
los caracteres y  todas las temperaturas, como si quisiese presen-  ̂
tamos en un mismo quadro todas sus producciones« Desde el Rhid 
hasta la falda de los Pirineos, casi en todas partes se cultivan las 
eides; en e s t a d ía  extensión hallamos los vinos mas agradables y  
espirituosos de Europa. Los encontramos con tanta abundancia, 
que no pudiendo consumirlos los moradores de Francia, propor
cionan infinitos recursos á nuestro comercio, estableciendo entre 
nosotros un género de industria apreciable, como es la destilación 
y  el comercio de aguardientes.

Por otro lado, la enorme variedad de vinos que posee la Fran
cia , prcíduce interior y  exterior mente una circulación, tanto mas 
activa, quanto es mas tácil al luxo y  á la comodidad el reunir todas 
las calidades«

Pero aunque el clima imprima en sus predaciones un carácter 
general é indeleble; hay circunstancias que modifican y  refrenan 
su acción, de forma que solamente separando con cuidado la causa 
de cada una de ellas, se podrá llegar á encontrar el efecto del cli
ma en toda su pureza. De aquí es que algunas veces veremos , ba- 
xo el mismo clima, reunirse diferentes calidades de vino, porquo 
el terreno, la exposición, y  el cultivo modifican y  encubren la ac
ción inmediata de este grande agente.

Ademas, hay vidueños que no se pueden ctxjtivariindistinta- 
mente baxo tal d tal latitud. El terreno, el clima, la exposición, 
el cultivo i todo debe de ser apropiado á su natural inflexible; y  
la menor variación que experimente en su carácter, altera esen
cialmente sus productos. Por esta razón ios sarmientos de Grecia, 
trasportados á Italia, no daban igual vino; y  los deFalerno cultiva* 
dos al pie del Vesubio mudaron de naturaleza. Todos los días ve
mos confirmado por la experiencia, que los sarmientos de Borgo- 
ña, llevados al-mediodia, no dan un vino tan delicado nüagradable.

Está pues probado que las calidades que caracterizan ciertos 
vinos no pueden reproducirse en distintos parages: seria menes
ter que concurriese para ello la influencia constante de las mis
mas causas; y  como es imposible reunirlas todas, deben necesaria
mente Resultar mudanzas y  modificaciones.

De lo dicho se infiere , que los climas cálidos, favoreciendo la 
formación del principio azucarado, deben producir vinos muy es
pirituosos , puesto que el azúcar es necesario para su formación. Pe
ro es menester que la fermentación se conduzca de manera que 
descomponga todo el azúcar de la uva, pues sin esto no se sa
carían mas que vinos muy dulces, como se experimenta en algu
nos climas del mediodía, y  siempre que el xugo -azucaradode la



uva se encuentra excesivamente concentrado - para experimentar 
una descomposición completa.
t t o s  climas frios solo pueden producir vinos floxos, muy aqt¡o„ 
sos» y  alguna ve? de olor agradable, porque la uva *en quien no 
reside casi ningún principio azucarado , apenas produce alcohol,

5r este es el que da toda la fortaleza á los vinos; y  como por otro 
ado, el calor producido por la fermentación de las uvas es muy 
moderado» el principio aromático se conserva en toda su fuerza, 

y  contribuye á hacer esta bebida muy agradable, aunque floxa.

A R T I C U L O  I I .

, D e l vino con respecto d  sus relaciones con e l terreno.

La vid crece en todas partes: y  si se hubiera de Juzgar de la 
calidad del vino por el vigor de la vegetación, se plantaría en los 
terrenos crasos, húmedos y  bien estercolados, Pero la experiencia 
nos ha mostrado que casi nunca corresponde la calidad del vino 
á la fuerza de las vides: parece que la naturaleza cuidadosa de 
repartir y iixar á cada clase de tierra una producción particular, re
servó los terrenos secos y  ligeros para la vid, y  los crasos y  bien 
abonados para los granos.

H ic segetes, illic veniunt feliciüs uves.

Por una conseqüencia precisa de esta admirable distribución, 
cubre el labrador de producciones variadas la superficie de nues
tro globo; y  aquí no tratamos de invertir este orden , sino de 
aplicar á cada terreno el cultivo que le conviene, para lograr casi 
en todas partes cosechas abundantes y  variadas.

Nec vero terree ferre omnes omnia possunt:
Uascuntur steriles saxosis rnontibus orni;
Lutora myrthetis Ixtissim a: denique aper tos 
Bacchus amat calles............... .........................

Las tierras fuertes y  arcillosas son enteramente opuestas á vi
ñas » porque Iás raíces de las cepas no pueden extenderse y  ra
mificarse lo necesario por ser este terreno craso y  apretado: ade
mas de que» penetrando el agua con facilidad sus capas» y  estan
cándose entre ellas la humedad, pudre la raíz, y  causa en todas 
las partes de la vid síntomas de mortificación, que aseguran su cer
cana muerte.

Hay tierras fuertes que no participan délas calidades dañosas,



que según acabamos de decir pertenecen á los terrenos arcillosos. 
En ellas crece y  vegeta con libertad la vid; pero esta fuerza de ve
getación perjudica esencialmente á la buena calidad de la ova, que 
madura difieilmente , y, produce op vino sin espíritu y sin olor. Con 
todo eso* esta .clase de terreno se .destapa algunas veces para vi
ña* porque la abundancia suple la poca calidad; y-porque fre- 
qüentemente da mas utilidad “al labrador una viña que una tierra 
de pan llevar. Por otra parte, estos vinos floxos, pero abundantes* 
dan una bebida á proposito para toda clase de trabajadores; y  son 
útiles para destilarlos, porque exigen poco cultivo* y  porque la can
tidad suple esencialmente por la calidad* . .

Todos los labradores conocen que los terrenos húmedos no son 
Ú proposito,para vi%as„ Si el suelo que está siempre húmedo es de 
naturaleza crasa, la planta se debilita h se pudre * y  al ?fin perece; 
js¡, al contrario , eí terreno está al descampado, es ligero y  calizo: 
Ja vegetación podrá ser lozana y  vigorosa, pero el vino no dexará 
por esto de ser aquoso, floxo y  sin aroma.

El terreno calizo, generalmente es á propósito para las vides; 
su aridez, sequedad y  ligereza proporciona un suelo ccnveniente 
á esta planta ; ei agua de que se impregna quando llueve, circula y  
penetra libremente por toda la capa; el gran número de ramifica¡- 
eiones de las raíces la chupan por sus poros; y  baxo todas estas 
relaciones el terreno calizo es muy favorable á la vid. El vino co
gido en este terreno es generalmente espirituoso, y  su cqhivo tan
to mas fácil, quanto la tierra es suelta y  ligera; así se observa que 
estos terrenos áridos, parece que e t̂an destinados exclusivamente 
para viñedo, porque la falta desagua , de tierra vegetal, y  de abo
nos impide ó se opone á qualquier otro cultivo. , V

Hay terrenos mas á propósito aun para la vid , y  son los de 
tierra ligera, y  mezclada al mismo tiempo con cascajo, porque la5 
raíces la penetran con mucha facilidad; la capa de guijarros que 
cubre la superficie defiénde la tierra del ardor del sol; y  mien
tras la cepa y  la uva reciben la influencia de este astro, Ja raíz, 
humedecida suficientemente, suministra la savia necesaria para la 
Vegetación.

Las tierras volcánicas producen también vinos delicados. He 
observado que en muchos parages del mediodía de Francia , las 
vinas mas vigorosas, y  los vinos mas espirituosos se criaban en 
despojos volcánicos. Estas tierras vírgenes, trabajadas largo tiem
po en el seno del globo por fuegos subterráneos, nos presentan 
una mezcla intima de casi todos los principios térxeos; su textura 
medio verificada , descompuesta por la acción combinada del ay re 
y  el agua, suministra los elementos de una buena vegetación; y  
parece que el fuego, de que fuéron impregnadas estas tierras, pasa



sucesívamenfe & las plantas que se cultivan en ellas. Los vinos de 
T o ck ai, y  los mejores de Italia se cogen en terrenos volcánicos; 
el último Obispo de A g d a, eti Langtíedóc, hizo desmontar y  plan, 
tó de viña el viejo volcan de la montaña, á eüya falda está si* 
tuada esta antigua ciudad 5 y  en el día eé uno de los mas ricos vi* 
ñedos de la cojnarca* -¡.ycru- • * ;
f ! Haymuébos páragés eñ la sUpeVfícÍe: del globo, donde el gra
nito ó piedra berroqueña no tiene la dureza y la inalterabilidad que 
forman generalmente el carácter de esta roca primitiva; se pul
veriza , y  en sus despojos, que son una arena seca mas ó menos 
gruesa , plantan viñas en muchos parages de Francia-; y  si^stao en 
una exposición favorable que ayude su acrecentamiento, produce 
un vino d’e superior calidad. ;EI famoso vino cte la Hermita se coge 
;en esta especie de terrefio.Segün los principios que hemos sentado, 
es fácil juagar, que un terreno tal no puede menos-de ser favo
rable para la formación de un buen vino: encontramos en él^reuni
das la soltura que permite á las raíces extenderse, que se filtre el 
ragua, y  que el ayre penetre esta capa de guijarros que‘quebranta y  
^modera’ los rayos del sol, y  la preciosa mezcla de elementos tér- 
reós , cuya composición parece tan útil para toda especie dé vege
tación. ! '  ̂ * — '■

Así el labrador que prefiera la buena calidad á la abundancia; 
plantará su viñedo en tierras ligeras y  cascajosas,, y  solo en el caso 
de preferir la cantidad (1) elegirá las crasas.

 ̂ < A R T IC U L O  III.
- y ; „ r ' '

' \ *• -

D e l vino con respecto a sus relaciones con la exposición•

En un mismo clima y  con igual cultivo y  terreno se cogen 
freqüentemente vinos de calidad muy diversa : vemos cada aia, 
que la cima de una montaña plantada de viña, produce, á causa 
ide sus diversas situaciones, una váriédad grande en su vino. Juz
gando de los parages por la comparación dé la naturaleza de sus

(0 Aunque los principios que acabamos de establecer esten probados por cas! 
todas las observaciones que se han hecho, sin embargo, no se debe concluir que ios 
resultados dexen de tener alguna excepción ; Creusé Latouche ha observado en una 
M e m o r i a  leída en la Sociedad dé Agricultura dei Seua el 7 de Abril de *799, que 
los excelentes viñedos de AÍ, Epernai y Haiitvillers sobre el Mama;tienen las mî  
mas exposiciones y\él mismo suelo que las tierras de grataos de sus alitdedorés, 
JVuestro observador piénsa muy bien que se ha intentado plantar vi tías en las tierras 
de granos; pero es probable que los resultados hayan sido fatales, y por consiguiente, 
que haya razones de diferencia de que no puede juzgar la vista.

En quanto á lo demas, como observa el mismo labrador, la tierra primitiva en 
los viñedos de primera clase de Champaña, está cubierta con una capa artificial for
mada de céspedes y estiércol bien pagado , de tierras comunes cogidas en la falda de 
los collados, y á veces de arena negra y podrida. Estos abonos se, echan en las vi- 
fias.emado tiempo del año, excepto en el de las vendimias.- ' '  *



producciones-, $e creería; Hinchasdieces'que todos. Jofr climas y  to
das ¡as especies de ¿ierra,, han concurrido i  suministrar productos* 
gue en la, rcalida^ no «m otra cosa que el frutauatural de los ter
renos contiguos, diferentemente expuestos* ^

Proviniendo de: la exposición esta diferencia en los productos* 
se dexa percibir bien claro en los efectos que dependen de la vege
tación : las maderas cortadas en un bosque que n|irar,al nprte, son 
infinitamente menosrcGmbustibIes que lasde da .misma ;ésp§ci$ .cuíaó 
das haeja el mediodía, Las planas aromáticas ,y tsabrosa^ .pierden :su 
clo$ y; ŝ abor trasplantadas á* tierras crasas expuestas al; norte, ^llnio 
observo que lgs n a fr a s  4 eíl medipdíá del Apenino eran de mejor, 
calidad que las de otras situaciones , y  nadie ignora lo que influye 
la exposición sobre las legumbres y  las frutas.

Estos fenómenos* sensibles en todos Iqs productos de la vege
tación % lo son- todavía,naas en las uvas: una viña expuesta hacia eí 
mediodía da frujos muy diferentes que la situada al norte.. La ma
yor d  menor inclinación de la superficie de una viña, aunque tenga 
la misma exposición, presenta también infinitas modificaciones. La 
cima, la falda y  el valle de una colina dan productos muy diver
sos : la. cima desabrigada recibe, á cada instante la impresión de 
todas las variaciones y  movimientos que acontecen en la atmos- 
fqra^.jos^ylentos agitan las vides en todos sentidos ; las nieblas ha-r 
ccn una impresión mas constante y  mas directa; la temperatura 
es mas variable y  mas fría ; y  estas causas reunidas hacen que 
generalmente produzca menos uva , que madure con mas trabajo 
é incompletamente, y  que su vino sea de calidad inferior al que 
da la falda , cuya posición ventajosa impide el efecto funesto, de la 
mayor parte de estas causas. El valle de ía colina tiene también 
graves inconvenientes:.no hay duda que la frescura constante del 
suelo cria una vid vigorosa; pero la uva no es tan azucarada ni 
olorosa como la del medio; el ayre que está constantemente car
gado de humedad en este parage, y la tierra igualmente empa
pada en agua, engruesan la uva, y  fuerzan la y^uetacion en detri
mento de la calidad. *  b ;

La exposición mas favorable para la vid es entre levante y  me
diodía*

Opportunus ager te pidos qui vergit a d  ¿es tus.

Las colínas situadas en una llanura por donde corre no rio dan 
el mejor vino; pero conviene que no esteú muy inmediatas unas 4 
otras:

Bacchus am ai colics*
apertos



- ' La exposición at norte; ha pisado en: todo tiempo por la peor* 
porque los vientos frios y  húmedos se- ©pórteñ lar madurez de 
la uva, la qual se qúeda constantemente ^agriá, acétba y  sin azúcar, 
y  el vino participa de estás qualidades*

La exposición á poniente es también poco favorable: la tierra 
reseca con el calor del llenó del dia , no presenta mas que un suelo 
árido y  desprovisto de humedad por la tarde á los rayos obliquos 
del sol, que sé Vuelven Casi paralelos al horizonte : en este caso, el 
sol, que por su posición penetra báxo las cepas, hiere con sus ra
yos la uva que no tiene resguardo , fa seca ¿ la récalienta , la ma
dura antes de tiempo, é impídé la vegetación antes de llegar el tér
mino de crecer lo que debía, y  la época de la madurez.

N o hay cosa mas á proposito para juzgar del efecto de la ex
posición, que ver uno mismo lo que sucede en una viña , en cuyo 
terreno desigual haya algunos árboles-plantados en distintos para- 
ges: como aquí todas las exposiciones parece que están reunidas 
en un punto, se presentan todos los efectos á la vista del observa
dor. Las cepas abrigadas por los árboles arrojan sarmientos largos 
y  delgados, que dan poco fruto , y  su madurez es tardia é imper
fecta. La parte mas alta de la viña, generalmente es la mas clara; 
su vegetación no es tan robusta , pero su uva es de mejor calidad 
que en los baxos. En la parte mas expuesta al mediodía es donde 
se cria siempre la mejor uva. ( i)

A R T IC U L O  IV *

D e l vino con respecto d  sus relaciones con las estaciones•

Es notorio que la naturaleza deí vino varía según el caráctef 
que presenta la estación; y  sus efectos se deducen naturalmente 
de los principios que hemos establecido, hablando de la influen
cia del clima, del terreno y  de la exposición; pues hemos ma
nifestado lo que puede la humedad , el frió y  el calor en la for
mación y  en la calidad de la uva. En %fecto, una estación fría 
y-lluviosa, en un pais naturalmente cálido y  seco, producirá en 
la uva el mismo efecto que el clima del norte; esta inversión eii

304 v m

(t) tos principios generales que acabamos de establecer sobre la Influencia de 1« 
exposición , tienen muchas excepciones; los famosos viñedos de Epernai y de Ver- 
senai, en la montaña de Reims, están enteramente expuestos ai norte, en una latitud 
tan septentrional para los vinos, que precisamente es el parage donde se termina 
repentinamente la región" de la vid baxo este meridiano. *

Los viñedos de Nuits y de Beona, y los mejores de Beaugenci y de Blois estari 
á levante; los del Loira y del Cher se bailan al norte y al mediodía, indistintamen
te; los excelentes collados de Saumur están al norte, y los mejores viuos de Angers 
se crian en todas exposiciones. (Observaciones d e  Creu-ié-JLatoucbe, leídas en la So
ciedad de Agricultura de París.)



la temperatura aproximando estos climas, identifica y  hace semejan
tes todas las producciones.'

La vid requiere calor , y  la uva no llega al grado de ma
durez que necesita , sino én tierras secas y  bañadas de un sol ar
diente : quando en un año lluvioso se mantenga el terreno hú
medo y  la atmosfera también húmeda y  fria no adquirirá la uva 
azúcar ni aroma , y  su vino será necesariamente floxo é insípido,

{>ero abundante. Estos vinos se conservan con mucha dificultad: 
a corta cantidad de alcohol que tienen , no puede preservarlos 

de la descomposición: y  la gran parte de materia extractiva que 
existe en ellos , determina el movimiento, que siempre cami
na á torcerlos. Estos vinos se ahílan, y  algunas veces se vuel
ven agrios / pero el poco alcohol que contienen no les permite 
formar vinagres buenos: todos contienen mucho ácido máüco, co- 
mo lo probarémos mas adelante; y  este ácido es quien le da un 
gusto particular; un agrio que no es acetoso, y  que forma un 
carácter mas dominante en los vinos, á medida que son menos espi
rituosos.

La influencia de las estaciones sobre las vides es tan conocida 
en todos los países de viñedos, que mucho tiempo antes de la 
vendimia predicen la naturaleza ael vino. Quando la estación es 
fría , por lo general el vino es áspero y  de mal gusto ; quando 
es lluviosa, floxo, poco espirituoso y  abundante , y  le destinan 
de antemano, al menos en el mediodía, para aguardiente , porque 
seria, á un mismo tiempo, difícil de conservar y  desagradable para 
beber.

Las lluvias que sobrevienen en la época de vendimiar ó poco 
antes, son siempre las mas perjudiciales; porque la uva no tiene 
bastante tiempo ni fuerza para elaborar ios xugos ; se hincha, 
y  no presenta á la fermentación masque un fluido-muy diluido, 
que tiene en disolución una cantidad de azúcar muy corta para que 
el producto de la descomposición sea fuerte y  espirituoso.

Las lluvias, en los primeros momentos en que empieza á engrue
sar la uva, la favorecen mucho: suministran á la organización del 
vegetal clprinclpal alimento de la nutrición, y  si ûn calor sos
tenido facilita en seguida su elaboración , se perfecciona la calidad 
de la uva.

Los vientos son siempre perjudiciales á las vides : secan los 
pámpanos, las uvas y  el terreno; y  hacen que se forme, sobre 
todo en las tierras fuertes, tyia capa dura y  compacta, que se opo
ne al paso libre del ayre y  del agua, manteniendo por este me
dio al rededor de las raíces una humedad pútrida que las cor
rompe. Por esta razón los labradores evitan cuidadosamente el 
plantar viñas en terrenos expuestos á ventiscas, prefiriendo los pa-

TOMO XVI.  QQ

V I N  3 0 5



rages abrigados, en donde la planta reciba solo la influencia be
nigna de los rayos del sol.

Las nieblas hacen también mucho mal á la v id ; son esencial
mente dañosas á las uvas, y  mortales para la flor. Ademas de las 
miasmas pútridos que los metéoros depositan freqüentemente so
bre las producciones de los campos , tienen el inconveniente de 
humedecer las superficies, y  de formar una capa de agua, tanto 
mas fácil de evaporar, quatito el interior de la planta y  de la tierra 
no están humedecidos en igual proporción; de modo que hiriendo 
los rayos del sol esta capa ligera de humedad, se-evapora en un 
instante, y  sucede inmediatamente á la sensación de frescura, cau
sada por la evaporación, la del calor, tanto mas dañosa, quan- 
to mas veloz ha sido el paso de un extremo á otro. Acontece 
también á menudo, que reuniendo algunas nubes los rayos del sol, 
los dirigen á ciertos puntos de una viña y  los abrasan. Se ve 
también algunas veces, en los climas ardientes del mediodía, que 
«1 calor natural del so l, fortificado por la reverberación de cier
tas rocas 6 terrenos blanquecinos, secan las uvas expuestas á sus 
efectos.

Aunque el calor sea necesario para madurar, dulcificar y  dar 
olor á la uva, seria un error creer, que por sí solo pueda producir 
todos los efectos deseados. Es solo un requisito necesario para Ja 
elaboración, lo qual supone que la tierra está provista suficien
temente de xugos que deben concurrir á este trabajo. Es nece
sario calor, pero no que exerza su acción sobre una tierra seca; 
porque en este caso, mas bien abrasa que vivifica. La prosperi
dad de una,viña, y  la buena calidad de la uva dependen, pues, 
de una justa proporción, de un equilibrio perfecto entre el agua 
que debe alimentar la planta, y  el calor que solo puede facilitar 
su elaboración.

A R T IC U L O  V .

D e l vino con respecto a sus relaciones con e l cultivo.

En la Florida, en América, y  en casi todas las partes del 
Perú crece la vid naturalmente. En el mediodía mismo de Fran
cia, están casi todos los setos guarnecidos de vides silvestres; cu
yo  fruto es siempre mas pequeño, y  aunque llega á madurar, no 
tiene nunca el gusto exquisito de la uva cultivada. La vid es obra 
de la naturaleza; pero el arte ha desnaturalizado el fruto , per
feccionando su cultivo. La diferencia que hay en el dia entre la 
vid cultivada y  la silvestre, es la misma que el arte ha estable
cido entre las legumbres de nuestras huertas, y  las de la misma 
especie que casualmente nacen en el campo.
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Sin embargo, el cultivo de las vides tiene sus realas y  sos l í 
mites. El terreno en que se cría requiere mucho cuidado; apetece 
que le remuevan muchas veces; pero rehúsa los abonos necesarios 
á otras plantas. Es de notar que todas las causas que concurren 
poderosamente á activar la vegetación de la vid , alteran la calidad 
de la uva ; y  en este caso, como en otros , aunque raros, el cul
tivo debe dirigirse de tal modo , que la planta reciba muy poco 
alimento, si se desean uvas de buena calidad. El célebre Olivier de 
Serres nos dice sobre este particular que »por decreto publico 
no se permite estercolar las viñas en Gaillac, de temor de rebaxar 
la reputación de sus vinos blancos, con que abastecen á sus v e d -  
tíos los de Tolosa , Montauban , Castres y  otros, y  de perder el 
dinero que sacan de ellos , y  que forma la mayor parte de sus 
rentas.”

Sin embargo, hay quien por lograr mayor cosecha estercola sus 
viñas, sacrificando la calidad á la cantidad. Todos estos cálculos de 
interes o de especulación debe hacerlos el propietario, poique sus 
elementos derivan casi todos de circunstancias , de condiciones^ 
de particularidades y  de posiciones desconocidas al historiador , el 
qual por conseqiiencia no puede, al menos sintemeridad , juzgar de 
sus resultados. Basta dar á conocer el principio , para que el labra
dor pueda contar con estos datos , y  obrar con arreglo á ellos*

El estiércol que parece mas favorable para abonar las vides es 
la* palomina y  la gallinaza : los estiércoles fétidos y  demasiado 
podridos son muy dañosos, porque se ha observado que el vino 
contraia fréqüentemendftn gusto muy desagradable.

En las islas de Oleron y-de Ré estercolan las viñas con algas u 
Ovas, y  el vino es de mala calidad , y  conserva el olor particular 
de esta planta. El ciudadano Chassiron ha observado que esta mis
ma planta reducida á mantillo , abona la vid y  aumenta la cantidad 
de vino , sin perjudicar la calidad. La experiencia le enseñó tam
bién que la ceniza de las algas es un excelente abono para la vid. 
Este hábil labrador cree que los abonos vegetales no tienen el 
mismo inconveniente que los animales; pero piensa % con razón, 
que se deben emplear reducidos á mantillo.

El poner á las vides rodrigones es mas bien necesidad de! cli
ma que moda. El enrodrigar es útil para los países fríos , donde la 
vid necesita de todo el calor de un sol naturalmente débil; por cu
ya razón , elevándolas sobre palos derechos , el suelo descubierto 
recibe toda la actividad de los rayos , y  lo mismo la superficie en
tera de la cepa. Ofrece , ademas, la ventaja de poder plantar las 
cepas mas inmediatas unas á otras , y  de aumentar el producto en 
igual superficie. Pero en los climas ardientes necesita la tierra que 
la preserven del ardor del s o l , y las uvas que las liberten de sus
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ra yo s; motivo por el qüal dexan que se tiendan los sarmientos 
por §\ suelo: de esta manera forman una capa bastante frondosa 
que preserva la tierra y  una gran parte de los racimos de la acción 
directa del sol.Unicamentequando dexa de crecer la uva, y  quando 
no le falta mas que madurar, se levantan los sarmientos , y  uni
dos se atan por las puntas , dexando descubiertos los racimos pa
ra que maduren con mas facilidad. En este caso se logra el mismo 
efecto que producen los rodrigones ; pero no se debe executar si
no en la estación lluviosa , quando hay mucha abundancia de uva, 
ó quando la vid se encuentra en parage craso y  húmedo. Hay paí
ses en que deshojan las cepas , lo qual produce poco mas 6 menos 
él mismo efecto; en otros retuercen'el pedúnculo del racimo, para 
suspender su vegetación, y  que madure antes. Los antiguos , se
gún refiere Plinio , preparaban así sus vinos dulces : ut dulcía pra~ 
teteu jieren i, asservabant uvas diutius in vite, pedículo intorto.

El modo de podar la vid influye también esencialmente en la 
naturaleza del vino. Dexando muchos pulgares á una cepa da mas 
uva; pero el vino es de inferior calidad.

El arte de labrar las viñas y  el modo de plantarlas influyen mu
cho en la cantidad y  calidad del vino. Pero esta aserción ya ha sido 
discutida sabiamente en el artículo v iñ a  de esta obra por el ciu
dadano Dussieux , y  así remito á él al lector.

Para conocer bien el efecto del cultivo sobre el vino , bas
taría observar lo que sucede en una viña abandonada : se ve que 
inmediatamente se cubre el suelo de plantas extrañas, se endurece, 
y  se hace inaccesible en parte al ayre y  al agua. La cepa, como 
no está podada, arroja sarmientos débiles por todas partes . ei 
voíúmen de su fruto es cada año menor , y  mgdura con mucho 
trabajo. Ya no es aquella planta vigorosa , cuya vegetación anual 
cubría un gran espacio. Ya no da aquellos racimos bien nutridos 
que nos presentaban un alimento sano y  azucarado ; es un indivi
duo mezquino, cuyos frutos, tan débiles como malos*, testifican el 
estado de languidez y  de extenuación á que lej ha reducido la falta 
de cultivo.

Podemos considerar la buena calidad del terreno como obra de 
la naturaleza: todo el arte consiste en removerle en épocas favo
rables. Por este medio se limpia de todas las plantas dañosas, se 
dispone á recibir mejor el agua y  á transmitirla con mas facili
dad á la planta, y  el ayre la penetra sin dificultad : estos requisi
tos reúnen todas las condiciones necesarias para una vegetación 
conveniente. Pero quando el interes particular está en coger mu
cho vino , aunque de inferior calidad, entonces conviene ester
colar la viña , dexar mas pulgares á la cepa , y  reunir todas las 
causas que pueden aumentar la cosecha. x
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CAPITULO II.
VIN 3^9

DEL TIEM PO F A V O R A B L E  P A R A  V E N D IM IA R  ,  Y  DEL MODO
DE H A C E R  L A  V E N D IM IA .

O b s e r v a  con mucho fundamento Olivíer de Serres , que »si el 
cultivo requiere mucha ciencia é inteligencia, en tiempo de la ven
dimia es quando se deben principalmente emplear estas cosas, pa
ra lograr los frutos abundantes y  bien sazonados que Dios nos en
vía/1 Este célebre agrónomo añade, »que Jas cosechas de los 
demas frutos' pueden hacerse por segunda persona, porque solo

{mede haber perjuicio en la cantidad , pues la 'calidad permanece 
a misma; pero la de la uva Requiere la presencia del dueño." 

Los propietarios han conocido bien ia utilidad que les resulta de 
dirigir por sí la vendimia , y  esto ha motivado que abandonen las 
ciudades en este tiempo y  se vayan á sus cam j^ .

No hace muchos anos que en casi todos los países de viñe
do hemos visto anudarse la época de las vendimias con fiestas pú- 
bl icas celebradas con solemnidad. Los magistrados, en compañía de 
labradores inteligentes y  experimentados, iban á los pagos á re
conocer la madurez de la uva , y  nadie pódia cortar un racimo antes 
de publicado judicialmente el permiso. Estos usos antiguos se obser
van escrupulosamente, en los países famosos por sus vinos, donde 
la reputación de estos se consideraba como una propiedad común; 
y  á pesar de que esta costumbre acarrease algún inconveniente, 
con todo , tal vez debemos á su observancia religiosa la con
servación íntegra de la reputación de los vinos de Burdeos , Bor- 
goña y  otros paises de Francia^ Tal vez se dará el nombre de ser
vidumbre á este reglamento ; W  invocará para proscribirle el de
recho sagrado de propiedad, de libertad &c. ; y  se fiará el ín
teres general al propietario. No me detendré á discutir esta qiies- 
tion; pero creo que el establecimiento de semejantes usos demues
tra la necesidad de que los haya. Añadiré también , que el abo- 
lirios seria poner el interes publico en manos de algunos parti
culares; que el individuo que se adelanta á cortar sus uvas, obliga 
á sus convecinos á que hagan lo mismo , ó á que seguramente les 
roben las suyas; que el extrangero, no teniendo seguridad para sus 
compras, retira sus órdenes, porque no sabe en quien debe confiar. 
El individuo nunca ve mas que el interes momentáneo ; y por esto 
pertenece á la sociedad el preveer lo futuro : ella puede conservar 
siempre esta confianza , sin la qual el comercio no es mas que una 
lucha penosa entre el fabricante y  el consumidor.

Todo el mundo conviene en que el momento mas favorable



para vendimiar es el de la madurez de la uva , y  esta madurez se 
conoce en la reunión de las señales siguientes.

i.°  El pedúnculo 6 pezón verde del racimo se vuelve moreno.
2 ° El racimo está como colgado de él.
3.0 El grano pierde su dureza , el hollejo se vuelve delgado y  

trasparente, como lo observa Olivier de Serres.
4. * El racimo y  los granos se desprenden con facilidad.
5. a El xugo del grano es sabroso, du lce, espeso y  glutU 

noso.
6. ° Las pepitas de los granos están vacías de sustancia gluti

nosa, según la observación de Olivier de Serres.
La caida de la hoja anuncia mas bien lâ  proximidad del invier

no que la madurez de la uva : así miramos esta señal como poco 
segura ; lo mismo que la putrefacion, pues puede provenir de mil 
causas, sin que ninguna nos dé una prueba de la madurez. Sin embar
go, quando los hielos hacen caer l^hója no se debe diferir la ven
dimia , porque $0 madurará mas la uva ; y  si permaneciese mas 
tiempo en la cep^ se pudriría1 siii remedio.
' ■ En ei año de 1769 »estantío, verdes aún ld§'racimos, dice Ro- 
zler , que las haladas de los dias 7, 8 y  9 de: Octubre los cogie
ron en las viñárs ; pero que nada ganaron en permanecer en las 
cepas hasta él fin del!mes, y  él vino salid ácido y  de mal color.

Hay calidades de vino que requieren que se dexen secar las 
uvas en la cepa. En Rivasaltas, en las isfas de Candía y  de Chi
pre se dexa marchitarla uva antes de cortarla. La que da el Tokay 
se deseca , y lo mismo sucede con la que dan otrós vinos genero
sos en Italia. Los vinos de Arbois y de Chateau-Chalons , en el 
Franco-Condado , se hacen de uvas que no se vendimian hasta 
mediados de Diciembre. En Condrieu , cuj'o vino blanco es fa
moso , no se vendimia hasta fines de Noviembre. En Turena y  otras 
partes se hace el vino de paja recogiendo la uva en tiempo seco y  
quando el sol tiene mucha fuerza , extendiéndola en zarzos sin 
que se toquen entre sí ; se ponen estos zarzos al sol, y  se recogen 
al ponerse ; se quitan con cuidado los granos que se pudren, y  es
tando ya bien marchito el grano, le prensan y  le hacen fermentar.

Olivier de Serres nos dice que está probado por la experiencia 
»que el mejor tiempo para vendimiar es la menguante de luna.” 
Sin embargo, conviene él mismo en que es mejor consultar la ma
durez de ía uva que la luna ; y  nosotros somos también de su 
dictamen.

Hay climas en que jamas llega la uva á madurar: tales son los 
paises del norte de Francia, por Jo qual es necesario vendimiarla ver
de , para que no se pudra en la cepa , pues el otoño húmedo y  llu
vioso empeora la calidad del mosto. Todos los pagos de las iiime-
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diaclones de París están en igual caso , y  se vendimian antes que 
en el mediodía , porque en este siempre caminan las uvas hacia el 
punto de madurez, aunque el sol vaya perdiendo su fuerza.

Reconocida ya la necesidad de comenzar la vendimia, hay que 
tomar aun muchas precauciones antes de principiarla. Es necesa
rio , generalmente, no emprender la Operación mientras el suelo 
y  Jas uvas ésten mojados ; dejándola para quando el tiempo se 
asiente, y prometa que no se interrumpirán los trabajos, Olivier de 
Serres aconseja que no se corte la uva hasta que el sol haya diV 
sipado el rocío, que la frescura de la noche anterior ha depositado 
en ella: este precepto, aunque generalmente es verdadero, no se 
puede aplicar generalmente, porque en Champaña se empieza á 
cortar la uva antes de salir el sol » y  suspenden el trabajo á las 
nueve de la mañana, á menos que la niebla mantenga la humedad 
todo el día; por este medio fegran hacer sus vinos blancos y  es
pumosos. En el mismo país saben todos que se cogen 2 j toneles 
de vino , en lugar de 24 quando se .vendimia con rocío , y  26 con 
niebla. Este medro es generalmente útil en qualquiera parte donde 
apetezcan vinos muy blancos y  espumosos.

A excepción de los casos que acabamos de referir, la uva se 
debe cortar después que el sol haya disipado la humedad que ha
ya  en la superficie.

Pero si hay que tomar precauciones para asegurarse del mor 
mentó mas favorable para la vendimia , las hay también indispen
sables para proceder á ella. Un labrador inteligente no encarga á 
mercenarios poco exercitados b torpes el corte de los racimos: co
mo esta parte de la-vendimia no es el trabajo menos importante, 
harémos algunas reflexiones sobre el particular.

1. * Conviene emplear el número suficiente de vendimiadores 
para llenar la tina, lagar , pilón &c. en el mismo dia, y  de esta 
manera lograr una fermentación igual.

2. a Se deben preferir las mugeres del mismo lugar que esten ya 
habituadas á este trabajo , cuidando de no admitir muchas novicias.

3.1 Los trabajos los debe dirigir y  zelar un hombre severo é 
inteligente.

4/ Se debe prohibir el comer en la viña , para evitar que las 
migas de pan y  los desperdicios de otros alimentos se mezclen con 
los racimos, y  para que lleguen al lagar las uvas mas limpias , ma
duras y  azucaradas.

5.a Conviene dexar muy corto el pezón de los racimos, cor
tándolos con buenas tixeras hechas á proposito: en el pais de V aud 
cortan el racimo cotí la uña del pulgar derecho , y  en Champaña 
con un corvillo; pero anabos métodos tienen ei inconveniente de 
remover la cepa»
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6.a Soló se cortarán los racimos sanos y  maduros, arrojando los 

podridos, y  dexando los verdes en los sarmientos.
En todos los parages en que los labradores cuidan de la buena 

calidad de sus vinos vendimian en dos ó.tres veces: y  así sale siem
pre el mejor vino de la primera. Hay no obstante países donde cogen 
todos los racimos indistintamente á un mismo tiempo ; lo pisan 
todo sin escoger , y  de esto resulta que los vinos son inferiores á 
Jo que serian si se vendimiasen con precaución. El Languedoc y la 
Provenza nos ofrecen en todas partes exemplos de esta negligen
cia ; y  no creo que sea otra la causa, sino que la cantidad tan gran
de de vino que cogen desdeña los cuidados minuciosos, los qua- 
les, por otro lado , serian inútiles, por lo mucho que destilan. Sin 
embargo, debemos hacer á estos labradores la justicia de confesar, 
que en los vinos que hacen para beber proceden con mas cuidado. 
Hay también comarcas en que se vdfcdimia de muchas veces, so
bre todo quando quieren hacer vinos blancos : así se executa en 
muchos viñedos de las cercanías de Agda y  de Bezieres. Estas re
flexiones nos confirman en la idea de que cada situación debe tener 
su método propio, y  que seria peligroso establecerle en principio 
general.

En los diarios de física se ha insertado una observación de 
Mourgues relativa á la necesidad , en muchos casos , de vendimiar 
en dos veces : en 1773 saliéron muy verdes los vinos en Langue
doc , porque en 12, I 3 y  14 de Junio un viento de levante muy 
recio y  muy húmedo impidió que cuajase la flor , á lo qual si- 
guiéron nieblas el 16 y  17 , y  el calor que sucedió á estas, des
de las siete de la mañana, secó y  quemó la flor ya lastimada. Los 
vientos cálidos que reynáron al fin del mismo mes hiciéron brotar 
una infinidad de nietos ó racimos nuevos; la vendimia se hizo del 8 
al 15 de Octubre , y  aunque la fermentación fue pronta y  viva, 
duró poco ; el vino salió verde , y  en menor cantidad de lo que 
se esperaba. Si hubieran entresacado los racimos, y  vendimiado de 
dos veces , hubieran evitado estas malas resultas.

Para escoger los racimos maduros se pueden observar general
mente los principios siguientes: contar los racimos mas bañados por 
el s o l , y  que tengan los granos de igual grueso y  color; desechar 
todos los racimos que están cubiertos , á la sombra, ó cerca de la 
tierra ; y  preferir los maduros , y  que esten mas cerca de los pul
gares.

En los viñedos que dan las diferentes calidades de vinos de 
Burdeos se entresacan los racimos con cuidado ; pero el modo de 
elegir las uvas tintas es diferente del de las blancas : en la en
tresaca de las tintas quitan los granos verdes y  podridos; pero en 
la de las blancas recogen los podridos y  los bien maduros ; y  es



tas entresacas no se comienzan hasta qoe hay mnchos granos po
drí Jos. lista operación es tan minuciosa en ciertas comucas , ta
les como Santa-Croix, Louptac & c . , que las vendimias duran Jos 
meses. En el Mcdoc se hacen dos entresacas para los vinos tintos, 
en Langon tres ó quatro , en la uva blanca ; y  en Santa-Croix de 
cinco á seis, en Langoiran de dos á tres, y  dos en todos los Graves. 
Así resulta de las noticias que me ha remitido el ciudadano Lab.uiie.

En algunos países , temiendo que el vino sea demasiado dulce, 
quanJo hnv mucha uva perfectamente madura acostumbran mez
clar con e3¡a otros racimos algo verdes. En general el vino no sale 
espumoso ni picante > á no provenir de uvas que no maduren 
enteramente ; y  esto es lo que se acostumbra hacer en Champaña 
y  otras partes.

Hay países también donde jamas llega á madurar la uva per
fectamente , y  no pudi|É^ por conseqüencia desenvolver la por
ción de principio a zu c a flp ly  necesaria para la formación del al
cohol , se vendimia aun antes que sobrevengan las escarchas , por
que la uva tiene todavía un principio-acerbo que da una calidad muy 
particular a! vino. Han observado en todos estos países que un gra
do mas de madurez produce un vino de calidad muy inferior.

7 ó A  medida que van cortando las uvas las colocan en ces
tas de mimbres medianas , p3ra que su propio peso no las destri
pe y  se pierda el mosto ; después de llenas las vacían en cubetos 
o toneles, para llevarlas al lagar con comodidad, y  sin peligro de 
que se derrame el mosto, como sucede llevando fia uva en cestas ó 
cestos. Se llevan los cubetos o toneles en carros, en caballerías, 
y  alguna vez á espalda de un hombre , según la distancia del 
lagar y la situación del terreno. El carro es mas económico , pero 
tiene el inconveniente de ajar la uva con su movimiento ; el de las 
caballerías es mas suave , mas regular , y  no estropea tanto el 
grano : en los países en que la uva madura poco y  no hay riesgo 
de que se destripe se acarrea en cestos. ,

CAPITULO III.
D e los medios de disponer la uva para la fermentation.

Xaa facultad de convertir el xngo dulce y  azucarado de la uva en 
un líquido espirituoso se debe considerar como un mero efecto del 
arte , porque dexando el racimo en la cepa, se podriría después de 
maduro. Esta mudanza se verifica por medio de la fermentación 
del xugo exprimido ; pero el modo de disponerle á ella es di
verso en algunos países. Como las diferencias que se observan en
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una operación tan esencial estriban en principios ciertos , he te* 
nido por conveniente hacerlos conocer,

Plinio, de bteo vino apudgrecos clarissimo, nos dice que copian 
la uva un poco antes de madurar; que la ponían á secar á un so! fuer
te durante tres dias,, que en cada uno la volvian tres veces, y 
que al quarto 1a exprimían.

En España , particularmente en las cercanías de San Lucar, de- 
xan los racimos expuestos al sol durante dos dias.

En Lorena, en una parte de Italia , en la Calabria y  en la isla 
de Chipre secan algo los racimos antes de prensarlos , sobre todo 
quando quieren hacer vinos blancos generosos , porque quanto 
mas espeso és el mósto , tanto mas moderada va la fermentación.

Parece que los antiguos no solamente conocían el arte de se
car la uva al Sol, sino qüe no ignoraban el r^pétodo de dar al mosto un 
equivalente, cociéndole para espesarl^Éjtontaban tres géneros dé 
vinos cocidos, passum^d'efrutum y  primero le hacian con
uvas secas al sol; el segundo cociendo el mosto al fuego, hasta 
que mermaba la mitad , y  el tercera hasta que quedaba en la ter
cera d quarta parte. Los por menores interesantes sobre estas ope
raciones se pueden ver en Plinio y  en Dioscórides. Estos métodos 
Se usan aun en el día; y  ya verémos, tratando de la fermentación, 
qu e esta se puede dirigir y  gobernar ventajosamente , espesando 
una porción de mosto , y  mezclándole luego con el resto de la ma
sa : verémos también que este medio es infalible para dar á todos 
los vinos un grado de fuerza, que de otra manera no podrían ad
quirir la mayor parte de ellos.

Una qiiestion grande ha dividido los labradores mucho tiempo, 
y  es la de saber, si conviene ó no desgranar la uva. Ambas opinio
nes tienen sus partidarios, y  cada qual puede citar autores de mé
rito en favor de la suya. Yo pienso que en este, así como en otros 

'muchos casos , se ha dado una decisión general , quando reducien
do la disputa á su verdadero objeto , hubiera sido fácil determi
nar la diferencia.

Es muy cierto que ¿1 escobajo es áspero y  austero ; tampoco 
puede negarse que los vinos que se hacen de uvas sin desgranar par
ticipan de esta propiedad ; pero hay vinos fioxós y  casi insípidos, 
como son ia mayor parte de los que se cogen en paises húmedos, 
en los quales. el sabor ligeratnente áspero del escobajo anima un 
poco la insipidez natural de ésta bebida : por esta razón en la co
marca de Orleans , que habian adoptado el método de desgranar la 
uva, tuviéron que abandonarle, porque vieron que las uvas desgra
nadas producían un vino que se ahilaba con mas facilidad. También 
resulta de los experimentos dé G entil, que la fermentación se hace 
con mas fuerza y  regularidad en el mosto mezclado con el escobajo,
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que en el que no le tiene ; de modo que , según esta aserción, 
puede considerarse al escobajo como un fermento ventajoso , caso 
que hubiese temor de que la fermentación fuese lenta y  tardía.

En las cercanías de Burdeos desgranan con esmero las uvas 
tintas, quando desean hacer buen vino; pero modifican esta ope
ración según el grado de madurez: desgranan mucho quando la 
uva no está bien madura, o si se hiela antes de la vendimia; pe
ro estando madura desgranan con menos cuidado. Labadie obser
v a , en las noticias que me ha comunicado, que es menester de- 
xar el escobajo para facilitar la fermentación.

No se desgranan las uvas blancas, porque ha mostrado la ex
periencia que producían un vino menos espirituoso, y  mas fácil de 
ahilarse.

El escobajo no añade cosa alguna al principio azucarado ni al 
aromático; así pues, baxo estas dos consideraciones, no con
tribuirá por sus principios ni á la espirituosidad ni al aroma del 
vino; pero sn corta aspereza puede corregir ventajosamente la flo- 
xedad de algunos vinos: ademas, facilitando la fermentación , ha
ce que la descomposición del mosto sea mas completa, y  que pro-« 
duzca todo el alcohol de que es susceptible.

Sin separarnos del asunto que tratamos , podemos también con
siderar los vinos baxo dos aspectos , según sus usoa: ó se desti
nan para beberlos, 6 para aguardiente. Los primeros exigen quali- 
dades que serian inútiles á los segundos. El gusto, que forma qua- 
sl todo el mérito en los unos, no añade cosa particular á las qua- 
lidades de los otros. Por esta razón , quando se destina un vino 
para quemarle, solo se debe procurar desenvolver mucho alco
hol ; pues importa poco que sea áspero 6 no el vino; en este oaso, 
el desgranar la uva sería un trabajo perdido. Pero si el vino se 
prepara para b eb d le , es necesario procurar la unión de un sa
bor agradable ctift un olor exquisito; para cuyo efecto se evitará 
con mucho cuidado todo quanto podría alterar estas preciosas qua- 
lidades, procurando escoger los racimos, limpiarlos con cuidado, 
y  evitar que fermente el grano con el escobajo.

La experiencia, mas bien que el capricho o el hábito , ha sido la 
maestra que ha guiado al labrador, para desgranar d no Jas uvas 
en los diferentes países; pues el quererlo reducir todo á un solo 
método, es desconocer á un mismo tiempo el efecto del escobajo 
en la fermentación, y  la diferencia que existe en las diversas clases 
de uvas. En el mediodía, donde el vino es naturalmente generoso, 
solo podria servir el escobajo para dar una aspereza desagrada
ble á una bebida ya demasiado fuerte por su naturaleza: así toda la 
uva destinada ¿ vino para beber se desgrana; y  al contrario, si 
el vino se ha de quemar. Pero lo extraño e s , que en una misma



comarca de varios puntos de Francia, hay agrónomos que des
granan, y se lisonjean de su método; y  al lado suyo otros, ins
truidos también, que le desprecian, y  procuran como los otros 
apoyar su método en el resultado de sus experimentos. El uno 
saca un vino delicado, el otro mas fuerte, y  ambos encuentran 
partidarios: estas opiniones dependen del gusto, y  no contradi
cen los principios que hemos sentado.

Para desgranar la uva se usa generalmente de una horca de 
tres dientes ó púas, agitándola circularmente en la vasija en que 
está la uva : por medio de este movimiento rápido se desgrana 
k  uva , y  viniendo el escobajo á la superficie le sacan con la 
mano..

Se puede desgranar también en una zaranda de mimbres, se
parados entre sí como unas quatro líneas, con un borde también 
de mimbre y  mas tupido, de tres pulgadas y  inedia ó quatro de 
altura.

Es indispensable pisar la u v a , esté <5 no desgranada, para fa
cilitar la fermentación, lo que se executa por lo común á medida 
que va llegando de la viña. El modo de pisarla es uno mismo, con 
corta diferencia, en todas partes ; por lo regular se hace en un 
caxon quadrado, descubierto por la parte de arriba, de la anchu
ra de quatro:piesjy medio , cuyos lados están compuestos de unas 
rejillas de listones, por cuyos intervalos no pueden salir los gra
nos. Este caxon se coloca encima del lagar, sobre dos maderos 
que descansan en sus bordes. En este caxon se echa la uva con
forme va llegando de la viña, é inmediatamente la pisan con igual
dad y  fuerza , calzándose el trabajador para esta operación unas 
almadreñas ó zapatos gruesos, y  apoyándose con las manos én los 
bordes del caxon, pisa con rapidez. El mosto que sale cae en la 
cuba por entre los.intersticios de los listones, jftel hollejo se que
da en el caxon ; inmediatamente que el trabajador conoce que no 
hay ya ningún grano eniero, levanta una tabla, que compone una 
parte de uno de los lados del caxon, y  echa con el pie en el lagar 
el orujo ó casca que hay en él. Esta tabla ó puerta corre entre dos 
mortajas formadas por dos listones aplicados perpendicularmente 
sobre una de las superficies laterales. Luego que el trabajador des
ocupa el caxon, repite la misma operación ¿ hasta que se llena el la
gar ó se acaba la vendimia.

Hay viñedos donde pisan 3a uva en cubos de madera. Este mé
todo puede ser mejor que el primero en quanto al efecto; pero 
es mas lento, y  parece difícil de practicar en viñedos conside
rables.

También hay países en que echan la uva en el lagar á me
dida que llega de la viña ; pero en conociendo que principia á
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fermentar * sacan con cuidado el mosto que sobrenada, y  le echan 
en las cubas o toneles, en donde fermenta: el residuo se saca pren
sando el orujo, para hacer un vino generalmente mas tinto y  me
nos aromático.

En general, qualquiera que sea el método que se adopte para 
pisar la uva, podemos reducir á los principios siguientes lo que con
cierne á esta operación importante.

La uva no experimentaría la fermentación espirituosa» si no se 
extraxese e! xugo por medio de 4 a presión, para someterle á las 
causas que determinan el movimiento de fermentación.

De esta verdad fundamental se sigue , que no solo se deben 
emplear tos medios convenientes para pisar la ttva, sino que 
Operación no será perfecta mientras no se haga con uniformidad, 
pues sin esta circunstancia no se podría COnducir la fermentación 
con igualdad: el mosto sacado por expresión, concluiría el período 
de su descomposición antes que el de los granos no pisados co
menzase el de la soya, de Ip qual resultaría un todo, cuyos ele
mentos jamastendrian relación entre sí. Sin embargo, eliminan
do en e l lagar el producto de lo pisado, se conocerá fácilmen
te que la prepon ha sido desigual é imperfecta : hasta reflexio
nar un instante en los medios groseros que se emplean para pi
sar la uva, para-no admirarse de la imperfección dedos resultados.

Para dar á esta parte tan interesante de la vendimia el grado 
de perfección conveniente, ,  parece que se debería someter á la 
acción de. la prensa toda ja uva, según ya llegando de Ja viña; y  
dirigiendo el mosto ¿ un lagar, abandonarle á ¡una fermentación es
pontánea. Pqr este solo medio obraría con igualdad el movimien
to de descomposición en toda la masa, la fermentación seria uni
forme y  simultánea en todas las partes, y  los signos que la anun
cian , fa acompañan ó la siguen,¡no sufrirían alteración por. mo
vimientos particulares. N o hay duda en que separado el mosto 
de su orujo y  escobajo, produciría un vino menos tinto, mas de-% 
licado y  mas difícil de conservarse ; pero en caso de que los in
convenientes excediesen á las ventajas de este método, seria fácil 
evitarlos mezclando el orujo con el mosto.

Acabamos de descubrir, por una conseqücncía de principios, que 
se debe procurar llenar el lagar en el término de veinte horas. En 
Botgpña duran las vendimias quatro 6 cincp dias. Un tiempo mas 
dilatado acarrea ci grave inconveniente de una serie de fermen
taciones sucesivas, que solo por esto son todas imperfectas; pues 
apenas ha fermentado una porción de la masa, quando^comienza 
la otra. El vino que resulta de este método es una verdadera mez
cla de muchos vinos, mas o menos fermentados. El labrador in
teligente y  apunte de sús frutos, debe pues arreglar el número
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de vendimiadores á la capacidad de su lagar; y  si llueve impro
visamente suspender la cosecha, dexando fermentar con separa» 
cion lo que se encuentre ya en el lagar, pues de lo contrario aU 
teraria su movimiento con el mosto aquoso y  fresco que le agre
gase algunos dias después.

C A P I T U L O  I V ,

DE L A  F E R M E N T A C I O N .

N o  bien se halla el mosto en el lagar, quando principia su fer- 
mentación; el que sueltan las uvas destripadas al conducirlas en los 
cubetos, comienza á hervir antes que llegue al lagar: este fenó
meno se puede observar con facilidad, sin mas que irse detras de los 
vendimiadores, en los climas cálidos, y  examinando con cuidado 
el mosto que sale al vaciar los cubetos.

Los antiguos separaban con cuidado el primer mosto que sa
caban dé las uvas mas maduras, que es el que sale naturalmen
te y  por la mas ligera presión. Le ponían á fermentar aparte, y  
les daba una bebida deliciosa, que nombraban protopon. Mustum 
sponté dejluens, antequarti cálccntur uv¿. Baccius nos ha des
crito una operación semejante que usaban los italianos: qui pri
mas liquor y non calcatis m is defluit, vinutn efficit virgineum, non 
inquihatum fa cibu s, lacrymam vocant Italia citb potui idoneum fit 
et valdé utile. Pero este líquido virginal no forma mas que una 
parte del mosto que puede dar la u va, ni debe beneficiarse con 
separación, á no querer hacer un vino delicado y  de poco color. 
Por lo regular se mezcla el mosto virgen ó de lágrima con el res
to , y  se dexa fermentar todo junto.

La fermentación vinosa se hace siempre en lagares de piedra, 
ó en cubas de madera de una cabida proporcionada , por lo común 
á la cantidad de uva que da la viña. El lagar se hace de piedra 
de sillería, y  muchas veces se revisten las paredes interiores de 
ladrillos unidos con puzolana 6 con buena argamasa. Las cubas de 
madera son mas costosas, reciben las variaciones de la temperatu
ra con mas facilidad, y  están expuestas á mas accidentes.

Antes de echar la uva en el lagar debe limpiarse con el ma
yor esmero, lavándole con agua tibia, frotándole fuertemente con 
escobones de brezo, y  enjabelgando después las paredes con cal 
dos ó tres veces. Este enjabelgado tiene la ventaja de saturar una 
parte del ácido-malico, que existe con abundancia en el mosto, co
mo verémos mas adelante.

Como todo el trabajo de 4 a vinificación consiste en la formen-
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tacton, por la qual pasa el mosto al estado de vino , parece que 
debemos mirar atentamente esta importante qiiestion baxo muchos 
aspectos. Exáminarémos primeramente las causas que contribuyen 
á producir la fermentación; pasarémos en seguida á sus efectos 6 
su producto, y  concluirémos deduciendo de los conocimientos que 
teÉ&inos en el dia algunos principios generales, que podrán ense- 
ñaral labrador el arte de dirigirla.

A R T I C U L A  I.

D e las causas que influyen en la fermentación.

Está reconocido que para que la fermentación se e s ta b le é  
y siga sus períodos con regularidad, se necesitan ciertas condi
ciones, que la observación nos ha hecho conocer. Tales son un 
un cierto grado de calor, el contacto del ayre, y  la existencia de 
un principio dulce y  azucarado en el mosto. Procuraremos hacer 
conocer lo que se debe á cada una de ellas.

I. Influencia de la temperatura de la atmósfera sobre la fe r 
mentación.

El décimo grado del termómetro de Reaumur pasa con bastan
te generalidad por la temperatura mas favorable á la fermentación 
espirituosa: si no llega á este grado es muy débil, y  si pasa de él 
es demasiado rápida. La fermentación no se verifica ni en una tem-

Íieratura demasiado fría ni demasiado cálida. Plutarco observó que el 
rio podía impedir la fermentación, y  que la del mosto era siempre 

proporcionada á la temperatura de la atmósfera (quaest. nat. 27). El 
Canciller Bacon aconseja meter en el mar las vasijas llenas de vino, 
para evitar su descomposición; y  Boile cuenta en su Tratado del 

fr ió , qoe un francés para guardar su vino en estado de mosto, y  
conservarle la dulzura que agrada á muchas personas, le entone
laba al salir de la prensa, le cerraba herméticamente en los toneles, 
y  le metia en un pozo ó en un rio. Por este medio, no solo te
nia el líquido en una temperatura poco favorable á la fermenta
ción, sino que le privaba del contacto del ayre, lo qual extingue, 
ó á lo menos modera y  retarda la fermentación.

Un fenómeno extraordinario, pero que parece apoyado en 
bastante número de observaciones, para merecer entero crédito, 
es que la fermentación se hace con tanta mas lentitud, quanto es 
mas fria la temperatura en el momento de vendimiar. En 1769 
vio Rozier que la uva cogida en los dias 7, & y 9 de Octubre, per
maneció en el lagar hasta el 19, sin que se viese la menor señal 
de fermentación ; el termómetro estuvo por la mañana grado y  me
dio por baxo de cero, y  se mantuvo á dos grados sobre él* La fer
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mentación no se completo hasta el 2 siendo así que otras uvas se
mejantes, cogidas el 16 con menos frió, acabaron de fermentar el 
21 ó 22. Lo propio se observo en 1740.

En vista de estos principios, se aconseja colocar los lagares en 
parages techados y  separados de sitios húmedos y  fríos, cubrirlos 
para templar la frescura de la atmosfera , calentar la masa con igos- 
to cocido, y  elegir un dia cálido para coger la uva, ó exponerla 
al sol &c.

II- Infl itencia d tl ayre^fft la fermentación.
En eí artículo precedente liemos visto que se puede moderar 

y  retardar la fermentación, libertando el mosto de lá acción di
recta del a y re , y  exponiéndole á una temperatura fría. Algunos 
químicos, atendiendo á estos hechos, han creído, que no mediando 
la acción del ayre atmosférico, no podía haber fermentación; pero 
examinemos mas atentamente los fenómenos que presenta en sus 
distintos estados, y  así podremos acordar su justo valor á-las di- 
versas opiniones expuestas sobre este asunto.

El ayre favorece, sin duda, la fermentación ; esta verdad nos 
la ha demostrado la reunión uniforme de todos los hechos co
nocidos. Privado de su contacto , se conserva el mosto largo 
tiempo sin alteración; pero también sabemos que estando en va
sijas bien cerradas, observa, aunque con mucha lentitud , la se
rte de la fermentación, hasta terminarla; y  que el vino hecho de 
esta manera es mas generoso. Así resulta de los experimentos do 
D. Gentil.

Desliyendo en agua un poco de melazo y  de levadura de cer
veza , é introduciendo esta mezcla en un frasco de cuello encor
vado , y  que se haga abrir el pico del frasco baxo de una campa
na llena de agua que esté boca abaxo sobre la tablita del baño hi- 
droneumático á la temperatura de 12 á 15 grados del termómetro, 
he visto constantemente aparecer los primeros fenómenos de la fer
mentación algunos minutos después de colocado el aparato ; eí 
vacío del frasco no tarda en llenarse de burbujas y  de espuma; 
pasa mucho ácido carbónico á la campana, y  este movimiento no 
se apacigua hasta que el líquido se vuelve espirituoso. Nunca he 
observado que hubiese absorción de ayre atmosférico.

Si en vez de dar una salida libre á las materias gaseosas que 
. se escapan en el acto de Ja fermentación, se impide su despren

dimiento , teniendo la masa fermentante en vasijas cerradas, en
tonces se retarda el movimiento, y  la fermentación se termina con 
trabajo y  á la larga- ,

En ninguno de los experimentos que he hecho sobre la fermen
tación he visto absorción de ayre. N o entra ni como principio en 
el producto, ni como elemento en la descomposición, y  es ex-



pe lid o de la vasija con el ácido carbónico» qne es el primer resul
tado de la fermentación.

El ayre atmosférico no es pnes necesario para la fermentación; 
y  si parece útil establecer una comunicación libre entre el mosto 
y  la atmósfera» es porque las sustancias gaseosas que se forman 
en la fermentación pueden entonces escaparse fácilmente» mez
clándose ó disolviéndose en el ayre ambiente. Resulta también de 
este principio, que estando el mosto en vasijas ‘cerradas» el ácido 
carbónico encontrará obstáculos insuperables á la volatilización» y  
tendrá que permanecer interpuesto en el líquido; se disolverá en 
parte » y  haciendo continuos esfuerzos contra el líquido y  cada 
una de las partes que le componen» retardará y  aun extinguirá 
casi completamente el acto de la fermentación.

A sí, para que la fermentación comience y  recorra sus perío
dos de un modo regular y  breve, es necesario que haya una co
municación libre entre la masa fermentante y  el ayre atmosféri
co ; entonces los principios que se separan por el exercício de la 
fermentación» se derraman con comodidad en la atmósfera» que les 
sirve de vehículo; y  la masa fermentante puede desde este mo
mento experimentar sin obstáculo los movimientos de la dilatación 
y  de la compresión.

El fermentado en vasijas tapadas es mas generoso y  agra
dable al paladar; la razón de esto es el haber retenido el aroma 
y  el alcohol, que en parte se pierden en la fermentación al ayre 
libre; porque ademas de disiparlos el calor» los arrastra el ácido 
carbónico en un estado de disolución absoluta, como veremos mas 
adelante.

El contacto libre del ayre atmosférico precipita la fermenta-» 
cion , y  ocasiona una pérdida grande en los principios del alco
hol y  del aroma; pero la falta de este contacto retarda el mo
vimiento, amenaza una explosión ó rotura, y  la fermentación no 
se completa sino al cabo de mucho tiempo. Hay pues sus ven
tajas y  sus inconvenientes en ambos sistemas; pero puede que sea 
posible combinar con felicidad estos dos métodos, quitándoles quan- 
to tienen de vicioso. Esto sería ciertamente el complemento de 
la vinificación. Vcrémos mas adelante que algunos métodos usaf 
dos en distintos países, bien sea para hacer vinos espumosos, ó 
bien para conservarles un olor agradable, nos prometen resulta
dos felices» si tomasen á su cargo este trabajo unas manos há
biles.

1 1 1 . Influencia del volúmen de la masa fermentante sobre la 
fermentación.

Aunque el xugo de la uva en cantidad muy corta fermenta* 
pues yo le he hecho recorrer todos los períodos de descomposición
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en vasos de cristal colocados sobre una mesa , con todo eso, los 
fenómenos de la fermentación son modificados fuertemente por 
la diferencia de volumen.

En general, la fermentación es tanto mas rápida , mas pronta, 
mas tumultuosa y  mas completa , quanto mas considerable es la 
masa. He visto no terminar su fermentación el mosto de un to
nel hasta el undécimo dia, quando un lagar lleno del mismo mos
to , pero que contenia doce veces mas, la concluyó al quarto; el 
calor no subió en el tonel mas que á 17 grados, y  en el lagar á 25,

Es un principio incontestable que la actividad de la fermen
tación es proporcionada á la masa; pero de esto no se debe con
cluir que sea siempre ventajoso hacer fermentar una porción gran
de , ni que el vino se saca de la fermentación en grandes la
gares tenga calidades superiores; todo tiene su término, y  así es 
preciso evitar los extremos, que siempre son peligrosos. Para lo
grar una fermentación completa es menester desconfiar de la que 
se executa con'demasiada precipitación. Es imposible determinar 
qué volúmen es el mas favorable á la fermentación ; y  aun pa
rece que dehe variar según la naturaleza del vino y  el objeto 
con que se hace. Si se trata de conservarle su aroma, se debe 
executar en menor masa que si se desea desenvolver toda la par
te espirituosa para que salgan vinos á propósito para destilarlos. 
He visto subir el termómetro á 27 grados en un lagar gránde. A 
la verdad, en este caso se descompone todo el principio azuca
rado ; pero el calor y  el movimiento rápido que produce la fer
mentación disipan una parte del alcohol.

Generalmente hablando, se debe variar la capacidad de los la
gares según la naturaleza de la u va; quando está muy madura, 
dulce, azucarada y  casi hecha pasa, el mosto sale espeso, pas
toso & c . ; la fermentación se executa ccn dificultad, y  es necesa
rio una gran porción de líquido para descomponer enteramente 
el xugo almibarado; sin esto el vino se quedaría espeso, insípido 
y  desagradable; y  solo permaneciendo mucho tiempo en el tonel 
íiegaria al grado de perfección de que es susceptible.

La temperatura del ayre , el estado de la atmósfera y  el tiem
po que hizo durante la vendimia , son causas, que juntas con sus 
efectos deben estar siempre en la memoria del labrador, para de
ducir de ellos las reglas que guíen sus operaciones.

I V . Influencia de los principios constituyentes del mosto sobre 
ta fermentación.

El principio dulce y  azucarado, el agua y  el tártaro son los 
tres elementos de la uva que parece que influyen con mas vigor 
en la fermentación: no solo se debe á su existencia la primera 
causa de es ta sublime operación, sino que también es preciso re
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ferir las principales diferencias que nos presenta la fermentación i  
las varias proporciones entre estos principios constituyentes.

i.® La naturaleza de todas las sustancias que experimentan la 
fermentación espirituosa , parece que prueba que únicamente son 
susceptibles de ella las que contienen un principio dulce y  azucarado; 
no se puede dudar de que el alcohol se forma á sus expensas.

Por una conseqüencia derivada naturalmente de esta verdad 
fundamental , los cuerpos en que abunda mas el principio azuca
rado deben dar un licor mas espirituoso: así lo confirma la expe
riencia. Pero es necesario indagaciones, y  distinguir bien el azúcar 
propiamente dicho del principio dulce. £1 azúcar existe sin duda 
ninguna en la uva , y  á ¿1 es á quien principalmente se le debe 
el alcohol que resulta de su descomposición quando fermenta ; pe- , 
ro este azúcar está siempre mezclado con un cuerpo dulce , mas <5 
menos abundante , y  muy á proposito para la fermentación ; es una 
verdadera levadura quq ĵftcompaña al azúcar e$ casi todas partes; 
pero que no podría prdUucir el alcohol por sí solo. Esto hace que 
quando se quiere que fermente el azúcar para hacer ratafia ¡ bebi
da fermentada de frutas, le emplean en el estado de xarabe, porque 
entonces contiene el principio dulce que facilita la fermentación.

La distinción entre el principio dulce y  azucarado , y  el azú
car propiamente dicho ha sido bien determinada por Deyeux en el 
-diario de farmacia.

Este principio dulce es casi inseparable del azucarado en los pro
ductos deja  vegetación : y  estos dos principios están tan bien combi
nados en algunos casos , que no se pueden desunir completamente 
sino con mucho trabajo. Esto impedirá tal vez por mucho tiempo que 
se extraiga para vender el azúcar de muchos vegetales. En la caña 
de azúcar parece que es, entre todos los vegetales, donde se executa 
con mas facilidad esta separación. Son muchos los hechos que nos 
determinan á creer que este principio dulce se aproxima por su 
naturaleza al principio azucarado ,  y  que puede también, en cir
cunstancias favorables , convertirse en azúcar; pero no conviene 
detenernos-á discutir este punto.

Una uva puede ser muy dulce y  agradable al paladar, y  sin 
embargo, producir un vino bastante malo , porque el azúcar puede 
muy bieü&xístir en ella en corta cantidad , aunque en apariencia 
sea muy azucarada: por eirá razón las mas dulces al gustó no sietn-

Ere dan los vinos mas espirituosos. Por lo demas, basta un poco de 
abito para saber distinguir el sabor verdaderamente azucarado, 

del gusto dulce que se descubre en algunas uvas. He aquí por que el 
paladar habituado á las uvas azucaradas del mediodía, no confun
dirá con ellas el cítaselas de Fontaincbleau, aunque es muy dulce« 

Debemos pues considerar al azúcar como el principio que dis-
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pone» descomponiéndose , la formación del alcohol; y  el cuerpo dub 
ce y  azucarado como la verdadera levadura de la fermentación es

pirituosa. Es necesario pues» para que el mosto pueda experimentar 
una buena fermentación » que contenga estos dos principios bien 
proporcionados: el azúcar solo no fermenta , ó á lo menos su fer
mentación es muy lenta é incompíeta ; y  el mucilago puro no da 
ningún alcohol: así, la buena fermentación espirituosa ( i)  debe re
sultar de la unión de estas dos sustancias.

2.° El mosto muy aquoso experimenta la misma dificultad en 
fermentar que el mosto demasiado espeso. Se necesita pues un 
grado de fluidez conveniente para lograr una fermentación buena» 
y  tal es el que presenta el xugo exprimido déla uva perfectamente 
madura.

Quando el mosto es muy aquoso » la fermentación es tarda y  
difícil» y  el vino que resulta es floxo y  muy propenso á descom
ponerse. Es este caso cocían los antiguos el mosto, por cuyÁ me
dio evaporaban el agua superabundante, yiáabanal líquido el grado 
de espesura conveniente. Esta operación» constantemente ventajosa 
en los países del norte » y  generalmente en todas partes donde 
la estación ha sido lluviosa»se practica aun en el día. Maupin ha 
contribuido también £ acreditar este método » probando con mu
chos experimentos , que se podría usar coa ventaja en casi todos 
los países de viñedo. Sin embargo» parece inútil en los países :cá> 
lidos; 6 á lo m as, solo será aplicable quando una estación llu
viosa impida que la uva llegue al ^rado de madurez necesaria » ó 
quando se vendimie con nieblas o lluvias.

En algunps países echan yeso á la uva» para absorver la de
masiada humedad : el uso establecido en otros parages de secarla 
uva antes de ponerla á fermentar» está fundado sobre el mismo 
principio. Todas estas maniobras se dirigen esencialmente, á qui
tar la humedad de que pueden estar impregnadas las uvas» y  á 
ofrecer á la fermentación un mosto mas espeso.

El xugo de la uva madura contiene una porción de tártaro, co
mo se puede conocer concentrando este líquido: así lo hemos ob
servado ; pero el agraz tiene mas cantidad, y  generalmente la uva 
da tanto menos tártaro, quanto mas cantidad de azúcar contiene.

El marques de Bullion ha sacado de dos quartillos y#medio de 
mosto media onza de azúcar y  media1 ochava de tártaro. Según 
los experimentos de este mismo químico , parece que el tártaro 
concurre , lo mismo que el azúcar , á facilitar la formación del al
cohol : basta aumentar la proporción del tártaro y  del azúcar en

^  cuerpos mucosos que experimentan la fermentación espirituosa; pero es 
probable que estos cuerpos contengan azúcar • el qual serú tanto mas dificU de ex* 
traer, quanto esté en menor proporción.



el mosló para obtener tres veces mas espíritu*
Este mismo químico ha experimentado también que el mosto' 

privado de su tártaro no fermenta, pero que se le puede vol
ver á dar la propiedad de fermentar restituyéndole este prin
cipio.

Sesenta azumbres de agua , seis libras y  qnarteron de azúcar, 
y  libra y  media de crémor de tártarq estuviéron tres meses sin 
fermentar ; pero habiendo añadido á esta composición diez y  seis 
libras de bofas de vid machacadas * fermento la mezcla con vigor 
durante quince dias« La misma cantidad de agua y  de hojas de vid 
puestas á fermentar sin azúcar y  sin tártaro no diéron otra cosa que 
nn líquido acídulo. t J

En doscientas y  cincuenta azumbres de mosto , diez libras de 
azúcar moreno, y  quatro de crémor de tártaro se estableció tam
bién la fermentación, que duró quarenta y  ocho horas mas que en 
los lagares que solo tenían mosto simple: el vino , que salió de la 
primer fermentación , produxó un quinto de aguardiente á 20 gra
dos del areómetro defeaumó; quando del vino que se hizo sin 
echarle azúcar ñi tártaro , no resulto mas que un duodécimo de 
aguardiente al mismo gfado«;

Las uvas azucaradas requieren.que se les añada tártaro, para 
cuyo efecto se cuece en un caldero con mosto, á fin de disolverle; 
pero si el mosto contiene demasiado tártaro , se le puede añadir 
azúcar para que produzca mas aguardiente.

De estos experimentos, resulta, al parecer, que el tártaro facilita 
la fermentación , y  concurre á hacer mas completa la descompo
sición del azúcar.

VIN 3>$

A R T I C U L O  I I .  *

Fenómenos y  productos de la fermentación*
¡ ■

Antes de ponernos á describir los principales fenómenos que ofre
ce la fermentación , nos parece mas conveniente dar una idea de 
la serie de sus períodos.

Las burbugitas que se presentan en la4 superficie del mosto 
anuncian desde luego la fermentación; poco á poco se ve que se 
elevan del centro de la masa, y  vienen á reventarse en Ja superfi
cie : su paso por las capas del líquido agita rodos los principios y  
separa las moléculas ; de lo qual resulta bien pronto un ruido se
mejante al que produce un hervor lento.

Entonces se ven bien claramente elevarse á muchas pulgadas 
sobre la superficie del líquido varias gotitas, que vuelven á cocer. 
En este estado se halla el líquidiQn turbio , revuelto , agitanó & c .;
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los filamentos , los hollejos, los escobajos , las pepitas nadan cada 
una de por sí ; son arrojados, empujados y  precipitados, hasta 
que al fin se fixan en la superficie, 6 baxan al fondo del lagar. De 
esta manera, y  en conseqiieñcia de este movimiento intestino, es 
como se forma en la superficie del líquido una costra mas ó me« 
nos gruesa. '

Este movimiento rápido, y  la separación continua de estas bur- 
bugitas aeriformes aumentan considerablemente el volúmen de U 
masa. Ei líquido se eleva sobre el nivel primitivo ; las burbugitas, 
que experimentan alguna resistencia en su volatilización por el es» 
pesor y  tenacidad de la costra » se abren camino por puntos de
terminados, y  producen una espuma abundante. *

Aumentándose el calor á proporción de la energía de la fermen
tación , desprende Un olor á espíritu de vino» que se siente en toda la 
vecindad del lagar ; el liquidóse oscurece cada vez mas, y  ai ca
bo de muchos dias , y  algunas veces de muchas horas de una 
fermentación agitada, se disminuyen ios síntomas , la masa se re
duce á su primer volúmen , el liquido se aclara, y  la fermentación 
se encuentra casi terminada.

Entre los fenómenos que hacen mas impresión y  los efectos 
mas sensibles de la fermentación , hay quatro principales, que re
quieren considerarse con particularidad : tales son la producción 
de calor , el desprendimiento de gas , la formación de alcphoi, y 
la coloración del líquido.

Sobre Cada uno de estos fenómenos dir6 lo mas positivo que la 
observación no$:há¿presentado hasta el dia.

i.°  Producción de calor.

Acontece algunas veces en los países fríos, y  sobre todo qaan- 
do la temperatura lio llega á los io  grados , que la uva en el la
gar no llega á fermentar si no le aplican alguna cosa que caliente la 
masa ; esto se hace echándole el mosto caliente , agitando con 
las manos fuertemente el líquido ,■ calentando la atmóstera, y  abri
gando el lagar con lienzos, mantas &£.

Pero inmediatamente que comienza la fermentación toma el 
calor intensidad , y bastan algunas horas de ella en ciertos casos 
para llevarle al mas alto grado. Generalmente es proporcionado 
al volumen ó hinchazón que toma el mosto, y  crece y  mengua eu 
la misma proporción , como se verá por las experiencias que' uniré 
á este artículo.  ̂ 4

El calor no es siempre iguálen toda la masa: muchas veces es 
mas intenso en el centro, particularmente quando la fermentación 
no es bastante tumultuosa para confundir y  mezclar con la violen*



cía de su movimiento todas'las partes de la masa’: entonces se re
vuelve de nuevo la uva » se empuja de la circunferencia al cen
tro , y  se establece en todos los puntos una temperatura igual.

Podcmps establecer como verdades ¡negables : i.° que á tem
peratura igual y quanto mayor es la masa de uva, mas eferves
cencia , movimiento y  calor hay : 2.° que la efervescencia, el mo
vimiento y  el calor son mayores en los lagares en que el xugo de 
la uva está mezclado con los hollejos , pepitas» escobajos &c. que 
en el que no lo está : 3.0 que la fermentación puede producir des
de 12 hasta 28, grados de calor (por lo menos y o  ia he visto en 
actividad entre estos dos extremos).

- • a.° Desprendimiento de gas•

El gas ácido carbónico que sé desprende del mosto » y  sus efec
tos dañosos á la respiración, son conocidos desde que lo es Ja fer
mentación. Este gas se escapa de todos los puntos de la masa y en  
burbujas que vienen á reventarse en su superficie. Expele el ayro 
atmosférico que reposa sobre el mosto y ocupa todo el vacío del la** 
gar y y  rebosa luego por los bordes, precipitándose en los lugares 
mas baxosy á causa de su gravedad. La formación de este gas y que 
priva de una porción del oxigeno y  del carbón los principios cons
tituyentes del mosto y es quien origina y según verémos mas ade
lante , las principales mudanzas que acontecen en la fermentación.

Este gas y retenidp en el líquido por todos los medios que pue
den oponerse á su evaporación , contribuye á conservarle el aro
ma y  una porción de alcohol que se exhala con él. Los antiguos co
nocían estos medios, y  distinguían con cuidado el producto de una 
fermentación libre s 0 CjCrrada, esto es , hecha en vasijas abiertas, <5 
tapadas. Los vinos espumosos tienen la propiedad de formar espuma» 
por haber sido enva&ijados antés de concluir su fermentación. Este 
gas y desenvuelto entonces con lentitud en el líquido y permanece 
comprimido hasta el momento en que se abre la vasija» en cuyo ins
tante se escapa con violencia.
-. Este.gas á^ido da á todos los líquidos que le contienen un sa
bor acídulo ; y  las aguas minerales > llamadas aguas gaseosas y le 
-deben su principal virtud, pero el comparar los efectos que pro
duce su libre disolución en e) agua con los del vino, seria tener 
una idea poco exácta de su verdadero estado en este líquido,

El ácido carbónico que se desprende de los vinos tiene en di
solución una parte bastante considerable de alcohol. Creo que he 
sido el primero que lo ha manifestado, quando dixc y que exponien*’ 
do agua pura en unos yasos sobre la costra del lagar, al cabo de 
dos ó tres dias se impregnaba de ácido carbónico , y  que bastaba
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Eoner esteagua en botellas destapadas, durante on mes, para lograr 
uen vinagre. A l mismo tiempo que se forma el vinagre se precipi

tan en el líquido copos abundantes, que son de una naturaleza 
muy análoga á lafibfa. Quando en vez de servirse de agua pura, 
se emplea otra que contenga sulfates tórreos, tal como el agua de 
p o zo , se desenvuelve en el momento de la acetificación un olor á 
gas hidrógeno sulfurado , que proviene de la descomposición del 
ácido sulfúrico. Esta experiencia prueba suficientemente que el 
gas ácido carbónico arrastra consigo alcohol y  ún poco de principio 
extractivo^ <y que, estos dos principios , necesarios á la formación 
del ácido acetoso, descomponiéndose'en seguida por el contacto 
del ay re atmosférico , producen este ácido.

¿Pero se disuelve el alcohol en el gas, ó se volatiliza por so* 
lo el calor? N p se puede responder á esta pregunta sino con ex
perimentos dilectos. D. Gentil observó en 1779» que si se ponía 
boca abaxo una campana de vidrio sobré la costFa del mosto fer
mentante , las paredes interiores se llenaban dé gotas de un líqui
do que tenia el olor y  las propiedades de la primer flema que sa
le quando se destila el aguardienté. Humboldt ha experimentado, 
que si se recoge el gas del vino de Champaña en campanas, en el 
aparato de los gases, y  se rodean estas campanas con y e lo , se pre
cipita una porción de alcohol sobre las paredes, por la sola impre
sión del frió. Parece pues que el alcohol se halla disuelto en el 
gas ácido carbónico , y  que su sustancia es quien comunica al gas 
\ inoso una porción de las propiedades que tiege. N o hay quien no 
sienta, por la Impresión qué hace sobre nuestros órganos el gas del 
\Íno de Champaña, quan modificada se halla esta materia gaseosa, 
y  lo que difiere del ácido carbónico puro.

El mosto mas azucarado no es el qué produce mas ácido ga
seoso , ni tampoco es el que se etiiplea ordinariamente para hacer 
vinos espumosos. SÍ se sofocase la fermentacíén“de esta especie de 
mosto , encerrándole én toneles ó botellas, para Conservarle el gas 
que se desprende, los principiosjazucarados de que abunda no se 
descompondrían, y  el víno se quedaría dulce, espeso y  desagra
dable. Hay vinos cuyo alcohol se disuelve casi tod<v&n el princi
pio gaseoso, y  tal es el de Champaña* f

Es difícil hacer vino que sea á tm mismo tiempo tinto y  espa- 
moso , porque para darle color es menester que fermente con la 
casca, y por consiguiente que se disipe el gas ácido.

Hay vinos cuya fermentación letíta dura muchos meses , los 
quales puestos ¿ tiempo en botellas se hacen espumosos. Hablan
do en rigor, solo los vinos de ésta naturaleza pueden adquirir esta 
propiedad ; pues los que experimentan una fermentación natural
mente tumultuosa concluyen en breve tiempo su trabajo, y  rompe“
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rían las vasijas en que se intentase encerrarlos.
£1 gas ácido es dañoso á la respiración ; todos los animales qne 

imprudentemente se exponen á su atmosfera perecen sufocados 
Tales efectos funestos son nías de temer quaitdo la fermentación 
del vino sq hace en sitios baxos, y  donde no puede renovarse el 
ay re. Este fluido gaseoso desaloja el ay re atmosférico, y. con
cluye ocupando todo el interior de la bodega ; es tanto inas pe* 
ligroso, quanto es invisible, como el a y r e ;y  no será inútil qual- 
quicra precaución que se tome contra sus funestos efectos. f Para, 
asegurarse de;que no hay riesgo en entrar en los sitios donde/fer- 
menta el mosto , basta llevar una luz delante , y  m¡eptras ard*: 
no hay peligro; pero si se debilita d se apaga es preciso echar-, 
se fuera* t

Este peligro puede evitarse saturando el gas á medida que se 
precipita al suelo del lagar,*tonel & c . , poniendo en muchos pun
tos lechada de cal, ó cal Viva. Se puede dcsinficíonar un para
ge viciado por este mofeta mortal , echando en. el suelo y  tas 
paredes cal viva desleída en agua. Una lexía alcalina cáustica , taL 
como la de los xaboneros , 6 el amoniaco , producirían ¡guales 
efectos; en cuyos casos, el ácido gaseoso se combina instantá
neamente con estas materias , y  el ayre exterior entra con pre
cipitación á ocupar su lugar.

3.0 Formación del alcohol.

El principio azucarado existe en e! mosto, y  constituye uno de 
sus principales caracteres: desaparece por medio de la fermen
tación » pero le remplaza el alcohol, que caracteriza esencialmente 
el vino. ^

Mas adelante dirémos como se puede concebir este fenóme
no , ó esta serle de descomposiciones y  de producciones. Solo nos 
corresponde indicar ahora los principales hechos que acompañan la 
formación del alcohol.

Como el objeto y  efecto de la fermentación espirituosa se re
duce á producir alcohol, descomponiendo el principio azucarado, 
se sigue que la formación del uno es siempre proporcionada á la 
destrucción del otro , y  que el alcohol abundar^ tanto mas, quan
to mas abundante haya sido el principio azucarado % por esta razón 
se aumenta quanto so apetece la cantidad del alcohol, echando âzú
car al mosto á quien parece que le falta.

De estos mismos principios se sigue, que la naturaleza del 
mosto en fermentación se modifica y  muda ácada instante: el olqrf 
el gusto y  los demas caracteres variau.de un, momento á otro. Pero 
como en el trabajo de la fermentación hay una sucesión constan-
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te * se pueden seguir todàs sus variaciones , y  presentarlas como 
señales invariables de los diversos estados que experimenta el xu- 
go de ta uva.

i . a Este mosto tiérié un olor empalagoso que le es particular: 
2.* el sabor es mas 6 ruónos azucarado: ¿a és espeso » y  stí consisten
cia varía , seguii estaba thás á  menos madura la uva * 6 mas ó me
nos azucarada. He probado ün mosto que marcaba 75 grados en 
el areómetro, y  otro que no señalaba mas que de 40 á 42, El mos- 
to es muy soluble en el agua.

Apenas se manifiesta la ferrtiéntacióñ, quando todos los carac
teres Se mudan; el olor comienza á Volverse picante, por el des
prendimiento del ácido carbónico, y  aun el sabor, todavía muy dul
c e , se mezcla también con un poco de picante ; disminuye de 
consfstenciá ; el líquido, que hasta entonces no ha presentado mas 
que un todo uniforme, manifiesta unos copos, que se hacen cada 
Vez nías intohibles.

E l sabor azucarado se debilita poco á pòco , y  él vrioso se 
fortificó \ ta consistencia dei liquidó disminuye sensiblemente ; los 
copos separados dé la masa, quedan mas completamente aislados; 
y, el olor del alcohol se percibe á mucha distancia.

En fin , llega un momento en que el principio azucarado no es 
ya sensible ; el sabor y  el olor no indican otra cosa que alcohol; 
sin embargo, aun no está destruido del todo el principio azucara
do ; queda todavía una porción » cuya existencia oculta la pre
ponderancia del alcohol, como consta de los rigorosos experimen
tos de Gentil. La descomposición ulterior de esta sustancia se hace 
en ia fermentación tranquila , que continúa en las cubas y  tó
beles.

Después que la fermentación ha recorrido y  terminado*todos 
Sus períodos, dexa de existir el azúcar; el líquido adquiere fluidez, 
y  no presenta mas que alcohol, mezclado con un poco de extracto y  
el principio colorante«

Color d el liquida vinoso,

E l mosto que escurren las uvas sin pisarlas quando las traen de 
lá Vina, fermentando so lo , da el vino virgen óprotopon de los an
tiguos ,tjue no tiene color.

Las tivas tintas, simplemente pisadas, dan vino blanco, no ha
ciendo fermentar el mosto con lá casca.

El vino toma tanto mas color, quanto mas tiempo permanece la 
uva én fermentación»

E l vino totna tanto menos color, quanto menos pisan las uvas, 
y  menos ha fermentado con la casca.



El vino toma tanto mas color , qnanto rmas madura y menos 
aquosa es la uva.

£1 vino que sale de la casca al prensarla tiene mas color.
Los vinos meridionales, y  en general tos que dan las viñas bien 

expuestas al mediodía, tienen mas color que ft>$ del norte.
Tales son los axiomas prácticos confirmados por una larga ex-* 

ponencia ; de ellos resultan dos verdades fundamentales : la .prime
ra es, que el principio colorante del vino existe en el hollejo de la 
uva; y  la segunda» que esre principio no se separa ni se disuelve 
completamente en la fermentación hasta que el alcohol se ha des« 
envuelto.

Ya hablarémos á so tiempo la naturaleza de este principie» 
colorante , manifestando 9 queján embargo dp aproximarse á la rest- 
na en algunas propiedades 9 amere no oBstanteen lo esencial.

N o hay quien á la vista de esta corta relacicm no pueda dar 
noticia de todos los métodos usados para hacer vinos con mas ó 
menos color 9 y  no conozca que está en i^aaqs del labrador cl dac 
á sus vinos el que apetezca. , '

A R T Í C U L O  I I I .

Preceptos generales sobre el arte de dirigir la fermentación*

La fermentación no necesita de auxilios ni de remedios quando 
la uva tiene un grado de madurez conveniente , quaodo ja atmós
fera no está demasiado fria , y  quando hay una cantidad conve« 
niente de mosto. Pero como estas condiciones no se reúnen siem
pre , y  como sin ellas no habría buenos resultados , es necesario 
valerse del arte para aproximar todas las circunstancias favorables« 
y  alejar todo lo que puede perjudicar á una buena fermentación.

Los vicios de la fermentación se deducen naturalmente de 1$ 
naturaleza de la uva 9 que es la principal , y  de la temperatura del 
ayre , que puede considerarse como un poderoso auxiliar.

La uva puede carecer del azúcar necesario para formar una 
cantidad suficiente de alcohol: y  este vicio puede provenir« ó de no 
haber llegado á madurar, ó de estar desleído el azúcar en una canti
dad considerable de agaa, o bien de que por la naturaleza del clima 
el azúcar no puede manifestarse suhcienremente. En todos estos 
casos hay dos medios de corregir el vicio que existe en la natura
leza misma de la uva : el primero consiste en dar al mosto el prin
cipio que le falta: añadiéndole una porción suficiente de azúcar, se 
presentan á la fermentación los materiales necesarios para formar 
el alcohol, y  suple el arte el defecto de la naturaleza. Parece que 
Jos antiguos conocUa esta pperacion, pues echaban miel al mos**
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to qué hacían fermentar. Pero en nuestros días se han hecho ex
perimentos mas directos en esta materia ; y  así me limitaré á copiar 
los resultados de los que hizo Mácqtier.
' tt En Octubre de 1 776 recogí, dice ^bastantes uvas blancas, albilla 
temprana y  cruxiderir de* un fardiri de París para h a ce rle  12 á 13 
azumbres de vino. Las uvas eran de rebusco , y  las cogí tan poco 
friadirrás -f que creí no podría hacer de ellas vino potable; porque 
én é'ercá de la mitad, parte de los granos y  aun racimos enteros, es
taban tan verdes, que no se podia aguantar su agrio. Sin mas pre
caución que quitar los granos podridos * hice machacarlas con el 
escobajo , y  exprimir el xugo á. mano : el mosto que salió era 
ínuy thrbib , de uA color veníe sucióV y  de ün sabor agri*dulce, 
dónde dominaba éhácido de tál rfíí||b , que los que le probaban 
hacían gestos. Hj^é disolver éri éste risos to bastante porción de azu- 
c á t ’moreno , para darle el sábor de un vino dulce bastante bue
no ; y  sia caldera , embudo ni hornillo , le puse en un ton el, en 
ún cobertizo, en1 et fondo de! jatdin; donde le dexé abandonado. A l 
tercer dia principió la fermentación , y  duró diez de un modo bas
tante sensible , pero no obstante muy moderada; después de cuyo 
tiempo se apaciguó por si misma.

99 El vino que salió de esta combinación , reden hecho y  aun tur
bio y tenia úh olor vinoso bastante subido y  picante ; el sabor era 
algo malo , pero el del azúcar habia desaparecido tan completamente 
tomo si no lé hubieran echado ninguno. Todo el invierno permaneció 
en el tonel, y  habiéndole ertámiñádo en M arzo, encontré qiíe sin 
haberle colado ni trasegado se habia aclarado; su sabor, aunque toda- 

, vía bastante vivo y  picante , era sin embargo mucho mas agradable 
que inmediatamente después de la fermentación sensible ; era en 
cierto modo mas dulce y  suave , y  sin embargo no se percibía que 
tuviese mezcla alguna de azúcar. Le hice embotellar inmediatamen
te , en Octubre de 1777 le encontré claro , delicado , muy brillan
te , agradable al paladar , generoso y  fuerte , en una palabra , como 
un vino blanco bueno , sin ser dulce, de uva pura, cogida en un 
viñedo y e n  un año buenos. Muchos prácticos á quienes le di á pro
bar pensaron lo mismo, y  no querían creer que fuese de uva ver
de corregida con azúcar.

ti E$te suceso , que habia aventajado mis esperanzas, me em
peño á hacer otra prueba del mismo género, y  aun mas decisiva) 
por el mucho verdor y; lar mala calidad de la uva que empleé..

a En 6 de Noviembre del año de <777 hice coger en el empar
rado de un jardín .en París una especie de uva gorda que jamas ma
dura bien en este clima , y  que por eso se conoce con el nombre de 
agraz , y  se destina solo para sazonar algunos condimentos: apenas 
empezaba á pintar la que cogí, aunque estaba ya la estación bastante

1#
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adelantada; por cuya causa la hablan dexado abandonada en la par
ra , sin esperanza de que adquiriese la madurez necesaria para comer
la. Estaba tan dura, que fue preciso exprimirla at fuego, para sacar 
mas xugo; de este modo logré de quatro azumbres á quatro y  me
dia. Este xugo tenia un sabor muy ácido, y  apenas se le notaba un 
gustillo azucarado. Hice disolver en él azúcar m orolo, hasta que 
me pareció que estaba bien dulce: empleé mayor porción que en 
el experimento precedente , porque el ácido de este último xugo 
era mucho mas fuerte. Después de disuelro el azúcar, el sabor 
de esta m ezcla, aunque bien azucarada, era desagradable al pa
ladar f porque el dulce y  el agrio se dexaban sentir con violen
cia, cada uno de por si, de un modo que disgustaba*

»Puse está especie de mosto en un cántaro, no lleno del todo, 
cubierto sencillamente con un trapo, y  por ser la estación muy fria 
le coloque en una sala donde el calor se mantenia casi siempre de 
12 á 13 grados , por medio de una estufa.

» Habian pasado ya quatro dias , y  aun no era muy sensible 
la fermentación; el líquido me parecia tan agrio y  tan azucara-  ̂
do  como antes; pero estos dos sabores se habían combinado me
jor, y  habia resultado un todo de un gusto mas agradable.

» E l 14 de Noviembre estaba en toda su fuerza la fermentación, 
pues apagaba repentinamente una vela metida en el vacio del cántaro.

» El 30 habia ya cesado la fermentación sensible , y la vela 
no se apagaba; pero el vino estaba sin embargo turbio y  blan
quizco; su sabor apenas era azucarado , sino vivo, pícame, ardien
te y  tan agradable como el del vino bueno, pero un poco gaseo
so y  un poco verde.

«Tapé el cántaro y  le puse en un parage fresco, para que aca
base de perfeccionarse el vino, por medio de la fermentación in
sensible , durante todo el invierno. 1

»En fin, habiendo examinado este vino el 17 de Marzo últi
m o, de 1778, le encontré casi enteramente claro, y  que el resto 
del sabor azucarado y  ácido habian desaparecido. Su gusto era 
el de un vino de uva pura, bastante fuerte y agradable , pero sin 
aroma , porque la uva que llamamos agraz no tiene ningún prin
cipio aromático ó espíritu rector; fuera de esto, este vino nue
v o , que tiene aun que ganar por medio de la fermentación que 
llamo insensible, promete hacerse generoso , suave y  agradable.”  

Estos hechos prueban, á mi entender, con evidencia, que el 
mejor modo de remediar la falta de madurez de Ja uva es seguir 
el que la naturaleza nos indica, quiero decir, echar al mosto el 
principio azucarado, necesario que le falta. Este medio es tanto 
mas fácil de executar, quanto no es absolutamente preciso el azú
car para producir este efecto, sino la miel, el melazo o qualquier
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otra materia sacarina mas barata; con tal qne no tenga algtxn sabor 
desagradable que la buena fermentación no pueda destruir.

Bu ilion hacia fermentar el xugo de las uvas en espalderas de 
su parque de Bellejames, agregándole de 15 á 20 libras de azúcar 
á cada 144 azumbres, y  el vino era de buena calidad.

Rozier prflj>uso, hace mucho tiempo, facilitar la fermentación 
del mosto y  mejorar los vinos, echando gna libra de miel por 
200 de mosto. Todos estos métodos estriban en un mismo prin
cipio, y  es, que donde no hay azúcar no se forma alcohol, y  
que la formación de este, y  por conseqüencia la generosidad del 
vino, es proporcionada a la cantidad de azúcar que existe en el 
mosto; por lo qual es evidente, que se puede llevar el vino al gra- 
do de espirituosidad que se quiera, sin que lo impida la diversa 
calidad del mosto porque esta se remedia agregando mas ó me- 
nos porción de azúcar.

‘ El mismo Rozier ha hecho ver ( y  se puede lograr el mismo 
resultado viendo el importe de los experimentos de Bullion) que 
el valor del producto de la fermentación es muy superior al cos
te de las materias* que se emplean: de modo que se pueden pre- 
sentar estos datos como.objetos de economía, y  como materia de 
especulación.

Se puede aun corregir la calidad de la uva por otros medios, 
diariamente practicados, como es el cocer una porción de mos
to en una caldera, hasta que merme la mitad , y  echarle después 
en el lagar: de esta manera se disipa algo la parte aquosa, y  que
dando menos diluido el azúcar, camina la fermentación con mas 
regularidad, y  el producto es mas generoso: esta operación, casi 
siempre útil en el norte , no se debe practicar en el mediodía, 
sino quando la estación haya sido muy lluviosa ó no haya ma
durado bastante la uva.

El mismo efecto se puede lograr secando la uva al sqI ó en 
estufas, según se practica en algunos paises. Por esta misma ra
zón , y  siempre con el objeto de absorver la humedad , se echa 
algunas veces yeso en el lagar, como lo hacían los antiguos.

Algunas veces sucede que el mosto es á un mismo tiempo muy 
espeso y  muy azucarado: en este caso la fermentación es siem«* 
pre lenta é imperfecta; los vinos son dulces y  gruesos, y  no se 
aclaran sino después de haber estado mucho tiempo embotellados; 
con lo qual pierden su espesura desagradable, y  presentan solo sus 
buenas quaüdades. La mayor parte de los vinos blancos de Es
paña son de esta clase, que tiene sin embargo sus partidarios, y 
hay paises donde para este efecto cuecen e l m osto, y  otros en 
que secan la uva al sol ó en estufas, hasta dar al mosto la consisten
cia casi de un extracto.
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En qualquier caso es fácil provocar la fermentación, ya dilu* 

yendo el mosto espeso, 6 removiéndole quando fermenta; pero 
todo esto es relativo al objeto que se propone el labrador, quien, 
siendo inteligente, variará sus operaciones según el efecto que in
tente lograr.

Se debe tener presente que la fermentación se ha de dirigir 
según la naturaleza de la uva, y  conforme á Ja calidad de vino 
que se desee hacer. La uva de Borgoña no se ha de beneficiar 
como la de Languedoc; el mérito de la una está en un aroma qne 
se disiparía con una fermentación viva y  larga; y  el de la otra en 
la gran cantidad de alcohol: su fermentación en el lagar debe pues 
ser larga y  completa. En Champaña cogen la uva para vino blan
co espumoso por la mañana, antes que ei sol evapore toda la hu
medad ; y  en el mismo país no cortan la uva para vino tinto has
ta que el sol la enxuga bien. Aquí se necesita calor artificial para 
provocar la fermentación ; y  allá la naturaleza del anosto es tal, 
que conviene moderarla fermentación. Los vinos floxos deben fer
mentar en cubas, toneles 6 tinajas, y  los fuertes en el lagar. Ca
da país tiene que ceñirse á las maniobras que le prescribe la na
turaleza de sus uvas» y  el querer someterlo todo á la misma re
gla es ridículo. Importa mucho conocer bien la naturaleza de la 
uva y  los principios de la fermentación, porque estos conocimien
tos sirven para formarse un sistema muy útil, fundado, no sobre 
hipótesis, sino en la naturaleza misma de las cosas.

En Jos paises fríos, donde la uva tiene poco azúcar y  es muy 
aquosa, fermenta con dificultad, y  hay que excitarla por tres ó 
quatro medios principales: i.° se introduce mosto hirviendo en el 
lagar, con un embudo de hoja de lata de cañón largo , que baxe 
hasta quatro pulgadas del suelo: la cantidad de mosto hirviendo 
puede ser de dos cubos para 300 botellas del otro. Este medio pro
puesto por Maupin ha producido buenos efectos.

2.0 Se remueve y  agita la uva de quando en quando, porque el 
movimiento tiene la ventaja de restablecer la fermentación, si se 
ha suspendido ó retardado, y  de hacerla igual en lodos los puntos.

3.0 Se tapa el mosto con mantas & c . , y  lo mismo el lagar.
4.0 Se calienta la atmosfera del lagar.

Muchas veces acontece que el movimiento del mosto se re
tarda , ó que es desigual el calor en distintos puntos. Para obviar 
estos inconvenientes, principalmente en los paises fríos, donde son 
mas comunes, se remueve la uva de quando en quando. D. Gentil 
llenó dos lagares de igual cabida, de uvas de igual calidad y  cogidas 
á un tiempo; en ambos se echaron las uvas desgranadas y pisadas; 
el mosto era igual en una y  otra parte, y  los lagares también; los 

-dias , pero sobre todo las noches y  las madugadas eran muy frias.



Pasados algunos días empezó la fermentación y  se notó que 
el centro estaba muy caliente y  frías las orillas : los lagares es
taban juntos, y  así gozaban de la misma temperatura. Revolvió la 
masa con un rodo de mango largo , arrimando al centro , que era 
donde estaba el calor, la uva de las orillas, y  repitiendo muchas; 
veces esta operación logró que el calor estuviese repartido con 
igualdad. El lagar cuya uva se revolvió terminó la fermentación 
doce ó quince horas antes que el o tro , y  el vino fue incompa
rablemente mejor, pues tuvo sobre el otro las ventajas de ser mas 
delicado, de gusto mas fino,  y  de mejor color; de manera que 
nadie diría que eran de la misma uva.

Los antiguos echaban materias, aromáticas al mosto quando fer
mentaba, para dar á sus vinos qualídades particulares. Cuenta Pli
nto que en Italia se acostumbraba echarle pez y  resina, ut odor 
vino contingeret et saporis acumen. Los escritores de aquellos tiem
pos nos dan jan sinnúmero de recetas para aromatizar los vinos, 
y  sin embargo de no estar ya en uso, no puedo persuadirme que 
no sacasen grandes ventajas de ello. Esta parte tan interesante de 
la oenologia merece particular atención de parte del labrador, y  
podemos anunciarle buenos efectos, según la práctica de algunos 
países"que dan olor á sus vinos con frambuesas, con las ñores secas, 
de la vid &c.

Darcet me ha comunicado los hechos siguientes, que publico, 
porque pueden dar lugar á experimentos que adelanten el arte de 
la vinificación.

»T om é, dice, un tonel de 144 azumbres de cabida , y  le 
llené de mosto virgen no pisado, que escurrieron las uvas desde la 
viña á la prensa, por lo qual tiene poco color.

» Este tonel contenía 75 azumbres; tomé 15 , que se evapora
ron y  concentraron como hasta una octava; parte -del volumen del 
líquido , le añadí quatro libras de azúcar común y  una libra de 
uvas pasas bien destripadas, y  en seguida lo eché todo, estando 
aun algo caliente, en el tonel, y  le acabé de llenar con mosto de 
igual clase queIiabia separado. Puse también en el tonel un ramo 

^ftqueño de una media onza de axenjo seco y  bien conservado; 
tapé ligeramente el tonel con su tapón puesto al reves, y  la fer
mentación principió luego, y  siguió con viveza y  orden.

» Ademas de este tonel, he hecho fermentar también una bo
tella grande del propio mosto, de cabida de unas catorce ó quince 
azumbres, añadiéndole media onza de azúcar por cada azumbre: 
este mosto fermentó bien en esta vasija, y  me sirvió para relle
nar durante la fermentación, y  después de trasegado la vez pri
mera, que fue al tiempo ordinario, y  se repitió ain año después; 
y  en seguida le embotellé pasado el año, ó al invierno siguiente*
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»liste vino se hizo en Setiembre de 17S8 con buen tiempo, 
y  en buen año, y  se conservó bien, aunque en vacío, en una bo
tella, sin agriarse ni enturbiarse en muchos dias después. Tengo aun 
dos ó tres botellas que empiezan á torcerse."

A R T IC U L O  I V .

Etiología de la fermentación.

Los fenómenos y  los resultados de la fermentación son tan 
Interesantes á los ojos de un químico y  de un labrador., que des
pués de examinarlos baxo el punto de vista de la mera prácti- 
tica , no podemos menos de considerarlos científicamente.

Los dos fenómenos que al parecer merecen mas la atención 
del químico son la desaparición del principio azucarado, y  la forr 
tnacion del alcohol.

Como en la fermentación no hay absorción de a y re , ni adi
ción de ninguna materia extraña» es evidente que las mudanzas 
que se experimentan en esta operación, solo se pueden atribuir 
á la sustracción de las sustancias que se volatilizan ó que se pre
cipitan.

A sí, estudiando la naturaleza de estas sustancias , y  conocien
do sus principios constituyentes, nos será fácil juzgar de las mu
danzas que han debido acaecer en la naturaleza de los primeros 
materiales de la fermentación.

Estos materiales de la fermentación son el principio dulce y  
azucarado diluido en agua , el qual le forma el azúcar y  la ma
teria extractiva.

La sustancia que se volatiliza es el gas ácido carbónico, y  las 
que se precipitan son una materia análoga á la fibra leñosa, mez
clada con potasa.

El principal producto de la fermentación es el alcohol.
Es evidente que el paso del principio azucarado á alóbhol no 

podrá concebirse, sin calcular la diferencia que debe causar en el 
principio azucarado, la sustracción de los que forman el gas ácido 

" carbónico que se volatiliza, y el depósito que se precipita.
Estos principios son, especialmente, el carbono y  el oxígeno; 

he aquí pues ya separado el carbono y  el oxígeno del principio 
azucarado, por los progresos de la fermentación; pero á medida 
que el principio azucarado pierde parte de su oxígeno y  de su 
carbono, permaneciendo todo el hidrógeno, que forma el tercer 
principio constituyente , los caracteres de este elemento deben 
predominar, y  la masa fermentante debe llegar al punto en que no 
presentará mas que un fluido inflamable.

TOMO XVI.
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A medida que el alcohol se desenvuelve muda el líquido de 
naturaleza, y  aexa de tener las mismas afinidades, y  por con- 
seqiiencta la misma virtud disolvente. El poco principio extracti
vo que resta después de la descomposición* se precipita con el car
bonate de potasa; el líquido se aclara * y  queda hecno el vino.

La fermentación vinosa no es mas que' una sustracción conti
nua de carbono y  de oxígeno, lo qual produce por una parte el 
ácido carbónico, y  por otra el alcohol. El célebre Lavoisier ha cal
culado todos los fenómenos y  resultados de la fermentación vi
nosa , comparando los productos de la descomposición con sus 
elementos. Ha tomado por base de sus cálculos los datos que le 
ha producido el análisis, tanto en la naturaleza como en las pro
porciones de los principios constituyentes, antes y  después de 
la operación; copiarémos aquí los resultados que obtuvo este gran
de hombre*

IdaUñaUs de la fermentación para un quintal de azúcar.

libras, onzas, ochavas, granos.
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400
100

0
0

0
0

0
0

Levadura de cerveza en pasta, ( Agua........... . 7 3 6 44
2 12 1 28

. Total....................... 0 0 0

Razón de los principios constituyentes de los materiales 
de la fermentación.

lib. onz. ocb* gran. lib. onz. och. gran.
4 <>7 ~ 3 6 44 de agua, compuesta de

hidrógeno.... . 61 i 2
’ ; oxígeno.......... 3 4 <* % 3 44,60

X̂OO vo 0 0 Azúcar, compuesto de
hidrógeno..... 8 0 0 0
oxígeno......... 64 0 0 0
carbono*. • ****** 28 0 0 0

2 12 I 28pLevadura seca,
compuesta de

carbono......... 0 12 4 59,00
>: ■ ■ ázoe.............. 0 0 S *>94

hidrógeno..... 0 4 s 9 .3 °
oxígeno......... z 10 2 2 8 ,7<5

Total......................... 5*0 o~ O 0
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jRecapí tu la cion  de los principios constituyentes de los m ateriales

de la  ferm en ta ción .

V I N

Pdel agua........
lib. onz. och. gran.

■ 340 0 0 0 1del agua de la lib. 002. och gran.

Oxígeno..*/ levadura......
del azúcar..*.,« 
de la levadura

6
64

2
0

3
0

4 4 ,6 0  

0  1

1411 12 6 i . 3<*

1 XO % 2 8 ,7 6 , I
fdel agua......... 60 O 0 0  1

Hidrógenos
del agua de la 

levadura*...... I I a 7 1 .4 ° 6 0 8,70
del azúcar..... 8 O 0 0
kde la levadura. 0 4 5 9*3o*

Carbono.,..^rdel azúcar.....
kde la levadura.

2 8
0

0
12

0
4

°  1
so.™ 1 2® 11 4  5 9 . '0

Azoe.... . de la levadura. 0 0 s 2.94 0 O 5 *.94
Total.*.*.,-,... 5 «o O 0 0 ,1 0

Catálogo de los resultados obtenidos de esta  ferm entación*

Lib. onz. och. grao.
3 5  5 ■ 4  19 .
de ácido carbónico , com- f de oxigeno......... .......

puesto.    ....... ...............\de carbono.»-...'.....*,.',
408 15 5 14 fde oxígeno...... ......... .
- de agua, compuesta de hidrógeno............ .

*de oxígeno combinado

$7 *1  * s®
de alcohol seco, compuesto.,

8

con el hidrógeno. Mi 
de hidrógeno combina* 

do con el oxígeno.... 
de hidrógeno combina* 

do con el carbono • M i

de carbono.................
¿de hidrógeno..........*...

de icido acetoso, séco, com J  de oxígeno..
puesto....................... ....tde carbono,.1

4 1 4  3 ¿de hidrógeno
de residuo azucarado, com-Jde oxígeno... 

puesto............... ...................(de carbono....

{de hidrógeno 
de oxígeno.... 
de carbono.«, 
de ázoe.

1 6  o  5 0
de levadura seca, compuesta

10

l i b . onz. och. gran.
*5 7 2 3 49 *4 . 1 57

3 47 IO 0 59
61 S 4 »7

3* 6 i 64

5 8 s s
4 O s 0

16 1 I 5 «30 2 4 O
1 11 4 0
0 IO 0 0
0 s X 6 7
2 9 7 2 71 i 2 530 2 2 410 *3 1 *4
0 6 2 3 °
0 0 2 37

S 10 0 0 0o o o
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Recapitulación de los resultados conseguidos por la fermentación*

líb.
\ fde 1 agua...................

onz. och. gran. J del ácido carbónico 
409 10 o 54  ̂del alcohol....... .
de oxígeno............ ] del ácido acetoso....... v

i del residuo azucarado.
Ide la levadura..............
''del ácido carbónico....

71 8 6
de hidrógeno.

28 12 5 59 del alóohol........................
de carbono.............. del ácido acetoso..............

del residuo azucarado......
- (de la levadura....................

del agua.............. ...............
del agua del alcohol.......*

66 combinado con el carbono
,< en el alcohol...................

del ácido, acetoso.............
del residuo azucarado......
de la levaduta...................

o oI i
de ázoe..

37
»*•<

51°
T—

11b. onz. Och. gran»
347 IO O 59

25 7 I 34
31 6 I 64

I i i 4 0
2 9 7 27
O 23 1 14
? 14 2 57

16 II 5 63
O IO 0 0
I 2 2 53
O 6 2 30

6l 5 4 27
í 8 í 3

4 0 5 O
0 2 4 O
0 5 1 67
0 2 2 4 i

0 O 2 37
510 O 0 O

Reflexionando sobre los resultados que presentan las tablas an
teriores , se ve claramente lo que sucede en la fermentación vinosa: 
se nota primero ¿ que de las 100. labras de ázúcár que se empleáron, 
restaron sin descomponerse y  en el estajdo de azúcar 4 libras, i  on
za , 4 ochavas y  trés granos: de suerte que solo obró la fermenta
ción sobre 95 libras, 14 onzas, 3 ochavas y  69 granos de azúcar, 
esto es, sobre 61 libras, 6 cnzas y  45 granos de,oxígeno, sobre 7 
libras, 10 cnzas, 6 ocjiavas y  6 granos de hidrógeno, y  sobre 26 
libras, 13 onzas, 5. ochavas y  19 granos de carbono. Comparan
do ahora las cantidades, se verá que son suficientes para formar 
todo el espíritu de,vino, todo el ácido carbonicé, y  todo el ácido 
acetoso que ha producido la fermentación.

Los efectos de la fermentación vinosa se reducen á separar 
en dos partes el azúcar, qüe es un oxide, para oxigenar la una 
á costa de la otra y  formar el ácido carbónico; y  para desoxi
genar la otra en beneficio de la primera , á fin de formar una sus
tancia combustible-, que es el alcohol. D e suerte , que si fuese da-



ble combinar el alcdlffl y  el ácido carbónico, se volvería á f i r 
mar el azúcar. Por lo demas , es de notar, que el hidrógeno y  el 
carbono, no están en estado de aceyte en el alcohol ; están combi
nados con una porción de oxigeno que los hace miscibles con el 
agua ; los tres principios , el oxigeno , el hidrógeno y  el caí bo
no están aquí también en una especie de equilibrio : y  en efecto, 
haciéndolos pasar por un tubo de vidrio ó de porcelana caldeado, 
se recombinan de dos en dos , y  se encuentran agua, hidrógeno, 
ácido carbónico y  carbono.

Para concluir el artículo fermentación creemos oportuno pre
sentar aquí el resultado de algunos experimentos hechos con cui
dado en Languedoc por Poitevin , y  en Borgoña por Don Gentil. 
Me han parecido dignos de mayor aprecib, por quanto presentan, 
no solólos resultados de la fermentación , sino también los de la 
influencia de la temperatura del mosto , y  de la naturaleza de la 
uva sobre la fermentación misma*
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Experimentos sobre la fermentación vinosa, por Poitevin.

Los experimentos que vamos á manifestar se hiciéron en 1772 en 
las cercanías de Mompeller,en dos lagares de cabida de 3154. a^um* 
bres el uno, y  el otro como de 10500.

El primero , marcado con una A , se llenó de uvas eje vides de di
ferentes edades, la mayor parte plantadas en collados expuestos al 
mediodía ; y  lás vides que diéron las qóe se; ¿ciaron; en el segun
d om arcad o  con una B , estaban situados enMajífanírra.

Los lagares eran de piedra dé sillería), asentadas, cqn c a ty  jiuzo- 
lana expuestos al mediodía, y  la bodega estaba‘abierta emníóchos 
narages y  bien ventilada. Las uvas se désgranáron con mucho! cui
dado. _  ,

El verano, que fue muy cálidoy seco, adelantó la madurez de 
la uva ; pero en Setiembre sobreviniéren lluvias considerables, que 
duraron, con algunos intervalos, Hasta cingo de' Octubre : lasfre- 
qiientes nieblas , el tiempo nublado , ’ los vientos* casi continuos 
del sur ó del sudeste, todas estas causas reunidas destruyéron una 
parte de las uvas. Las especies tjue tienen el hollejo mas delgado 
experimentaron unh fermentación pútrida ; pero se le quitaron los 
racimos que estaban podridos; j - ; ! ’ ~

í

%
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OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

OCTUBRE DE 17 7 2.

DÍAS
del
mes.

V IEN TO S.
JL ....

TERMOMETRO BXPUESTO AL NORTE,

Mañana. Tarde. á las 8 de 
la maña- na. á mediodía. á las 8 de la nocbe.

ESTADO DE EA 
ATMÓSFERA.

10 E.floxo S. I 2 Í 17Í Nubes.
I I E.flüXO S. 14 t é ' 3 Buen tiempo.
12 N .O . N .O  | * 3 * 7 T ^ Buen tiempo y  nubes.

N .O . N .Q . 12 l 6 J 3 Nubes. ^- m/ ■
14 N .O . N .O . r 3 * 7 I 2 § Nubes y  viento fresco.

N .O . S. 1 2 i 6 f I 2 i Buen tiempo * viento
fresco..

36 N . S. * 3 i 6 | IZ | Buen tiempo.

*7 S.O . N . 13 • * 3 Buen tiempo.19 S.O . N . 12Í
r 3

i 6 | I 2 Í Por la mañana nublado* 
y  al anochecer buen 
tiempo.

1 9 N . S .O . 1 2 * 7 * * 3 Idem .
2 0 N . S.O . *2i * 7 * 3 Buen tiempo.
2 1 N . S.O . ..s3 17 Í 13 Í Por la mañana nubes* 

al anochecer claro.
S .E . S .E . * 3 r 7 § I 3 Í Por la mañana lluvia* 

por la tarde tempes
tad de truenos, á la 
noche nubes. ,J

23 S.E. S.É . I 2 i
,

i j í 1 4  .. Lluvia y  algunos truer 
, nos.

24 S.E . S .E . Í 4 Í l 6  , 14 Por la mañana lluvia y  
truenos* al anochecer 
nublado y  viento re
cio.

*5 S.E. S .E . *3 i Nublado * viento y  un 
J poco dé lluvia.

2 6 N . S.E . \ í \ i 6 | * 3 Buen tiempo.
2 7 N . S. E. 1 2 *4 i I 2 f Buen tiempo con nu

bes * nublado * viento 
fuerte * y  por la no-» * 
che lluvia.

28 N.O. N.O* 12 12 l í Buen tiempo.

t
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O B SE R V A C IO N E S E N  E L  L A G A R  A

OCTUBRE DE I 7 7 2 .

El día 6 se concluyó el acarreo 4  este lagar; en este día era 
y a  fuerte la efervescencia; pero no se pudo principiar la observa
ción hasta el 11 .

1.
PIAS.
del
mes.

_  H O R A S  

de la
OBSERVACION*

T I E M P O

que el termómetro permaneció en el lagar.

II  
1 1
11

12 

12

* 3
14
M

9 de ía mañana, 
medio día. 
anochecer.

manana.

anochecer.

anochecer, 
anochecer.  ̂

I anochecer.

2 j minutós.
2 5 minutos.

5 horas.

ñfo  desde la 
víspera, 

fixo.

Í1XO. ; 
fixo. , 

2 horas.:

CALOR

del
lagar.

TEMPERATURA

de la 
bodega.

2Ó *Í

2ó|

2^1
2 4

2 4
2 3 Í
2 2 ,

OBSERVA
CIONES*

1 4 a
H

1 3 Í*
J3 Í

*3 t

I2Í

1  Mucha cfciVcs- 
f  cencía.

>Menos*

Í  Parecía que ha
bía cesado la 
efervescencia Ja 
casca se sentó, 
y el vino tomó 
bastante color.

Se trasegó el vino el 16 por la mañana. El termómetro seña* 
laba 214 en un tonel que se acdbaba de llenar, y  14 en la bodega; 
en el tonel era muy sensible la efervescencia.
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' v OBSERVACIONES EN EL LAGAR B.

OCTUBRE DE 1772.

DIAS H O R A S TIEMPO CALOR
del de la que el termtí- del

OBSERVACION
metro estuvo

mes. en el lagar. lagar.

* 5
*J
15
16 
x6 
16
* 7
* 7
18
*9
*92 0
2r
2 2
23
24
2*
2 6

mañana, 
^medio día, 
anochecer, 
mañana, 
medio día. 
anochecer, 
medio dia. 
7Jde la noche, 
mañana, 
mañana, 
anochecer, 
mañana, 
id.
id. *
id.
id.
id.
id.

2 horas. 
30 minutos. 
5 o minutos. 
2 horas. 

30 minutos. 
5 o minutos, 

fixo. 
fixo, 
id. 
id. 
id. 
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.

28a!
28|

2$2%í
2 $ Í
28|
282J Í
27Í
*7*

2ÓJ
2 f i
24i
231
22|
2 2|

TEMPERATURA

DE LA. BODSGA.

I2*Í 
2 4  
12 " 
14

1 4
14
x í
1 4

*4
• I4

1 4
r3Í
* 3
I 2 f
x3§12|124

El 27 al anochecer se trasegó el vino; en ún tonel que se aca
baba de llenar señalaba el termómetro 2 i | , y en la bodega 13. Al día siguiente por la mañana no pasaba de 20 grados. La efervescencia era sensible en los toneles.



VIN 345
EXPERIMENTOS

SOBRE LA  FERMENTACION V INO ÍA ,

Por D. Gentil.

experimento I.® Se extraxéron de un lagar f2§ cántaras de 
mosto de uvas tintas y  blancas destripadas, que estaba destilado p£- 
ra hacer vino de paja*

(Nb/¿i* Siempre se ha empleado el termómetro de Reaumur.)

O CTU BR E D E 1779.

DIAS
J*l HORAS.

TEMPERATURA
_____ REFLEXIONES Y CONSEQUENCIAS.dei

mes. del lugar. del liquido.

% 6 IO II -El mayor calor ha sido de
U IO J3 13 grados: comenzó á dis-
4 12 13 minuir desde el tercer día de

7 " IO • 3  ■ la fermentación, en el qual
10 9 * 3 á las nueve de la noche se

9 9 12 hallaba á 12 grados.

4 1 2
7
9

9
9

11
io f

-El 6 no era sensible ya la 
efervescencia , y  el líquido

í  ' 9 IOf estaba aun azucarado.
7 10 I0| * -Sé trasegó el vino en Enéro,

6 . 12 IO 10 y  en Mayo estaba el termó
metro á 10 grados, y  el 
areómetro á 11.

10 10 10

TOMO XVI.



V I N
e x p e r im e n t o  II.0 De dos terceras partes de ova tinta , y  la otra 

de blanca, bien desgranadas y  pisadas antes de entrar en el lagar, se 
tomaron 1 584 azumbres de mosto ., de manera , que las dos terce
ras partes, por lo menos, estaban destripadas. El lagar contenia el 
volumen de las 1584 azumbres de m osto, y  su orujo ó casca.

Nota. La regla estaba graduada por pulgadas y  medias pulgadas, 
y el grado era de una pulgada.

OCTUBRE DE 1799.

346

DIAS
del

mes.

HORA S.
TEMPERATURA

■ ).. 

Regla. O B SE R V A C IO N E S V  C O N SE C U E N C IA S,

del lugar. del liquido.

2 11 IO IO 5 -La casca se elevó desde el
4 12 6 n. 5 de la regla hasta el

10 9 16 6 10 , donde se mantuvo 87
3 7 IO T 7 6 horas, sin embargo de ha-

10 9 J 9 7 ber disminuido el calor.
4 6 9 21 8 -E l sabor azucarado perma-

.8 9 2.1 9 necio hasta dos horas antes
4 0 de la 

'  ooche. 9 2 2 - 10 de trasegarle; es de¿ir, que
5 5 9 i 22 10 conservó este sabor hasta 8 5

8 v i 22 10 horas después del mayor
9 lo 21 10 grado de fermentación.

6 6 7 21 10 -L a casca dio en la prensa
6 9 Í 20 10 un mosto sensiblemente

12 IO 18 10 dulce y  azucarado, y  de
3 9 4 l 9 10 un color muy' subido.
7 9 l * 9 10 -Las orillas del lagar esta-

7 o de la I I *9 10 ^an mas frías que el centro.
O 7 IO * 7 10 Si hubieran pisado la uva,
O

12 x 7 10 la Operación hubiera sido
* mas pronta y  mas exácta.
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experimento ITT® En tm lagar que contenía 431 azumbres de mosto, 

producto de tres quartas partes de uvas tintas y una de blancas maduras, 
de las qualcs se pisáron dos terceras partes al llegar de la viña, vendimiadas** 
estando nublado.

OCTUBRE DE 1 m .

347

DIAS TEMPERATURA.delmes. HORAS. —____ __A_
del lugar. del líquido.

9 c de la 3tarde. i i£ 10
r o 10 9 911 10 H 12
12 i o i

4 Í
99 *5 ,

1 5

*3 c de la 
3 tarde. i r id j

»4 6 8J 14

f>\ I I *s

*5 9 8 14

*5 7 11 *4Í
16 9 Í 10 « S Í

« i 10 13

7 11 *3

1 7 to n 12
7 3| 12

1 8 9 « i I I

<51 12 10 J
*9 H 12 I0§

7 12 I %
20 8 11 n í

7 12 n f
21 11 12 11

7 12 11
tz 9 “ i 11

6 J3
*3 I I 10 lo f

7 XK io|

1

FENOMENOS.

— Se pisáron las uvas.
— Se destriparon las uvas frías cerca 

de las orillas.
— Se apagaba la luz.
—Sabor dulce y azucarado > y olor 

vinoso.
— Dulce , azucarado , olor vinoso , y 

apenas turbaba la luz.
— Se apagaba la luz , poco azucarado, 

vinoso ( se destripíron las uvas.
— Id.
— Vinoso, no se apagaba la luz.
— Sin azúcar , un poco seco, olor 

de alcohol.
— Sin azúcar , seco, olor de aleo- 

hol, no apagaba la luz*
— Id.
— Id. , .
— Mas seco1, áspero, no apagaba la 

luz.
— Id.
— Id. pero acerbo#
— Id.
— Id.
— Id.
— Cada vez mas acerbo»
— Id.
— Seco , acerbo, sin fuerza 6 in

sípido.
— Id.

—Mas desagradable y áspero : se sa
có el vino del lagar* yac trasegó á 
la bodega.
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E xperim en to  IV. Un tonel de 144 azumbres de cabida t lleno de tres 

quartas partes de uva con su escobajo, y la otra desgranada, la mitad re
cien traída de la vífia, y la otra sacada de un lagar donde 'hacia gó horas 
que estaba sin haber experimentado fermentación sensible*

" OCTUBRE DE 1779* ^

DIASdel HORAS. TEMPERATURA FENOMENOS.--->
mes. del lugar. del líquido.
9 ’ A de la ^tarde.

HN*4 i 6‘ í
10 IO 9 1 2^ '' r i

4 11 J3Í
i—Ruido, hervor, turbación de la luz.11 10 8| 14

5 9 i$ '—Turbación déla luz.
22 10 7 16 i Id . destripadas después, frío entre

la uva y los bordes del tonel.
5 9 16 »—Id . Pisada.

*3 9 9 16 T—Id. Se le* sacó la quarta parte del
orujo, para meter instrumento  ̂ de
física.

5 11 15 — Bordes fríos, olor ,vinoso, turba-
cion de la luz.

ó 8 * -—Azucarado, pero efervescente, olor
vinoso, turbación de la luz.

6 II *3 * ‘ " *—Mas azucarado, efervescente y olor
' * 1 vinoso. ¡

10 10 *3 Sin azúcar, sabor fuerte y olor vi-
's : noso. ■ ■ f

*$ 9 8 I2Í r - I d .
7 II I 2 1—Aspero y seco. " f

17 10 II I I ~ fd .  -  ¡ i
7 " H ' " i l i  . —id .

18 9 8§ II “ Seco y austero.
6 12 IO —Mas seco y mas áspero.

*9 8 10 I0| — Id.
7 12 I 2 — Id. :

20 8 11 I I — Id. !
7 12 II — Id. ’

21 11 12 —U .  ' i
7 12 n f  , —  Id. 1

22 9 1 l \ I I — Id. *
6 J 3 * 1 i f T~Id.

n i r 10 I I *-Muy seco;, muy acerbo í  insípido.
i 7 I I io f i—El vino s4 trasegó á otro tonel de
1 j la bodega.

1



Experimento V* Este experimento se hizo en un tonel de cabida de 
144 azumbres, lleno de mosto, sacado de un lagar, cuya uva se habia de* 
xado expresamente sin pisar, y que no habia fermentado. Este mosto vír* 
gen, que naturalmente había salido de la uva, era de dos terceras partes de 
uva tinta, bien madura, y de otra de uva blanca que no lo estaba tanto.

OCTUBRE DE 1779.

V I N  349

DIAS
del
mes.

9
10

31

3 2

*3
14

1 5
16

17
18

20

21

22

n

HORAS.

6
10
4

10
5

10
5

96
6
9
7
9
7

10

;p7
l

8
7
8
7 

r 1
7

96
' 11

7

TEMPERATURA 
____ A .» ----

del lugar*

I l f
9

11

gx

7
9

8X°a

II
8

10
10
11

119%
H

12

10 
12

11
12 
12
12

n i
* 3
10
11

del líquido.

10
11
n i

11
2 I

9
9

9
9

10
10
io j
1 1  

1 1

11
1 1
I O

I O

I O  l  
1 2

I l |
1 2  
I  2 
I  2

I i i
U X
IO
l e í

FENOMENOS.

— Superficie cubierta de burbujitas y 
de espuma.

— Burbujitas y espuma.
— Burbujas medianas, aumento de es

puma.
— Id. Pero aun Inas azucarado.
—Mas azucarado en el fondo, eferves

cencia poco sensible, turbaba la luz.

— Azucarado en la parte superior, 
efervescencia y olor vinoso.

— Id.
— U
— Id.
— Id.
— Id. Azucarado en la parte superior.
— Id.
— Id.
— Id .
— Id. Azucarado en la parte superior, 

algo en medio, y menos en el fondo.
— Id. *.
■1—Azucarado en la parte superior, po

co en medio, y nada en el fondo.
— Id.
—'Sin azúcar en el medio m en el fondo.
— Id.
— Id. Un poco azucarado en la parte 

superior, mas efervescencia y muy 
vinoso.

— Id.

— Id.
— Se trasegó d  vino, y se encerró en 

la bodega.
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E x p e r im e n t o  V I .  Hecha en M orveaux, en un tonel de 144 

azumbres 1 lleno de mosto de las uvas blancas llamadas albillas y  
pardillas, cuyo vino es muy estimado en el país. Las uvas estaban 
muy maduras, y  cogidas en tiempo seco y  caluroso. Las tres quar- 
tas partes y  media se desgranaron, y  la mitad del total se piso.

O C T U B R E  D E 1779.

DIASdel
pies.

HORAS.
TEMPERATURA

r ■del lugar. del lagar.

24 4 de la 1 4 14
tarde.

25 4 12
7 * 3

IO

11 I4Í 14

12Í M 14
2 f M m í

26 3 i M i M i
} M M

r 1 M u
27 4 I M i

7 14 l6

9 1 4 18

14 i8 §
1 M i8.|

min. M i8 f

FENOMENOS.

— El mosto no fermentaba; se lle
vó á la cocina cerca del fuego, 
y  se removió y  agitó por terce
ra vez.

— Se pisó la uva por quarta vez.
— Efervescencia sensible , eleva

ción de los granos.
— Efervescencia mas fuerte, cos

tra de 4 pulgadas.
-^Costra de 5 pulgadas, silbido, 

hervor, derramamiento del mos
to por los bordes.

— La luz se turbaba.
— Id . Pero después de pisada la 

uva se apagaba la luz.
— Sin acabar de apagar la luz.
— Antes y  después de pisar la uva 

no se acababa Je apagar la luz. 
- I d .
— Id.
- I d .
— Se apagaba la luz junto á la ori

lla, pero no en el centro; des
pués de haber pisado no se apa
gó la luz en ninguna parte.

— .I d .
— Antes y  después de destripar

la apagaba la luz en todas par
tes; se le añadió un cubo del 
mosto que se había extraído por 
la boca , porque rebosaba.

— Ea toda la superficie se apaga-
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Prosigue el experimento.

DIASdel
mes*

HORAS.
temperatura

FENOMENOS.
del Jugar.

>
del lagar.

r X  
)  2

«

m S J9

ba la vela. Recogidos los vapo
res en una campana de vidrio 
que se puso boca abaxo $óbre 
el mosto, desde la 1 hasta las 
3 y  7 minutos, se formaban go
tas en las paredes, hasta 5 pul
gadas de altura. La parte supe
rior de h  campana estaba seca. 
Las gotitas recogidas eran diá
fanas , claras como el agua, dul
ces y  azucaradas, después de 
lo qual se destripó la uva.

— La luz se apagaba en todas par-

H r? 20

tes á la distancia de dos pulga
das de alto; la superficie esta
ba igual ; las gotitas llegaron 
como á 6 pulgadas en lo inte
rior de la campana; eran dul
ces y  melosas; se volvió á des
tripar , y  apagaba la luz en to
das partes á distancia de 2 J pul
gadas: el líquido del fondo del 
tonel estaba azucarado, turbio 
y  vinosa.

— I d .

8 i? 21 — Se destripó la uva, después, de
lo qual se apagaba la luz.
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C A P I T U L O  V.

DEL TIEMPO Y DE LOS MEDIOS DE TRASEGAR,

lEn todos tiempos han mostrado los labradores mucho interes ea 
reconocer por ciertas señales el momento favorable para trasegar 
el mosto. Pero así en esto como en las demas cosas, se cae en 
muchos inconvenientes quando se generalizan los métodos. El mo
mento de trasegar el vino debe variar según el clima', la estación, 
la calidad de la u va , la clase de vino que se desea hacer, y  otras 
circunstancias á que es necesario atender.

Creo mas útil establecer principios que asignar métodos , por
que me parece el único medio de poder dirigir las operaciones , y  
el conjunto de sus fenómenos, cuyo conocimiento y  comparación 
son necesarios para poder decidir.

Algunos labradores han tenido la osadia de fíxar el tiempo de 
la fermentación, sin reflexionar que debía variar en razón de la 
temperatura del ay te , la naturaleza de la u v a , la calidad del vi
no &c.

Otros han tomado por señal para trasegar el mosto la preci
pitación de la casca, ignorando sin duda que casi la mayor parte 
de los vinos del norte perderían sus mejores propiedades, si aguar
dasen á esta señal para trasegarlos.

En algunos países dan por acabada la fermentación quando no 
ven espuma en la superficie de la vasija, ni burbujitas en sus pa
redes. En otras partes se contentan con agitar el vino en una bo
tella, ó mudarle muchas veces de unos vasos á otros , para ver 
si tiene aun espuma. Pero ademas de que ningún vino nuevo de
xa de dar mas ó menos espuma , hay muchos á quiénes se de
be conservar este resto de efervescencia, para que no pierda una 
de sus propiedades principales.

Hay países en que acostumbran meter un palo en el lagar, le 
sacan con presteza, le ponen á escurrir en un vaso , y  allí exa
minan sí hace un círculo de espuma, que vulgarmente llaman cor
doncillo.

Otros meten la mano en la casca, la huelen , y  juzgan por 
el olor del estado del lagar: si el olor es suave le dexan fermentar, 
y  si es fuerte trasiegan el vino.

Encontramos también labradores, que consultando solamente el 
color para arreglar el tiempo de encubar ó trasegar, dexan fermen
tar el vino hasta que el color está bastante oscuro. Pero como esto 
depende de la naturaleza de la uva, el mosto de un mismo clima



y  terreno no presenta siempre igual disposición k colorearse , lo 
qual hace esta señal poco constante y  nada suficiente.

De aquí se si míe , que como ninguna de estas señales por sí so
la ofrece resultados in^riables, es necesario volver á Los princk 
píos ; en caso d e  que se quiorá proceder por ellos.

El objeto de la fermentación es descomponer el principio azu
carado; y  así es necesario que sea tanto mas viva, ó tanto mas di
latada, quanto mas abunde este principio*,
•- Uno de los efectos inseparables de la fermentación es e! pro
ducir calor y  gas ácido carbónico. El primero de estos resultados 
Stfi^irige.i volatilizar y  á disipar.el aroma, que es uno de los pSn- 
cipales caracteres de cierros vinos. El segundo arrebata y hace per-r 
darse en los ay res un .fluido, que retenido en la bebida, puede 
hacerla mas agradable y  mas picante. Da cestosprincipios se sigue 
que los, vinos floxos.* pero con un aroma agradable , requieren po- 
ca fermentación , y  que los vinos blancos, cava principal propie
dad es ser espumosos , no deben estar mucho tiempo en el lagar* 
f Ei producto mas inmediato de k  fermentacion^es la^forinajcion 
del ale oh o í : resuí cadó inmediato da I* d r seo m posición del' azú
car: así, quando las uvas son bien ,azdfcaradas, como las del me
diodía , la fermentación debe ser viva y larga,, porque estos vinos* 
destinados á aguardiente, deberi producir todo el ¡alcohol que pue
da resultar de da descomposición del principio  ̂azucarado* Si la 
fermentación es lenta y  floxa , quedan lb;s vinos dulces., y  .no se 
vuelven secos y  agradables j^ ta  despues de Una larga mansión en 
los toneles. ■ / ■ ;> ->Ó- f ■ Vn-v r .;■< I • • t

En general, las uvas qué abundan en principio azucarado deben 
fermentar mucho tiempo. En el.-Burdelocs no solo dexan terminar 
la  fermentación, sino que no trasiegan mientras dura el calor, i 

De estos principios , y de otros que se derivan de la. teoría 
*qne 1 Le vamos: y $; establecídá podenfios sacar Us éonseqiie nci as si- 
■ guientcsc • -  v . • ».», :ou • ” -
v  i .a El mosto-debe .pexm?neceren,el lagar tanto menos tiemr 
p o , quanto es menos azucarado. Los vinos floxos y ó vinos tempranos 
de Borgoña, no pueden estar en el lagar masque de seis á doce 
horas*. -• -

2*a: El mosto debe estar en el lagar menos tiempo , quando se 
trata de retener el gas ácido y  formar vinos espumosos: en este 
-caso se debe pisar la uva, y  llevar el mosto á; las cubas, despees 
de haberle dexado en el lagar algunas veces veinte y  quatro horas, 
y  muchas solo el tiempo necesario para acabar de pisar la uva. De 
este modo no es tan tumultuosa la fermentación, y  el gas tiene me- 

fH0s facilidad para volatilizarse; lo quni contribuye á retener esta 
..sustuncia volátU, hacienda de ella uno de los principios de la bebida» 

TOMO XVI» XX

V IN  3S3
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. 3,® Qaando se desea qüe el vino tenga menos color, no debe 
permanecer el mosto en el lagar tanto tiempo- Esta condición es 
sobre todo de mocha consideración para los vinos blancos, porque 
una de sus qualid^des mas apreciables es e l que esten claros.

4.a El mosto debe existir tanto menos tiempo en el lagar, quam 
to mas 1 cálida es la-temperatura, y  la masa de mas volúmen & c ., 
porque en este caso la viveza de la fermentación suple por el 
tiempo.

$.a El mosto debe permanecer tanto menos tiempo en el la
gar, quanto mas agradable se quiere que sea el aroma del vino.

6.a La fermentación será, al contrario, tanto mas larga, quan
to mas abundante sea el principio azucarado y  el mosto mas espeso# 
í 7¿* Y  lo misino qu and o haciéndose el vino para quemar, se sa
crifica todo á la formadon del alcohol.  ̂ ^ '
- 8.* La fermentación será respectivamente mas larga, si la tem
peratura es mas fría al tiempo de vendimiar.

9.a Y  lo propio quando se desea un vino de mas color. 
Partiendoíde todói estos principios, se podrá concebir, por que 

en un pais se termina la fomentación en el iágar en veinte y  qua- 
tro-horas, y  en otros durlndocc ó quince dias; porque un método 
no se puede aplicar génerálmente, y  porque las operaciones parti
culares exponen á errores & c. *

D. Gentil admite como señal invariable de la necesidad de tra
segar, la desaparición del^principio dulce y  azucarado. Esta perdi
da j como él iftiismo to obsérve r noeM nas que aparente , y  lo poco 
que resta, cuyo sabor está encubierWcon el del alcohol, que pre
domina, se acaba de descomponer en las cubas5. Es también cierto 
que esta señal, que no es en manera alguna aplicable al vino blan
co , no puede servir tampoco para los vinos que deben quedar 
dulces. - 1 ' - -i •'
 ̂ Las señales deducida» de la precipitación de la costra y  delcq* 
lor de los Vinos nos presentan iguales inconvenientes; y% sí es n$?- 
•cesario volver á 1 os principi os es tableados masarribay pues no hay 
otro medio para no errar- r ~ ^

Un labrador sagaz prepara casi siempre sus cubas é  toneles %l 
acercarse la vendimia, de modo que esten dispuestos para ecbdr 
en dios el vino que saque def lagátt Lds preparaciones <|¿e ¿e ha
cen para esto son las siguientes. ; ~ ; -  ' ■ ;

Si los toneles son nuevos , conserva la madera una astricción 
y  una amargura que puede comunicarse al vino ; esto se corrige 
lavándolo* muchas veces con agua caliente y  con salmuera, me
neándolos muchoy. dexándosela dentro bastante tiempo, para que 
penetre las tablas y  extraiga el principio dañoso; Sh el tonel es 

-viejo y  ha servido y a ,  -se le  quita un témpano., se le arranca



la costra de tártaro que cobre U$ paredes, con on cuchilló, nava
ja & c ., y  se lava con agua caliente q con vino.

Los métodos mas usados para preparar los toneles se limitan ge
neralmente álos siguientes. * * ; 1 • •

* i.° Se lava el tonel con agua fría; se le echa después media
adumbre de salmuera hirviendo , se tapa y  se mueve hacia todos 
kdos. Se vierte después el agua , y  luego que ha escurrido bien se 
toma media ó una azumbre de mosto que esté fermentando, se 
pone á hervir, se espuma y  se échá hirviendo en el tonel, se 
tapa,-se trechea, y  después se vierte.

a,° E a vez dé las preparaciones anteriores se puede emplear 
vino; n>. . \ 1 í
■ 3.0 Y  también una infusión de-flores y  hojas de pérsico. » 

Quando los toneles han contraido algún vicio malo, tal come 
moho, gusto; á chinches & c. es necesario echarlos al fuego ; pues 
tanque se pueden ocultar estos dcfeccos, es de temer que vuelvan 
á mostrarse.
I Los antigaos romanos echaban yeso , mirra y  vatios aromas 
en los toneles en que guardaban el mosto del lagar, y  esto es lo  que 
Mamaban condUura vinormn. Los griegos le anadian nn poco de 
mirra molida ó arcilla. Estas sustancias tenían la ventaja de dar buen 
olor al vin o, y  de clarificarle pronto.

Los toneles ̂ >r^*aradas como conviene se sujetan sobre los com
bos*; cuidando de que esten levantados del suelo algo mas de me
dia vara ,  para impedir la acción de una humedad pótrida , y  faci
litar la extracción del vino. Se colocan en Kneas paralelas en la 
misma "bodega , dexando el intervalo suficiente pata poder pasar y  
reconocer si alguno se sale ó traspira.

Dispuestos los toneles de esta forma, se echa el mosto en ellos; 
quando se cree que ha estado en e l lagar el táempo necesario: á 
este efecto se abre la espita del lagar, que estará algunas pulga
das mas alta que el suelo.del mismo, y  el mosto caerá en un po
cilio construido debaxo del nivel del piso del lagar, ó en una ti
na pequeña de madera, de donde se sacará y  llevará á los toneles; 
echándole en -ellos .con un embudo.

ELltcor que nada sobre el poso del lagar se saca con cuida
d o , V se echa .en 'toneles de 120 azumbres de cabida, ó de la 
mitad. Este mosto da el vino mas delicado, mas ligero y  de me* 
nos color.
f Después de sacado todo el vino del lagar, solo queda la costra 
ó casca que seiia asentado casi sobre el poso. Esta casca queda aun 
con bastante cantidad de vino, que se saca en la prensa, Pero co
p io ia co stra a d q u ie re , estando en contacto con el ayre atmos
férica» un pooade ácido f especialmente quando permanece mucho
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tiempo la uva en el lagar, se tiene gran cuidado de sacarla sola 
y  exprimirla sin otra mezcla , y  así da un vinagre de muy buena 
calidad. .'i : * " i - 1 ^

La casca que queda en el lagar se lleva á la prensa , y  el vin 
nb primera que afro ja Iscmezcla con el de los toneles; se afloxa la 5 
prensa y se descarga el pie > y  con una pala Cortante se da un cor
te á la casca, de tres ó quatro dedos de espesor , en todo su contor
no;, se echa encima del pie lo que se le ha cortado, y  se vuelve í  
carg&r;dpretar<*Lrepitiéndola misma. Operación por.¿tercera vez.

El vino que sale del primer tajo ó corte es el mas/fuerte , ,y  el 
dcd!¡segnndtemas seco y : m asásperoy mas verde y  de ,mas:color¿ 

Algunas veces se limitan á un córte único , especialmente quañ? 
do destinan la casca para hacer vinagre ; otras mezclan el pro
ducto de estbs cortes en toneles separados , para hacer vino de mas 
palor y  de bastante duración.: y  otras le revuelven con: el mosto 
que; sacan del .lagar!, sb desean i darle: color , fuerza y  una ligera 
astricción.' , - ■ ni «

En GhámpáSamfiézclaníol vino-que^sale de la prensa antes del 
primer corte con el de los cortes’ si guien tes. ;
' La casca , exprimida fuertemente , se pone algunas veces tan 
dura1 corno una piedra, y  tiene diversos usós en el comercio.

i.® En ciertos países la destilan ^pafa sacar uní aguardiente de 
mal gusto / 4 1amádó aguardiente de tusca ó de'bfujo. Esta destila
ción es átH-especialmente en dos países en1 que cogen vino muy 
generoso y  aprietan poco; ksiprénsas.v > t  ̂ r

a.° En los contornos de Mompellér meten la casca en toneles, la 
pisan bien y  la conservan para hacer el cardenillo {Véase-mi Me- 
moría sobre este asunto en los Anales de Química ,  y  en las Memo* 
fias del instituto.)* : : r* ¡ M
i 3.0 En otras partes la agrian aireándola bien,, y  ̂extraen des-» 
pues el vinagre por medro de una presión vigorosa, que se puede 
facilitar humedeciendo la pasta con agua. -

4.0 En mochas comarcas la dan idos ganadosrá medida que la 
$acan de la prensír la; deshacen entre las manos, y  la van echando 
en tinas pequeñas ó en toneles sin uü témpano , y  da humedecen 
c o n a g u a ^ y  iacubreucbii' una capa de'areiliány paja revueltas y  
amasadas,, como de uñar'siete pulgadas de grueso. Quando la es-? 
pación no pe r mi te sacar el -ganado a lc a m p o , les mezclan unas 
seis libras de casca en agua tibia con salvado, paja, nabos,,pa* 
tatas y  hojas , de encina ó -de vrd  ̂ Conservadas expresamente en 
ragua :, so puedo añadir un.poco de sal á esta mezclan, y  se Ies 
da dos Veces al dia en cubos tov artesones ,b n a  tpoiu la imañana y y  
otra por la ta riele; - dos caballos y  Iasr vacas apetecen este aliménto; 
pero es _necesaripcd‘ársele,á ta¿ opa $mbder a¿¡<sn¿^©iiqaé^o*
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dría retirárseles la leche. La casca de uvas blancas es mejor, porque 
no ha fermentado.

5.0 Las pepitas de la uva sirven también para las aves domesti
cas , y  para extraer su acey te.

6.° La casca se puede quemar para sacar álkali: quatro mil li
bras de esta dan quinientas libras de ceniza, de las que se sacan 
ciento y  diez de álkali seco.

CAPITULO VI.
'É>EL MODO DE CUIDAR 1.0$ VINOS EN LAS CUBAS T TONELES,

E, vino que se echa en las cubas & c. no ha sufrido aun el último 
grado de .elaboración : está turbio y  todavía fermentando ; pero 
como él movimiento es mas pausado , llaman á este período de la 
fermentación fermentación insensible.

Recien echado el vino en los toneles se oye un ligero silvido, 
que proviene del cohtinuo desprendimiento dé las burbujitas ^  
gas ácido carbonico que parten de todos los puntos del liq u id é  
se forma una espuma en la superficie, que rebosa por la boca ó agu
jero , y  hay el cuidado de tener siempre  ̂lleno el tonel „ para que 
salga la espupaiy ¿l vino se limpie; en los primeros instantes basta 
poner un papeLsebre ef agujero, ó una teja,
-  Á  inedrda qu.e disminuye la fermentación se asienta el líquido; 
este momento.se aprovecha con cuidado para rellenar el tonel con 
vino nuevo, á fin de que no esté en vacío. Hay paises en que rellenan 
todos los dias durante el primer mes ; cada quatro dias durante el 
Segundo, y  cada ocho hasta trasegar. Este es el orden que se ob
serva con los vinos delicados de la Hermita* . i - , •

En Champaña dexan fermentar los vinos pardos en los toneles 
diez o docediásy y  luego que han hervido tapan el agujero del to
nel , y  le dexan un respiradero al lado. Ocho* <5 diez dias después 
cierran el respiradero* con una clavija de madera de quita y  pon, 
y  desde este tiempo rellenan cada ocho dias durante los primeros- 
veinte y  cinco; !aé quince en quince durante uno d dos meses; y  
eh adelante de dos venidos meses, mientras permanece el vino: en 
los toneles- Quando este no tiene bastante cuerpo, y  está dema— 
siado verde , como, en Jos años, húmedos y  fríos ; ó quando tiene 
demasiado dulce en ios años demasiado calurosos y  secos , á los 
veinte y  cinco días de estar hecho dan á los toneles cinco o seis 
vueltas para mezclar bien las heces ; esta maniobra se repite cada 
ocho* diasy durante un mes , y  de esta manera se mejora el vino. 

Losvinos de.Ghampaña que han de ser espumosos e&pe rimen A



tan una fermentación muy larga; se cree que saldrán espumosos 
constantemente embotellándolos desde la vendimia hasta M ayo, y  
que quanto mas próximo á la vendimia los encierran mas espuma ha
cen. Aseguran también que cria espuma siempre si le embotellan 
desde el dia diez hasta el catorce de Marzo. El vino no comienza 
á formar espuma hasta mes y  medio después de embotellado. El 
vino de la sierra da mas espuma que el de la ribera; metido en fras
cos en Junio y Julio da poca espuma , y  ninguna si es en Octubre 
y  Noviembre, despues'de la cosecha.

Luego que aíloxa la fermentación en el tonel acostumbran en 
Borgoña taparle , haciendo después un agújente ^erca de-la boq^ 
que se cierra con una clavija de madera ; esta clavija se quita de 
quando en quando, para que se evapore el resto del gas.

En los alrededores de Burdeos comienzan á rehenchir 6 re
llenar ocho ó diez días después de haber echado el viso en los to
neles. Un mes después los tapan, y  los rellenan cada ocho dias: al 
principio le aprietan poco el tapón, y  después sujetan poco apoco* 
sin riesgo ninguno.
^  A  mediados de Diciembre sacan los vinos blancos de estos to* 
le le s  y  los azufran; requieren mas cuidado que los tintos * parque 
teniendo mas heces están mas expuestos á ahilarse.

Los vinos tintos no se trasiegan hasta fin de Marzo 6 A bril; co
mo se vuelven agrios con tnas facilidad que los blancas r h iy  que 
conservarlos en cuevas mas frescas durante los calores.

Algunos cosecheros , después del segundo trasiego, vuelven el to
nel dexando el tapón á un lado» y  conservan de esta manera el vino 
cerrado herméticamente * sin necesidad de rellenar , porque no hay 
evaporación. N o trasiegan el vino sino de año á añ o, en la misma 
época, hasta gastarle. En todas partes h a y , con poca diferencia* 
los mismos usos; y  así evitarémos por menores* para no molestar con 
repeticiones.

Quando se haya apaciguado la fermentación y  la masa del lí
quido goce ya  de una quietud absoluta , es señal que el vino está 
hecho ; pero adquiere nuevas qualidades por la clarificación , la 
qual le preserva del peligro de torcerse.

Esta clarificación se hace por sí misma* con el tiempo y  el repo
so : se forma poco á poco un poso en el fondo y  en laís paredes de 
la vasija * con lo quaí queda despojado e l vino de todo quanto no 
se halla‘en absoluta disolución, <5 de lo que tiene en cantidad ex
cesiva. Este depósito es lo que conocemos con el nombre de lias 
o heces, mezcla confusa de tártaro  ̂ de principios muy análogos 
á la fibra, y  de materia colorante.

Estas materias * aunque depositadas en la vasijas y  precipitada» 
del vino 9 son susceptibles aunde mezclarsó coa él -par.¿Hedio de
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la agitación , mudanza de temperatura 8ce.: en cuyo caso, ademas 
de perjudicar á la calidad del vino enturbiándole , pueden causar 
un movimiento de fermentación que le haga degenerar en vinagre*

Para obviar este inconveniente se trasiega el vino en diversas ¿por 
C3S , se le quitan con cuidado todas las heces precipitadas ; y  
Se extrae de su propio seno, por medio de las operaciones sencillas 
que vamos á describir, todo lo que puede estar en un estado de dw 
solución incompleta. Mediante estas maniobras se le purga , purifi
ca y  priva de todas las materias que podrían conducirle á la ace
tificación.

Podemos reducir al azufr amiento y á la clarificación todo lo re* 
Utivo alarte de conservar los vinos.

A ztfr  amiento de los vinos.

t Azufrar los vinos es impregnarlos de un vapor sulfuro
so , que se logra por la combustión de pajuelas o mechas azu-. 
fradas.

El modo de componer*estas mechas varía mucho en los dife
rentes talleres u oficinas; uíos mezclan con el azufre aromas» tal
les como polvos de clavos de especia, de canela, de gengibre, de 
lirio de Florencia, de flores de tomillo , de espliego , de mejorar 
na ¿kc., y  derriten esta mezcla en una cazuela á fuego lento. En 
esta masa derretida mojan unas tiras de lienzo d de algodón, para 
quemarlas en las vasijas. Otros emplean solo el azufre, derritiéndo
le al fuego y  mojando en él Jas tiras que hemos dicho.

El modo de azufrar las vasijas^pos ofrece las mismas variada-* 
d es: uno se contenta con sujetar una pajuela azufrada á la punta 
de un alambre, la enere ade y  la inete dehtrq, pone el tapón y la 
dexa arder: el ayre interior se dilata, y  se ve arrojado por el gas 
sulfuroso ; dé esta manera queman dos , tres ó mas , según la ¡dea 
y  la necesidad. Terminada la combustión , apenas están acidas las 
paredes de la vasija; entonces le echan el vino. En otros países to
man un tonel bueno, le echan dos ó tres cubos d e fin o , y  que
man una pajuela dentro , le tapan después de la cSfebustion, y  
le menean hacia todos lados. Le dexan reposar una o dps horas, 
Je destapan y  le echan vino, queman otra pajuela, y  reiteran la mar 
niobra hasta que se llena el tonel ; asi lo hacen en Burdeos.

En Marseiilan , cerca de la común de Cette en Languedoc, 
hacen cén uva blanca un vino que sirve para azufrar ios otros.

El modo de hacer este vino es el siguiente*, pisan y  prensa 
la uva , y  cuelan el mosto sin darle tiempo de que termente ; lle
nan las vasijas hasta la cuarta parte; queman muchas pajuelas deny 
tro , cierran el agujero ú  boca, y  menean, fuer te mente, en
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que no. salga gas por el tapón quando se abra. Entonces se echa 
nueva porción de mosto y  queman otras pajuelas, meneando con las 
mismas precauciones, y reiterando esta maniobra hasta que se lle
na la vasija. Este vino no fermenta jamas , y  por esta razón le lla
man vino mudo. Tiene un sabor dulce y un olor fuerte á azufre* 
sirve para mezclarte con otros vinos blancos, echando dos 6 tres 
botellas encada tonel , y  esta mezcla equivale a! azufrado.
' J El azufrado enturbia el vino al principio y íe da mal color; pe
ro se restablece y  aclara en poco tiempo. Esta operación hace 
perder algo el color al vino tinto ; . pero tiene la ventaja de evitar 
la degeneraíStótf -acetosa. Aunque la explicación d eesté í efecto sea 
difícil, me parece que no se puede concebir sinjg considerándola 
baXo dos aspectos. ?

i.° El gas sulfuroso desalojare! ayre atmosférico, que sin esto 
se mezclaría con el vino , y  determinaría !a fermentación acida.
-r  2.° Se crean^aigunos átomos de un ácido violento * que sufoca* 
domina y  seopo ríe á 1 des en v o 1 vim i e n to de un á c i d o m as floxo.

Los anriguos componían una masa con pez » una cineuentésima 
parte de cera t un poco de sal, é inciens^ y la quemabaU en las va
sijas. Esta operación era conocida bale© las palabras picare dolia\ 
y  los vinos preparados de'estaTorma se -conocían con Iqs nombres 
de vina picata-. Plutarco, é Hipdcrates babia 0 de estos vinos, 
r De esta costumbre de dos antiguos vendría ?;tal :vez e lJ haber 
consagrado á B.ico el pinabete*, en el dia se da al vino tinto .floxo 
tm aroma agradable , dexándoíe por algún tiempo sobre una capa 
de virutas de abeto. Baccio quiere que se resinen las vasijas j pica
re vasa , en la canícula* ^

* ■ : i ’ ^Clarificación de los vinos*

Z.° Ademas de la Operación del azuframiento de los vinos, hay 
otra igualmente esencial llamada clarificación. Consiste en se
parar el vino de las heces: pero esto requiere precauciones, deque 
habla rémos^ü momento ; y  en que le separen en seguida de to
dos los principios suspendidos ó débilmente disueltos » paraíde- 
acarle solamente los principios espirituosos é incorruptibles. Estas 
operaciones sé executan ann antes del azuframiento * que no es 
mas que una conseqügncia de ellas.
» La primera de estas operaciones se llama trasegar. Aristóteles 
aconseja repetirla muchds veces , quoñiam superveniente astatis 
Calore solent fceces subvertí, ac ha vina acescere.
■ 'En muchos viñedos hay tiempo señalado en el año para trase
gar los vinos» cuyo uso está sin duda apoyado en la observación 
constante y  respetable de siglos enteros. £n< la Hermita trasiegan



en Marzo y  Setiembre, en Champaña hacía 13 de Octubre, 15 de
Febrero y  á fines de Marzo. >

Se procura siempre elegir un tiempo seco y  frío, para executar 
esta operación. Es cosa cierta que solamente entonces está el vino 
bien dispuesto. El tiempo húmedo y  los vientos del sur ios entur
b ia ^  y  así es menester guardarse de trasegar quando reynan.

Baccio nos ha dexado excelentes preceptos sobre el tiempo mas 
favorable para trasegar. Nos aconseja hacerlo en los vinos floxos, 
esto e s , en los que provienen de terrenos crasos y  sombríos en el 
solsticio de invierno ; los medianos en la primavera , y  los mas 
generosos en el verano. Señala como precepto general el no tras
vasar jamas sino quando corre ayre del norte; y  añade que el vi
no trasegado en luna llena se vuelve vinagre.

El modo de trasegar los vinos solo parecerá indiferente i  
los que saben qual es el efecto que causa el ayre atmosférico sobre 
este líquido: colocando la llave ó canilla á quatro dedos del fondo 
del tonel, el vino que sale se ventea, y  causa movimientos en las 
heces, que uno y  otro ,ie disponen a agriarse. Se ha obviado una 
parte de estos inconvenientes trasegando por medio de un sifón, 
cuyo movimiento es mas suave, y  penetra hasta donde se quiere, 
sin agitar las heces. Pero todos estos métodos tienen sus vicios, 
los qualcs se han remediado perfectamente valiéndose de una bom
b a , cuyo uso se,ha establecido en Champaña y  en otros países 
de viñas.

Se toma una manga 6 canal de cuero de quatro ó seis pies de 
largo ornas, según la magnitud de la valija, y  de dos pulgadas de 
diámetro; á sus extremos se le ponen bieri atados dos cañoncitos 
de madera de nueve á diez pulgadas de largo, y  mas estrechos 
hacia las puntas; se quita el tapón de la vasija que se quiere llenar, 
y  se mete y  asegura uno de los cañoncitos de la manga; y  después 
se coloca una buena canilla á dos 6 tres pulgadas del fondo del to
nel que se ha de desocupar , en la qual se introduce y  asegura la 
otra extremidad o cañoncito.

Por este mecanismo se vacia la mitad del tonel en el otro; sien
do suficiente para ello abrir la canilla , y  se hace pasar lo restante 
por medio de una operación sencilla. Hay fuelles, como de dos pie* 
de largo con el mango, y  de diez pulgadas de ancho, buenospa* 
ra esta maniobra. A la punta del cañón por donde arroja el ayre el 
fuelle se ata bien un pedacito de cordobán &c. que sobresale lo 
bastante para tapar la boca del canon , é impedir que el ayre reflu*

Ía quando se abre ; y  ademas de esta válvula se le asegura tam- 
ien después un cañón de madera perpendicular, para conducir el 

#yre abaxo, el qual se engasta en el agujero ó boca del tonel ; de 
manera que el ayre que arroja el fucile exerce tal presión sobre d  
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vino , qoe le obliga á salir del tonel , para subir por la manga al * 
otro. Quando se oye algún silvido en la canilla se cierra con pron
titud , porque es prueba de haber pasado todo el vino. ~

Se emplean también embudos de hoja de lata, cuyo cañón tiene 
í  lo menos pie y medio de largo , para que se sumerja en el lí
quido, y  no padezca niríguna agitación. *

El trasiego separa una parte de las impurezas, y  aleja por con
siguiente algunas de las causas que pueden alterar la calidad del 
vino; pero quedan aun otras suspendidas en este fluido> de las qua* 
les na es posible limpiarle sino por las operaciones siguientes , lla
madas clarifit ación de los vinos. La cola de pescado sirve casi 
siempre para este uso, empleándola dé esta manera : la extienden 
con cuidado , la cortan en pedacitos, y  la remojan en vino; se 
hincha, se reblandece , y  forma una masa glutinosa que sé echa 
en el vino; la agitan fuertemente y la dexan reposar. Hay perso
nas que baten el vino en que se disuelve la cola con un escobón, 
y  forman una espuma considerable, que quitan con mucho cui
dado ; en todos casos , una porción de la cola se precipita eon los 
principios que ha envuelto ; el líquido se trasiega luego que se for
ma este depósito.

En los climas ardientes temen el uso de la cola , por lo qual 
se valen en el verano de las claras de huevo , echando diez ó do
ce para cada 72 azumbres: las baten con un poco de vino , luego 
las mezclan con el líquido que quieren clarificar, y  le baten con el 
mismo cuidado. Se puede sustituir la goma arábiga á la cola, 
echando media onza paralada cien azumbres, reducida á polvo, y 
después se menea bastante.

No se debe trasegar el vino hasta que esté bien hecho : si 
está verde y  áspero es menester dexarle que haga la segunda fer
mentación con las heces, y  no trasegarle hasta mediados de Ma
y o ; pero si continua éon verdor puede permanecer en el mismo 
tonel hasta fines de Junio. Algunas veces sucede que es necesario 
juntar los vinos á las heces, y  mezclarlos entre sí fuertemente pa- 
iva volverles á dar nuevo movimiento de fermentación , con la qual 
ge perfeccionan.

Quando los vinos de España están turbios por las heces, nos 
dice Miííer que los clarifican de este modo :

Se toman claras de huevo , sal común y  salmuera, y  junto to
do en una vasija le quitan la espuma que se forma , y  esta composi
ción se echa en el tonel del vino , á quien se ha sacado alguna 
porción : al cabo de dos ó tres días se aclara , se hace agradable 
al pillada r el liquido, y  después que reposa ocho dias le trasiegan.
( Véase el suplemento a este diccionario, donde hablaremos de este. 
$ oíros métodos mejores usados en España.) .
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Para volver-en sí.jul vino clarete* turbio por las heces que 
nadan en ¿ I , se toman dos libras de piedras calcinadas y  molidas*' 
de diez á doce claras de huevo y u n  buen puñado de sai; se bate 
todo en ocho azumbres de vino, y  m ech a luego en el ton el; so 
deia^quietcu y  dos dias después se puede trasegar.

Estas composiciones varían mucho ; algunas veces entran en 
ellas almidón , arre# , leche y  otras sustancias mas 6 menos capa
ces de envolver los principios que alteran el vino.

Se clarifican también los vinos , y  aun se corrige muchas veces 
su mal gusto* haciéndole digerir sobre trocitos de haya descortezan 
dos , cocidos en agua* y  secos al sol ó en un horno;; dos celemí- 
oes de ellos bastan para 35 cántaras de vino* y  producen en el 
líquido ua ligero movimiento de fermentación que le aclara en 24 
horas.

El arte de mezclar los vinos, de corregirlos unos por otros, de 
dar cuerpo á los floxos, calor á ios .que carecen de éi, aroma agra
dable á los que no tienen ninguno ó le tienen malo , no se pue
de describir v, porque > es necesario consuítamiempre al gusto, 
al ojo y  al olfato de cadp uno. Es preciso estudiar La naturaleza 
de las sustancias que se deben emplear , que es muy varia ; pero 
pos contentarémos con observar, que la manipulación de los vinos 
se reduce toda : i.°  á dulcificar y  azucarar los vinos * mezclando 
con ellos mosto cocido y  concentrado, miel, azúcar ú otro vino muy 
dulce: 2o á dar color aí.vino con la infusión délos panes ó flores del 
tornasol, con el xugo de las bayas de saúco, con palo de campeche, 
ó mezclando un vino negro y  generalmente áspero: 3.0 aromaría 
zar el vino con xarabe de frambuesa , con la infusión de las flores 
de la vid , que se cuelgan en el tonel, metidas en una muñeca, se
gún cuenta Assplquist que se acostumbra hacer en Egipto.

En el Odeanesado y  en otras partes fabrican unos vinos que 
llaman de raspa, los quales se hacen o con uvas desgranadas y  pí* 
sadas con vino, <5 cargando la prensa de una capa de sarmientos y  
otra de uvas , alternativamente ; ó echando en infusión sarmientos 
en el vino. Se dexan fermentar mucho, y  se emplean para dar 
fuerza y  color á los vinos floxos y  sin color de los países fríos y  
húmedos,  ̂ V ;

Aunque los vi90$ se van perfeccionando en todtitiempo , hay 
•sin embargo ciertas épocas en el año en que con especialidad pa
dece qúe> se renueva la fermentación, sobre todo quando las viñas 
comienzan á brotar, quando están en flor y  al pintar la uva, En 
•justos momentos críticos es menester poner todo su conato en cui
dar los vinos, previniendo todo movimiento de fermentación, tra
segándole y  azucarándole como hemos indicado.

Quando los yinos están ya completamente clarificados , se con-
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servan en toneles o en botellas, frasees & c . , jr quanto mayores
sem las valijas y  mas bien hechas mejores'son. Todo el mundo ha 
oido hablar de la enorme capacidad de las cubas de Heidelberga, 
en las quales se conserva el vino siglos enteros, siempre mejorándo
se: está ya reconocido quer%l vino se hace mejor en las cubas 
muy grandes que en las pequeñas.

La elección del parage que deben ocupar las vasijas no debe ser 
indiferente : encontramos sobre el particular éntre los antiguos 
usos y  preceptos que se separan, por lo común, de nuestros méto
dos ordinarios ; pero algunos de ellos son dignos de atención. Los 
Romanos trasegaban el vino á tinajas vidriadas por dentro , á lo 
qual llamaban diffush vinorum. Parece que tenían dos géneros de 
vasijas para hacer sus vinos, nombradas ampkora y cadas. La anfora 
de forma quadrada ó cubica tenia dos asas, y  hacia q^arenta azum
bres, Esta vasija terminaba en un cuello angosto, que tapaban con 
pez y  yeso, para impedir que se ventease el vino. Petronio nos dice 
lo siguiente.

Ampliar# vltr JPdillgenter gypsat# aitai# sunt ,  quarum in cer* 
vici bus pinada crani affi xa cum hoc tittfà. FaletnUmofimianum  
emnorum centum.

El cado tenia la figura de una pifia ,  y  era la mitad mayor que 
el anfora. ,

Los vinos mas generosos los exponían en estas vasijas-aí ayre lí
bre , bien tapadas: los mas floxos Iós* ponian sabiamente á cubierto. 
For ñus vinunt sub dio loe andum , tenuta véro sub' tecto reponenda  ̂
cavendaque à commotione ac strepitìi vìdtum (Baccio). Galeno 
cuenta que todo el vino estaba embotellado, que después le expo
nían. á un calor fuerte , en habitaciones cerrádás, y  que durante el 
verano le colocaban en los tejados al sol, para que se madurase mas 
pronto para beberle. Onine vtnum in lagenas transfundí, postea in 
el ausa cubìculo, multa subjeta fiam m a repèrti], et in -tectà adium 
astati in solari, undè citius matutes cani ac fàtui idonea evádante 
.» Para que on vino se conserve y se mejore, es menester ponerle 
en vasijas y  en parages cuya elección no debe determinarse con 
indiferencia. Las vasijas de vidrio son las más á propósito , porque 
ademas de no tener ningún principio soluble en el vino ,  le pre
servan del:oiüríaero'deLayre, de la humedad, y  dé las principales 
variaciones de la atmósfera. Es necesario tener cuidado de tapar 
exactamente estas vasijas con corcho fino , y  ténder la& botellas 
para que el tapón no pueda desecarse y  facilitar la entrada del ay- 
re. Para mas seguridad se les puede dar con un pincel cera, ó metili 
el cuello, en una mezcla derretida compuesta de cera , resina y

Ee2. Algunos echan en las botellas una porción de áceyte para cu
sir el vino j operación recomendada por Baccio, le cubren des-



pues la boca coa vasos de vidrio, boca abaxo , de hoja de la ta > de 
narro ó de quatquier otra materia capaz de impedir que los imec? 
tos o los ratones entren en el vino.

Los toneles y  cubas f cuya capacidad varía mucho, son las 
vasijas mas usadas ; comunmente las hacen de madera de ro - 
ble. El grande inconveniente de estas vasijas es , no solo presentar 
al vino sustancias solubles , sino alterarse con las variaciones de 
la atmósfera, y  proporcionar al mismo tiempo conductos fáciles, 
tanto al ayreque quiere escaparse , como al que quiere penetrar.

. Las tinajas vidriadas tendrían, la ventaja de conservar una tem
peratura mas igual; pero son mas ó menos porosas , y  al cabo de 
tiempo debe desecarse el vino. En las ruinas del Herculano se han 
encontrado vasijas en que estaba seco el vino * y  Rozier habla de 
una urna semejante , descubierta en una viña del territorio de 
V¡ena , en el Delfiñado, en el parage mismo donde estuvo el 
palacio de Pompeyo, Los romanos remediaban la porosidad de las 
vasijas de barro, bañándolas con cera por dentro y  con pez por 
fuera > y  ademas cubrian toda la superficie coa lienzos encerados, 
que colocaban cuidadosamente.

Plinio condena el uso de la cera , porque en sn Opinión agria«- 
bajíos vinos; nam ceram accipieniibus vasis, comper tum ese vina 
acescére.

Sea qual fuese la naturaleza de las vasijas destinadas para vino, 
es menester elegir una cueva ó bodega preservada de todos ios ac
cidentes que pudieran frustrar el objeto.

i.° La exposición de una cueva debe ser aí norte , porque va
ría menos su temperatura que estando las lumbreras 6 tragaluces al 
mediodía.

2.0 Debe ser bastante profunda , para que la temperatura sea 
siempre igual. In ceUis qua non satis profunda sunt, diurm calo- 
tis participes jiu n t; vina non diu subsistían integra* Hoífmann*

3.0 La Ifemedad debe ser constante , pero no fuerte , porque 
este exceso causa el enmohecimiento de tapones , toneles & c. , y  
su falta deseca las vasijas, las encoge y  hace%ra$udar el vino.

4.0 La luz debe ser muy moderada t porque si es muy viva 
deseca las vasijas; una oscuridad casi absoluta las pudre.

5.* En la cueva m/se de hem sentir el movimiento y  ruido e x- 
terior, porque las agitaoiones^vroJentas, ó los ligeros temblores q^e 
causa el paso rápido*de un carmarge por una calle ó camino , re
mueven las heces , las mezclan con el vino , las retienen suspen-  ̂
sas en él , y*provocan la acetificación. Lc^ truenos, y  todo movi
miento producido de repente causa el mismo efecto. t 
' 6.° Es menester alejar de la cueva la leña verde, el vinagre, y  
ias4Íemás materias susceptibles de fermentación. ;
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7 .0 Es necesario evitar la reverberación del sol i  que variando 

necesariamente la temperatura de una cueva, debe alterar sus pro
piedades.

De lo qae queda dicho se infiere, que una cueva debe estar 
algunas toesas debaxo de tierra, lejos de las;calles, de caminos,- 
talleres4 albañales , arroyos, letrinas, pilas de leña 8 tc.; que sus 
respiraderos o lumbreras deben mirar al norte, y  que debe estar 
cubierta de una bóveda.

CAPITULO VIL
ENFERMEDADES DE1 VTNO , Y MEDIOS DE EVITARLAS

6 DE CtÍRREGIRLAS#

H a y  cierta clase de vinos que se mejoran añejándose , y  que no 
se pueden considerar como perfectos hasta mucho tiempo después 
dé hechos. Los vinos dulces y  los muy espirituosos son de esta 
especie; pero los endebles se vuelven agrios 6 se ahilan tan fácil
mente, que sin grandes precauciones no se pueden: conservar mu
chos años. *

El primer vino , ó el vino mas temprano que se conoce en 
J5 orgoña es el de Y o ln e y , á una legua de Beáune. Este vino tan 
fin o, tan delicado y  agradable no puede estar en e! lagarmas 
que de doce á diez y  ocho horas, y  apenas dura de una cosecha á 
otra*

El vino segundo de Borgoña es el de Pomar: dura mas que 
el anterior; pero si se guarda mas de un año, sepatóla,  se echa á 
perder, y  toma el color de la hoja seca.

N o hay comarca donde el vino no tenga una duración fixa y  
conocida; y  en todas partes saben que este término debe ser mas 
largo ó mas corto, según la estación que haya reynad#; y  el cui
dado que haya habido al fabricarle. Nadie ignora que los vinos co
gidos quando llueve $6 en terrenos gruesos, no se conservan.

Galeno y  Ateneo dicen que los antiguos habían determinado lá 
edad rigorosa en que se habían de beber sus diversas clases de 
vinos: Falernum ab annh decem ut potui idoneum, et a qitin- 
decim usque a d  vigmti annos / después de este término, grave est\ 
et capiti et ñervos offendit. Albani vero cüm du¿e sint species , hoc 

-dulce, illud acerbum, ambo d decirnp quinto anuo vigente Surren- 
tinum vigésimo quinto a%no incipit esse utile, quia est pingue et 
vix digeritur , ac veterascens solqm jit  potui idoneum Triburti- 
num leve est y fucile vaporat, viget ab anuís decem* Lubicanum 
pingue, et ínter albanum et falernum puiatur u su iaba n n is decem



idoneunt. Gauranum rarum mvenitur, at optimum est et robustum. 
Signimum , ab annis sex pofui atile.

El cuidado que se tiene al trasegar el vino y  rellenar las va
sijas contribuye mucho á su conservación , y  habría pocos que pa
sasen los mares sin esta precaución- Importa pues, para evitar qué 
se altere, repetir y  multiplicar estas operaciones: y  á esta cos
tumbre estimable se debe el poder trasportarlos á todos los cli
mas, y  el hacerles pasar por todas las temperaturas", sin temor de 
que se descompongan.

Entre las enfermedades á que los vinos son mas propensos, el 
ahilamiento y  la acedía son las mas freqüentes y  peligrosas.

El ahilamiento es una alteración que contraen muchas veces los 
vinos, perdiendo su fluidez natural, y  poniéndose coma el aceyte.

Los vinos menos espirituosos se ahílan.
Los vinos flojos que han fermentado muy poco son pro

pensos á esta enfermedad.
Los vinos floxos hechos de uvas desgranadas están también ex

puestos á ella.
El vino se ahíla en las Botellas mas bien tapadas. Así se ob

serva en Champaña, donde toda la cosecha embotellada contrae al
guna vez esta alteración.

Los vinos ahilados no dan destilándolos mas que un. poco dé 
aguardiente craso, con color y oleoso. 
t¡ Este vicio se corrige de muchas maneras*

1. a Exponiendo las botellas al ayre , y  sobre todo en un des
lían bien ventilado.

2. a Meneando bien la botella durante un quarto de hora, y  
destapándola despees para que salga el gas y  la espuma*

3. a Encolando los vinos con cola de pescado y  claras de huevo, 
todo mezclado.

4. a Echando en cada botella una 6 dos gotas de xugo de limón 
ó de otro ácido.

Se ve por la naturaleza de las' causas que determinan el ahi
lamiento de los vinos, por los fenómenos que presenta esta enfer
medad, y  por los medios que se aplican para curarla, que esta al
teración proviene de que el principio extractivo no quedó descom
puesto suficientemente.

Experimentamos un efecto semejante en Ta cerveza^ en el co
cimiento de agalla y  en otros muchos casos, donde el principio 
extractivo, muy abundante, se precipita del líquido que le tenia 
en disolución  ̂ y  adquiere Io$ caracteres de la fibra, á menos que 
una fermentación k  abrase , ó que un ácido !e precipite.

La acedía del vino es sin embargo la enfermedad mas común, 
: y  aun se puede decir la mas natural j porque casi sigue á la fermea-
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tac ion espirituosa; pero conociéndo las causas que la producen, tr 
los fenómenos que la acompañan ó la afuncian, se puede lograr im
pedirla.

Los antiguos admitían tres causas principales de la acedía de los 
Vmos: i . a su humedad: 2.a la.inconstancia ó las variaciones del ay- 
re ; y  3-a las conmociones.

Para conocer exactamente esta enfermedad , éS preciso recor- 
dar algunos principios, que por sí pueden suministrarnos luces sobre 
el particular.

i,°  Los vinos no se tuercen jamas, mientras no se ha termi
nado la fermentación espirituosa, ó en otros términos, mientras‘el 
principio azucarado no se ha descompuesto enteramenfe. De aquí 
se intiere la ventaja de echar los vinos en los toneles antes que 
desaparezca todo el principio azucarado; porque entonces la fer
mentaron espirituosa continúa, se prolonga mucho tiempo , y  se
para todo qiianto podría preparar la descomposición acetosa. De 
aquí el uso de echar un poco de azúcar en la botella para con
servar los vinos sin alteración. De aquí, en fin, el método bastante 
general de cocer una parte del mosto-á fuego lento, y  de mezclar
le en los toneles que se han de embarcar. En algunos parages de 
Italia y  de España cuecen todo el m osto; y  Bellon dice que los 
vinos de Creta se echarían á perder eri el mar si no tuvieran la pre« 
caución de cocerlos.

2.0 Los vinos menos espirituosos son ios que se agrian mas 
pronto. Sabemos por experiencia, que quando la estación es llu
viosa, la uva poco azucarada y  el alcohol, ppr conseqiiencia, po
co abundante , se tuercen los vinos con facilidad. Los vinos floxos 
del norte se agrian con suma prontitud; pero los buenos y  espi
rituosos resisten mucho.,

A  pesar de que los vinos espirituosos están 'menos expuestos 
i  avinagrarse, con todo, dan el vinagre mas fuerte, porque para 
formarle se necesita alcohol.

3.0 Un vino despojado perfectamente de todo principio ex
tractivo, ya por el poso que forma naturalmente con el tiempo, 
ya  por medio de la clarificación, no es susceptible de acedarse. 
Y o  he echado vino viejo en botellas, y  las he expuesto al sol 
destapadas en los meses de Julio y  Agosto por mas de quarenta 
dias, y  no ha perdido su calidad ; aunque e l principio colorante 
se ha precipitado siémpre baxó la forma de una membrana que 
cubría el fondo de la botella. En este mismo vino eché en infu
sión hojas de vid , y  se agrio al cabo de algunos dias. Se sabe 
que los vinos añejos, bien clarificados, no se avinagran jamas.

4.0 El vino no se acidificado no se agria sin el contacto del 
ay r e : lo qual consiste, en que el áyre atmosférico mezclado con el
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rvíno es tina verdadera levadura acida. Quando el vino rebota, de
xa escapar ó exhalar el gas que encierra, en cuyo momento el ay- 
re exterior se precipita para ocupar su lugar. Rozier propuso-adap- 
^ar una vexiga con un soto cañón, que atravesase la capacidad del 

‘ío n e l, para juzgar de la absorción del ayre y  del desprendimiento 
del gas. Quando se Llena, el vino procura rebotarj y  si se vacia, 
se vuelve agrio* t ■ ■

Quarido rebota el vino, rebosa por las paredes del tonel; y  
rliaciéndo á este un agujero con un barreno sale el vino haden- 
ido ruido y  espuma; al contrario quando el vino se tuerce, las 
paredes del tonel y  el tapón están secos, y  el ayré entra precipi
tadamente luego que le destapan.

De este principio se puede concluir que el vino guardado en 
vasijas bien cerradas, no es susceptible de agriarse.

5.0 H ay épocas en el año en que el vino se vuelve agrio con 
mas facilidad : estas épocas son el movimiento de ja savia de la vi

sita, su florescencia, y  quando pinta la uva. En estos momentos 
respecialmente es necesario cuidar de impedir la degeneración 
acida. ’ j

6.° La variación de temperatura provoca también á la acedía 
del vino, mjyormente quando el calor se eleva de 20 á 25 gra
dos; en esté caso la degeneración es rápida y  casi inevitable.

No es difícil impedir la acedía del vino, apartando todas las 
causas que acabamos dé señalar á esta alteración^ y si ha comenza
do ya se corrige por los medios, mas 0 menos exactos, que vamos 
á indicar.

Se disuelve mosto cocido , miel ó regaliza en el vino en que 
se manifiesta la acedía, y  por este medio se corrige el gusto agrio, 
pues le oculta el sabor dulce de estos ingredientes.

Se destruye el poco de ácido que se haya formado por me
dio de cenizas, álkalis , creta, cal, y  aun litargirio ; pero esta 
ultima sustancia,, que forma una sal muy#dulce con el ácido ace
toso 6 vinagre, es muy peligrosa. Se puede fácilmgate reconocer 
esta superchería criminal, echando hidro sulfureto “ potasa (h í
gado de azufre) en el vino, pues inmediatamente se forma un pre

cipitado^ abundante y  negro; haciendo pasar por este líquido altera
do. el gas hidrogeno sulfurado, resultaría igualmente un precipitado 
negruzco, que no es otra cosa que un sulfureto de plomo.

Los escritos de los oenologistas tienen mil recetas, mas o me
nos buenas, para corregir la acedía de los vinos. ¡

Bidet dice que echando una cincuentésima parte de leche des
matada en el vino agrio le restablece, y  que se puede trasegar á Ios- 
cinco dias. _" i

Otros toman un quarteroa de Jriga de la mejor calidad, le 
tomo xvi. a a a
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cuecen en agua hasta que se revienta, y  quando está frió le meten 
en un saquillo, y éste en el tonel, y  le menean bien con un palo.

Otros prescriben las simientes de puerro , de hinojo & c.
Para conocer la frivolidad de la mayor parte de estos reme

dios, basta observar que es imposible hacer que retrograde la fer
mentación, y  que todo lo que se puede es suspenderla, apoderán
dose de todo el ácido ya formado , ú ocultando su existencia con 
principios dulces y  azucarados.

Ademas de estas alteraciones, hay otras, que aun quando son 
menos comunes y  menos peligrosas, merecen nuestra atención: el 
vino contrae algunas veces lo que se llama generalmente resabio 6 

gusto d  la madera. Esta enfermedad puede provenir de dos cau
sas: la primera de que esté viciada la madera de la vasija, carcomi
da ó podrida : la segunda de haber dexado secar las heces en el 
tonel, llenándole luego de vin o, á pesar de que haya habido la 
precaución de lavarle. W illerm oz propone para corregir el gusto 
á la madera, el agua de cal, el ácido carbónico, y  el gas ácido- 
muriático oxigenado. Otros aconsejan colar y  trasegar el vino con 
cuidado, y echarle en infusión por dos ó tres días trigo tostado.

Hay un fenómeno que ha admirado y  dado mucho que hacer 
á los infinitos escritores que han tratado de las enfermedades de 
este líquido , y  es la nata del vino. Esta nata se forma en los to
neles, pero especialmente en el cuello de las botellas , y  anuncia y 
precede constantemente la degeneración ácida del vino. Se manifies
ta en casi todos los líquidos fermentados, siempre con mas o me
nos abundancia según la cantidad de materia extractiva que existe 
en ellos. La he visto formarse tan abundantemente en una mezcla 
fermentada de melazo y  levadura de cerveza, que se precipitaba 
del líquido en películas 6 capas numerosas y  sucesivas; de esta 
manera logré hasta veinte capas.

Esta nata, que al principio juzgaba que seria un precipitado 
de tártaro, no es en*mi concepto mas que una vegetación, un 
verdadero bxssusy que pertenece á esta sustancia fermentante. Se 
reduce á c *  nada secándose, y  no ofrece en la análisis sino un 
poco de hidrogeno y  mucho carbono.

N o me parece que todos los rudimentos ó bosquejos de ve
getación que se manifiestan siempre que una materia organizada se 
descompone, deban tenerse por plantas perfectas; no son suscep
tibles de reproducirse, ni otra cosa que una excrescencia o una 
coordinación simétrica de moléculas de la materia, que parece mas 
bien dirigida por las simples leyes de las afinidades, que perlas 
de la vida. Semejantes fenómenos se observan en todas las descom
posiciones de los seres orgánicos.

Eti X79t y  1792 se experimentó que todo el producto de una
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vendimia se habla alterado en los primeros tiempos, por un olor 
acre y  desagradable, que había desaparecido después de una fer
mentación muy larga. JEste efecto provino de una enorme cantidad 
de chinches de la madera, que habiendo acometido á la uva Ha** 
blan sido reventadas al tiempo de pisarla.

CAPITULO VIII.
1ÍSOS Y  V IR T U D E S  D EL V IK O .

E l  vino ha llegado á ser la bebida mas ordinaria del hombre, y  
al mismo tiempo es la mas variada. En todos los climas 1c cono
cen, y  la inclinación á este líquido es tan poderosa, que diariamen
te se viola la ley en que Mahomade prohibe á sus sectarios.

Ademas de ser tánico y  fortificante , es. también mas o me
nos nutritivo: baxo estos aspectos no puede dexar de ser salu
dable. Los antiguos le atribuían la facultad de fortalecer el en
tendimiento. Platón, Esquilo y  Salomón reconocieron esta virtud; 
pero iningun escritor ha manifestado mejor las justas propiedades 
del vino que Galeno, quien señaló á cada clase sus usos propios, y  
la diferencia que*produce la edad, el clima &c.

Los excesos del vino han excitado en todos tiempos la cen
sura de los legisladores. Los griegos acostumbraban frotarse las 
sienes y  la frente con ungüentos preciosos y  tánicos para no em
briagarse. Todo el mundo conoce el arbitrio famoso de aquel le
gislador, que para reprimir la intemperancia del pueblo, la auto
rizo por una ley expresa; y  6e sabe que Licurgo ofrecía la em
briaguez en espectáculo á los jovenes .de Lacedemonia, para ins
pirarles horror. Una lev de Cartago prohibía el uso del vino du
rante la guerra. Platón le prohibía también á los jovenes que no te
nían veinte y  dos años; Aristóteles á los niños y  á las mugeres 
que criaban;*y Palmario nos cuenta que las leyes de Roma no 
permitían á los sacerdotes o sacrificaderos que bebiesen mas que 
tres vasitos de vino á cada comida.

A  pesar de las leyes, del espectáculo horrendo y  feo de la 
intemperancia y  de sus funestas conseqüencias , la unción al vino 
se ha apoderado hasta tal punto de algunas personas, que dege
nera en pasión y  en necesidad. Todos los dias vemos hombres/por 
otra parte muy sabios, acostumbrarse poco á peco al uso inmode
rado de esta bebida, y  destruir con el vino sus facultades morales 
y  su fuerza física.

Narratur et prisci Catmís 
Stfpe mero inc alais s¿ vinas.
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La historia nos conserva la conducta de V enceslao, Rey de 

Bohemia y  de los romanos , que habiendo pasado á Francia para 
. negociar un tratado con Carlos V I ,  llego á*Reims en el mes de 

Mayo de 1397 : todos los dias se embriagaba con el vino de este 
pais, y  prefirió consentir á todo, mas bien que abstenerse de este 
exceso. (Observaciones sobre la Agricultura totn. I lp d g .  79/.)

La virtud del vino varía con su edad: si es nuevo es flato
lento, indigesto y  purgante: mustutn jlatuosum et concoctu dif- 
jicile. Unum in se bonum continet quod alvum emolliat. Vinum 
rarum infrigidat.... mustum crassi succi est etfrigidi.

Los antiguos confundían las palabras: mustum, et novutn vi
num* Ovidio nos d ice: qui nova musta bibant* XJnde virgo musta 
dicta e st , pro intacta et novellá.

Los vinos ligeros son los únicos que se pueden beber qnan- 
do nuevos: la razón de ello la hemos dado ya en los capítulos 
anteriores. Los romanos, como hemos observado , guardaban la 
costumbre de beber los vinos por este orden: vinum Guaranum 
et Albanum , et qiice m Sabinis ei in Tuséis nascuntury et Amineum 
quod circa Neapolim vicinis collibus gignitur..

Los vinos nuevos son muy poco nutritivos, sobre todo los 
aquosos y  poco dulces: corpori alimentum subgerunt paucissimum9 
dixo Galeno.

Estos mismos vinos embriagan fácilmente, por el mucho ácido 
carbónico de que están cargados, el qual, desprendiéndose de la 
bebida cón.el calor del estómago, amortigua la irritabilidad de los 
órgarfos" y ^ T o ^ h a c e p o r . "  V * '

y  muy sanos: convie
nen á Iqs estórnagos^deoilés , á los viejos, y  siempre que es menes
ter dar vigor. Nutren poco, porque están despojados de los princi
pios verdaderamente nutritivos, y  no contienen apenas otros que 
los del alcohol.

De este vino habla el poeta, quafido dice;

.........Generosum et lene requiro9
Quod curas abigat9 *quod cüm spe divite manet9 
In venas animumque meum yquod verba minístrete 
Quod me9 Tucane ¡juvenem commendet afnica*

Los vinos gruesos y  espesos son los mas nutritivos. Pinguia 
sangutnem augent et nutriuntv Galeno. El mismo autor recomienda 
los vinos de Therea y  de Scibellia, como muy nutritivos: quod 
crassum utrumque, nigrum et dulce.

Los vinos difieren esencialmente también en lo respectivo al 
color; el vino tinto es generalmente mas espirituoso, mas ligero
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y  mas digésrivó; el blanco da menos alcohol; es mas diurético y  
más floxo; y  como está menos tiempo encubado , es casi siempre 
mas espeso, mas nutritivo, y  mas gaseoso que el tinto.

Plinio admite quatto matices en el color de los vinos: albur») 
fu hu m  , smigüimum et nigrum ; pero el tratar de esta materia se
ria tan minucioso como  ̂inútil ¿ pues habría que multiplicar los ma
tices infinitamente , desde el negro hasta el blanco.

El clima, el cultivó y  la variedad en los procederes de la fer
mentación , acarrean también infinitas diferencias en las calidades y  
virtudes del virio. Remitimos á ¡os lectores $ lo que ha dicho 
sobre el particular .en el primer capítulo de este tratado, para evi
tar repeticiones molestas*

- -El templar el vino agregándole una parte de agua era cono-! 
ctdo de los antiguos; y  le .̂llamaban vinum dtlutum. Plinio, refi
riéndose á Homero, Habla de un vino que sufria veinte partes de 
agua. El mismo historiador nos cuenta que en su tiempo había 
vinos tan espirituosos, c¡ue no se podían beber puros, nuifervinte*  
rmtur aqua , et attenu entur aqua calida. *

Parece que; los antiguos, que tenían sobre Ja fabricación y  con
servación de los vinos ideas Juiciosas y  exactas, ignoraban ciarte  
de sacar el aguardiente : Amoldo de VUleneuvey profesor de me
dicina en Montpellier, es, según dicen, á quien se;deben las pri
meras nociones exáctas de la destilación de los vinos.

Esta operación ha dado nuevo valor á esta^próduceion tercí-. 
torial , pues nó-splo ha' suministrado una bíbida mas fuerte d in
corruptible , sino que;ha dado áH conocer A las artes ebverdade-* 
ró disolvente de Jas resirnsy de los principios aromáticos; y  al 
mismo tiempo^un medio, tan sencillo como seguro, de conser-, 
var y  preservar de qualq-uiera descomposición pútrida Jas sustancias 
animales y  vegetales. Sobre estas propiedades notables se; han e s - ; 
tableado sucesivamente el arte de xmnizador, dé fetfnm^roy li
corista y  otro§$ fundados en las mismas bases. , í ■■ i , -

C A P I T UL O

A N A L I S I S  D E L  V I N O .

émos dado ya el análisis del vino en los toneles , puesto que
hemos visto que se precipitaban en ellos sucesivamente el tifia*-: 
ro, las heces y  «el principio colórante; :de manera que apenas le 
resta mas qué el alcohol , y*.un poco de* materia extraed va!disuelta 
en una porción de agua mas ó .menos, abundante, rerp como es
te análisis exacta, que nos muestra separadamentedos principios d a
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vino, nos 3 a poca luz sobre su naturaleza; procúrarémbs suplir por 
nn método mas riguroso su falta de perfección.

En todos los vinos distinguimos un ácido , alcohol, tártaro, 
materia extractiva, aroma, y  un principio colorante ; todo ello des
leído o disuelto en una porción de agua mas ó menos abundante, 

i .°  Et acido . El ácido existe en todos los vinos ; y  así no 
he encontrado ninguno que no me haya presentado algún indicio 
de él. Los vinos mas dulces y  mas generosos roxean el papel azul 
sr permanece algún tiempo en ellos; pero no todos tienen la misma 
cantidad de ácido. Ha^ vinos cuyo carácter principal es una acidez 
natural: de esta clase son los que provienen de uvas poco madu
ras , b que se crian en climas húmedos; y  al contrario, los que se 
hacen de uvas bien maduras y  azucaradas ofrecen muy poco áci
do; parece pues que está en razón inve/sa del principio azucara
do, y  por conseqüencia del alcohol,“que es el resultado de la des-, 
composición del azúcar.

Este ácido existe con abundancia en el agraz, y  se encuen
tra también en el mosto, aunque en menos cantidad. Todos los 
líquidos fermentados,males como las sidras de manzanas y  peras, 
la cerveza y  las harinas , contienen también este ácido, y  y o  le he 
hallado hasta en el melazo. Pam saturarle completamente vemos 
que se emplea la cal, las cenizas ú otras bases térreas 6 alkalinas 
en la purificación del azúcar; pues sin esto, la existencia de este 
ácido se opone á la cristalización de la sal.

SÍ se espesa el vino ’por medio de la destilación, el extracto que 
resulta es por lo^general agrio y  picante. Basta echar agua ó alcohol 
en este extracto para disolver y  llevarse el ácido. Tiene un sabor pi
cante, un olor ligeramente empireumático, un dexecillo acerbo &c.

Este ácido, bien filtrado y  puesto en un frasco, dexa preci
pitar una cantidad considerable de materia extractiva; Inmediata
mente^ se cubre de moho, y  parece que entonces se acerca al áci
do acetoso ó vinagre. La destilación le purifica, separando de él 
una porción considerable de materia extractiva , y  entonces queda 
menos expuesto á descomponerse por la putrefacción.

Este ácido precipita el ácido carbónico de sus combinaciones, 
Disuelve^on Facilidad la mayor parte de los oxides 'metálicos; 
forma sales insolubles con el plomo , la plata y  el azogue , y  separa 
los metales de todas las disoluciones por los ácidos.

Forma también este ácido una sal insoluble con la cah Basta 
mezclar mucha agua de cal con el vino, para precipitar el ácido, 
el qual arrastra consigo todo el principio colorante.

Es pues de la naturaleza del ácido oválico; y  se halla siempre 
mezclado con un poco de ácido cítrico, pues quando se le hace 

^digerir sobre el oxíde de plom o, ademas del precipitado insoluble



que se forma, resulta un citrate, que se puede demostrar en él
por los medios conocidos*

Este ácido milico desaparece avinagrándose el vino, y  solo 
resulta en el vinagre bien hecho * ácido acetoso. Esta transforma
ción en ácido acetoso explica naturalmente , por que el vino que 
comienza á .agriarse no puede  ̂servir para hacer acetite de pio
rno ; en este caso se hace un precipitado insoluble, cuya forma
ción me ha ocupado singularmente, hasta que he averiguado la 
causa. El ciudadano Berard , mi amigo y  socio en la fábrica que 
tengo de productos químicos, ha echado durante mucho tiempo 
ácido nítrico al vino agrió, para darle la propiedad de formaícon 
el plomo una sal soluble; entonces pensé que por este medio se 
oxigenaba el ácido del vino; pero no hacia mas que acelerar la des
composición, y  la transformación del ácido málico en vinagre*

La existencia, en diversas proporciones , del ácido málico en el 
vino, nos sirve también para concebir fenómeno de la mayor 
importancia, relativo á la destilación de Jos vinos y  á la natura
leza de sus aguardientes. Todo el mundo sabe que no solo no dan 
todos los vinos la misma cantidad de aguardientes , sino que es
tos no son, ni con mucho, de la misma calidad. Nadie ignora tam
poco que la cerveza, la sidra, y  las harinas fermentadas dan poco 
aguardiente, y  que siempre es de mala calidad. Las destilaciones 
hechas con cuidado y  repetidas pueden, á la verdad, corregir es
tos vicios, hasta cierto punto, pero no destruirlos completamente* 
Estos resultadas constantes de una dilatada experiencia se han 
atribuido á lr tta y o r  cantidad de materia extractiva contenida en 
estos líquidos floxost ha parecido que la combustión de una par
te de este principio en la destilación, seria un efecto inmediato, 
y  el gusto acre y  empireumático una conseqiiencia muy natural. 
Pero quando he examinado mas de cerca este fenómeno, he co
nocido , que ademas de las causas dependientes de la abundancia db 
este principio extractivo , era menester reconocer otro, que es la

Eresencia del ácido málico en casi todos estos casos: en efecto, ha- 
iendo destilado con mucho cuidado estos diversos líquidos es

pirituosos, he obtenido constantemente aguardientes acídulos, cu
y o  gusto se hallaba alterado por el que pertenece esencialmente 
al ácido málico: solo limitándose á sacar el licor mas volátil es co
mo se logra separar un poco de alcohol, libre de toda alteración; 
y  aun con todo conserva un olor desagradable, que no pertenece 
al aguardiente puro. w

Los vinos que contienen mayor porción de ácido manco dan 
los peores aguardientes, de peor calidad, y  aun su cantidad pa
rece que es tanto menor , quanto mas considerable es la del áci
do. Si por m§dio del agua de cal ¿ de ia ca l, de la creta, ó de un
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;álk$li-fixo* se fcxtrae este ácido* se sacaramuy poco alcohol en Ja 
destilación, y  en tóelos estos casos él aguardiente tomará un gas- 

ctQ^á rt^juéníado, desagradable , que no contribuye á mejorar sii 
. pali.dadk f ’ V . ■ /
fir; La diferenciar en, los aguardientes proviene pues de ía diver
sa proporción en que el ácido màlico, se encuentra ên los vinos 
que se queman ; y  aun no se ha descubierto un medio seguro de 
destruir el mal efecto que produce dicho ácido mezclado coa los 

-.aguardientes.
. Este ácido que encontramos en la i|va, en todos los períodos 

• dq^u .acrecentamiento , y  que no se sjèpafa del vino hasta que 
degènera completamente en vinagre,,- merecería él nombre de ati
ldo vinoso ; pero le conservaremos el nombre de acido malico, por 
no hacer innovaciones. ; v

; f:2,° dhi. albohol. El alcohol forma el verdadero carábter deí 
-vino. Es el producto d#Ja descomposición del azúcar; y  su can* 
-tiaa4  tes pro por clonada (á Ja deraztieai: descompuesto, (i)

* -(t)- -No rme meteré en,disputar si él; alcoba! se encuentra enteramente formado en et vino', tí si le produce de la destilación 5 tí en otros términos, si es el resultado de la fermentación tí de la destilación. Fabroni ha adoptado está última opinión , fundándose -en 'que habiendo meaclado una centésima parte de alcohol con un vino nuevo, no pudo extraer &e él, por medio de la potasa, mas qué la misma cantidad de alcohol. Perú esta experiencia ihe parece’ que á lo mas puede probar que él alcohol extraño que se echa al yino. no entra en upa combinación tan ex&cta como el que existe 'naturalmente , sintí qué se queda en él simple estado de mixtura. ‘Observarnos nn fenómeno análogo quandó diluimos un qlcohol muy concentrado, echándole úna canti- ’dacf mas tí menos considerable dé agua $ porqué es conocido en eLxomerdo , que este 'alcohol floxo tí6= tiene 'el mismo gusto que el natural, aunque sefiflfen él mismo grada de espiritüosidad. Yo considero pues el alcohol en el vino , úo c tí®  Existiendo solo y 'separado de toda combinación, ’sino como combinado con el /principio colorante , el carbono , eláikaii, la materia extractiva y- los demaá principios, constitutivos del vino, de manera que este es uu todo sobre-compuesto, cuyos elementos se pueden extraer químicamente; y quahdú por medio del calor sé procura séparar estos mismos principios, los^mas; volátiles se, eievan primero, y se,ve salir al principio un compuesto muy ligero, qué, forma; el luego éf aguace. ■ , ,* ^Extrayendo Sucesivamente la destilación todos los .principios delv ino, según las Jeye,s invariables delsu peso y de sus afinidades,,rompe y*destruye la combinación primitiva que le constituye taly y presenta unos productos', que reunidos no podrían reproducir ef cuerpo primitivo, porque el calor lo ha desunido todo, y ¡separado el compuesto en unos principios que pueden existir por si solos , y que'no tieuen casi ninguna ‘ afinidad entré si. : ■ ¡ ■ 1Por lo demas, importa muy poco al destilador que el alcohol exista tí no en el vino, pues tiene principios invariables , tanto sobre la calidad, como sobre la cantidad de alcohol qu& puede darlé^cada vino. Y así, que él fuego combine los principios del alcohol , tí que los extraiga simplemente de una masa en que están ya combinados, el modo de obrar y los resultados de la qperacioñ no reciben por éso modificación alguna. .Los fendmenosqué nos preáéOta la destilación dé los vinos, los vemos.repetidos en la de todas las mateíiás vegetales; y de sus productos.
medios que lá destilación para sacar él alcohol del vino : 1. el gas ácido 

carbOnicq-que se desprendeEor la fermentación , arrastra consigo, y en estado 4e di- 
solución, uná cantidád bastante «msfderable de alcohol, Según lo he manifestado 
ya : 2 .  el gas que se escapa del vino de Champaña se lleva casi todo él alcohol con
tenido existe vino: 3. ios vinos muy espirituosos, agitados éñ las botellas, exhalan un 
alcohol bástante' sensible; y 4. los vinos que,dan mas espíritu 'son lbs mas espirituo
sos al guáto. Todos estos hechos no pueden concillarse honda hipótesis de la formación 
del alcohbl al tiempo de la destilación, sido que parece qué existe enteramente forma- 
do en el"vino.: v" : -v .j!"V • -"d
. , Consúltese también, en los A n a t e s  d e  q u í m i c a  K la opinión publicada por Foürcroy sor 

'bre esta importante máteria. '-**'■ '* «/fe... —  ̂ J



¿i alcohol es pues mas ó menos abundante en Ior vinos. Los da 
climas calientes rinden mucho ; los de climas frios no dan casi na
dâ  Las uvas maduras y  azucaradas le producen codnabundahcia; 
y  las verdes, aquosas y  poco azucaradas dan poco. ., -i
. Hay *vinos en el mediodía,quéidan un'íercio de aguardiente; yí 
muchos del norte no contienen una décima quinta parte.

La pordon de albohol es quien hace los vinos mas ¿ menos 
generosos; él es quien los dispone ó los preserva de la degene-* 
ración ácida. Un víno se tuerce tanta mas fácilmente quantojne- 
nos alcohol tiene* suponiendo que la propprciondel principio é£Á 
tractívo sea ¡guateoluna1 y  otra paíteV ^ g iv '

Quaoto mas espiruaioSo es el vina bínenos ácido málicocantíe* 
ne; y  por esta razón los mejores vinos dan en general los me* 
jores aguardientes, puesto que se hallan exentos de la presencia de 
este ácido, que Ies da un gusto muy desagradable.

La destilación; extrae de ellos todo reí alcohol que contienen. 
Es una operación conocida hace muchos siglos; pero se ha, per-» 
feccionado .sucesivamente;, y  en nuestros dias ha recibido alguna» 
mejoras que deben resultar en utilidad del comercio de aguardien-* 
tes, y  proporcionar su aplicación , con ventaja , á todo género 
de destilaciones. Los alambiques en que se ha destilado por mu
cho tiempo eran unas calderas qon un cuello largo, >cUínaiico y  
estrecho, cubierto de una media esfera hueca? de Ja quál salía 
un cañón no muy largo que conducia oMicortal serpentín. Afnoí
do de Villeneuve fue, según parece, el primero que nos dio ideas 
exactas sóbrela destilación de ios vinos ; y  á él es también A quien 
debemos la primer descripción de estos alambiques de cuello muy 
largo , de que aun encontramos modelos en ios laboratorios dé las 
perfumeros. ( . , ; r r  o , * *

La idea en que, estaban de que eL.producto1 de Ja (destilación 
era tanto mas delicado, sutil y  puto, 'quantaimas a ltó le  elevaba* 
haciéndole pasar por canales mas estrechos y dio; lx norma db estas 
calderas. Pero no tardáron en convencerse'de'qué los obstáculos 
opuestos á la subida de los vapores? no eran de tanta límportan-í 
cia para obtener el aguardiente' mas puro > como ef arte, deí grado a r 
la lumbre con inteligencia. Viéton que la fuerza del fuego mu* 
daba de naturaleza . los ¿principios? pspuítuosos * comunicándoles el 
gusto emptrefcmático, ó requeroad t̂qitttJéntr&s 'que om ffuego lento 
los elevaba vírgenes, y  los hacia pasar al serpentín sin .alteración. 
Por otro lado* la economía, movií poderoso* de las artes , ha visto 
su ínteres en adoptar todas las mudanzas que se han hecho en las 
operaciones de los antiguos, * ;

Así , sucesivamente la columba-,perpendicular á da caldera se 
ba relaxado , .eli capitel a  .cabeza, se ha agrandado^ y la caldera 

tomo xvi. n a*
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se ha hecho mas ancha / hasta que por grados se han adoptado
generalmente las formas siguientes*

, Los alambiques son en el dia unas calderas de fondo llano* 
cuyas paredes ó costados se elevan* perpendicularmente al fondo 
hasta unas 122 ‘pulgadas. En esta altupra se estrechan, quedando re
ducida la abertura de i r  á 12 pulgadas. Esta abertura se termina 
por un cuello de algunas pulgadas de largo, en el qual se adap
ta una cubierta ó cabeza, la que se va ensanchando hácia su

£arte superior^ y  tiene la forma de un cono vuelto y  truncado!
fcel ángulo de la base do^stf capitel sale ún cánonclto destinado á 

recibir los vapores del aguardiente ,] y  á trasmitirlos'al serpentín que 
está* unido á él. Este serpentín consta d a té is  ó siete roscas, y  
está metido en una cuba, que debe estar siempre llena de agua, 
para facilitar la condensación de los vapores, los quales, conden- 
sados, caen á hilo en la vasija destinada á recogerlos.

Las calderas están comunmente empotradas en el hornillo has
ta donde se estrechan, y  no tienen expuesto á la lumbre mas que 
el fondo. La chimenea está eolocada enfrente de la boca-del hor
nillo; y  el cenicero, poco ancho, separado del hogar por una re
silla de hierro.

Se echan en la caldera de 20 á 24 arrobas de vino, y  le desti
lan en ocho ó nueve horas; cada tanda consume unas sesenta libras 
de carbón de piedra.

Tal es el método que se sigue en Languedoc hace mucho tiem
po; pero aunque antiguo y  generalmente adoptado, tiene ciertas 
imperfecciones, que no puede menos de extrañar un hombre instrui
do en los principios de la destilación.

i.°  La hechura de la caldera hace que el líquido forme tuna 
columna muy alta y  poco ancha, á quien no tocándole el fuego 
mas que en su base, quema esta parte antes que el líquido de la 
superficie se caliente! entonces se levantan burbujas del fondo, 
que obligadas á penetrar por una masa de líquido nías frió , se 
condensan y  disuelven de nuevo en el líquido, no verificándose 
la destilación hastá que toda la masa se va calentando.

2.° El estrechamiento en la parte*superior de la caldera, y  el 
movimiento del hervor que presenta en éste parage perjudica tam
bién á la destilación: en efecto , no estando este casco revestido de 
fábrica, se halla bañado siempre por el ay re , el qufal mantiene allí 
una temperatura mas fresca-que en los otros puntos} de manera 
que los vapores que se elevan; se condensan en parte contra la su
perficie interior , y  vuelven á caer en gotas ó se corren á hilo en 
el baño, en pura pérdida de la destilación. rEn esté caso aconte
ce lo que vemos diariamentefem ías déstilácíónes al baño dé arena: 
llegando á tocar Ibs vapores que se elevan , ]C©iitra la" superficie
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de$cubier&, y  siempre mas fría de la retorta, se condensan y  
vuelven á caer á chorros en el fondo; de manera, que la mistná 
porción de materia sube, cae y  se destila muchas veces, hacienda 
perder tiempo y  carbón , con perjuicio de la calidad del producto* 
que se altera y  se descompone en algunos casos. Estos fenómenos 
se pueden hacer con facilidad muy sensibles , refrescando la parté 
superior de una retorta al baño de arena, quando la destilación es«« 
tá en su mayor fuerza: los vapores se hacen inmediatamente visi
bles en eUnterior y  apenas se condensan las gotas en las paredes, 
quando córten áumrse con el liqaido conrenidoen la,vasija.

Ademas, el estrechamiento de la parte superior de la caldo* 
ra, forma uñé especie de eoiipila por donde los Vapores, no pueden 
pasar sin esfuerzo, y  necesitan emplear para ello una fuerza de as* 
cension mas considerable. Este hecho ha sido bien demostrado por 
Baumó,

3*° El capitel no tiene tampoco una forma ventajosa; su casco 
se pone casi é la temperatura dé los vapores, Jos quales, muy di^ 
lacados, cargan sobre el líquido é incomodan su ascenso.

4«° El modo de administrar el fuego no es menos vicioso que 
la forma del aparáte; en todas partes tienen un cenicero dema
siado estrecho, un fogon muy ancho, una puerta mal cerrada & c .; 
de manera que la corriente¿e ayre entra por la puerta y  se pre
cipita en la chimenea, pasando;por! encima del carbón. Por con
siguiente, sé necesita un fuegoviolentopara calentar media na men
te una caldera. La rcxilla se obstruye com una capa gruesa y  apel
mazada de combustible, de manera que e$ casi inútil, por la falta 
absoluta de ventilación.

Ahora que conocemos los vicios de la construcción del apara
to , aplicarémos para perfeccionadle los conocimientos que hemtof 
adquirido sobre la destilación, y  sobren el modo de dirigir el fuego.

Me parece que todo'el artc -de la destilación so reduce ¿i tot 
tres puntos siguientes.  ̂ ■
, i.°  A  calentar á un mismo tiempo y  con igualdad todos los 

puntos de la masa del líquido.
2.0 A  separar todos los obstáculos que pueden perjudicar el n *  

Censo de los vapores. 5
3.0 A  executar la condensación mas;pronta.

Para lograr la primera de estas condiciones, es menester, pri
meramente, que la masa del líquido sea poco profunda , lo qual 
exige que el fondo de la caldera presente mucha superficie, para 
que el fuego obre en muchas partes. : *

El fondo de la caldera debe ser un poco cóncavo ; esta forma

Presenta dos ventajas: la primera es qué por este "medio el com- 
ustible se encuentra á igual distancia ¿¿ todos ios puncos, y  ei
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calor es igual en todas partes; la segunda es que esta hechura da al 
fondo de la caldera mas fortaleza, y  las materias que pueden de
positarse en el fondo,¡del líquido van á parar á los ángulos que 
descansan en la Fábrica, donde por conseqiíenoiá son menbs pe
ligrosos. Quando estos depósitos se fixan en las partes sujetas 4 
la acción directa del fuego > forman una costra qne impide al lí
quido mojar aquel punto , en cuyo caso la lumbre quema el me
tal. N o  hay que temer este inconveniente siendo cóncavo el fon
do interior de la caldera, ¡pues como queda dicho, el depósito se 
hace calos ángulos» los quales están libres de la accion directa del 
fuego. ■■ i* * # ** ■ ( <
*,• Es necesario hacer que este circule alirededpr de la caldera, 
por medio de una chimenea en espiral: de este modo se aprovecha 
todo el calor, y  el líquido se calientan con igualdad.

Para que la columna de vapores que se levanta no halle nin
gún obstáculo, es menester qne lasi:pai*edes de la caldera suban 
perpendicularmente, y  qne los vapores se mantengan en el minino gra
do de expansión, hastaqúe lleguen al refrigerante. Pero los vapores  ̂
libremente elevados, y  condensádos por el contacto contra las pa
redes frías del capitel, volverían á caer en.la calderadesde el alam
bique, si estas paredes no presentasen una inclinación suficiente, pa
ra que las gotas del líquido que se pegan ellas, corran por las pa
redes pata pasar á laxa nal que las coridueeralt serpentín. He calcula
do que esta inclinación debía ser.á ha menos de 7 5 grados, relativa
mente al horizonte. Es necesario: también que el agua del refrige
rante se renueve muchas veces, sin lo quál se pone bien pronto á la 
temperatura del vapor, y  no puede servir después para condensarle,

A  pesar de que estos principios sobre la destilación sean in
contestables, es menester con todo buscar algunas modificaciones 
para facilitar su servicio: en efecto, dando á la boca'de la caldea 
ra todovel diámetro de la basé, presentad capitel una anchura muy 
considerable, y  por consiguiente es precisodarle una grande al
tura, para conservar á las superficies la inclinación de 75 grados. 
Esta construcción trae dos grandes inconvenientes: el primero ha
cer pesado el capitel, tosco y  costoso;; y  el segundo la dificultad 
de dar á los bordes superiores de la caldera la fuerza conveniente 
para resistir el peso, del capitel. Estas són las principales conside
raciones q u e  me han determinado á hacer alguna mudanza en la 
construcción de que hablo arriba , á pesar de que parece confor
me á los principios. Las ,mudanzas se reducen á la forma de la 
caldera, para lo qual he ensanchado ligeramente los lados, hasta 
cierta altura, enque fes estrecha, dei manera que el diámetro de 
Ja. abertura corresponde al del 'fo.ndo. Esta forma remedia los dos 
defectos que hemos notada arriba» y:tiene,Ja ventaja de presen-



tar vio rebbrde en la parte superior, contra el qual se quebran
tan los borbotones que provienen de un hervor demasidolfuerte, y  
caen en eJ centro de la caldera.

Ademas de ia mudanza en la forma de la caldera, he creído 
que debía suprimir el refrigerante con que se cubría el capitel« 
Este refrigerante tiene' el inconveniente de refrescar los vapores, y  
formar una nube en lo interior,que estorba el ascenso de los otros. 
* Se puede observar, que quando se destila en la retorta y  al 
baño de arena, basta aplicar un cuerpo frió sobre ella para pro
ducir este mismo efecto: en seguida se ve que forman corrien
tes en las paredes, y  que e l líquido vuelve á caer en el fondo 
de la retorta misma.

Si en otro tiempo propuse conservar el refrigerante , era por
que le atribuía una porción de los efectos que pertenecían y  de
rivaban de la buena construcción de una hornilla. Después me 
he asegurado que era mas ventajoso aun. suprimir el refrigerantej 
mas económico y  menos embarazoso;

Baxo este supuesto, pensé que el gran arte de condensar los 
vapores se limitaba á hacer mas grande el pico del capitel, y  á 
refrescar con cuidado el agua del serpentín. Por este medio, los 
vapores se escapan del alambique con tanta mas facilidad , quanto 
son atraídos al serpentín por la pronta condensación de los que les 
b&n precedido.

Estos gr'ados de perfección se han comenzado á introducir erf 
Langíiedoc hace doce ó quince años. Eos hermanos Argand han 
contribuido principalmente á hacerlos adoptar ; fuéron los prime
ros que formáron establecimientos baxo estos principios, y  logra
ron tal economía en el tiempo y  el combustible, que la valuaron 
en quatro quintos, según los resultados de las pruebas comparati
vas que hiciéron.

Yo mismo he dirigido muchos establecimientos del mismo gé- 
cero , y  baxo los mismos principios. Creo que no es difícil llevar 
mas adelante la perfección, y  que seria útil que los métodos de 
destilar se generalizasen.

Estos efectos extraordinarios se deben á la construcción del ho
gar y  á la buena dirección del fuego, mas bien que á la forma del 
aparato. La parte pósteriorde Já rejilla debe corresponder al me
tió del fondo de la caldera, para que la llama que huye le toque

Ír caliente todo con igualdad. La distancia de la caldera á la reji
la debe ser de 16 á 18 pulgadas, quando se quema carbón de pie

dra , y  la chimenea debe estar en espiral.
Ademas del ahorro de tiempo , de carbón, de jornales &c. > 

este aparato influye en la calidad de los aguardientes: son infinita
mente mas dulces que los otros ¿"y .no están requemados, que es un
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vicio casi inseparable de los aguardientes del comercio. Poco ha fab 
tado p a r í  que esta última qualidad, que los hace tan superiores i  
Jos otros, haya hecho excluirlos, porque siebdo la principal bebida 
de los habitantes del nortea, les disgustaban por demasiado dul
ces; y  ha sido necesario mezclarlos con aguardiente requemado 
para da*rles crédito. Este gusto á requemado se les puede dar con 
mucha facilidad, sosteniendo ó prolongando la destilación mas tiem
po del que se debe; y  así etlicor que sale al fin sabe mucho á re
quemado. • * '■

Las artes es necesario que se conformen al gusto, y  ann al ca
pricho del consumidor; y  lo que entre nosotros sé desprecia como 
de mal gusto, puede parecer agradable y  aun exquisito á los ha
bitantes del norte: en el mediodía la mucha sensibilidad repugna 
las bebidas ardientes, que en climas muy fríos parecerían floxas; 
es menester desollar un moscovita para hacerle sensible, dixo inge
niosamente Montesquieu.

Por las pruebas comparativas que he hecho, me he conven
cido de que por este medio se sacába un poco mas de aguardiente

?[ue por el antiguo; lo qual proviene de que el aguardiente sale 
resco del aparato, sin experimentar ninguna pérdida en la evapo
ración. Así, en las oficinas en que usan estos aparatos perfecciona
dos , sé percibe muy poco el olor del aguardiente.

Quando se queman los vinos, se procura conducir la destilación  ̂
hasta el punto en que el licor qde pasa no.es ya inflamable.

Los vinos dan más ó menos aguardiente, según su grado dé 
espirituosidad. Un vino muy generoso rinde hasta un tercio de su 
peso; pero el término medio del producto de los vinos de Francia 
Cs una quarta parte.  ̂ ; -
- Los vinos anejos dan mejor aguardiente que los nuevos; pen? 
en menor cantidad, principalmente quando la descomposición del 
ciáerpó azucarado se termina antes de la destilación. - 
' - En la caldera, después dé haber sacado el aguardiente, queda 
tina mezcla confusa de tártaro, de principio colorante, de heces &c. 
Este residuo se arroja Como inútil; sin embargó, desecándole al¿y- 
re 6 en estufas, se puede extraer > quemándole, un álkali bastante 
puro.

H ay oficinas donde se hace agriar este residuo, para destilarle 
y  sacar el poco vinagre que se ha formado.

El aguardiente es tanto mas espirituoso quanto está mezclado 
con menor cantidad de agua ; y  como importa en el comercio el 
poder conocer con facilidad lo$ grados de espirituosidad, se ha 
trabajado mucho en hallar los medios de manifestarlos.

Los destiladores ó fabricantes de aguardiente juzgan de la es* 
pirituosidad de éste por el número, el grueso y  la permanencia
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de las poropitas que se forman agitando el licor: con este objeto 
le vacian de un vaso en otro , dexándole caer de cierta altura; o 
bien , que es lo que generalmente se usa, le echan en un frasco 
largo, en cantidad de dos terceras partes, tapan la boca con el de* 
do y  le menean.

La prueba por medio de la combustión , de qualquier ma
nera que se haga es muy viciosa* El reglamento de 1779 pres
cribe poner un poco de pólvora en una cuchara, cubrirla de li
cor y  darle fuego : el aguardiente se reputa de primera calidad 
si quemado el licor se inflama la pólvora, y  malo si sucede lo con
trario. Pero la misma calidad de licor se inflamad no se inflama, se
gún la cantidad que se echa; una cantidad corta se inflama siempre, 
y  una grande nunca, porque el agua que dexa el licor es suficien
te entonces para humedecer la pólvora , é impedir la inflamación.

Se emplea también la sal de tártaro (carbonate de potasa) pa
ra hacer pruebas con el aguardiente. Este áJkaíi se disuelve en el 
agua y  no en el alcohol; de manera que este nada sobre la disolu
ción que se hace.

Estas operaciones, mas á menos defectuosas, han hecho re
currir á medios capaces de determinar la espirituosidad por la va
luación de la gravedad específica.

Una gota de aceyte echada en el alcohol se fixa en la super
ficie ó se va al fondo , según el grado de espirituosidad del li
cor. Esta prueba fue propuesta y  adoptada por ei gobierno es
pañol en 17 70 , y  se hizo sobre ello un reglamento; pero se ha
lla sujeta á error, porque el efecto depende de la altura de la 
caída, del peso del aceyte, del volúmen de la gota, de la tem
peratura de la atmósfera, de las dimensiones de las vasijas &c.

En 1772 dos físicos hábiles, Boyre y  Poujet de C e tte , tomá- 
ron á su cargo este importante objeto, é hiciéron conocer y adop
tar para el comercio de Langnedoc un pesa-licor unido á un ter
mómetro , cuyos diversos grados indican las correcciones que de
ben hacerse en la graduación del pesa-licor, según la temperatura 
variable de la atmósfera.

Por medio de este pesa-licor, no solo se juzga del grado de 
espirituosidad , sino que se fixa el aguardiente en el punto que 
se desea: con este objeto hay pesos de diversa gravedad: el mas 
pesado está marcado con la prueba de Holandas y  el mas ligera 

* tres séptimos: así si se busca en la extremidad inferior del tu- 
bo del areómetro el peso prueba de Holanda, y  se mete el 
instrumento en un licor que esté á tres séptimos, se hundirá de
masiado; pero volverá al nivel prueba de Holanda, añadiéndole 
quatroiséptimos de agua*

Si se busca, al contrario, el peso tres séptimos, y  se mete el
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areómetro en un licor á prueba de H olanda , se elevará en el 
aguardiente mas arriba de este.último término; pero se le con
ducirá fácilmente á este grado añadiéndole alcohol mas espirituoso, 

Quando se destilan aguardientes para extraer alcohol, se emplea 
por lo común, el baño de marta: en este caso es mas suave € igual 
el calor, y  el producto de la destilación de mejor calidad ; el alco
hol se conoce en el comercio con el nombre de espíritu de vino.

3.0 del tártaro , El tártaro existe en el agraz y  en el mos
to , y  concurre á facilitarla formación del alcohol, como hemos 
observado ya por las experiencias'de Bullion. *Se pega á las pa
redes de las vasijas en tiempo de reposo, y  forma una corteza, 
mas ó menos gruesa, llena de cristales mal formados. Quando se 
disponen las vasijas en que se ha de echar el m osto, se quita un 
témpano á cada tonel, y  se extrae el tártaro para venderle.

Los vinos no dan todos igual proporción de tártaro: los tintos 
dexan mas que los blancos, y  los mas tintos y  mas gruesos dan ge* 
neralmentc mas.

El color varía también mucho, y  se llama tártaro roxo o //r- 
taro blanco, según el vino que le produce.

Estadal es mucho mas soluble en el agua hirviendo que en h 
fría; casi no se disuelve en la boca, y  resiste á la presión de los 
dientes.

Se le separa el principio colorante por un medio muy sencillo, 
y  entonces se llama crémor de tártaro. Se disuelve para esto en 
agua hirviendo, y  después de saturado se echa la disolución en 
barreños, para que se enfrie,*y entonces se precipita una capa de 
Cristales, casi sin color. Con estos cristales se repite la operación 
de disolverlos en agua caliente; se deslíen en la disolución qua- 
tro ó cinco centésimas partes de una tierra arcillosa y  arenisca que 
hay en Murviel cerca de Mompeller, y  se evapora en seguida 
hasta que forma película. AI enfriarse se precipitan unos cristales 
blancos, que puestos al ayre libre sobre un lienzo por algunos dias, 
adquieren la blancura que tiene el crémor de tártaro; las aguas 
madres guardan nuevas disoluciones. Tal es á corta diferencia el 
método que se usa en Mompeller y  sus cercanías , donde están esta* 
blecidas casi todas las fábricas de crémor de tártaro que se conocen.

El tártaro se emplea también como disolvente, y  tiene la do
ble ventaja de suministrar el carbono necesario á la desoxigenación 
de los metales, y  el álkali, que es uno de los mejores fundentes..

El tártaro se purifica también calcinándole; así se descompone 
y  destruye su ácido, y  no queda mas que pi álkali y  el carbón : se 
disuelve el álkali en aguarse filtra, se concentra la disolución, y  
se saca la sal tan conocida en las boticas con,el nombre de saf 
de tártaro , 6 carbonate de potasa. ,
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* E l tártaro da de álkali la quarta parte de $n peso.
4 \  DE LA MATERIA Ó PRINCIPIO EXTRACTIVO. El principio e x 

tractivo abunda en el mosto, y  parece que está disuelto en él por 
medio del azúcar ; pero luego que la fermentación hace degenerar 
el principio azucarado, se disminuye sensiblemente el extractivo. En
tonces una porción, que se reúne y  aproxima al estado de fibra, se 
precipita ; el deposito es tanto mas sensible, quanto mas se retarda 
la fermentación, y  el alcohol es mas abundante; y  el principio ex* 
tractivo es sobre todo quien constituye las heces. Estas heces se 
encuentran siempre mezcladas con una cantidad considerable de 
tártaro que envuelven.

Existe siempre en el vino, en exácta disolución, una porción de 
materia extractiva, que se puede separar por la evaporación. Se en
cuentra con mas abundancia en los vinos nuevos que en los viejos, 
y  quanto mas tiempo tienen', mas despojados están de él.

Estas heces, después de biea exprimidas, y  secas al sol ó en una 
estufa , se queman para sacar el álkali, que en el comercio llaman 
cenizas g r  aveladas. La combustión se hace en un horno , cuyas 
paredes se van elevando al paso que $e va quemando; y  su residuo 
es una masa porosa , de un verde oscuro , que forma como una 
trigésima parte de la cantidad quemada.

Estas heces son las que se separan del vino al tiempo de tra- 
segarle » á fin de que no se avinagre*

5.0 del a r o m a . Todos los vinos naturales tienen un olor mas 
ó  menos agradable. Hay algunos que deben una gran parte de su 
reputación ai aroma que exhalan. El vino de Borgoña es de esta cla
se ; pero el aroma se pierde si la fermentación se atropella, y se for
tifica con la vejez. En los vinos muy generosos rara vez existe, 
va porque el olor fuerte del alcohol le oculta , ó ya porque la 
fermentación grande que experimentan para desenvolver el espíritu, 
le amortigua o le disipa.

Este aroma parece que no se puede extraer para incorpo
rarle con otras sustancias. El fuego parece que la destruye; por
que á excepción del primer líquido que sale en la destilación, y  que 
conserva un poco de olor particular al vino, el aguardiente no tiene 
otros caracteres que los que le pertenecen esencialmente.

6.° del principio colorante. El principio colorante del vino 
existe en el hollejo de la uva, yasí,dexando fermentar el mosto sin 
la casca sale blanco el vino. Este principio colorante no se disuelve 
en el mosto hasta que el alcohol se desenvuelve; entonces es quan- 
do el vino toma color , el qual es tanto mas débil, quanto la fer
mentación es mas violenta, 6 el vino ha estado mas tiempo en el I agar̂  
Sin embargo, la sola operación de pisar la uva, hecha cdn cuidado^ 
puede dar al mosto una cantidad suficiente de principio colorante
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para que la masa tome ttn color bastante intenso- Quando el ob
jeto es sacar un vino sin color , se coge la uva con el rocío, y  $e 
pisa lo menos que se puede.

El principio colorante, se precipita en parte con el tártaro y  con 
las h eces; y  quando el vino es añejo , no es extraño verle entera
mente sin color; ert este caso, el principio colorante se deposita en 
películas contra las paredes de las vasijas ó en el fondo , y  se ven 
unas especies de membranas nadando en el líquido y  turbando su 
transparencia- ^

> Si se exponen algunas-botella* llenas de vino al s o l, á po
cos dias se precipita el principio colorante en anchas películas, 
no perdiendorel vino ni el aroma y  ni sus calidades Y o he hecho 
muchas veces esta prueba con vinos añejos muy tintos del me* 
diodia. v

Echando agua de cal con abundancia en el vino, se precipita el 
principio colorante:, porque en este caso se combina da caf con el 
ácido milico , y  forma una sal que iapareceen elflíquido^én forma 
de unos copos ligeros. Estos copos sé asientan poco á poco , y  ar
rastran consigo todo el principio colorante. El posó es negro o blan
c o , según el co lord efvin o  en que se hace la operación. Muchas 
veces sucede que el vino da aun un precipitado , sin embargo de 
haber quedado sin coiíor lal formar, el primer poso ,¿ lo qual prueba 
que el principio colorante tiene mucha afinidad Con él'matate de 
cal. El precipitado-con colores insotuble en el agua fria y  en laca- 
líente ; ni produce tampoco ninguna mudanza en su color. El aleo* 
hol no le causa casi ningún efecto , pues solamente toma en él 
un tinte ligeramente pardo* El ácido n ítrico  disuelve él principio 
colorante. j ■ i .t ^ ;. . - ;

Reducido el vino al estadó de extracto, e l alcohol que sede ech$ 
encima toma un color fuerte , y  loítmsqio el agua^ aunque no tan- 
to. Pero ademas del principio colorante que se disuelve entonces  ̂
hay aun otro; principio extractivo azucarado: quê  facilita la diso
lución; . ••

El principio colorante no parece pues de la naturaleza de las 
resinas ; presenta todos, los caracteres que pertenecen á- urt'a clase 
muy numerosa de productos vegetales, q^ese acercan á las féculas  ̂
sin téner todas sus propiedades. El mayor-numero dfe principios co
lorantes es de este género; son solubles mediante la materia extrac
tiva ; pero quando se separan de este intermedio se fixan sólida
mente. C H A P T A L . . . .   ̂ i-r.i * ; . >
- V I O L A  M A T R O N A L , M A T R O N A L , H ESPER 1 DE MA
T R O N A L . Tournefbrt la colocaren la sección qtíarta de la élase 
quinta , qúe comprehendé las yerbas de flores de ‘muchos pétalos 
cruzados, cuyo pistilo se convierte en una siliqua de dos caxas > y
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la llama hesperts hortensís. Linneo la llama hesperis matronalis, y  la 
coloca en la terradinamia siíiquosa.

Flor: en cruz, con los pétalos oblongos, terminados en uñueías 
y  de la longitud del cáliz , cuyas hojuelas son lineares, excepto do$ 
que son masabultadas ; tiene seis estambres , quatro mas largos, 
y  dos mas cortos. ,
♦ Fruto: siliqua larga, acanelada, y  separada por un tabique 
membranoso * tan largo cómo las ventallas ; Jas semillas son ova
les , aplastadas y  roxas.

Hojas : ovales, lanceoladas, dentadas ligeramente , y con per 
dolos cortos. :
1 R a íz ; pequeña , de hechura de nabo y  blanca.
- Porte: tallos de cosa de dos pies de alto, redondos, vellosos* 
llenos de médula, derechos , y  sencillos 6 ramosos; las ramillas 
nacen de los encuentros de las hojas, y  las ñores en la cima de los 
tallos, en los quales están las hojas colocadas alternativamente.
. * Sitio: originaria dé Italia, y  cultivada en nuestros jardines  ̂ es 
planta bienal: el color de sus flores varía en nuestros jardines: unos 
pies las dan blancas , y  otros violadas. A  fuerza de cuidado se ha 
conseguido hacerla muy doble, en cuyo caso produce un efecto 
bellísimo en los arrietes de un jardín o en macetas. No exige cultivo 
alguno particular , gusta de tierra bien mullida y  sustanciosa, y  las 
semillas se siembran pasado el invierno.
; V IO L E T A .. Tourneforr la coloca en la sección primera de Ja 
qlase undécima, qttb comprehende Jas yerbas y  matas de ñor de 
muchas piezas y  anómala , cuyo pistilo se convierte en fruto de 
una sola caxa , y  la llama viola manta , purpurea , flore s imp lid, 
odore. Linneo la clasifica en la singenesia monoginia, y  la llama 
viola odor ata.

Flor: anómala con cinco pétalos desiguales, en cuya coloca
ción tierien alguna semejanza con las amariposadas. El superior es 
derecho , grande , escotado, y  terminado en su base por un nec
tario obtuso y  retorcido ; los dos laterales son obtusos , opuestos 
y  derechos ; los superiores son grandes y  replegados hacia arriba; 
el cáliz es pequeño, y  dividido en cinco piezas; la corola es ordi
nariamente violada , y  algunas veces blanca.
, Fruto: cápsula o v a l, con tres ángulos , unilocular, con tres 
válvulas, y  encerrando muchas semillas aovadas,

Hojas: acorazonadas y  dentadas; las radicales son pecioladas, 
y  las cauünares pecioldas ó sentadas.

Raiz: fibrosa, sarmentosa, rastrera y  ahíja mucho.
Porte: tallo de algunas pulgadas de elevación , algunas veces 

como si fuera un bohordo , y  otras ramoso, cilindrico y anguloso; 
Tos.pediinculos.de las flores salen del tallo o de la raiz ; y  tiene



ademas estípulas pequeñas que nacen de dos en dos.
Sitio : los bosques y  los prados: es planta vivaz.
Propiedades: las flores acres, picantes , y  de olor agrada

ble; las hojas, el tallo y  las raices son insípidas ; las flores son refri
gerantes y  báquicas , y  las hojas emolientes y  laxantes, igualmente 
que laraiz; las semillas son diuréticas, eméticas é hidrágogas.

La violeta es tan común y  tan estimada por su olor agradable, 
que casi no hay quien no la conozca.. Sin embargo, creemos con
veniente advertir que cerrando una cantidad grande de sus flo
res frescas en una sala , pueden ser muy perjudiciales á los que 
respiren en ella mucho tiempo.

Siendo esta planta del mismo género que la ipecacuana, se ha 
inferido que debia ser emética como aquella : se han hecho expe
rimentos á fin de cerciorarse de e llo , y  los resultados han sido ex
celentes. Linneo fue el primero que los h izo , y  después Coste y  
W üiem et los han repetido con igual suceso.

Todas las tinturas alkalinas vuelven verdee! xarabe azul de violeta.
VIOLETA TRICOLOR, PENSAMIENTO, PENSIE, TRINITARIA. VIO

LA tr ico lo r . Es una variedad de la que acabamos de describir. Sa 
raíz es fibrosa, y  de ella salen las hojas , de las quales unas son re
dondas, y  otras oblongas y  dentadas por sus orillas. Sus flores no 
tienen olor, y  están compuestas de cinco pétalos, y  pintadas de tres 
colores , azul , púrpura ó blanco , y  amarillo. Se cultiva esta plan
ta en los jardines, por lo graciosa que es su flor. Xas trinitarias que 
nacen espontáneamente en los campos son mucho mas pequeñas, y 
de colores menos brillantes que las cultivadas en los jardines.

Strach y  Buchan aseguran que el cocimiento de esta planta he
cho en leche, un específico contra la costra láctea ó usagre que 
padecen muchos niños.

V IR G U L T Q  ( V ; m a t a .)
V IR U E L A . Llámase así una enfermedad , en la qttal se ele

van sobre la piel botones ó granos pequeños y,encarnados, que 
quando mas tienen la extensión de la picadura de una pulga, vi
sibles al principio en el rostro, después en las manos y  en los bra
zos, y  luego en el pecho , en el resto del cuerpo y  en las extre
midades interiores. Aumentan á cada instante de tamaño y  eleva
ción , se inflaman y  forman otros tantos abscesos pequeños en el 
espacio de quatro > cinco, seis o siete dias.

Los síntomas que acompañan á esta enfermedad son los siguien
tes: una horripilación y  un frió , al qual sucede un calor vivo con 
fiebre continua, dolor de cabeza, de lomos, de miembros y  de 
estómago; laxitud dolorosa , postración de fuerzas , disposición al 
sueño, algunas veces náuseas y  aun vómitos; en algunos niños 
movimientos convulsivos, rara vez epilépsia t y  mas ordinariamea-
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te dolores en la región lombar , lo qual se mira como uno de los 
accidentes mas característicos de la invasión de las viruelas, según 
la opinión recibida generalmente.

Los síntomas que acabamos de referir son algunas veces muy 
vehementes ; otras también sobreviene la erupción sin que le 
precedan aquellos ; pero estos casos son raros en las grandes ciu
dades, aunque freqüentes en las aldeas. La sangre que se extrae 
en la invasión es buena ; pero en los dias siguientes es inflamato
ria : en las personas que tienen los fluidos alterados, ia sangre pa
rece que está disuelta.

Llámase el estado que acabamos de describir primer período ; so 
duración es incierta , porque los accidentes precursores de la erup
ción son mas 6 menos largos. Se dice que la enfermedad es mas 
grave en el segundo caso; pero esta proposición solo es verdade
ra en las viruelas de carácter maligno , y  que se vuelven confluen
tes y  de mala especie; y  en esta circunstancia son muy peligrosas; 
pero hay erupciones precoces, aunque benignas; pues la aceleración 
dé la erupción solo es temible quando viene con las señales que 
manifiestan postración de fuerzas vitales ó algún otro síntoma gra
ve. La vehemencia de la inflamación retarda también k  aparición 
de los granos en los sugetos sanguinos.

Las viruelas consideradas independientemente de las complicacio
nes de que son susceptibles , son una enfermedad inflamatoria , y  
por esto los síntomas precursores de Ja erupción no anuncian dis
tintamente su diferencia de las otras afecciones inflamatorias; y  así 
no hay razón para asegurar, que atendiendo á ellps se pueda pro
nosticar la existencia futura de los granos. Los límites de un extrac
to no nos permiten referir las pruebas de esta proposición: una 
epidemia reynante, ú otras circunstancias que hagan presumir el 
contagio, son las únicas que pueden servir de base para el pronóstico.

Siendo el carácter de la enfermedad inflamatorio, es indispensa
ble el régimen antiflogístico; y  asi está indicada la sangría, siempre 
que la fiebre es vehemente , ó si el cerebro 6 qualquier otra visce
ra se ven atacados; Jas sangrías del pie son preferibles á Jas dél 
brazo quando la cabeza e$tá atacada , y  la del brazo quando el 
pecho y  el vientre padecen, sacando sangre hasta procurar una de
tención notable. Las hemorragias espontáneas suplen por las san
grías , quando son considerables. Si se retarda la sangría, el virus 
varioloso se vuelve mas intenso y  acre, y  ocasiona destrozos en 
las visceras , y  la confluencia, que es efecto de una fermentación 
mas considerable , acompañada de calentura & c . ; de aquí tam
bién la putrefacción que contrac la enfermedad , por la obs- 
íruccion excesiva de los vasos del último orden, que se opone a la 
erupción; pero si se sangra á tiempo y suficientemente, resulta lo
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v n t

contrario, -se dísmintiye la vehemencli <fe Iofc accidentes y  el’nú-
jnero de los granós.

La observación prueba, que las personas que han tenido eva
cuaciones independientes dé las viruelas, tienen una enfermedad be* 
nigna: los granos nacen* en gran número en algunos individuos, y  
las evacuaciones sanguíneas y  aun blancas han disminuido conside* 
rablemente su cantidad. Este método Jia reducido alguna vez I& 
enfermedad meramente á ia fiebre variolosa, siu-grános. Las bebidas 
temperantes y  refrigerantes son indispensables; y  los baños de pies 
y  las fomentaciones emolientes en las extremidades determinan la 
erupción á estas partes. Los baños generales;convienen á los indi
viduos que tienen la piel dura y  seca, pues facilitan la erupción. El 
enfermo debe respirar un ayre fresco yy  estar moderadamente ar
ropado , de manera que no sienta frió ; porque es peligroso imprU 
mir sobre la superficie del cuerpo la acción de un frió real. Esta 
Costumbre, introducida por ignorantes, ha quitado la vida á viro-* 
lentos é inoculados.

Se cree que hay medicinas que debilitan ó aniquilan el vi* 
rus varioloso , pero es una locura: de esta clase son el mercurio^ 
el kermes y  ,sus^preparaciones. Si se dan como ,evacuantes , obran* 
como hemos dicho arriba, excitando la crisis por la cámara , lo 
qual es muy diverso de neutralizar él virus.

El segundo período de la enfermedad comienza por la apart* 
cion de los granos ; atendiendo á su número se ,han distinguido las 
viruelas en benignas y  confluentes, 6 diseretaS'y malignas. Un autor 
mas juicioso desprecia: todas estasjexpj’esiones de viruelas confluen* 
tes j coherentes f  discretas , y  ŝojb conoce, con razón dos es* 
pecies , que,son las benignas y  las malignas. Dirémos alguna cosa 
¿n particular de esta ultima especie. Sea como quiera , los sín
tomas del primer período pierden su .intensidad cpn la „aparicioíi 
de los granos pero si la erupción se -retarda , sé interrumpe', se 
suspenderse detiene., sucede;lo contrarío. Qe qualquiera causa qué 
nazca este acaecimiento , ’ la materia variolosa, es repercutida mu
chas -véces al interior, donde; Ocasiona inflamaciones locales , obs
truye las visceras , lás destrozó y  mata los enfermos.
- ¡>Los granos aumentan cada diade volúmen , mientras otros na
cen en sus intervalos. Esta sucesión no dura por lo ordinario mas 
qu é'dos o tres dias én las viruelas benignas: los primeros granos 
llegan mas pronto ab volumen que deben adquirir. En este tiem
po , la inflamación que se ha apoderado de los granos , se extien? 
de por sus contornos , de manera que si su número es considera
b le, la piel está tersa, roxa , ardiente y  dolorida. La intensidad 
de la calentura corresponde á la gravedad de la inflamación; porr 
que el calor febril se ha renovado coa proporción á la cantidad de
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tomorcitos Inflamatorios. S! los granos no son numerosos no sobre
vienen accidentes ftogísticqs.! '

El sitio de los granos independientemente de so numero ab^ 
Soluto, conrribuye tambiénf*k agravar los síntomas ; de manera 
qtíe si el rostro está cubierto d¡e ellos , la enfermedad es peor qué 
si estuviesen derramados uniformemente por toda la superficie del 
cuerpo, suponiendo que su proporción sea menor en el resto del 
cuerpo y  en las extremidades. La razón de esta diferencia proviené 
de que & inflamación de los tegumentos de la Cabeza,es mas pe
ligrosa que la de la piel de las otras partes; lo quai sé explica póf 
el húmero de nervios entorpecidos , por la circulación retardada, 
embarazada ú dprimida en el cerebro &c. Esto explica tambieof 
porque las inflamaciones variolosas internas son en general tan temí* 
bles. El peligro se acrecienta si á estas inflamaciones sobreviene!* 
delirios-t en general son mortales en; este período, porque deno
tan lá inflamación de las meninges y  del cerebro. -

De lo que? heñios dicho resulta ,'qñe se debe continuar tambiért 
cñ éste caso él método antiflogístico,añadiéndole los revulsivos,que 
hagan derribar la materia morbífica hacia ía superficie, y  particular^ 
mente hacia las extremidades; deben ser tanto mas irritantes ,quantd 
mas gravemente atacada esté la cabeza. Así se acudirá á los sinapis
mos, vexigatoriós y  baños atractivos, unidos á las fomentaciones, saíi* 
grías y  bebidas muy refrigerantes , ‘ á fas emulsiones, baños Src.
I Algurtas Véces sobreviene untf salivfcfcioh a hundan re á lósenfermoi 
que tienen lá‘cabeza muy poblada de viruelas; la qual suele irritar 
la boca, hasta punto de inflamar y  corroer los órganos que esta en* 
cierra. Este inconveniente se evita gargarizándose freqüentemente 
con oxicráto 6 agua melada. Seria péltgrosó emplear remedios que 
impidiesen-esta-secreción , pOrq'uó expíele una-parte del virus. La 
Stiprésiori ríaturáfes mala si! ho la remplaza üná1 diarrea , la hin
chazón de las extrem idades6 la abundancia de orina : estas muta
ciones acaecen particularmente en el tiempo de la desecación de los 
granos* Para no volver á este punté añadiremos aquí que es ne
cesario remplazar ia salivación con purgantes, vexigatofios-y bebí*» 
das algo ‘diuréticas. 1 ! ■ - r ;
* La díarféa en el segunifogrbd# de las viruéfás rroés mala , si nó 
es excesiva • pues en este caso irrita las visceras del vientre , y  
llama él virus hacia ellas. Es .necesario evitár esta metástasis con la** 
vativas emolientes , fomentaciones y  Ugetos paregórícos. j

Las hemorragias del segundo período son saludables, siempre 
fcjue no $fe declaran con señales de malignidad, potqu£;impiden que 
fce formen ^obstrucciones inflamatorias FáJde los 'interinos es mas 
temible5 j pdrqué parece qué vá órdinariameñte-ácompañadá dediso- 
íú^ii^^pero ^ u í  t<KeS lógar de hablad de ’ ésto^ELmayor nú-
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mero de autores miran la menstruación comò un sintonia peligro
so; pero es una preocupación erronea , pues son tan saludables co
mo las hemorragiás por las narices.

Como quiera que sea , la parte superior de los granos se llena 
de materia purulenta , mientras que, sus bases permanecen en un 
verdadero estado de inflamación. Su volumen se aumenta conside
rablemente por la supuración ; el cutis está tanto mas inflamado, 
quanto los abscesos son mas numerosos, y  esta inflamación se dis
minuye quando la supuración do los botones se completa. SÍ en esta 
época haj' granos intcripres, el peligro es m ayor., por causa de 
l,a inflamación de la boca , de la faringe, del esófago , de la tra- 
quiarteria & c. ; causando la dificultad ó imposibilidad de la deglu- 
ticion, el estorbo de la respiración, los ataques al cerebro, las 
afecciones comatosas & c. : en estos casos se emplean las ventosas 
sajadas en las espaldas, y  un vejigatorio grande en la nuca.

La supuración de das pústulas variolosas forma e l tercer período 
de las viruelas. Estas pústulas blanquean al madurar , toman des
pués un color amarilléate » y  se secan formando una costra ; algu
nas revientan sobre todo las que están expuestas á la frotación. 
Si los granos son numerosos, la Calentura, llamada de supuración, 
es vehemente : depende de una porción de pus reabsorvido, y  to
ma con mucha freqüencia , en esta época, un carácter pútrido, no 
apresurándose ,á procurar una salida artificial á la materia purulenta. 
Los vexigatorios llenan esta indicación, y  lo mismo los purgantes; 
pero estos últimos se deben tomar en la clase de los simples minora
tivos , porque los drásticos ocasionan disenterias funestas. La tar
danza en emplear estos medios es causa deque se formen abscesos 
internos, depósitos purulentos, abscesos fistulosos, caries Scc. Al
gunas veces también esta calentura degenera en hética , sobre to
do al tiempo de la desecación , que Morton mira como un quarto 
período de las viruelas. Su división está tanto mejor fundada, quan
to en esta época es quando mas ordinariamente sobrevienen acci
dentes , ó graves ó mortales , en los sugetos mismos que parecía 
no deber estar expuestos á ellos por el carácter anterior de la 
enfermedad. Muchas veces es engañoso el pronóstico en este pun
t o , puesto que las personas que no han reñido mas que unas virue
las benignas , no están exentas de depósitos mortales después de la 
desecación , aunque hayan tenido muy pocos granos. Estos desas
tres se evitan precaviendo , por los medios indicados mas arriba, 
las metastases purulentas.

Muchas gentes se oponen á que se abran los granos al tiempo 
de su madurez; pero es un error grosero , porque por este medio 
se disminuye sensiblemente la masa de p u s, una gran parte deF la 
q u a l, por lo menos, m es reabsorvida, y  hay por consiguiente me



nos disposición á metastases. Se abren los botones con la lanceta, <í 
se cortan con tixeras muy finas: sus partes superiores se comprimen 
suavemente con un lienzo fino para hacer salir el pus. Se dice 
que la abertura artificial de los granos supurados causa cicatrices 
mas profundas, y  es porque no reparan en que el pus , permane
ciendo mas largo tiempo en el foco de un absceso (y  un pus acri
monioso como lo es ordinariamente el de las viruelas) , corroe mas 
profundamente los solidos; pero las gentes preocupadas no racio
cinan jamas, ni ven siquiera lo que pasa á su vista. La caida pronta 
de las pústulas se facilita con fomentaciones emolientes aplicadas 
en el rostro.

Es bueno emplearlas con tiempo , porque se evita que las pús
tulas se sumerjan en el texido de la piel , llamando hacia fuera la 
materia variolosa. *

La curación se termina con purgantes repetidos , durante cuyo 
intervalo se dan á los enfermos bebidas abundantes que facilitan la 
traspiración. Las llagas de los vexígarorios no se deben desecar 
hasta algunas semanas después de la caida completa de las costras* 
Conviene no dexarlas cerrar mientras la supuración se hace espon
táneamente , porque es una prueba de la necesidad que hay toda
vía de la supuración.
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Observaciones generales*

N o hay época en la vida que esté exenta de viruelas ; pero 
son mas peligrosas en las personas enxutas que en las que abundan 
en humores serosos, lo qual explica el motivo de ser menos gra
ves en los niños que en los adultos , y  con mas razón en los vie
jos , en los quales la densidad de la piel contribuye á hacerlas 
mas peligrosas. Está averiguado que esta enfermedad nos vino de 
fuera ; que es mas peligrosa en las estaciones cálidas que en las 
frias , y  que la atmosfera trasporta las emanaciones que la comuni
can de unos individuos á otros. Ha habido fetos que han nacido 
con señales seguras de haber padecido y de estar con viruelas; 
pero estos casos son raros. Algunos autores han creido que teníamos 
en nosotros mismos el gérmen de las viruelas ; pero lo que han di- 
vcho sobre esto merece tan poca atención como lo que han hecho 
para evitarlas. Las viruelas benignas ocasionan á veces viruelas fu
nestas; lo qual demuestra la verdad siguiente: que la maligniJad del 
mal depende mas bien de la disposición del sugeto que le recibe, 
que del carácter del virus que le causa. La inoculación lo prueba 
también , pues una misma materia purulenta afecta de diversas ma
neras. En fin , un pus de mala calidad ocasiona una enfermedad 
benigna en un sugeto sano; y  el pus de viruelas benignas las oca-
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siona funestas en un individuo cuyos fluidos esten alterados.

Yiruelas malignas.

Hemos dicho mas arriba que la distinción de las viruelas en 
malignas y  benignas era la mas exácta; pero no se comprehenden 
en la cla^e de malignas las confluentes) como lo hacen muchos au
tores, porque ordinariamente no lo son de suyo sino por los acci
dentes inflamatorios en los primeros períodos: estado que exclu
ye  la malignidad, Hemos dicho ya que se pueden evitar los sín
tomas de la confluencia, ó al menos moderar su acción; pero no 
se muda según se quiere el carácter maligno de ciertas epidemias 
variolosas, cuyas señales -son las siguientes.

El sugeto se ve atacado de una calentura, que no es vehemen
te; sin embargo está abatido, sin vigor, sus gustos , sus acciones y  
su conversación varían; no experimenta dolores vivos; el abatimien
to en que está sumergido no corresponde á la apariencia de los 
accidentes, puesto que estos no presentan una marcha vehemente. 
La calentura que se manifiesta se distingue mejor por el calor in
terno y  en el pecho , que por la fuerza del pulso. La sed no es 
proporcionada tampoco á este calor interno; la conversación no 
es la misma que seguia el enfermo; sus ideas no guardan cone
xión ; algunas veces se desordenan desde la invasión de la enfer
medad, lo qual es un delirio manifiesto para un observador atento; 
porque una mutación en las inclinaciones basta para anunciar la 
existencia de un principio de enagenacion de espíritu. El sueño es 
mato, sin embargo de la disposición continua que tienen á dormir 
algunos enfermos, lo qual es un principio de afección comatosa. 
Los sueños inquietos ó terribles , una agitación universal, la opre
sión del pulso , pequeño , irregular y  convulsivo, y  los movimientos 
desordenados é involuntarios designan desde luego la mayor tur
bación en el sistema. „ ■

Mientras sucede esto, y  á pocos dias de la invasión de este 
estado, se presentan en el rostro granos pequeños, que se mul
tiplican lentamente, y  que tardan en mostrarse sobre el pecho y 
el resto del cuerpo. Su aparición varía.po¿o ó nada-el carácter 
de los primeros síntomas. En veinte y  quatro ó quárenta y  ocho 
horas estos granos no adquieren un volumen conveniente; su co
lor es un encarnado mas oscuro que en los inflamatorios ; al
gunas veces son violados en el momento de la erupción; pero se 
han visto también negruzcos. Debemos convenir, sin embargo, 
en" que estos colores y  sus matices se notan mas ordinariamente 
algunos dias después de su salida. La erupción continúa aun , mien
tras la punta de los primeros granos $e asienta y  se aplasta: eñ
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cuya ¿poca es también quando pierden mas ordinariamente el co
lor que designa la inflamación. Se ven algunos rodeados de un cer
co pálido, lívido ó violado; el color del cutis toma también este 
matiz funesto. El enfermo tiene una traspiración pestilente ; su 
aliento es de mal olor; sus ojos se oscurecen ó se ponen mas ani
mados, espantosos, y  algunas veces irritantes, en cuyo caso Ies 
sobreviene muy pronto un delirio violento. Su cerebro se ve ata
cado gravemente, y  el enfermo muere en una afección comatosa.

Si esta progresión funesta es menos rápida, no se verificará uipu* 
ración en los granos, ni se hallará en ellos mas que una serosidad 
icorosa, que gangrenará los tegumentos , y  una parte de esta sero- 
sidad pasará al interior, gangrenará las visceras, y  causará la muer
te. Pero supongamos aun que se eviten con tiempo los progresos 
5 la invasión de la mortificación, los granos, por los medios que 
¡e indicarán, adquieren un poco mas de volumen, y  se logra ex
mar uná supuración menos icorosa que la que se habría verifíca
lo. Sin embargo, esta supuración camina lentamente» y  una pát- 
:e de este pus, reabsorvida, ataca las visceras por todos lados,* can-.* 
sa metastases, depósitos en las articulaciones y  destrozos en las, 
carnes: accidentes tanto mas graves, quanto, suponiendo que se 
logre moderar los desórdenes locales, el enfermo perecerá de ex
tenuación , ó si sana será con mucha dificultad.

Supongamos que un virus de esta malignidad se haya ¡ntro- 
ducido en los líquidos de un sageto cuya sangre esté viciada; en 
este caso no hay esperanza de salud, morirá gangrenado. Obser- ¡ 
▼ amos también que esta especie de viruelas se repercute fácilmen
te por una pasión de ánimo, por un frió que obre sobre cierta 
extensión de la superficie del cuerpo , y  que su retropulsion gan
grena las partes internas. Si independientemente de los granos ex
teriores nace cierto número de ellos en las partes internas, los úl
timos causarán los mismos desastres dentro, que en lo exterior los 
otros cuya pintura acabamos de hacer.

La observación demuestra que este carácter maligno proviene 
de la especie de epidemia reynante, porque hay algunas, según 
el testimonio de los observadores, que quitan la vida á mas de las 
tí!es quartas partes de los pacientes. N o es permitido en un ex
tracto extenderse sobre las causas que inficionan la atmósfera; bas
ta advertir, que colocando un sugeto que tenga viruelas confluen
tes inflamatorias en un hospital inficionado, los accidentes déxa- 
rin de ser inflamatorios, y  tomarán uná náturaleza maligna; y  
que si le sacan de esta mansión de la muerte, antes que sus flui
dos se hayan viciado hasta punto de conservar la impresión de la 
malignidad adquirida por causas locales, volverán á mostrarse los., 
accidentes inflamatorios. Según esto, el ayre en que se vive tiene
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una influencia muy notable en el corso de las viruelas. Estos hechos 
son incontestables. Quanto ocasiona una turbación en los sentidos 
internos, la tristeza, el cuidado y  el miedo hacen la enfermedad 
mas peligrosa, y  le dan un carácter maligno; y  la reunión de estas 
causas, ya esten en nosotros mismos ó fuera de nosotros, es abso
lutamente funesta.

La malignidad sujetando, por decirlo así, las funciones v̂ita
les baxo su poder, impide primeramente la erupción de los gra
nos; en cuyo caso i .ü una parte del virus"se queda mezclado con 
la sangre , y  de aquí su mayor degeneración, si ha experimenta
do ya alguna alteración, <5 si ha comenzado ya á degenerar: 2.° hn* 
pide el acrecentamiento de los granos, los quales no reciben en - 
tonces todo el humor morbífico, y  de aquí la causa de los des
ordenes que acabamos de indicar: 3.0 esta malignidad es causa 
de que se asienten los granos, y  de que el virus se retire al in
terior, según lo prueban los efectos: 4,0 no dexa formar sino un 
pus iporoso, si se forma; y  una porción de este reabsorvrda, ame
nazadas visceras de gangrena en la fiebre secundaría, según lo prue
ban también los efectos: 5,0 las viruelas malignas se repercuten 
fácilmente , y  atacan por tanto con mas fuerza y  mas vigorosamen
te ios órganos inferiores, de lo qual provienen delirios mortales, 
erosiones funestas de las visceras & c . Ultimamente, un pus maligno 
excita gangrenas locales y  una disolución general-Tenemos el con
vencimiento de esto en las hemorragias de una sangre disuelta; he
morragias qué^no se pueden atajar, porque los vasos , habiendo per
dido su tono y  su irritabilidad no pueden ser comprimidos.

La malignidad tiene sus grados, lo mismo que la inflamación, y  
sus cansas son mas ó menos activas; luego hay casos en que se de
tienen sus progresos. He dichoque las viruelas confluentes esta
ban mas dispuestas á volverse malignas que las discretas; pero es
tas no están exentas de ello, especialmente quando la malignidad 
obra por causas externas, ya indicadas. Se consideran también co
mo malignas las viruelas que dan solo una serosidad algo puru
lenta , en vez de un verdadero p u s: esto en general es una verdad; 
porque esta especie va acompañada casi siempre de una lesión en 
las fuerzas vitales. Sin embargo, si se logra que se aumente el 
volumen de los granós, se puede conseguir.su curación. Ya se verá 
que este pronóstico es también aplicable á otros géneros de ma
lignidad.

> La complicación de los exantemas encarnados, blancos, vio
lados y  negros es un signo funesto. El peligro se acrecienta con 
la intensidad del color de las manchas exantemáticas. SÍ las manchas 
abrazan un gran espacio, sea que nazcan de la aproximación in
mediata de los ex&ntemas, sea que se manifiesten así quando apa-»
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recent anuncian una disolución extrema, Tenemos la prueba de 
ello en la sangre de las hemorragias que sobrevienen en estas cir
cunstancias : este fluido no tiene consistencia ; se coagula poco; 
su color es pálido y  negruzco, y  algunas veces verdoso. Exhala 
un vapor pestilente, y  fluye con abundancia. Mas arriba hemos ma
nifestado las causas de esta abundancia.

Las viruelas pueden volverse malignas por el efecto inmediato 
de una pasión de ánimo, y  mas particularmente de resultas de la 
tristeza que por otra afección moral. En este caso se aplastan los 
granos y  toman un color malo, al paso que las fuerzas vitales se 
aniquilan.

Si las viruelas confluentes adquieren en ciertas ocasiones un 
carácter de malignidad sin causa aparente, es quando el exceso 
de los granos interiores en las membranas de la base del cráneo 
derraman sus emanaciones variolosas, de modo que afectan los 
nervios de estas partes bastante sensiblemente, para dañar las fun
ciones del cerebro; pero se vence este efecto con el método anti
séptico.

La diarrea moderada es saludable en las viruelas benignas, pe
to  muy temible en las malignas; porque en estas no se contiene 
nunca, ó casi nunca, en sus limites justos, á causa de que la ma
teria que la forma irrita demasiado violentamente los intestinos: 
excita pues cursos mas freqüentes, y  es la primera causa de des
caecimiento: inflama después las entrañas , y  ocasiona una disen
teria gangrenosa, 6 que camina naturalmente á la gangrena,, que es 
m uy difícil de evitar.

Está demostrado que la malignidad, qualquiera que sea su ori
gen , va siempre acompañada de eretismo. La circulación se ha
ce con desigualdad , y  de aquí resultan las obstrucciones parcia
les de las visceras; lo que no es una inflamación sincera. Sea lo 
que fuese, no se puede menos de sangrar en la invasión de la en
fermedad, si el sugeto es pictórico; quando hay una obstrucción, 
aunque falsamente inflamatoria, en un sugeto que no está aniquila
do; y  en fin, quando el carácter inflamatorio no está manifiestamen
te dominado por el maligno. Convienen todos en que esta práctica 
requiere mucho discernimiento y  habilidad de parte del médico; 
no es pues esta doctrina para los hombres ordinarios, porque no 
la entenderían. Se disipa también el eretismo con fomentaciones, 
pediluvios, baños, aplicaciones emolientes , constantemente man
tenidas en la superficie del tronco, y  sobre todo en las extremi
dades inferiores, lavativas dulcificantes, bebidas refrigerantes, aci-; 
duladas y  antisépticas, revulsivos, y  aun irritantes aplicados en las 
extremidades inferiores, á fin de mudar el modo de la irritación, 
y  llamar hácia estas partes la mayor cantidad posible de la ma-
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teria variolosa; porque hadándole obrar esta útil metastasis , des
embarazará las visceras, y  se logrará de esta forma la reintegra
ción parcial 6 acaso completa de las fuerzas vítales.

H ay casos en que la extenuación es tan precipitada, que las 
cardialgías, los desmayos y  la falta de pulso se manifiestan cotí 
tal presteza, que no se puede perder un momento en recurrir á los 
antisépticos y  á los cordiales* Ha habido enfermos que el primer 
dia de la afección tenían delirio, desmayos, náuseas, intermiten
cias & c. En estas circunstancias se administra la quina y  la ser
pentaria de V irgin ia, en cocimiento acidulado con ácido vitrio- 
Hco, ácido sulfúrico, o con otro ácido vegetal, como vinagre d e s-. 
rilado, zumo de limón & c. Se da por bebida cordial vino ge
neroso y  rancio, mezclado con un xarabe qüe disminuya la im
presión viva que hace sobre los órganos que to ca ; y  algunas ve
ces con un poco de agua , para minorar , quando se juzga conve
niente , la fuerza de su acción. Se emplean también las Confecciones 
d,e jacinto y  de kermes, la triaca de andromaco &C. en una cor
ta cantidad de vino, á fin de reanimar el calor amortiguado; por-; 
que hay enfermos á quiénes se les enfria sensiblemente la super
ficie del cuerpo, y  cuyas extremidades han perdido casi todo el 
calor natural. Para ayudar la circulación lenta se dan friegas; y  
en fin, se evitan los desordenes de las afecciones ccgnatosas con 
vexigatorios aplicados en el cuello, después de haber hecho uso de 
las ventosas Sajadas en la misma parte.

Mientras sucede esto, se ven levantarse algunos botones sobre 
el cutis, de ün olor nauseabundo ; en tal caso ya está reconocido 
indubitablemente eí carácter de las viruelas malignas* En este se
gundo tiempo de la enfermedad , llamado comunmente inflama
torio, está sin duda indicado el método antiflogístico; pero con las 
restricciones de que hemos hablado mas arriba* Es necesario ha
cer elección de las sustancia$ que son á un mismo tiempo re
frigerantes y  antisépticas, tales como las bebidas aciduladas. Aci-r 
dulando los cocimientos antisépticos se les quita la propiedad in
cendiaria que tienen, y  con esta precaución se logra de su uso un 
buen efecto. Se observa, por otra parte, que en el caso presente 
los addos tienen una acción tónica. Se debe advertir que los cor
diales no están excluidos del método curativo de este segundo 
período , subordinando su usó á las indicaciones manifiestas que ha- 
cen admitirlos. Los atractivos y  los revulsivos son absolutamente 
necesarios para cargar el cutís de toda la materia variolosa, y  aun 
para llamar á él quanto puede ser movido por la acción vascular. ■

N o se debe esperar una supuración buena en las viruelas ma
lignas , porque la supuración serosa ó icorosa camina con tal len
titud en algunos enfermos, que se ha visto durar mas de uno ó
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dos meses, acompañada siempre de un peligro evidente. De qual- 
quier modo que se presente, debe el médico dirigir todos sus e$- 
fuerzos á mejorarla con los antisépticos acidulados, desembarazan
do después, en quanto pueda * las visceras de las porciones de hu
mores variolosos que procurarán corroer su texido. Esta segunda 
indicación sé ayuda también con laxinres, y  con el uso del alcan
for , que aseguran que se opone con mas fuerza que en otra nin
guna afección á la supuración gangrenosa de las viruelas. Si es cier
to , como no se puede dudar , que ablandando mucho el cutis se 
procura la salida, á lo menos en parte, del virus mortífero de las 
viruelas, deben administrarse’ las fomentaciones; pues lá humedad 
abre los poros, disuelve y  sé lleva una porción de virus, favorece 
la transpiración;, que le arrastra también consigo , impide las gan
grenas locales y  las erosiones profundas de los tegumentos, abrien
do con tiempo los abscesos variolosos; y  sirve de obstáculo á la 
calentura que toma el carácter ético. Su acción se ayuda con la 
abundancia de bebidas algo diaforéticas , vino aguado, que es an
tiséptico y  cordial, y  con alimentos vegetales baxo forma líquida, 
como el agua de cebada, de trigo y  de arroz , y  las cremas lige
ras que se componen de ellos.

En las viruelas malignas se confunde el tercer período con 
el segundo, á causa de la lentitud de la supuración y  de la des
igualdad de su duración. Esta irregularidad en la progresión del mal 
reúne de algún modo , en los que le padecen , los peligros de 
muchas épocas. Y  la complicación de síntomas, que deberían dife
renciarse entre sí , es lo que determina al buen médico á continuar 
el plan de curación mixta de muchos períodos , método que 
por otra parte le ordenan los síntomas. Si se hubiese retardado, 
hasta el período de que hablamos , el uso de los exütorios, aca
so serian inútiles ; porque ¿qué revulsión se puede esperar en una 
máquina cuyas funciones, débiles desde el ataque de la enfermedad, 
han sido sobrecargadas con la lentitud mortífera de tantos acciden
tes temibles? ¿Cómo detener los progresos de los carbuncos, de los 
tumores críticos, de la hinchazón de las articulaciones , de los 
depósitos profundos , formados por una materia venenosa, cuya 
acrimonia se ha aumentado por la fermentación , el calor , la calen
tura y  la duración dé la enfermedad ? ¿Cómo evitar ios síntomas 
Consecutivos .de estas viruelas ? Insisto en decir, que no vencien
do la naturaleza del virfls én-dás dos primeras épocas de la afec
ción , es imposible qué los enfermos resistan los desórdenes que 
Suscitarán las últimas.

Supongo ahora qué la curación se haya hecho debidamente; 
que la desecación haya principiado , y  parezca que "se prepara siñ 
alboroto; nó bay que confiar: qneda mucho hurrior varioloso tnez-
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dado con la sangre; y  es indispensable purgarla de él por todos 
los medios indicados ya  mas arriba* Este quarto estado es muy 
largo en las viruelas malignas, y  la duración de su método curativo 
debe pasar del tiempo en que forma enfermedades consecutivas*

Reflexiones sobre la inoculación de las viruelas*

N o  quiero perder la ocasión de rectificar los errores publicados 
en la palabra i n o c u l a c i ó n  de este diccionario. Si el redactor 
de este artículo ha tenido por objeto la verdad, es preciso manifes
tarla: su intención ha sido propagar la inoculación, éigualmente lo 
es la nuestra* Prefiere para esto el método de las picaduras siguien
do á Gandoger. Dice haber inoculado 300 niños, »no ha habido 
uno que no haya tenido convulsiones.”  Podria mirarse como un 
error de imprenta la palabra no si no se leyese en la coluna preces 
dente. »Las convulsiones que sobrevienen son siempre buen anun-r 
cío.”  (V* e l tomo IX pag*  ^60.) » El método por incisión , dice en 
Ja página siguiente, no es comparable con este, con el de las pica~ 
duras.*...Es de temer que practicando la incisión , se comunique lee 
enfermedad á la sangre.,..Ocasiona una herida , y  alguna vez una 
úlcera.... Sirve, dicen , de cauterio á los humores viciados ; pero 
exáminando la cosa con atención , esta supuesta ventaja es pura-r 
mente imaginaria.”  Esta decisión es positiva. Habiendo leído lo 
que precede , qualquiera se convencerá de que el virus varioloso 
exerce algunas veces estragos mortales , aun e,n los enfermos que 
tienen viruelas benignas. Parece que este práctico no conocia los 
medios de evitarlos , quando aconseja la precaución de impedir que 
el virus se comunique d ía  sangre. ¿De donde nace pues la calen
tura y  los demas síntomas, si el virus no altera la sangre? A  la 
verdad este hombre no merece una refutación seria*

Las inoculaciones por incisión se hacen para impedir los depó
sitos , , las metastases críticas, y  úna infección muy considerable de 
los huidos. Porque observamos que la úlcera que nace de cada in
cisión , desembaraza los humores de una parte del fermento va-? 
rioloso , aun antes del acometimiento de la calentura , puerto que 
el pu's que fluye de ella comunica el contagio. Hemos observado, 
con todos Ips que saben observar , que los niños inoculados por 
incisiones, experimentaban accidentes menos graves que los que lo 
son por picaduras. En quanto á las supuraciones que producen 
las incisiones , no han parecido un inconveniente á los médicos» 
E l dictámen de Gandoger estriba , según lo confiesa él mismo , en 
las bases siguientes: en las inflamaciones erisipelatosas que nacen 
de la aplicación de íos ungüentos y  de los emplastos ; ahora , los 
que practican las incisiones no emplean mucho tiempo hace estos



medicaiuentòs éxtèrnds y  y  acaso* n o lo s h a b rln  usatfe tioncà en * 
este caso, porque la supuración no necesita ser excitada , srn'd ijüe* 
abandonada a la natucalepy se¡ termina por ;sí sola despues'dé la 
depuración de la sangre. En ’flny está probado que los que" UevanP 
exiirorios- no son j atacadas tan:; gra Vornent e.p  or las ! e tffef irt e dad 
oojitagiosas y  parricu la ámente: ppp dar yjrüela^ y  como los que-ftch 
tienen ninguna supuración;artificiaLEstá experimentado tambien que'̂  
para detenen e l curso de los desastres qué, ocasionan las vn-uelas1 
inoculad as .es, necesario suscitar' supuración es. ex ternas; Pero tam
bién está demostrado que no van^iempre acompañadas del 5 éxitos 
faiiz-queuSe'esperaha^ porque; lacausticidad. det -ViruV iváridldsóf es, 
en ciertos casos, tan activo, que destruye la organiza'Clóti-dé^las* 
visceras d d e  lbsi órganos en efaespaoio d e *tal̂ n ñas l i  o ras. ' ¿ Luego 
qué bien seipuede ,esperar de* un vexigatorro qu  ̂ no se aplica has*'* 
ta que ha sobrevenido ya ' esta* fatalidad ? parque si se espera1 uti i 
sjntotna dominante.para recurrir á él ¿ y  que los efectos fuhestos dé(f 
que está acompañada este ¡síntoma sean el resultado de: Unta accioné 
tan acelerada , se confesará' á lo menos que.’en este caso:es irtutrL 
todo socorro i porquq .llega? muy tarde. N i se diga que la lfritiicion ̂  
excitada en el exterior causará una metástasis del humor morbííí-* 
co , puesto que la irritación causada interìdrmenèe por este mismo 
humor ha llegado á su colmo en el momento en que se percibe, 
y  que borra con su energía el sentimiento de lasque se excita 
ra estorbar sus progresos. Supongo aun íotrd caso ¿frequente en:4 k* 
misma: enfermedad;, qual e®/ los depósitos purulentos qué se¡ acu- 
hmlan con lentitud en las cavidades*, y  que/no'se mánifiestan^siiló' 
por signos , que pronostican; una muerte infalible. ; Se vendrán en
tonces á proponer los exùtorios? porqye no .se debe'^suponer que 
los inoculad ores que % uen el método de las picaduras no den 'ayu
da á  ios inoculados, que por confesión suya perecen de la inocu
lación. Luego., aun por confesión de ellos, es necesario llamar lai 
materia al exterior ; y  en los dos casos q¡ue acabamos de presentan 
son inútiles todas sus tentativas. Pero supuesto que és necesaria tina 
supuración local para prevenir los accidentes que originan la ihiier-* 
te , ó los que privan á un inoculado de órganos esenciales , taleé 
como los ojos, o causan la caída o deformidad de una extremidad^ 
¿podrá perdonárseles su ignorancia ó suobstmactony mas reprehen* 
íü>le todavía, en no admitir un método de! inocular que evíre esta^ 
fatales conseqüencias ? Nunca inoculanporpicaduras á lósisugéte» 
valetudinarios, ni á los que parece que no tieneií la ’ sangre pn4 
ra & c . , porque han visto sobrevenir con *frequencia, y  òasi Infelici 
blemente, ios estragos que acabamos de>bosquejar, en compendio* 
Aliorá bien, no siendo posible r ee an acer> 1 ar pur ez a ó impureza de 
la sangre jfipr i*gnò& sensibles:̂  inoculan (á>Jciegas:,! pro? iniendd db 
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esto el q a e  algunos de ellos sean victimas de la obstinación en prac-
t i c a r  la s  p ic a d u ra s *

H a y  o t r a s  m u c h a s  r a z o n e s  p o d e r o s a s  p a r a  p r e f e r i r  la s  in c is io 
n e s  á  la s  p i c a d u r a s ;  p e r o  n o  e s  e s te  J u g a r  o p o r t u n o  p a r a  h a c e r  su  
e n u m e r a c i ó n .  B a s ta n  la s  r e f e r id a s ^  p a r a  d e c i d i r  e s t e  p u n t o  , q u e  
d e s p u é s  d é  t a n t a s  in o c u la c io n e s  p r a c t i c a d a s  e n  E u r o p a  , n o  d e 
b e r ía  e s t a r  e n  d u d a .  (V . el artículo v k ctjna en e l suplemento de es- 
te Diccionario, ) Extracto de la obra intitulada : enfermedades 
d e  l o s  n i ñ o s  ¡y  de un nuevo trabajo sobre la inoculación que nos 
ha comunicado su autor c h a m b ó n .

c V I S C O .  ( V  m u e r d a g o  , que por equivocación se colocó después 
sfe m ü e r Mo . ) 1 , r >

V I S T A .  M ed. Rur, L a  v i s ta  n o s  p r o p o r c i o n a  la s  fcen sac io n é tf  
m a s  a g r a d a b le s  q u e  r e c ib im o s  d e  la s  p r o d u c c io n e s  d e  la  t i e r r a .  S u  
le s ió n  p u e d e  a c o n t e c e r  d e  m u c h o s  m o d o s .  « P e r o  p o r  n u m e r o s o s  
q u e  s e a n  lo s  s in to m a s  d e  e s ta  l e s i ó n , s e  d i s t i n g u e n  m u y  b i e n , d a n 
d o  r a z ó n  d e  la s . c a u s a s  q u e  a f e c ta n  la s  d iv e r s a s  p a r t e s  d e l  ó r g a n o  
d e  l a x i s t a .  P o r q u e , ,  p r i m e r a m e n t e ,  la s  p a r te s  q u e  e n c i e r r a n  y r e t i e - '  
n e n  e l  g l o b o  d e l  o j o ,  e s tá n  o p r im id a s  ^ s u m e r g i d a s  ó  s a c a d a s ,  c o r ;  
xoidais p o r  tu m o r e s  in f la m a to r io s  ,  p o r  a p o s te m a s  , e s c i r r o s ,  c a n 
c r o s ,  e x ó s to s e s  , ó  p o r  la  c a r ie s  d e  lo s  h u e s o s  q u e  f o r m a n  la  ó r b i 
t a  ó c u e n c a  ; y  d e  a q u í  p r o v i e n e  q u e  la  f ig u ra  d e l  o jo  , la  n a t u r a 
le z a ;  y  la  c i r c u la c ió n  d e  lo s  h u m o r e s , e l  e x e  d e  la  v i s ta  y  la  c o l e c 
c ió n  d e  lo s  r a y o s  e n  e l  p a r a g e  c o n v e n ie n t e  se  d e p r a v e n .

„ p L a  v js ta  s e  v i c i a ,  s e  m in o r a  y  s e  d e s t r u y e  ta m b ié n  p o r  la s  v a 
r ia s  e n f e r m e d a d e s  d e  la . c ó r n e a  y  d e  la  a lb u g ín e a  , t a l e s  c o m o  e l  
o s c u r e c i m i e n t o ,  la  f a l ta  d e  b l a n c u r a ,  la  c o n d e n s a c ió n  ,  la  e d e m a »  
la s ; f l i c t e n a s ,  4a in f la m a c ió n  f.\p& n u b e s  ó  p a j a z o s ,  la s  c i c a t r i c e s ,  y  la  
n a t u r a l e z a  c a r t i la g in o s a  d e  s u s  t á n i c a s ;  to d o s  e s to s  m a le s  p r o -  
v i e n e n  o r d in a r i a m e n t e  d e  m u c h a s  c a u s a s ,  c o m o  d e  d o l o r e s  d e  c a -  
b é z a ,  d e  lo s  e x c e s iv o s  p í a é é r e s d e l  a m o r ,  d e l  d e m a s ia d o  u s o  d e  lo s  
a m a r g o s ,  d é  lo s  ¡v a p o re s , 4® s u s ta n c ia s  a c r e s  y  v o lá t i l e s  ,  y  d e  d i 
v e r s a s  e n f e r m e d a d e s  ,  cu m io  d e  v i r u e la s  y  s a r a m p ió n ,  d e  v ig ilia s  
i n m o d e r a d a s ,  d e  u n  e s t u d i o  d e m a s ia d o  p r o f u n d o  c o n  lu z  a r t iñ e ia l ,  
d e ' f ix a r  la  v is ta  p o r  m u c h o  t i e m p o  s o b r e  o b j e t o s  lu m in o s o s  ó  res-* 
p l a n d e c i e n t e s ,  ó . d e  t e n e r  d e m a s ia d o  t i e m p o  la  c a b e z a  b a x a .  N o  
s p n  e s ta s  a u n  las; ú n ic a s  causas*  S a b e m o s  q u e  la s  a b s t in e n c ia s  l a r 
g a s  p e r j u d i c a n  m t i c h o ¡ ; l a r v i s t a ,  a s í  c o m o  e l  e x c e s iv o  c a lo r  ó  e l  
m u c h o  f r ió  : la. s u p r e s ió n  d e  las e v a c u a c io n e s  p e r ió d ic a s  y  h a b i tu a 
le s  ,  c o m o  d e l  f lu x o  m e n s t r u a l  y  h e m o r r o i d a l ,  y  d e l  s u d o r  d e  lo s  
p í e s ,  e l  r é g im e n  c á l i d o ,  y  e l  u s o  d e  lo s  l i c o r e s  f u e r t e s  y  f e r m e n -  
t a b l e s , s o n  ta m b ié n  m u y  d a ñ o s o s  á  la  v is ta .

í> E l  r é g im e n  r e f r i g e r a n t e  e s ú t i l  q u a n d p  la  .c a u sa  d e  lá  le s ió n  
d e  la  v is ta  e s  la  in f la m a c io n .rS é  a b s t é n d r a n  lo s  e n f e r m o s  d é  t o d a  e s -
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pecie de alimento salado, con muchas especias ó picantes: no 
tomarán cafe ni licores fuertes; evitarán el humo del tabaco y  
de qualquier otro combustible ; no se expondrán ni á los olores 
fuertes del ajo y  de da cebolla, ni id a  m uchaluz, ni á los colores 
brillantes* r  ^ r ;■ -  ̂ " f *

n Su régimen consistirá en bebidas nitradas, limonada > agua dé 
avena » suero y  cerveza floxa ; y  los alimentos serán de buena y 
fácil digestión.

» Se pueden algunas veces evitar las enfermedades de la vista,; 
abriéndose una fuente en un > ó  poniéndose un sedal en la
nuca. N o ignoro lo mucho que resisten en todas partes lá aplfcá- 
clon de, estos vejigatorios; pbrA meiitreyooá^aáeguraiy sin t̂e
mor de que me desmientan , que proporcionan >los efeetós maff 
saludables; aunque casi siempre es muy tarde quando el enfermo se 
los dexa aplicar. Todos los demas medios * que se miran* sin ra
zón como menos crueles, son algunasiveees mas desagradables , y  
uo surten tan buenos efectos. En hn hs personas que tettg&iü muí 
aversión inevitable á los cauterioíí,. podrán lograr< algun^álivib odq 
un emplastito de pez de Borgoña aplicadotentre loshombros/’ (Vé¿í- 
ft  GOTA SERENA, ORZUELO, O FTA LM IA , O J O & C .)  M .  A M L -  ;̂

V IT R IO L O . E f vitriolo vulgar es el sulfate de hierro de los 
químicos. Así las tierras vitriolfaadas son tierras impregnadas d é  
sulfate de hierro. ■ ' * 1 ^ r L'
r Es ter sulfate 'sé- puede^constderar de tres modos ? 1 como' sul- 
late p u r o y  virgen : : z.Q en ei < estado de descomposición : y.° e ir e f  
siduo de esta descomposición. /rot ; r  ̂ f -: -.. *ü-)q
- Paraconcebir todas estas transiciones es necesario subir con el 
pensamiento á la primera edad del globo que habitamos* Allí ve^ 
rémos, casi en todas partes , los materiales de que se forma el sul
fate de hierro. - En efecto y los vestigios de los: volcanes y Ja presen* 
cia del ocre u óxido de1hierro qiié se encuentra en* casi toda lásti* 
perficip déla; tierra y anuncianqueen los tiempos primitivos conte
nía, esta una infinidad de piritas^ «que sucesivamente se han des
compuesto , unas veces presentando los fenómenos de la combus* 
tion , ry  otras produciendo solamente calor, según se hallabári im
pregnadas <5 no de betún. - ■ 1 -■> - y

Encontramos con freqtienciabe apis de: estas piritas, caminando 
á  una descompósicíoníacdnaq ¡y quando se extraen del seno de bí 
-tierra para ponerlas en^ontacto^con el ayre atmosférico, caeflproUj1- 
íto en eflorescencia* E t azufre se convierte á póco tiempb en ácido 
sulfúrico, y  se encuentra sulfate de hierro en lugar del sulfureté 
que existia originariam ente^, . ! l f ; ,fl' ‘

, La : descomposición d e  laspiritási puede hacerse en i las eútra- 
tu s de la tierra por medio deLaguaí-qoélasbumedqce^ porquenos^
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te fluido cede su oxígeno al azufre ; quien'pàsa al estado de ácido' 
"sulfúrico, y  quedando entonces libre el hidrógeno, se abre camino 
por entre.los intersticios de la tierra , y  se inflama frequentemente 
cortèi calor, de laBésahmpo&icióó: dedas piritas. c^ v -

A  unas causas semejantes á estas debemos atribuir gran, par
lé  de jtas ferióme nos ,y de. las m u tá cíoh es * qu fe Acontecen e h el. globo: 

teoría dd,la$ vok<mes y  de los terremotos* Ja formación de los 
sulfates tórreos ó metálicos tan comunes y  tan varios en el globos 
y  Ja .existencia.'dé las aguas minerales:, deben sú origen i  la des- 
ftOmpoüéion iascpiritas , ó  ql pas^r el azufre nativo al estado de 
ÍCídfer$ulíffií3<?D^q 2LLf:i ík. m»* i .. i , ' ¡'  /. .í.ct’n

* s-Quando d^^esèomposicion? de Jas pkitas se/haee al:ayreblibreé 
cn&>n#escbáy ©aior ,y 'm ien tras .existe hace la; tierra estéril, por- 
queda quennia: dorreste ciaso’ se puede llamar tierra yitriolizada. H ay 
turbas piritosas aque experimentan una descomposición semejante, y  
queman tarnbien las tierras.en que se echan. Sin: embargo, podrían 
ten; ntíigfi $i se; p mpleasen en1 cp rita; po rcion. El calor mode rad o qu e 
ptodüeirkn’ emoncesesrirmiiaria, k  vegetaciori. i » ;1 * ;

fitte dfe hierra:: que experimentad leb(contacto del ayre y  
del agni y/ no puéd oí resistir mucho ¡ tiempo isu ; acción : este último 
fiiíicM Ja disuelve,'. le lleva consigo , le^arrásira:, y, ofrece virtudes 
qfee 2 lé hacen apreciable ¿en: la medicina baxo^ de¿ los nombres de 
de aguas minerales, marciales 6 ferrugíneas. ^  i
-luPcfíKel hierrQ^dimeltOicniiàcido'àùlfòcicsf^e oxidajcátla vez mas, 
y>-e cptrcp ; á> pori© Jba xri. la ¿fr> hai a d e n n .-oxíde: a mari I lo , quí
por medio de una oxidación progresiva sé : vuelvecroxo^ y  se.co* 
hoce .coh!los< áombres de tierra ocreosa ̂  ocre, almazarrón, alma*
g rey  céle otar, ii :.-up - _r.,.v': *. . „q

¿Así ¡los difcrent^s^colores;,que:ptésentan las tierras proceden de 
4«sx dínteflsío? q*r adhs váeo o x M a cip n ̂  de L> h i ex r o |  ¡y este estado provici* 
«e de là dresccunpoirciicm gnaduabd el o ¡: . n o lt ; i.i j

tierras ferrugíneas soie?generalmente á propositó para la 
vegetaerbn , sobre todo, quandi e box i de de hierro; éstá*'mezclado 
con! una.* base iérre arcon ve menté. -,:n ; ¡ n  "
-r  i Íi\úúlfaie¿ v k s  hierro *6 vitriolo: tiene ¡diversos usos domésticos, 
que le hacen apreciable. a . f- : * ' -
obn3aó^aaocimúérito$amin^nl^SQdeiJQS .yegetales preripitanel iner
ito eh <crí©rí jáegra :resta<i pricrpmdad ponoerdade los; aldeanos le* 
■ pr^pprmma^el friedio^doiteñir* geo sera mentados t exidos que destín 
iíainípara lutos. Y o he visto hacer cesta operación bastante bien en 
dascjBontáaás .idej.'Gevandañl Basta,.espesar suficientemente esta 
tintura negra con goma para hacer tinta.de escribir. : ;
- n i  Se etriplealatubien elty  itrinldicymo astringente; pero supuso es 
-geneaía^nBptpí ̂ kíwickbokl Si»pdi»¿oditíB osò ̂ administra, para - hace*



desaparecer ó repercutir las erupciones cutáneas , tales como Ja sar
na , el sarpullido, las herpes & c . , tanto en los hombres como en los 
animales ; pero el médico instruido reprueba un método que pro
duce males incurables, baxo la apariencia de una curación mila
grosa. C H A P T A L . , ..

V I V A R  , G A Z A P E R A , M A D R IG U E R A  , C A D O . Aguje
ro , hoyo 6 cueva donde se esconden y  hacen sus crias los cone
jos. Apeñas se podría creer, si no fuese un hecho tan común y  co 
nocido, que los señores territoriales hiciesen abrir expresamente es- 
jos agujeros, para alojar una raza tan dañina. Semejantes señores en 
vCfe de ser los padres y  protectores de sus vasallos, son sus tiranos 
y  opresores. Por la corta1 diversión de inatar y  comer, algunos coi
né jo s , imponen‘'eP'4 tiáS'|>esardofcnrrbutoá las tierras próximas á las 
suyas. Para prueba mas convincente dec ello véase lo que hizo esl 

Cardenal de la Rochefoueauld. Este respetable Prelado tenia en sil 
tierra de Gaillon , cerca de Rúan , un so to , cuya caza estaba ar
rendada en 5200 reales: mandóodestruir Ja caza, y é ld ie im o  d é la  
tierra.erf eh mismo; año tuvo 4ooóírieales de: aumento ;se puede jua
gar quanto* subiría' aun en los años:siguientes, i Lo que estd Prelado 
hí?o> únicamfcrite en beneficio dé los> habitantes iómediátoi, debkp 
hacerlo todos los señores por su propio interes, porque'na hay ami- 
mal mas dañino: roe y  corta quanto encuentra , no; por hambre, 
sino por gústo. N o sé porque se han de destruir los lobos , y  se 

<han de'dexar subsistir los ponejósj siendo así que los estragos que 
ifaacéft* áque 1 los: r  aunquc mas aparentes¡ no son :/de, tari ta consi dera- 
don como los de estos. - : ; ’ ,r. ? ; u :■ \ -\r

í ? * -¡Quando tendrémo^ilár dicha d efver extendida pob toda ¡Francia 
la ley municipal de Meatfx, qiie ordena que n: Ninguno pm de tener 
¿sotos vedados, aunque sea señor territorial, sm permiso del Rey, 
'itítulo particular y expreso y  ó ta i y  tan dilatada posesión ^-)que. no 
-hay¿tífhemoriá de su'orígm ni de lo contrario !’? A esta sabiá orde- 
'fiancai sé -deber ia'fraber1 añadid oí q fie -toda- soto, estuviese tapiado.;

Muchos autores se han ocupado etrprescribir reglas: paira hacer 
sotos, y  el modo de poblarlos? y  conservarlos ; però yo que soy 
un verdadero amigo de los labradores 9 voy á enseñarlés. el modo 
de destruirlos, quando tengan derecho ó permiso: para ello. Es muy 

-fácil poblar ¿decazaurt ^oto ¿-¡perorno, lo  es1 ¿arrta;extinguida ; :éi 
mal viene con rapidez y  se remedia con lentitud. La caza coni jei- 
copeta sirve mas de diversión que p r o v e c h o fòtìlslrfiòMuce
de con los lazos, trampas &c. j la dí<d hurón jes? más segaráY  pero 

■ no cotta el mal dfe raíz ; lo mas expedito es cerrar los vivaré^, ca* 
~ dos> d;madrigueras. . . , .  ̂ v ,* r n o l» í.ví í v a 1

Llámanse así las cuevas que hacen los conejos excabandadcóh 
tsosi manos. Ja tiorra  ̂ dorideíá fttet^ade, araínar ilegaejáiforbiaarlga-

V I V  405



lerías, que ordinariamente se comunican unas con otras, y  tienen 
bocas o salidas en número proporcionado á su extensión. Estas bo
cas son para ios conejos lo que las cerceras para los mineros. 
Mantienen una corriente de ayre en sus galerías , sin lo qual los 
animales , y  lo mismo los hombres , no podrían respirar.

El conejo sale por la noche V  y  se ocultade dia. Se elegirá en 
invierno un dia bastante frío y  aun algo lluvioso, á fin de asegu* 
rarse que los conejos están ocultos; pero para mayor seguridad se 
hará con perros, desde bastante distancia, pna batida en las cerca
nías de sus guaridas. En caso que se encuentre fuera este animal 
tímido , -se apresura á entrarse en su cado , y  no sale de él ín
terin oye ruido. Después,de haber reconocido todas las bocas, y  
aun de haberlas ensanchado y se taparáa con retamas ó broza, y  se 
pegara fuego en todas á un tiempo, sin dexar de hacer mucho ruido. 
Si se puede juntar un buen número de fuelles , se executará mejor 
la operación r  porque el ayre impelido con violencia obligará él 
humo> a, introducirser maslen la cueva. E l efecto del humo es viciar 
el ayre interioT;fr y  hacerla mefítico ó mortal -,; y  por¡¡consiguiente 
sofocar los conejos. Luego qué se han consumido como tres quartas 
partes .de lefia , los hombres que hay prevenidos* con agadones y  pa- 

•las, meten las; ascuas y  el resta.de la leña mas adentro , deshaciendo 
los bordes de las.bocas del vivar, y  tapándolos con piedras y  tier
ra , de modo que el humó no salga por ninguna parte»,He visto al
gunos conejos salir por entre las llamas, para evitar el riesgo que Jes 

-amenazaba. Se evitaueste inconveniente: guarnecían do la boga del 
vivar con horquillas de hierro.

Algunos dias después se vuelve ál mismo sitio , y  se exámina 
con la mayor atención por todas partes. Si hay abiertas nuevas bo
cas ó las antiguas, se repite lá misma operación con igual cuidado* A  
falta de leña puede usarse paja , pero arde mal luego que se aprie
ta en !b& agujeros ; I por otra parte, los .pedazos de leña , .las p ie
dras y  la tierra, que se emplean en cerrarlos no permiten á los co
nejos abrirlos tan fácilmente. ;

Contentándose solamente , según la costumbre ordinaria , con 
tapar las bocas de los vivares , rara vez se consigue el fin , por
que los conejos abren pronto otras nuevas ; así es necesario va
lerse del fuego y  el humó , que vuelven mortal el ayre de las ga
lerías. ' ■ ! - - ■” ' r: • / . . .• . ?

-•.í'í-VIVERO (/V. AlacAotGA.') ^
f Í V I U D A  {V. E S C A M O S A .) . , ; [ ,

V O M IC A . Med* R ur. La vómica es un absceso exactamen
te encerrado en un kisto ó membrana, que forma una especie de 
bolsaL rlry : ' ■ ■■ \ -

Pueden formarse vómicas eu casi todas las p^rtes del cuerpo; pero
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por lo coman solo ataca los pulmones, y  nunca sobreviene sino de 
resultas de una inflamación ó una fluxión del pulmón , pues no se 
debe dudar de su existencia, sobre todo, si la expectoración de la 
materia que obstruía los pulmones no se ha verificado en los cator
ce dias; si no ha sobrevenido otra ninguna evacuación considera
ble , sea por la cámara , sea por la orina, y  que el enfermo, lejos 
de quedar curado, ó á lo menos de tener algún alivio , siente al 
contrario aumentarse la calentura con mucha mas fuerza por la 
noche ; á su respiración trabajosa acompañan de dia horripilacio
nes ó calofríos notables, se ponen encarnadas sus mexillas , espe
cialmente los pómulos, y  se secan los labios. N o paran en esto los 
síntomas , toman mayor intensidad , y  su violencia impide, la for
mación completa de la vómica. Entonces se hacen la calentura y  la 
tos mas continuas; el menor movimiento, ó el mas ligero alimento 
xjue tome el enfermo la aumenta. N o puede echarse sobre el lado 
sano , porque siente un peso considerable en e l dañado * á Lcau$a 
del cumulo de la materia contenida en el kisto: tampoco puede per
manecer mucho tiempo en esta situación , porque bu tirantez ídjeTqjs 
partes le causa un dolor vivo > y  así es necesario acostar«# sfobro 
el lado enfermo. Muchas veces le precisa estar sentádo ;íJOche y  
dia , sin poderse echar absolutamente, pasando las noches en vela. 
Se apodera de él la inquietud, le sobrevienen angustias horribles, y  
te  presenta el sudor en el p ech o , en la cara y  al rededor del 
cuello.

Tiene frequentemente tifi sabor de boca como á huevos podri
dos ; la calentura le consume, á punto de no dexarle mas que el pe* 
llejo y  los huesos; nada puede apagar su sed, y  su lengua y  su bo
ca se ponen tan secas y  ásperas como un rallo ; le abandonan las 
fuerzas, se le debilita y  enronquece la v o z , sus ojos se hunden ^al
gunas veces se nota eñ el lado enfermo una ligera hinchazón , y 
una mudanza de color casi insensible; y  otras se siente una hin
chazón , comprimiendo la boca del estómago quando tose el en
fermo.

Las indicaciones que deben proponerse en la curación de esta 
enfermedad son : i.°  madurar la vómica antes de hacerla reventar, 
porque sin esto , no siendo la supuración bastante abundante , de
generaría en úlcera ó en fístula: 2.0 hacerla reventar : 3.0 evacuar 
la materia. ’

i.°  Se comienza por hacer tomar por la boca los vapores de 
un cocimiento de plantas emolientes, para macerar las partes del 
kisto : se pasa poco á poco á los vapores estimulantes é irritantes 
para hacerle reventar. En fin, se hace reir , gritar ó toser al en
fermo ; y  si estos medios no alcanzan , se administran los eméti
cos , tales como el oximiel estúlítico, que procura que reviente por
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¿I parage mas ^ebiHtachv^qtes- por k s  fu m igación ^  Hipócrates, 
que concrpk 'estse. m étodo, rha(íia- tomar un compuesto despartes 

¿guales de vin oy-d e $uerp,\eo el qusl. h&ck apagar ladrillas,hechas 
ascua. Salió Difcerió/es- dé parecer que se ay ude la naturaleza; , de- 
biHtandae i kisto y  quando sus paredes estan^ttíuy fuertes para pro 1 
curar la salida del pus ; y  quando este,, tiene uqa acrimonia muy 
fuerte, prescribe remedios 4 propósito para ayudar la coccioq , tal
les como el lirio y  el aro , que son atenuantes incisivos.

» Si» estos sacudimientos no bastan, administra alimentos salados 
y  acras* combinados con tomiílej,,Qréganp-- y  ruda, y  ordenaVpik 
í:ar emplastos- y¡ unturas icón estoy mismos .remedios. Pero Sal jo DI- 
verso no fea atendido sin duda, á lia calentura, y  á la degeneración 
de los humores quedos contraindican. Se puede ver en la Historia 
dé los via¿es el métodó.que siguen los Lapones , que no conocen 
trtfá curación para la vómica que el desprender el absceso , y a r^  
'Tojaple^p!orí ?e lívómito¿{ ;- ^

 ̂̂  íLós ^ oenzpsde. k  voz , e l  estornuda » Jo* exercicios violentos,
Ids^tóseosí^ñítídcfee por sitios pedregosos y  desiguales pueden serr

fttuchosocbrro; penytámbieq pueden dañar mucho, si no son 
proporcionados já  estado de la constitución y  á las fuerzas del ea-f 
ferino.- ^

Y ó  prefiero los vapores estimulantes al emético , aunque Hipór 
crates haya curado = algunas veces admiqist/ando, e l . eléboro. N o 
hay que temer que los esfuerzos que procura el emético, viniendo 
á coincidir con las que el e6fefcmp>hac$ para escupir, puedan ocasio
nar una sufocación. Meibotío,ha observado muy bien-que los emé
ticos , los purgantes y  otros de estarcíase , procuran evacuaciones 
stibitas y  mas violentas, que pueden ser funestas.

^.° Quando se manifiestan: en <e¡J lado del pecho señales .del abs* 
Ceso con dolor y, pesadez y  -otros signos;, /es necesario abrirle, de 
modo que haciéndose la supuración por la traquearteria, y  no pp,j 
diendo ser bastante copiosa, se formen ulceras fistulosas. Hipóera^ 
tes practicaba esta operación, aun quando los indicios eran du«* 
dosos, , •
*' Muchas gentes perecen de ks ulceras formadas por la supu
ración d e l pulmón. La abertura de jos cadáveres ha demostrado 
que estos /abscesos están adherentes ;á la pleura, y  qu.e sus meta-? 
branas están duras y  con sinuosidades. Ésto prueba la imposibi
lidad de evacuar el pus por los bronquios , ó de que ía vómi
ca se abra por s í, é indica al mismo tiempo la necesidad de hacer 
la operación.

De esta forma, un tumor exterior, ó;una eminencia intercos
tal anuncia que el absceso está en una parte adherente á la pleu
ra y  al pulmón. El» movimiento, de esta viscera ¿e xpone ^ i ^ o t i -
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sólidacion: la naturaleza $q procura un reposo por esta adhèren-* 
cía; y  esto debe hacemos menos tímidos en practicar la opera
ción, Quando la pleura hace una resistencia considerable á la lan
ceta , por haber adquirido mucho gruesoy es una circunstancia im
portante que puede dirigir al facultativo , y  asegurarle dei acierto 
de la operación, que no es tan peligrosa como se piensa; y  aun 
quando no tuviese buen éxito, nct puede acelerar mucho la muer
te del paciente ; pero si se hace á tiempo, puede impedirla co
lección del pus y  otros síntomas. E l doctor Barry se queja de 
que Ja hacen tarde: la jhav visto practicar felizmente en tres slh 
getos , aunque los signos exteriores que anunciaban la vomica eran 
débilesi Observó en eí primero, que lá expectoración no corres
pondía á la pesadez y  al dolor, le hizo abrir, y  sanó. En los otros 
dos era la expectoración mas fácil quando él enfermo estaba echa
do del lado afectado que en pie , lo qual demostraba quc-Iqs pul
mones no tenían bastante fuerza tónica para arrojar él pus, y  que 
la naturaleza no podia procurar la excreción entera si no la au
xiliaban con la expectoración. , : ' ■ ;

C o n clu im o s este artículo, observando que en todos los casos 
debe haber á mano algún agua espirituosa ó sales volátiles para ha
cerlas respirar al paciente, puesto que la rotura de la vomica ó la 
Operación nunca dexan de ocasionarle un síncope.

Si la materia que el enfermo expele es;espesa, si la tos se dis
minuye, y  si là respiración se desembaraza ^se puede tener algu-* 
na esperanza de curación.

El alimento de los enfermos debe ser muy ligero y  restau
rante, como el caldo de hocico de ternera , de pollo, la sustan
cia de arroz ,,de sagú, de sémola y  de avena. La bebida será sue* 
roeridulzado con miel. Se le dará quina, que es el único reme
dio de quien se puede esperar que se oponga á la tendencia ge
neral de los humores y  á la putrefacción, en cantidad de media 
dracma, de tres en tres horas, desleída en un vaso de su bebida or
dinaria , ó incorporada en un poco dé xarabe para hacer un bolo* 
M. AM I. ■■■ - ' - r 1

V O M IT O . M ed. R ut» Movimiento espasmódico y  antiperis
táltico de las . fibras musculares cj el . ,  del estómago y  de 
los intestinos, acompañado dé los músculos, del abdomen y  d e l 
diafragma, que producen erüptps* y  r náuseas quando son ligeros, 
y  vómitos quando son violentos. 1

N o es siempre el vómito una enfermedad esencial, las mas 
veces es sintomático; algunas sirve de mucho alivio: y  así, lejos de 
considerarle como ijn m al, es necesario saber al contrario mante-- 
nerlè para que produzca el mayor bien. F

Son infinitas las. causas que pueden originarle, ju e d c  prove-* 
TOMO XVI, F F f
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nir dé comer 6 beber con exceso; de estar e1 estómago cargado 
de materias pútridas; del uso de los alimentos salados, con muchas 
especias y  picantes ;^del retroceso del sarpullido y  otras enferme
dades cutáneas; de la supresión de las evacuaciones ordinarias; de 
la desecación de qualquier úlcera ó de algún emunctorio artificial; 
de la detención repentina de una diarrea, y  de un retroceso de 
gota al estómago. Excitan también el vómito freqüentemente las 
diferentes especies de cólicos-, las hernias inguinales con estran
gulación, la piedra en la vexiga, las heridas y  llagas en él dia
fragma , la flogosis de los intestinos > y  la ififlamacion del hígado 
y  del bazo.

Entre las personas nerviosas es efecto siempre de algunos mo
vimientos de cólera, ó de una sensibilidad extrema. A  la menor 
novedad que advierten , al menor dolor que sienten, al mas ligero 
paseo que dan en coche se apodera un espasmo de tollos sus ner
vios, á lo qual sigue el vómito ordinariamente muy pronto.

Las mugeres embarazadas están también muy expuestas á vo -f 
mitar quando han de parir una niña, pero no si ha de ser varón: 
salgo por fiador de este dicho , que tiene en*su apoyo la ob
servación diaria: lo he observado así en mas de cincuenta mu
geres embarazadas. N o explicaré la razón de este fenómeno, por
que la dexo para los fisiologistas. Se sabe que esta especie de vó
mito es freqüentemente un anuncio de embarazo, y  que dura los 
tres ó quatro primeros meses.

También le motiva freqüentemente el refluxo de la bilis del 
estómago; y  no es difícil reconocerla en las materias amarillas y  
biliosas que arrojan los enfermos por la boca, y  en las quales se 
hallan freqüentemente lombrices é insectos.

H ay también un vómito de materias negras, que es endémico 
en América y  esporádico entre nosotros, del qual hace mención 
D . Antonio de Ulloa en su Historia de Am írica . Piquer, que ha 
visto muchas veces esta enfermedad» mira los ácidos vegetales co
mo los solos y  únicos remedios para combatirla; y  baxo este as
pecto propone el espíritu de nitro dulcificado.

El vómito crítico es saludable en general, el sintomático es 
m alo, y  el peor de todos es el que causa una acrimonia sutil que 
irrita ios nervios. ►

» El vómito violento con to s , dolor, turbación de la vista y  
palidez, es peligroso; porque puede causar un aborto, uña que
bradura , repeler ía materia artrítica, herpética , erisipelatosa, 
virolenta, sobre algunas de las partes principales, con mucho de
trimento del paciente. Ocasiona algunas veces la rotura del epi- 
ploon: el vómito se hace mortal en los que están expuestos á her- 
nías ó que las padecen, porque produce una estrangulación.



» L os vómitos biliosos, porráceos y  eruginosos son terribles, 
porque amenazan inflamación. .

» E l vómito causado por lombrices que corroen el estómago, 
sobre todo si se arrojan lombrices muertas, y  cesan los sínto
mas mas formidables , con convulsiones violentas en los miem
bros, esja  indicación de un esfacelo que mata las lombrices y  los 
enfermos.

» E l vómito fétido no pronostica jamas nada bueno, atendido 
á qué indica una corrupción*; r'-v

» El vómito de sangre largo y  violento no puedo-menos de ter
minar pronto la vida del paciente.
- » El vómito que dura mas de seis meses, que está acompañado 
de calor y  de calentura lenta, con extenuación en todo el cuerpo, 
da lugar ¿^sospechar que el estómago está ulcerado.

» El vomito se cura con freqüencia por sí mismo, porque des-: 
truye la causa morbífica que le producía ; y  una vez evacuadas y  
arrojadas fuera las materias que le causaban, cesan de irritar el es
tómago: en este sentido es saludable el emético en el vómito; y  
el proverbio que dice vomitus vomitu curaiur, se halla verdadero. 
Esta es la opinión de Hipócrates; y  la máxima que dice que los 
contrarios se curan con los contrarios, no es menos verdadera en 
este caso ”  ru

El método de curación del vómito debe ser relativo á la causa 
de que depende: según este principio, se ayudará el vómito que 
reconozca por causa la plenitud del estómago con algunas tazas 
de agua caliente , á la qual se puede añadir la disolución de un 
grano de tártaro emético, para desocupar mejor esta viscera.

A l vómito causado por la subida de la gota, ó por la supre
sión de alguna evacuación periódica, se opondrán las fomeiáácio- 
nes y  las: cataplasmas sobre las articulaciones de las extremidades, 
los vexigatorios, y  las sangrías del brazo y  del pie, ó’ bien un 
cauterio, si es necesario llamar á alguna parte un fluxo de humores, 
ó el de alguna herida ó úlcera, suprimido sin tiempo. Pero en este 
caso es necesario mantenerle, y  curarla por mañana y  noche, hasta 
conseguir efectos saludables.

EL café y  el agua fria son los dos remedios que convienen ál vó
mito que proviene de preñez, sobre todo quando el estómago 
está débil.

La quina, el agua de nieve y  los amargos, tales como la ger- 
mándrina, el axenjo póntico, la raiz de genciana, la cascarilla, la 
ipecacuana tomada en la dosis de un grano en la primer cucha
rada de sopa al tiempo de comer; el elixir de vitriolo en la do
sis de quince á veinte gotas, tomado dos ó tres veces al dia en un 
vaso de agua, de vino, ó en dos cucharadas de agua de yerbabue-
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na son muy convenientes para el vómito que depende de debilidad
de estomagó

se puede echar mano dé los purgantes alkalinos, y  sobre to
do de la magnesia , administrada en cantidad de una 6 dos drac- 
mas, desleída en una taza de t é , de caldo ó de agua común mez
clada con un poco de lech e, quando dominen los ácidos en el es
tómago y  exciten el vómito.

Se emplearán los remedios morales, recomendando el ma
yor reposo y  tranquilidad á las personas propensas á pasiones 
vivas de ánimo, porque son el origen del vómito que experi
mentan.

En fin, quando esta enfermedad es puramente nerviosa, es de
cir , quando la causa es el espasmo de las fibras nerviosas del estó
mago , deben emplearse sin demora los antiespasmódicos, tales co
mo los baños tibios, el almizcle, el alcanfor corregido con nitro, 
el castóreo y  los emplastos fétidos aplicados en el centro epigás
trico- El líquido anodino mineral de Hoffman, las gotas anodinas,

, las píldoras de cinoglosa y  de estoraque son remedios que no se 
deben dexar de administrar: el antiemético de Riverio es un re
medio infalible ; su composición consiste en veinte y  quatro gra
nos de sal de axenjos, neutralizada en un mortero con el xugo 
de un limón; se deslíe en ella una dracma de triaca en quatro 
onzas de agua de yerbabuena- Se aromatiza todo ello con una cu
charada de agua de azahar, y  se da la mitad de esta bebida de 
una vez al principio, y  el resto á cucharadas de media en me
dia hora, ó de una en una. Hay también el julepe aromatizado 
de Fuller, de que se puede usar con confianza. Estos dos re
medios son seguros, y  rara vez dexan de producir buen efecto. 
M» AM I. -

V O M I T I V O , EM E TICO . M ed. Rur< Los remedios que ex
citan al vómito deben distinguirse dé los auxilios empleados para 
ayudar esta evacuación.

Hay dos clases de eméticos ; unos^se sacan de los vegetales, y  
©tros de los minerales. La primera  ̂clase nos suministra un grande 
numero de ellos, como la ipecacuana,'el asaro oficinal iVoreja de 
fray le , la graciola oficinal, el élébóro blanco, y  la gutagamba.
; Estos quatro litaimos se usan poco en la medicina, pues solo se 
sirven del primero. '

La segunda es mas abundante. El antimonio solo nos ofrece una 
infinidad de preparaciones eméticas, muy usadas y  muy conoci
das. Tales son las ñores ú el oxide de antimonio sublimado, el vi
drio ó ; oxíde de antimonio sulfurado y  el régulo de antimonio, el 
vino emético',-el-tártaro estibiádo , e l kermes mineral^ el xarabe 
de Glauber© y  los'polvos de Algarot; , . 4 :
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Poco tiempo déspñes que el enfernto ha tomado un emético 
siente inquietud y  angustia en el estomago; le sobrevienen náuseas; 
los músculos de la respiración se ponen en movimiento; el diafrag
ma se asienta; el enfermo hace una fuerte aspiración, y  detiene 
su aliento para hacer estos esfuerzos; el diafragma permanece asen
tado , su rostro se pone encendido, se le caen las lágrimas, los 
músculos del baxo vientre se contraen, el estomago entra también 
en:contracción, y  arroja el material por la boca.

Si se pregunta si e l vómito- se hace al tiempo de la aspiración, 
ó en el de la espiración, se puede responder qué*se hachen un 
tiempo m edio, es, decir, que al mismo ftiempo de vomitar no ha
ce el enfermo ni aspiración ni espiración , sino que detiene su 
aliento , y  los pulmones quedan dilatados; porque si la glotis no es
tuviese bien cerrada, las materias arrojadas por el esófago entra- 
rían por estadía y  ahogarían el enfermo. . .

Se administran"felizmente los eméticos en todas las< calenturas 
sithples ó com puestascontinuas, pútridas é intermitentes; en las 
comatosas, en las enfermedades inflamatorias sintomáticas v en las 
Calenturas exántemáticas, en tpdas las agudas, en las enfermedades 
soporosas, como en la coma, el caro y  la apoplexía, en las en
fermedades convulsivas periódicas, en la ictineia;, en la supresión de 
las reglas, principalmente si depende de espesura'de sangre, y  no 
hay señales dé Inflamación; en la inapetencia, vómito continuo, 
diarreas, disenterias:, hidropesía, y  en los dolores periódicas de ca-p- 
beza; y  son también muy-útiles en las obstrucciones de las visce
ras del vientre.

- En das enfermedades inflamatorias esenciales d^l pecho y  del 
vientre está contraindicada toda especie, de eméticos, principalr 
mente quando la* inflámaipion ataca alguna de sus visceras, porr 
qué es de temer uña superación y  Ja gangrena; aumentándose el mo
vimiento dé la .circulación, se romperían los vasos sanguinos ,, y  lá 
sangre se acumularla en mayor cantidad en la parte inflamada. Es?- 
tán; aun:m.a$ contraindicados, en la inflamación del estómago, que 
se conoce por el calor y  el ardor que se resiente en el parage 
.que ocupa esta; viscera , por un vómito frecuente, ppir üna sed. casi 
inextinguible i yvp<?r la d u rgzay pequenez del pulso, . - - r n o

Su uso seria ptambien muy dañoso ten encaso d e ,estar el Cen
tre aménazíadp dé inflamación , ¡como en Ql-inete-ortsmo 9 en lol do
lores fixos del ventrículo, acompañados de^vómito de sangre.‘Sin 
embargo hay ejemplar en las M e m o r ia s  d e  la  A c a d e m ia ^ á e  haber 
producido buen efecto el emético d̂ dLo 4 una muchacha atacada 
de un vómico de{s4ngre; pero precedido de dos sangrías.: en el 
vómito pertiódicowdc sangre, ,qüe so br e v i en e a !gu n a^v e c e s á las 
mu ge res después.dé habérsele ídetenido lasreglas, ó á  Jos. hombres
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después de la supresión del fluxo hemorroidal; porque en estas 
circunstancias, los vasos del estómago están muy débiles, y  eb 
emético podria ocasionar su rotura, y  producir un vómito mas abun
dante: en las hernias, sobre todo en el bubonocele* ¡ quando van 
acompañadas de estrangulación del saco hem iario; pues entonces 
es de temer que los músculos del abdomen, llegando á encogerse 
mas fuertemente, causen una compresión mas considerable.

Serian aun muy peligrosos en el escirro de las visceras del 
vientre, principalmente del hígado y  bazo; y  en los temperamen
tos biliosos y  melancólicos. La . presión de estas visceras i;puede 
producir la inflamación, y  hacerla degenerar én un cáncer, en la 
úlcera ó apostema del hígado, indicada algunas veces por la di-* 
senteria; porque llegando el tumor á abrirse, el pus se derrama
ría por el vientre. Boerhaave refiere que un enfermo que tenia es
te fluxo hepático, pereció en la acción misma de la ipecacuana» 
que habia tomado contra la voluntad de este médico.

La acción de los eméticos puede desprender la placenta en las 
enfermedades de las mugeres preñadas, y  producir el aborto; sin 
embargo, no se deben excluir en tales circunstancias: y o  le he* 
dado muchas veces felizmente á mugeres que iban á entrar en los 
nueve meses de su preñez; pero muy poco activos, en una gran 
cantidad de agua, y  en dosis muy moderada.

La inflamación-esencial del pecho, la úlcera y  la apostema en 
esta cavidad , y  los vicios de conformación son otras tantas cau
sas poderosas que deben mover los médicos á no administrarlos 
en casos semejantes. i . ..

En general, pueden darse los eméticos en todos los tiempos 
de las enfermedades, aunque siempre seré mejor administrarlos en 
el principio, porque entonces no están las fuerzas tan debilitadas, 
y  los síntomas no son tan violentos. Todo depende de la indicación 
y  de las fuerzas del enfermó: debe preferirse también el tiempo de 
la  remisión al de la exacerbación.

En las enfermedades inflamatotias, en que no hay precisión dé 
usar de los eméticos, quando la sangre está muy ardiente, y  los só
lidos muy Irritados, deben anteceder las sangrías, las tisanas refri
gerantes, el agua de arroz, el caldo de pollo, las fomentaciones 
en el vientre, y  las lavativas emolientes y  aceytosas.

Se Facilita el vómito dando de beber al enfermo mucha agua 
tibia. Ppr este m edio, las materias contenidas en el estómago es- 
tan mas'diluidas, y  las coritracciones de esta misma viscera hacen 
mas efecto sobre ellas que quando están en cantidad mas corta. 
Quando ehvómito es muy fuérté y  dura mucho tiempo, ó Sobre
vienen superpnrgaeionés, debe seguirse el mismo régimen qtfe en 
la cólera-morbo ¡ Tas sangrías y  el caldo espeso son muy efica-



ces; pero si no alcanzan, se podrán dar las gotas anodinas en agua 
de azahar, ó el antiemético de Riverio; el café con zumo de limón 
es un remedio infalible. El vino de Alicante y  la tintilla de Rota, 
dados en una dosis moderada, sujetan las superpurgaciones mas fuer
tes. Freqiientemente el olor del vinagre o del limón por' sí solos* 
producen los mismos efectos.1 Finalmente , todos los ácidos vegeta
les son tan provechosos como los minerales para hacer cesar el 
vomito, aunque muchos autores han pensado que ios ácidos ve
getales aumentaban la acción de los eméticos antimoniales, en vez 
de calmarla.

N o convienen todos tós eméticos igualmente en todos los ca
sos de que hemos hablado ya. Los eméticos vegetales deben set 
preferidos á los minerales en ciertas enfermedades: en las disente-r 
rias y  diarreas, en las afecciones lientérica y  celíaca, en que están 
indicados los eméticos, el verdadero específico es la ipecacuana; y  
quando ha cesado su acción emética, obra entonces como astrin-r 
gente. Pero siempre que haya necesidad de un impulso, de una com 
mocion, de un vómito considerable , de atacar las materias pútri
das én los pliegues de las visceras del vientre, que pueden hallarse 
en un estado de relaxacion, el vino emético , dado en su - dosis or-* 
diñaría , desempeñará mejor todas estas indicaciones. En la caque
xia y  en las afecciones soporosas merece también la preferencia, 
tanto por su energía , como por su modo de obrar , que es siem
pre muy duradero; pero el tártaro emético está mas en.uso en-la 
medicina; y  quando se teme aniquilar las fuerzas de los enfermos, á 
quieíies es menester conservárselas, como en la hidropesía, debe ser 
preferido al vino emético. Por esta razón también, quando las pa* 
redes del estómago están bañadas de partes viscosas y  tenaces, y  
hay que recurrir á un vomitivo, es muy propio el tártaro emé
tico para separar estas materias, y  para evacuar los conductos ex-*- 
cretorios de esta viscera , principalmente no temiéndose su infla
mación. f

El xarabe de Glaubero obra con mas moderación que las dos 
preparaciones antecedentes del antimonio, y extenúaé irrita menos.

Debe ser preferido quando se teme debilitar demasiado el en
fermo ; pero casi no se usa de este emético sino para ios niños, á 
quienes les conviene mejor, por razón de la edad y  de la grande 
irritabilidad de que son susceptibles; y  para los viejos, á causa de su 
debilidad. Este xarabe sé usa mucho en Mompeller; y o  le. he dado 
muy freqüentemenre á los niños , cuyo estómago estaba obstruido 
de leche mal digerida, y siempre ha producido los mejores efectos. 

sAsí que,, recomiendo mucho su uso. La dosis én que se da á los 
niños que tienen de dos á ocho años, es de una á ocho gotas ; de 
ocho años hasta quince, de seis á veinte gotasj yapara los adultos
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desde diez y  ocho á treinta , y  aun qnarenta gotas. He creído 
oportuno detenerme á dar la dosis de esta preparación emética, 
porque todo cultivador puede tenerla en su casa en una redomita, 
que no le será inútil, principalmente si tiene hijos y  "vive en el 
cam po.'M . AM I. .  ̂ ^

V O R A Z . Se entienden por plañías voraces  ̂ no solo las que 
parece que viven enteramente áJ expensas de las que les sirven de 
base como el muérdago, los musgos y  los liqúenes; sino todos los 
vegetales cuyas raíces y  ramas se extienden mucho, con respiec- 
to á la altura y  grueso de sus tallos. Así las gramas son unas plan* 
tas voraces comparadas con el trigo-, con la, alfalfa, con el tré
bol & c.: el roble ,e l nogal y  el olmo son también plantas voraces,' 
no solo con relación al trigo & cM sino á la v id , á las diferentes 
variedades de sauces, y  generalmente á todos los vegetales cuya 
corpulencia natural es inferior á la de tales árboles: estos cubren 
los pequeños con su sombra, y  les privan de la influencia del ay* 
re y  de la humedad necesaria para su acrecentamiento; ademas, 
las raíces de los árboles grandes /  fuertes y  bastante multiplican 
das, aspiran con ansia los1 materiales de la savia quedas rodean, 
y  no dexan nada ó casi! nada para las vecinas. Es falta de inte
ligencia el sembrar un campo que no está libre de yerbas vora- 
ces , lo mismo que sembrar ó plantar sobre las camas ú ojaras- 
ca de los bosques, de los montes, y  en general en los alrede
dores de los vegetales que ocupan cierto tiempo aquel mismo ter
reno.

Se llaman también plantas voraces ciertos vegetales de las huer
tas , que llegan naturalmente á adquirir un volumen <5 un peso 
que indica la gran cantidad de alimento que absorven, tales son 
las berzas, los nabos, las alcachofas, las calabazas, los cardos y  
otras muchas. Es un defecto notable no dexar de un vegetal á otro, 
el tiempo de plantarlos ó quando se aclaran * una distancia capaz 
de impedir que se dañen unos á otros durante su vegetación.
" V U L N E R A R IA . Toürnefórt la llama vulneraria rústica, y  
la clasifica en la sección primera de la clase décima, que cora- 
prehende las yerbas y  njatas de flores monopétalas, irregulares y  
amariposadas, cuyo pistilo se convierte en una vayna corta y  uni-¿ 
capsular. Linneo la llama anthyllis vulneraria, y  la coloca en la 
diadelfia decandria.
’■ Flor: amariposada, el estandarte está prolongado, y  sus la
dos encorbados, la uñuela es de la longitud del cáliz; tiene dos 
alas mas cortas que el estandarte; su quilla es aplastada , de la lon
gitud y  hechura de las alas; el cáliz es de una sola pieza, hincha
do, velloso y  con las orillas recortadas en cinco dientes desiguales.

Fruto; legumbre pequeña, suborbicular, cubierta por el cáliz,



de dos válvulas y* encerrando una ó dos semillas. *
H ojas: aladas con impar; las foliólas son desiguales, algunas 

veces en número de siete; la impar mayor que las otras, y  lanceo
lada.

R aiz;  sencilla, larga, ramosa y  negrezca.
Porte; los tallos «on de siete á ocho pulgadas de a lto , herbá

ceos, delgados, vellosos y  ramosos; tiene dos ramilletes de flores 
en forma de cabezuela colocados en Ja cima , con hojas florales 
palmeadas; las corolas son de un color amarillo mas o menos oscu
ro , y  las hojas alternas.

Sitio: los prados de las montañas y  las orillas de los bosques. 
Es planta vivaz. * ~

Propiedades \ la yerba es vulneraria.
Usos: se emplea únicamente la yerba machacada, aplicada así, 

o en cocimiento.
V U L N E R A R IO S  SUIZOS. Es una colección de diferentes 

yerbas, recogidas casi todas en las montañas , y  que los habí- 
. tantes de la Helvecia, sobre todo, están en posesión de prepa
rar y  vender á casi todos los drogueros de Europa, baxo el nombre 
ds fa llir  anck\ palabra compuesta Asfalten  que quiere decir caer% 
y  de tranck que significa bebida, queriendo aludir i. las virtudes 
ae estas plantas, que tomadas en infusión teiforme d á modo de 
té , dicen que impiden que se formen depósitos de resultas de caí
das y  golpes en la cabeza. ' , -

Presentan á los compradores estos paquetitos de yerbas, cui
dadosamente sellados, y  envuelto« en certificado« que atestiguan 
que aquellas plantas han sido cogidas cuidadosamente al tiempo 
de su florescencia. Quando tienen el olor, el color o-el sabor que 
se requiere se presume favorablemente, de su eficacia, y  en es .te 
caso se minora la dosis para el uso á que se proponen aplicarlas. 
Aunque los primeros vendedores tienen el mayor cuidado en ha
cerlas pedacitos luego que están secas, para disfrazarlas mejor, se 
sabe que los paquetes deben componerse de las hojas o de Jas 
flores, y  algunas veces de unas y  otras, de sanícula, de búgula% 
de yerba doncella, de vara de oro, de verónica, de piróla, de per
petua , de pie de lean , de lengua de ciervo, de artemisa , de p u l
monaria , de prunela , de betónica, de verbena, de escrofniaria9 
de agrimonia , As genciana, de yerbabuena , de vellosilla y de cu- 

. lantrillo negro. Las virtudes de cada una de estas plantas difieren 
tan poco entre sí, que se podría reducir esta larga serie á menos 
de la mitad, sin que el remedio recibiese la menor alteración. N o 
hay duda que los simples de las montañas contienen, en gene-**, 
ral, principios odoríficos y  sabrosos mas enérgicos que los de las 
llanuras; pero tamVten es cierto que las yerbas (á quienes aa-
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nías el epíteto de vulnerarias,' para conformarnos con el uso) que 
nacen en las colinas de los departamentos del Jura , del Monte de 
O ro , de los Airdennes y  otras muchás, no tienen menos virtud que 
las de Suiza. Y  aun podemos añadir, que lop simples de nuestras 
llanuras producirán lós. mism<$s efectos, .'teniendo cuidado de au
mentar lá dosis en razón de la menor energía i^úe razonablemente 
se les puede atribuir«

4i8 XArB

X A B O N E R A , S A P O N A R IA , C O L L E J A , ^ fE Q U T L IG N . 
Tournefort la coloca en la sección primera de la clase octava , que 
comprehende las yerbas con flores aclaveladas , ! cuyo pistilo se 
convierte en fruto , y  la llama lychtiis stives tr is , qu¿e saponaria 
vntlgb. Lintteo la clasificá en lá decandria diginia , y  la llama sa
ponaria officinalis."

Flar\ con diez estambres:'estas flores están prendidas pbr ta 
parte inferior del pistilo á un cáliz oblongo y  de una sola pieza, 
partida en cinco. Los cinco pétalos de la flor están dispuestos como 
los de la clavellina; sus uñuelas son estrechas, angulosas, y  tan lar
gas como el cáliz.

F ru to : cápsula oblonga , encerrada en el c á liz ; en ella es- 
tan las semillas, pequeñas, casi redondas, en mucho número y  ro
jizas.

H ojas; adherentes á los tallos, ovado-lanceoladas, sencillas y 
enteras.

R a íz:  larga, nudosa, rastrera, fibrosa, y  arroja esquejes que 
después se convierten en tallos.
 ̂ P orta  los tallos son de cosa de dos pulgadas de elevación, 
herbáceos, cilindricos, articulados, lisos, duros, encorvados y  ra
mosos. Las flores, cuyo color es de lila suave, están sostenidas en 
mucho número por pedículos que nacen de los encuentros, ó de 
la cima de los fallos. Las hojas están opuestas, y  casi reunidas por 
6ü base.

Sitio: las orillas de los campos y  los parages frescos. Xá planta 
es vivaz por sus raíces, y  florece en Agosto, Setiembre y  O ctu
b re , segun el clima.

Propiedades: las hojas y  las raíces inodoras, y  de un sabor 
am argo, pero la raíz es meóos amarga. Las hojas contribuyen á 
disipar la inapetencia ocasionada por materias pituitosas; reaniman 
ligeramente las fuerzas vitales; aceleran la digestión, no produ
cen dolores en la region epigástrica, ni cólicos; estriñen poco; au
mentan considerablemente el curso dé la orina ; y  rara vez la tras-
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píracion insensible,, que es de grandísima.utilidad(en,los romatis- 
inos serosos y  en los inflamatorios, luego que comienza acalm ar 
la calentura, y  en el romatismo inveterado. Algunas veces sen pro
vechosas en las enfermedades del hígado, síp inflamación ni es- 
pasmos;;en las enfermedades causeas por ácidqs contenidos en i 
las primeras vías, en la opilación y  eh las ulceras de las vias uri- . 
narias.. Estrato que maten,las,lombrices contenidas en las prime- '* 
ras c a s , que provoquen la menstruación y  que; contribuyan á la - 
curación de los lamparones, de la sarna o de la hidropesía por vi
cio del hígado. La raíz-, propuesta para curar las mismas enferme
dades,¡no es tan activa cptno Jas hojas. 5 st ŝ soix uno 4 $ los m e?:, 
jores reniedios . del jrgypo, vegetal ,009$!^ las .obstcuccioqeí ,qup ; 
prp4u9on eri las vísperas Jas materia^-groiqsas,., crasas y-viscosas.

planta .contiene. ^cabpn natural ¡enteramenfe formado de;r  

cuya,ípropiedad deriva.stt nombre. Seguy, médicp del, R ey de 
Francia, hizo imprimirán un supj.ementp aLpiarip; de^aris de 3 > 
efe Febrero cíe 1784 el por menor^dp, una propiedad esencial d e .

eficaci
^  r 1 t ^  > 1 , }  J r t í  ’ ¡ r m J  JT T (  i '  j *  , J

¡:; -,i ,;V 7 . • 7 ,,¡ u-jtr
Se toman.dos onzas dp. xabonera seca , a saber , onza y  me-* 

día de. la raíz y  media de la,planta;, d e s p u é s .  tde,f partirla menú-

sito; nunca he ordenadq p i,p in gar^  ^ m |yn 9qíp jps^ n -
fermos que he curado cón est>e yeipedjo,; sm embargo* .puedeyha- 
bpr*casos, en que >span ntpces^rios gestos recursos. jQparido; |a E n 
fermedad se manifiesta pon sigqp^ graves, agrego ordinariamente 
elp.aivp, de toda I* .píaqfe.  y  alólas» vpeas. su;j:qfxt[^cto/^Í ppci^ 
ipíenfe;,,9 b s ^ n d p \c$ >1 poIySy f(é^tfec#> prppar
co a las pqrcipnes d,e rai^-y de plasta qué e l  cqcir^lpnto, es decir^ 
una quarta parte de planta y  tres de raíces. Rara; las álce fes d el 
paladar es necesario unir el uso del extracto ál del cocimiento, 
y  abstenerse del, polvo , porque irrita las úlceras en que se aplica, 
y  aun inflama Ja garganta de los que le preparan , si no, toman pre
cauciones contra este inconveniente. Ádniinistro el polvo desde, 
^oa hasta tres ? ;en| la dosis depife dracma de cad a y  e z , ad-
ministrada en Una o'mucha? tordas al d i a , y  desleído eñ Ja canti- 
dad^dp.ag^a necesaria'paira poderle" tragar; pn quanto, af extrae-' 
to se comienza administrando alguhos granos, y se aumenta ó. 
se disminuye la dosis según lo sufren ios enfermos; uno y  otro 
deben ayudarse siempre con el cccimieatp,. que es la base dje la



curación; el azumbre de este cocimiento , hecho según se ha pres
crito , contiene tres dracmas y  media de extracto, de consistencia 
dé píldora.

El régimen que exige esta curación se reduce á la privación de 
lacticinios, de alimentos indigestos, salados, con muchas especias 
y  estimulantes, del café, y  áuri á veces del vino.

El enfermó puede desempéñaf sus ocupaciones mientras está 
tomando este remedio, que no incomoda, y  cuyo uso se continua 
por espacio de seis semanas ó dos meses.

Empleo también este remedio como tópico , y a  en fomenta
ción , ya en cataplasma, y  su extracto en emplasto, según las d¡- 
ferentesdúditaciohés Curativas <pie presentan has,circunstancias.

Usos: las hojas recientes sé dan desde quaftrb onzas hasta una 
libra; en infusión en dos libras dé agua, y  tomada en varias veces 
al dia. Las hojas secas desde dos onzas hasta media libra, en in
fusión én dos libras de agua, administradas del mismo modo. La 
raiz fresca desde media onza hasta una y  m edia, en infusión en 
una libra de agua; y  la ráiz seca desde dos dracmas hasta una onza, 
en'infusión en la misma cantidad de agua.

En el norte de Europa /  dónde el xabón vale muy cáro, em-; 
plean la xabonera para lavar la ropa. Eri efecto, echando á ré-» 
mojar en agua durante muchos dias esta planta, se pone glutino
sa y  suave al tacto; y  agitándola se pone casi tari espumosa co
mo el agua en que se ha disuelto xabon. Cociendo la, planta eri 
agua se pone todaVíá mas‘xabónósa; Esta propiedad lá conocían y 4  
los antiguos. /*; v

X  A LA PA . (F l COTfTVOL̂ ÜLO X Al ApA.) "
X A N T O L lN A . (V. sa n to lin a .)
X A R  A  , E S T E P A , JA R A . Tournefort la coloca en la sección 

quarta de la clase sexta, que cornprehende las yerbas y  trlatas con 
flores dé muchas piezas regulatés y  rosadas , cuyo pistilo se cori- 
Viérte en un frúto de muchas caxas, y  la llama cistiis ladanífera1 
értttca , flore purpureo. Linneo- lá llama cistus creticus ,  y  la clasi-' 
íicaf en la poliandria móndgiriia*1' *

F lo r : con cinco pétalos iguales y  dispuestos en rosa, de color 
ámarillo, y  con una mancha de púrpura por el enves. Los estanrw 
bres son muy numerosos, y  el pistilo único. Todas las partes de la 
flor descansan en e l cáfi?, qué es dé'cinco folíolas. ' :

Frutox cápsula dividida en muchas celdillas, Jas quaíés;conde-* 
nen válvulas y  semillas pequeñas y  angulosas. , ’f

H ojas: sencillas, oblongas, puntiagudas, gruesas , cubiertas1 de? 
un xugo glutinoso, y  abrazando el tallo por su base.

Ratzi leñosa.
Portex arbusto de dos á tres pies de elevación y  ramoso; las

4$ ó  X A R
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hoja*? están opuestas; las flores están en la cima de los tallos , ó so
las o muchas reunidas.

Sitio: Italia, España y  las provincias meridionales de Francia.
Propiedades: naturalmente y  por incisión gotea del tronco y  

de las ramas una resina gomosa llamada labdanum , blanda quando 
está recien cogida, y  de color negruzco. Su olor es suave y  aromá
t ic o , y  su sabor acre, amargo y  aromático. Esta sustancia es mas 
soluble en espíritu de vino que en agua; y  lo es igualmente en las 
yemas de huevos, los aceytes, el xarabe y  la miel.

* Usos: se administra el lábdano, desde media dracma hasta una, 
en la xalea ó la conserva de membrillo, contra los cursos y  la disen
teria. El emplasto de lábdano pasa por resolutivo.

X A R A B E . Líquido compuesto del xugo de las frutas, de las 
yerbas o de las flores, con azúcar 6 m iel, cocido hasta darle la 
consistencia de xarabe, para poderle conservar. Los xarabes gene
ralmente cargan el estómago, porque al cocerlos,el azúcar, la miel 
y  el agua sueltan el ayre que encerraban; es mucho mejor imitar 
a los verdaderos médicos» que prescriben la simple infusión de las 
yerb as, de las flores ó de las frutas. Las especies de xarabes que 
hay en las boticas pasan de sesenta; pero exceptuando tres ó qua- 
tro , los demas son inútiles. A  pesar de esta aserción contra los 
xarabes, creo complacer á mis lectores, ofreciéndoles la.receta de 
tino de ellos , compuesto por Boerhaave, y  muy útil,  según lo he 
experimentado, contra Ja pulmonía y  Jos resfriados tercos.
" Tómese betónica, agrimonia , buglosa, sanícula, consuelda y  
pulmonaria, de cada una un puñado; dos de torongil y  quatro 
dé apio. Límpiense muy bien estas yerbas, piqúense menudamen
te , y  pónganse en un puchero nuevo y  vidriado; échese agua 
hasta cubrir con un dedo de ella todas las yerbas ; añádanse des
pués dos libras de miel blanca por azumbre de agua; cuezase to
do junto hasta que las yerbas se reduzcan á una pasta , y  tápese el 
puchero lo mejor posible, á fin de que no se evaporen los espíritus.

Cuélese todo después por un lienzo nuevo , y  exprímase fuer
tem ente, áfin de que las yerbas suelten quanto contienen; échense 
én este cocimiento y  partidas en pedacitos pequeños azufayfas, se- 
bestos, dátiles y  pasas de uva, seis onzas de cada cosa; una de 
grana de ortiga, media de flores de salvia, y  otro tanto de ro
mero : cuézase todo junto por espacio de media hora ; exprímase 
nuevamente: mídase este cocimiento , y  añádansele dos libras de 
a'zúcarrefinado por azumbre, Cuézase después hasta que adquiera 
la consistencia de xarabe, y  guárdese en botellas bien tapadas pa- 
rá usarle.

Quando se ha declarado la pulmonía , tómese de tres en tres 
horas una cucharada, é inmediatamente un caldo claro de vaca y



ternera; y  por el día dos tazas de sopa. Si el mal no es mny fuer
te , se disminuye !a cantidad , y  se toma el xarabe de quatro en 
quatro horas, á fin de poder dar en el intervalo un alimento mas so
lido. Aunque el enfermo esté ya fuera de peligro debe continuar 
tomando el xarabe tres veces al día , quatro horas antes de co
mer , quatro después de haber comido , y  quatro horas después 
de cenar. N o se deben comer cosas indigestas, ni frutas , ni en
salada ; conviene beber buen vino añejo * pero no dulce.

En los resfriados, especialmente si s~bn muy tercos , se toman 
al día quatro cucharaditas, como las de café, de este xarabe, 
encima una taza de infusión de flores de violeta.

X A R A M A G O . (F . o r u g a .) r , /
x i s t r a . ( k  AMMí,) ' ; ; ;!
X IJA L L O . ( F  c í t i s o . )  ,

X U G O  ( F  s a v ia .) . ' '
X IR ID E . ( F. HIERBA ESTOQUE.) „v / Áii  ̂ í
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Y  A C E  A N E G R A , E SCO B A . Tournefort la coloca en ía sec
ción segunda de la clase duodécima, que comprehende las yerbas¡ 
con flores flosculosas, que llevan semillas acompañadas de milaops,, 
y  Ja ¡Urna: Jacta nigra prat ensis latifo lia. Linnep la llama cepfau* 
rea jacea , y  la coloca e$ la sin ge pesia po liga m i a - fr u:s trá ne a.

F lo r ; compuesta de flósculos él flósculo es tubulado ha$ta:en 
su base, ensanchado en su (epcttemidad , recortado en cinco, 
dientes profundos, y  puesto sobre el embrión, que encierra cinco: 

estambres; su polvo seminal está compuesto de glóbulos amarillos 
y  trasparentes; ios flósculos del disco son hermafroditasi de 
la circunferencia hembras,, estériles, y  mayores ;/el .qáliz es;.-££?• 
sarnoso, dentado por sus orillas,;y guarnecido de pestañas. ,; /

F ru to:  semillas brillantes, pequeñas, .oblongas y  amilanadas.-
H o ja s : muy varias en su forma; las de Jos tallos son lanceo-, 

ladas, y  las que brotan de las raíces sinuosas y  dentadas.
R aiz : negruzca , morena por fuera, leñosa, gruesa y  fibrosa.
Porte: tallos de un codo de elevación , angulosos, acanalados,' 

duros y  llenos de. médula; flores purpúreas, morenas en, spacima> 
muchos de los tallos están tendidos , , y  las hojas colocadas aíternatU 
va meó te. :

Propiedades: la raiz tiene el sabor astringente y  nauseabundo; 
la yerba y  la flor sqn astringentes y  anti ulcerosas.

Usos: la yerba y  las flores se reducen á polvo , que se admi-'
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nistra en los caldos astringentes , en la dosis de una dracma pára 
el hombre, y  de media onza en infusión para los animales. J

Y  ARO. ( V* a r o . )
Y E D R A  A R B O R E A . Tourfiefort la coloca en la sección se

gunda de la clase vigésimaprimera que comprehende los árboles 
con ñores rosadas, cuyo pistilo se convierte en una baya, y  la lla
ma hederá arbórea. Linneo la llama hederá helix , y  la clasifica en 
la penrandria monoginia.

Flores ; reunidas en parasol , cuya cubierta está dentada ; las 
flores están compuestas de cinco pétalos dispuestos en rosa , ob 
longos, abiertos, encorvados en su cim a, encerrados en un callas 
pequeñísimo, y  con cinco dientes puestos sobre el gérmen.

Fruto ; baya negra en su madurez , redonda , con una celdilla, 
encerrando cinco semillas gruesas, redondas por un lado y  angu
losas por el otro.

Hojas: sostenidas por largos peciolos, duras, relucientes y  
ovales ^ las de la extremidad de las ramas son algunas veces abso
lutamente ovales, y  las inferiores casi triangulares. Todas varían 
mucho en su forma.

„R a íz  : leñosa , fibrosa y  casi rastrera.
Porte : arbusto grande , que se eleva á alturas considerables y  de 

inadera tierna y  porosa ; sus tallos son sarmentosos , y  se agarran 
á los árboles y  á las paredes viejas, por medio de zarcillos ramosos, 
que se implantan en ellos como unas raicillas, y  absorven la sustan
cia de los árboles. Las flores son verdes, reunidas en la extremi
dad de los tallos, y  dispuestas en una especie de racimos redondos; 
las hojas están colocadas alternativamente sobre los tallos, y  algu
nas veces azotadas , lo qual constituye variedades.

Sitio: toda Europa : florece en Junio , Julio y  Agosto , se
gún los climas.

Propiedades : las hojas tienen el sabor algo acre , y  las bayas 
acídulo. La madera suda un xugo que se espesa , y  se llama go
ma de yedra , de un sabor áspero y  aere. Las hojas son astringen
tes y  detersivas; las bayas purgan por arriba y  por abaxo, y  la raiz 
es muy detersiva y  resolutiva.

Usos : con las hojas se hacen cocimientos y  cataplasmas; y  con 
las bayas infusiones en vino. El uso interior de este planta es pe
ligroso.

Cultivo: las yedras azotadas de amarillo 6 blanco no constitu
yen mas que variedades. Los curiosos pueden inxertarlas en la yedra 
común. Se multiplica esta por semillas , y  mejor aun por sierpe* 
arraigadas. Basta echar una rama en el suelo , para que inmedia
tamente arroje raíces. La yedra debilita los árboles que le sirven 
de ap oyo; sin embargo, en los bosques espesos conviene sacri-



ficar algunos, por el buen efecto que hace la yedra enroscada en 
ellos, v iste  muy bien las paredes viejas, y  adorna agradablemente 
en las fingidas ruinas , con que se adornan los jardines ingleses, 
que no merecen semejante nombre.

y e d r a  t e r r e s t r e . Tournefort la coloca en la sección tercera 
de la clase quarta, que comprehende tas yerbas con flores de una 
sola pieza labiada, cuyo labio superior es erguido , y  le llama ca- 
lamintha humilior rotundiore folio  , ó según Bauhin , hederá ier
re stris vulgaris. Linneo la llama glechoma heder acea , y  la clasifica 
en la didinamia gymnospermia.

F lor: labiada, el tubo comprimido , el labio superior es dere
cho , obtuso y  casi dividido en d os; el inferior es grande , abier
to , obtuso y  dividido en tres, la parte del medio mas ancha. La 
corola tiene quatro estambres , dos mayores que los otros dos, un 
pistilo y  su cáliz.

Fruto  : quatro semillas ovales ,  y  encerradas en el cáliz ,  que 
es cilindrico*

H o ja s: sencillas* arriñonadas,  almenadas y  sostenidas por 
peciolos.

La raíz es horizontal y  rastrera , y  arroja muchas sierpes.
Sitio ; los campos y  los setos; es planta vivaz , y  florece, en 

Junio , Julio y  Agosto, según los climas. \
Propiedades: las hojas son amargas y  algo aromáticas; toda la 

planta es astringente, vulneraria, expectorante y  débilmente incisiva.
Usos: las hojas son útilísimas en la tos esencial , quando la ex

pectoración comienza á mostrarse, contra la tos catarral, el asma 
pituitosa , y  al principio de la tisis pulmonar. Se emplea la yerba* 
fresca ó seca, ó los cogollos floridos de la yerba fresca; se hacen de 
ella cocimientos, extractos y  caldos; se saca un xugo , y  se prepara 
un xarabe, que tiene las mismas propiedades que el cocimiento de 
la planta.

Y E D R A  C A M P A N A . ( V. convólvulo  de v a l l a d o s . )
Y E G U A . (V. C A B A L IO .)
Y E M A , H IEM A , lo mismo que boton. (V, esta palabra).
Y E R B A , H IE R B A . Se da comunmente este nombre á todas 

las plantas que pierden sus tallos en el invierno. Se pueden también 
caracterizar por la poca consistencia de estos tallos, que nunca son 
leñosos. Sin embargo , esta regla tiene algunas excepciones. Las 
yerbas son anuales ó vivaces \ llámase anual la que perece cada 
año después de haber dado su grana; y  vivaz la que de sus raíces 
arroja hojas y  tallos por espacio de muchos años consecutivos. Si 
dura dos años se llama la planta bienal; trienal si dura tres, y  sim
plemente vivaz si su duración pasa de este término.

El objeto de la naturaleza es conservar las especies , reprodu-
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riéndolas por sos semillas y y  las plantas anuales tienen ordinaria -  
mente mayor cantidad de semilla tque las otras , porque no tienen 
mas que.un año de término para reproducirse; pero si una de es
tas plantas puede resistirlos rigores del invierno, y  no florece," 
entonces freqüenteraente vive por espacio de dos años. E l mismo 
efecto se puede lográr artificialmente^estorbando que florezca du
rante el primer año , quitándole para ello los botones de las flores. 
A  veces por este medio se perfeccionan éstas flores y  Jas granas de 
ciertas especies; pero generalmente se deterioran y  bastardean, y a  
$$an naturales, ya járd¡ne*foS;(K lá palabra especie.) , porque se 
lia alterado el orden y  las leyes Ide la naturaleza. Esta distinción de 
lás..yerbas por su duración es la mas natural, y  soló el tiempo en
seña á conocerla. Pueden dividirse también, aunque generalmente,' 
por el sitio donde nacen ; y  entonces habrá yerbas aquáticas, nía-* 
riñas y  terrestres. Si se atiende á la estación de su florescencia 6 
de la madurez de su fruto, se clasificarán en yerbas do primave
ra , de veranoí, de. otoño y  de invierno. En quanto á su cultivo 
pueden dividirse en hortalizas, cerea lesv in o sas y  propias para

Í>rados. Se ve pues que todas éstas distinciones son muy genera«* 
es , y  que muchas plantas entran indistintamente en una clase 

y  otra.
La distinción de las yerbas por la forma de sus raíces seria 

mas útiLá los cultivadores, porque les prescribe el modo de cul
tivarlas , y  el suelo que les conviene. Son pocas las excepciones dé 
éstai ley  general., Hay plantas de raíz bulbosa ( las cebollas) ; * 
tuberosa (las patatas); fibrosa (los trigos); horizontal (la grama); 
y  central ( la alfalfa).

Toda yerba con raiz bulbosa requiere una tierra ligera y  sustan* 
posa , y ,le  perjudica la demasiada humedad, porque su raíz está 
compuesta de eáfamas 6 cascos (la cebolla del lirio);, 6 de túnicas 
( lacebolla común) , TQbien es sólida ( la del «tulipán ) ;  pero en 
todas tres clases está {lena dé un mucilago que absorve de tai; modo 
la humedad de la tierra l  que muchas especies de cebollas vegetan

Í florecen simplemente expuestas al ayre atmosférico (las cebollas ah 
arranas). íLafc cebollas requieren estar poco enterradas, y  aun las 

vemos guando engordan*subir á la superficie, para recibir las in
fluencias de la atmósfera. ' / : ¡ r
-i Adas yerbas, de ratees tuberosas lés perjudica también la mucha 
humedad, ó si esta es muy larga , á causa del texido esponjoso y  
mucilaginoso que llena estos tubérculos; pues ordinariamente la 
parenquima no forma sino la mitad de su volumen. Ademas de es- 
aos/tubérculos eítan estas plantas guarnecidas de raíces fibrosas en 
bastaftte, número ; exigen pues un terreno qne tenga fondo, y  que 
icsté bien abonado » bien labrado y  regado en los casos necesa-
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ríos , o por las lluvias <5 artificialmente;
Las yerbas que no tienen mas que raicer fibrosas no exigen 

te misma profundidad, puesto que no pueden penetrar mucho en la 
tierra ; pero mientras mas fibrosa es la raíz, mas necesidad tiene 
de un terreno bien labrado y abonado , pues sin esto vegetari# 
mal,'y extenuaría el terréno , hasta no de x àrie Casi ninguna fueran 
ni sustancia. La raíz del tornasol, sea vivaz o anual, es una prue
ba de ello. Es excusado labraré Cavar mucho mas del punto á que 
pueden llegar las raíces r aunque esta'labor no sea enteramente in
útil, puesto que saca á la superficie l£ tierra de áhaxo , ó  la inep
cia sino con ia de encima, extenuada ya por tes piantai qué ha-pro- 
ducido. Las labores' tan profundas riorson pues de absoluta neceu 
sid.id en los buenos terrenos <jueéstan destinados para plantas do 
raíces fibrosas.

N o sücedé lo mismo con las de raíces centrales (la alfalfa, fas 
zanahorias , las escorzoneras & c. ) ; como tíó tienen , 6 } tienen 
muy pocas ratees fibrosas ■ /"* todo el ali menté sáíede la raiz central, 
y  Itrego’ que e\ta no puede profundizar mas1 Confienzá á padecer 
la planta; La raíz central de la ài fa Ifa en - Un suelo co ri veniènte 
penetra hasta quatto é cinco pies de-profundidad ; pero para intro* 
ducirse facilmente necesita que la tierra sea suave y  sustanciosa }é< 
decir , un compuesto"de tierra vegetar! y  arefia; ' d
- Seria fácil extender mqcho mas estas nociones generalesjpero 
basta lo dichopara los "que saben raciocinar. ' * ; t

'  y e r b a 5 ( wtí/^J. Denominaciori vaga , y q u é  presenta una idea
falsa* No conozco en te agricultura otra mala y èrba que te gratná 
y  algunas plantas semejantes, porque rotos ó  tendidos en fíefra siís 
tallos echan raíces por cada nudo, y  en ¡legando á- apoderarse de 
un campo ó  de uña viña, es casi imposible destruirlas , y  si se 
consigue es á fuerza de trábalos repétiaos y  ditetados.lJna-yerba es 
mala quando se apodora d e l suelo en que*e> ha sembrado quálquibf 
otra planta , porque es pSTâ ita y  devo^ , daña á sü
vegetación , ó la mata , privándote de tes inflúencias del ayre *,<peí* 
ro el labrador'tiene siempre 1a culpa de que su huerta ó  sus cam
pos esten llenos de malas yerbas^ pues lo evitarla labrando antes 
que madurasen estasi yerbas, y  iespdGteltnente al tiempó de 1aflo- 
rescencia , en la qual están mas llenas de x-tìgos y  <te principios 
getativos. Entonces estasyetbas volverían- á la tierra- mas princi
pios que le habían quitado, y  se convertirían e íf Un abonó natural. 
( K  las palabras a bo n o , benefioiXr , y e l Stim o capítulo de la  

palabra  c u l t iv o . )
Esto es tan cierto , que en los países en que el terréno esHoxq 

siembran altramuces ( V. esta palabra) , -y después los entierraíi 
con el arado quando están en flpr.EstaSniaíáS yerbas , tan temidas
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por los labradores, son sin embargo ano de los recursos de la na
turaleza , para devolver á los campos la fertilidad, puesto que no 
solo le dan lo que han extraido de e lla , sino también los princi
pios que se han apropiado de la atmósfera: así nunca prevalece 
mejor e l  trigo que quando le siembrap en el terreno en que ha ha
bido un prado de alfalfo;, pipirigallo & c . ,  porque los* despojos de 
estas plantas forman'tma capa de tierra vegetal. (V* la palabra a l 
t e r n a r .) Felices las provincias donde la sequedad no impide alter
nar; las labores ligeras , y  multiplicadas según la necesidad , pues 
son: los únicos medios de im ped i r que e la  ño en que se siembra de 
trigo un terreno.quedeextenuadopor lo q u e  Ihman malas yerbas; 
Q uinde se teme que se reproduzcan , debe darse una labor des
pués de la siega. Todas las granas quedan enterradas, algunas bro* 
tan antes del invierno, y  entonces se debe dar otra nueva labor. 
Otra* reja? dada; después del invierno destruirá las que hayan nacido, 
y  las labores de primavera y  de otoño acabarán de destruirlas , es
pecialmente si se labra" mientras están en flor.

í'N o se puede , á pesar de esto , esperar destruir completamente 
fas yerbas malas cbn los trabajos continuos de un año. H ay muchas 
cuyas semillas no germinan hasta el segundo ó tercero; y  ademas 
las ventiscas trasportan á mucha distancia las semillas aladas ó guar
necidas de milanos, tales como las de los cardos & c. Pero si se al
ternan un año sí y  otro no, ó de; dos á tres años, y  si las tierras no 
se dexan nunca de barbecho, no hay que temer las plantas para
sitas; á menos que hayan sido llevadas á Jos campos entre el granq 
que se siembra, ó entre los abonos. Las diferentes plantas desti
nadas para heno no maduran al mismo tiempo; y  si se corta muy 
seco , no es de extrañar que el estiércol que se saca de debaxo de 
los animales esté lleno de semilla, á menos que este estiércol sea 
viejo, y  haya adquirido por la fermentación continua un calor ca
paz detaiterar la grana.

Toda yerba con raiz central prevalece muy bien después-de 
recogidas; las plantas de raices fibrosas , y  así alternativamente. El 
gran arte de la agricultura consiste en esto , después que se co 
noce bien la naturaleza del terreno que se labra. El labrador no se 
aparta, ntinca impunemente de estos datos.

YERBA* (Fu HERBACEA.) r r !
* YER BA DE LA ABEJA , SÁTtRÍOt* , ORQUrS , SAtEP. T o U f-  

nefort coloca esta planta en la sección tercera de la clase un
décima, qué comprehende las yerbad con flor de muchas piezas, 
irregular y  anómala,* cuyo cáliz se convierte en fruto. La nombra 
orehis morio mas, y Linneo la clasifica en laginandria diandria, y  
fo lhm&'oTckis-ima$eula* i ■■ :

.  í sosteftidafpoí el germen, con quatro espatas ó garranchos



separados; cinco pétalos , tres exteriores y  dos interiores s reuní* 
dos en forma de casco; un nectario de una pieza sola, colorean
do , y  unido al receptáculo entre la división de los pétalos , com
puesto de un labio, superior derecho y  muy corto.; de otro infe
rior, grande, abierto, ancho # con un tubo prolongado por abaxo 
al modo de .un cuernecjto % en esta especie el labio inferior está 
dividido en quatro lóbulos y  almenado; el tubo en forma de cuer- 
necito es corto y  obtuso , y  los pétalos del lomo están encorvados* 

Fruto: caxita oblonga de una sola celda , con-tres surcos ,  tres 
canales y  tres válvulas; se? abre en tres partes* Las semillas nume
rosas, pequeñas yparecidas, al ser rin de la ra adera*, :

Hojas; enterírimás * largas, abrazando el tallo a l modo de una 
vayna, lisas, y  algunas veces con manchas detm  roxo oscuro* 

R a íz;  bulbos, regularmente en número de d o s, y  redondea
dos en forma de testículos, de donde té viene la denéminacion de 
orchis. ,

P orte : tallo como de un pie de altura, herbáceo, redondo,de
recho y  acanalado ; las flores están en la cima, djspúestas en espi
gas largas , y  las hojas colocadas alternativamente. El tener ó  no 
inanchas no constituye mas que variedades.

Sitio; Ips prados y  1os terrenos húmedos. Es planta vivaz p$r 
sus raíces; pero los tallos perecen anualmente.. Florece en la pri
mavera. - , . -■ , ; ;

H ay otra especie que se encuentra comunmente en los mismos 
parages que la anterior , llamada impropiamente satirión hembra* 
Tournefort la nombra orchis moría /cernina, y  Linneo orchis morioé 
Difiere de la anterior en tener los pétalos reunidos, sus hojas es
trechas , algo venosas y  acanaladas, semejándose á las úeX llantén 
de hojas estrechas , pero lisas. . . -

Usos, De los bulbos de estas plantas ese, extrae el salep, Se pres* 
cribe la raiz pulverizada y  cocida en agua , leche ó caldo , según 
el caso. Es útil en la tos- esencial y! enda convulsiva ,é n  la tisis pul
monar esencial con tos seca y  expectoración difícil, en la tisis 
por inanición, en la atrofia p or medicamentos mal indicados, en 
la atrofia nerviosa , en el enflaquecimiento de las mugeres que 
crian , y  en la atrofia causada por flores blancas. Sin em bargo, es 
necesario tener cuidado con sus malos efectos , qué son;, eL au
mentar algunas veces la opresión, la calentura lenta y  la tos , y  el 
rausar eruptos á las personas flacas de estómago, ó quandé este 
contiene humores ácidos. Rara vez es útil al fin de la disenteria 
benigna, en el cólico nefrítico por piedras, en la gota, y  en el có
lico de niños sin ácidos en las primeras vias.f , .

Dosis* Se da la raiz de salep seca y  pulverizada desde media 
hasta dosdtacm as, macerada ¿obre rescbldo por tiempo de seis
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loras en tma vasija de barro con ocho onzas de agua, de leche ó  
de cald o, según la indicación. Si se le añaden dos libras de agua, 
resultará una especie de tisana, que se podrá tomar durante el dia# 
Para corregir el sabor insípido de esta medicina , se propone aña
dirle canela ó clavo de especias , y  endulzarla con azúcar. M

Esta sustancia farinácea nos viene de levante por el puerto do 
Marsella. Se prepara en Persia y  en Turquía , y  se saca de Jos bul
bos <5 tubérculos de la especie de orchis llamada por Linneo orchis 
masculax planta bastante común en nuestros campos, que crece en 
los terrenos incultos , y  Se halla freqüentemente en los prados 
del interior de Francia.-"No falta mas que saber el método de que 
*e valen las .naciones de levante, para aprovecharnos de lo que la 
naturaleza nos ofrece con prodigalidad, y  de que no hacemos nin* 
gmi uso. Yo he probado extraer el salep de diversos modos. D es
pués de haber arrancado los bulbos, luego que las hojas de esta 
planta habían salido de tierra, los monUé y  los puse á secar en un 
horno medianamente caliente; pero la harina que saqué pulverizán
dolos era desagradable. Eché estos bulbos en agua caliente parai 
limpiarlos como las almendras ; las puse luego á secar en el homo» 
y  no les quedó el gusto que á los de levante; pero habiéndolas 
cocido y  secado después salió una harina excelente. Parece "que el 
agua, en que se cociéron estos bulbos , se cargó de los principios 
acres contenidos en el agua de vegetación de estas plantas, ó que 
esta acrimonia la contiene el mucílago que se disuelve al tiempo, ó 
tal vez mediante la ebullición ó hervor.

y e r b a  d e  s a k t a  b a r b a r a . Tournefort la coloca en la sec
ción quarta de la clase quinta , que comprehende las flores con 
muchos pétalos dispuestos en cruz , y  cuyo fruto es una vayna de 
dos caxas , y  la llama sisimbrium eructe folio glabro, Jiote lúteo* 
Linneo la llama erisimum barbarea , y  la ciasihca en la tetradina- 
mia siliquosa.

F lo r :compuesta de quatro pétalos iguales, aovados, tetmina- 
dos en su base por una uñuela , dispuestos en cru z, y  amarillos; 
quatro estambres , dos de ellos mayores que los otros dos. El cá
liz está compuesto de quatro hojas largas y  estrechas.

Fruto : siliqua de dos válvulas, separadas por medio de una en
tretela que se abre de abaxo arriba , y  encierra semillas ovales y  
desnudas. 1 ,

Hojas: liradas, redondeadas en la cima, y  lisas; tas inferiores 
están casi adherentes á los tallos, las superiores le abrazan por la 
mitad , y  todas varian en sus hendiduras.

R aíz:  ahusada, oblonga y  blanca.
Sitio \ las orillas de los arroyos, y  los prados* Es planta vivaz, y  

florece en M ayo y  Junio.'
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Propiedades: raíz in o d o ra  y  d e  sab o r a cre  ; h o jas ligeram en te  

arom áticas y  acres. L a  planta es d e te r s iv a , vu ln eraria  y  an tiescor
bútica  , y  las sem illas ap eritivas.
- : para el h om b re so lo  se  em p lean  las hojas en  tisana o en
in fusión  te ifo rm e. L as sem illas se ,echan en in fu sión  en vin o  blan* 
gp. Su x p g o  sirve para lim piar y  d esecar las ú lceras en v ejecid as. 
J ,a  'p lan ta  m achacad a lig e ra m en te  , y  m acerad a en a c e y te  com ún , 
q u e  no esté  fu erte  ni rancio  , se d ic e  q u e  da un bálsam o e x c e le n te  
para las heridas. P ero  y o  no gusto. d e  aplicar cu e rp o s crasos ni a c e y -  
tosos sobre el cutis ni so b re  las h erid as. E n *e l prim er caso  cierFa los 
p oros , é im pide la insensible traspiración d e  la parte ; y  en  e l s e 
g a n d o  el palor y  la in flam ación  d e  la h erid a  en ran cian  e l a ce y te *  
q u e  así se v u e lv e  c á u s t ic o , y  aum en ta la inflam ación d e  la heridas 
L a s  hojas d e  esta planta se ap lican  e n  lo s m ism os casos q u e  las d e l 
¡¿erro. ( V\ esta palabra. )

YERBA-BUENA , MENT#, HORTELANA , SANDALO. C o n ó c e m e
muchas especies de esta planta ; pero aquí sólo hablaremos de las 
Siguientes , que son las principales., verde, rizada, aquática, de In
glaterra y  común.

y e r b a t b u e n a  v e r d e . L in n e o  la clasifica  en la  didinam ia g i-  
t io s p e m ia  , y  la llam a mentha viridis. T o u r n e fo r t  la  c o lo c a  en  la 
sección  segu n da d e la quarta c lase  , q u e  c o m p re h e n d e  las- y e r b a s  
y  m atas co n  flores labiadas , y  ah uecad as en form a d e cuch ara  , y  
la llam a mentha angustí folia spie ai a. L a  flor es un tu b o  c ilín d ri*  
c o  , angosto en su b a se , h in ch a d o  en su ex tre m id a d  , y  d iv id id o  
en d os la b io s , el superior d e  los quales está  a h u e ca d o  en fo rm a d e  
puchara y  re c o rta d o  en form a d e  c o ra zó n  ; e l in ferio r está  d iv id id  
d o  en  tres parres iguales. E stas d ivisiones están d isp u e sta s , re la tiv a 
m en te  al lab io  su p e r io r , d e  m od o  que no p a rece  qu e form an juntas 
mas q u e una c o ro la  d e  una sola p ie z a , d iv id id a  en  q u atro  p artes casi 
igu ales. E l pistilo y  todas las partes de la flor descansan en e l  c á liz .

Fruto: q u atro  sem illas en cerrad as en  e l fo n d o  d e l c á liz  , o b 
lo n g as y pun tiagudas.

Hojas: enteras , o b lo n g a s , term in adas en p u n t a , y  d en tad as 
bastan te reg u larm en te . ,  '

Raíz; c e n tr a l» s e n c illa , articu lada y  gu arn ecid a  d e  Abras ra m o 
sas en  la, articu lación * . , ■

Portel tallos d e  cosa d e  dos pies d e  a l t o , d e r e c h o s , quadrá^  
dos y  ram osos; las hojas opuestas d os á d os ; la s  ram illas n acen  d e  
jo s  en cu en tro s d é  las h o ja s ,  y  las flores están  dispuestas en espiga 
en  la cim a d e los ta llos. *

Propiedades: o lo r  a ro m á tico ., y  sa b o r  a lgo  am argo  : sus p ro 
p ied ad es son Ias pijsnaia¿s qup en la s igu ien te  , aun q u e m as d é b ile s . 

y e r b a - b u e n a  RIZADA. l\ m r n e fe r t  la .U ara amentha rotundifo-
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Haf crispa ) spicata. Difiere de la primera en que’ tiene fas bofas 
acorazonadas , dentadas, ondeadas y  rizadas , los tallos de tres* 
pies de alto, las flores verticiladas, y  en fin las hojas adherentes á 
tes tallos, y  sin peciolos^

Sitio : originaria de Siberia , y  cultivada en las huertas: es vi- 
vaz f y  florece desde Julio hasta fines de Setiembre , según la es
tación.

Propiedades: su olor es aromático y  fuerte; el sabor amargo, 
acre y  un poco picante. Es estomacal, antiemética, anri-verminosa, 
aperitiva, tónica y vulneraria. Las hojas son medianamcnte cálidas# 
alteran poco , estriñen, aumentan lu"velocidad y  la fuerza del pufeo, 
fortihean el estómago , favorecen la digestion-desorHenada por debfr 
lidad de estómago, por humores pituitosos, Ó por humores aceda
dos : están indicadas en la inapetencia por materias pituitosas ; en el 
vómito por humores ácido-serosos ó pituitosos, sin:disposiciones in
flamatorias ; en las enfermedades de los niños, mantenidas por ácr* 
dos , con tal que en su infusión se deslian tierras absorventes, ta
les como la creta ó los ojos de cangrefo; en los cólicos ventosos, eJ 
aíma húmeda, las opilaciones, la detención del fluxo menstrual, 
las flores blancas y  los loquios por la impresión de cuerpos fríos, 
y  con debilidad; y  en la retención de la leche en los pechos , sin 
Inflamación. < .

Usos\: se echan en infusión las hojas frescas , desde la cantidad 
de dos d rae mas hasta una onza, en seis onzas de agua; y  secas des* 
dre una dracma hasta media onza, en la misma cantidad de agua. E l 
agua destilada no tiene mas virtud que la infusión de las hojas. E l 
jáirabe de esta planta se da desde una dracma hasta dos onzas, en 
cinco ó seis de agua. \

Para el ganado se pone maceración un puñado en media li
bra de vino blanco.

I YER BA-BU EN A A Q U A T IC A , M ASTRANZO,! HORTELANA DB  
B u r r o . Liitneo la nombra mentha aquatica, y  Tournefort men-* 
tha rotundi folia p  alus tris , se u aquatica major. Difiere de la ri
zada en que tiene los estambres mas largos que las corolas ; en; siti 
hojas aovadas y  dentadas como una sierra ; en que la raíz es m uy 
fibrosa ;■  en sus tallos delgados , vellosos, y  llenos' de una medula 
fungosa ; y en sus) flores reunidas en la cima ?e» forma de bola. N ai 
e e  eft los pantanos ; es vivaz, y  florece ew Julio. .

YERBA BUENA DE IN G LATER R A, Ó DE SABOR DE PIMIENTA* 
Linneo la llama mentha piperita. Debemos á Barbeu Dubourgf 
célebre traductor de las obras de Franklin , habernos dado á c o -  
imcer esta planta vivaz y  originaria de Inglaterra*.

Flor : un t u t o  cuyar extrem id ad  está d ivid id a  en dois labios , e l  
Superior redondéelo ,  *y ei inferior dividido e a  tres, partes casi



iguales; el pistilo y  todas las partes de la flor descansan* en el cá
liz , que es un tubo dividido en cinco segmentos agudos.

Fruto: semejante al de las otras yerba-buenas.
Hojas: aovadas, terminadas en punta, y  dentadas regularmen

te por las orillas.
R a iz : medianamente central,  y  guarnecida de muchas fibras 

ramosas.
* Porte: tallos de cosa de pié y  medio de alto » derechos, qua« 
drangulares y  ramosos; las hojas opuestas dos á dos sobre los ta-

, sostenidas por peciolos pequeños, y  acanaladas en su longi
tud; las ramillas salen de los encuentros de las hojas; Jas flores na
cen en la cinutde las ramillas, verticiladas , y  en espigas cortas.
-< Sitio .- originaria de Inglaterra , vivaz, y  cultivada en nuestros 
jardines.

Propiedades: es una de las mas singulares producciones del rey- 
no vegetal , especialmente por su gusto picante, seguido de una 
frescura muy sensible ; propiedades que parece que cónvienen ex
clusivamente al éther. (F. esta palabra.)

Propiedades; mucho mas activas que las de todas las otras yer
bas-buenas , particularmente en los males de estomago causados por 
humores serosos, por debilidad, ó por abundancia de humores pitui
tosos. La época de la mayor actividad de la planta es quando las 
fjores se caen , y  entonces es el momento de cogerla. Se preparan 
con ella pastillas tan agradables al gusto» como útiles por sus efec
tos , que dexan en el paladar y  en toda la boca una fragancia y  
una frescura muy agradables.

y e r b a - b u e n a  c o m u n . » Linneo la llama mentha sativa , y  la  
coloca con las anteriores. La raiz es perenne y  rastrera ; los tallos 
quadrados, derechos, ramosos , y  de dos pies de alto; las ho
jas aovadas, algo agudas y  aserradas; las flores pequeñas» encarna
das y  dispuestas en anillo ó  verticilo ; y  los estambres mas largos 
que la corola. -Toda la planta tiene un olor fuerte y  subido.

i» Siembras : se puede multiplicar la yerba-buena por simien
tes ; pero no se acostumbra, por ser mucho mas fácil hacerlo divi
diendo sus raíces, hijuelos y  esquexes. No obstante , en caso ne
cesario se establecerán semilleros de esta planta por los meses de 
Febrero y .de Octubre , eneras de tierra ligera. : ;

» Trasplante: pior lbs meses de Febrero, M arzo, Octubre y  Noj 
viembre se arrancarán las raices de plantíos viejos de yerba^buena, 
para dividirlas y  trasponerlas en nuevas eras. Las raices útiles pa
ra la trasposición deben estar sanas y  sin lesión alguna; se colo
can los golpes á distancia de medio pie, en hoyos de la profundi
dad convéniente, y  proporcionados al tamaño dé las, raices tras
plantadas* .Se ^xecntaíán dos plantíos somerps^np debiendo tener
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mas cubierta que (fesdedos de tierra ligera o de mantillo: los plan
tíos de otoñó -son los que prevalecen mejor en el temperamento de 
Aranjuez. También se sacan y  dividen los hijuelos barbados que 
brotan del pie de la cepa , que se trasponen de la misma manera 
que hemos indicado para los de raíz. La división mas ventajosa de 
los expresados hijuelos 6 retoños es por Abril y  M ayo, bien es 
que también puedq, dilatarse- á Octubre y  Noviembre. Los terre
nos que comunmente se destinan para criar esta planta son algunas 
eras sombrías, 6 bien los bordes dé quadros de oirás hortalizas.

) » Esquexes. Después de haber: distribuido en eras algún trozo de 
tierra ligera y  sombría r se esquexarán las plantas t e  yerba-buena. 
Deben escogerse aquellos tallos mas derechos y  lisos, los quales 
divididos en trozos de á quarta , se irán introduciendo mas de dos? 
terceras partes en hoyos distantes quatro ó seis dedos , y  abiertos 
con la aguja de jardín. Es necesario defender en los primeros dias 
los esquexes de la Impresión del sol, regando las eras cofa freqüen- 
cia, para mantener la humedad tan precisa para que broten raíz los 
esquexes. Después de haber prendido y  arraigado se dexarán per
manecer de asiento , ó se sacarán con su cepellón para trasponer 
en nuevas eras. !
* » Cultivo* El cultivo de la yerba-buena es sumamente fá c il, y

se reduce al repartimiento de riegos en tiempos de calor , y  á te**: 
ner limpias las eras de plantas extrañas por medio de labores opor
tunas. Por Noviembre se segarán á raíz de tierra todos los tallos de 
yerba-buena producidos en el año, labrando y  beneficiando las ̂  
eras con algo de mantillo.

» Recolección. Se supone que la yerba-buena se corta siempre 
que se necesita para el gasto diario ; pero el punto*de la recolec
ción para gastarla por el invierno seca es luego que muestran flor 
las plantas. Se cortan los tallos á flor de tierra , ya sea con el fin 
de destilar aguás aromáticas , ó ya para secarlos en algún parage 
sombrío, y  guardar la hoja seca para el gasto^de invierno* En este 
estado son mas abundantes los xugos y  la planta mas aromática, 
que son los fines que se desean.. Antes de la recolección o corte 
de los tallos debe haberse disipado la humedad del rocío con el sol/

» Recolección de simiente* En el casode necesitarse recoger si
miente de yerba-buena , se dexarán sin segar los golpes que se con
sideran necesarios para este efecto. Esto pocas veces se observa, 
por no multiplicarse esta planta de simiente sino por una rara ca
sualidad.

» Cultivo forzado. Por el mes de Noviem bre, Diciembre y  Ene- > 
ro se dispondrán albitanas para el cultivo de la yerba-buena para 
el invierno. N oexígen otros cuidados que el repartimiento de rie
g o s, limpieza de; plantas entrañas / y  los resguardos acostumbra-
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dos de pajones d esteras durante los hielos, para dar hojas útiles an
tes del mes de haber trasplantado las raíces. Se pueden establecer 
también en eras hondas para este cu ltivo, con intervalos de un pie 
para el paso entre hoya y  hoya, y  zanjilias de pie y medio, que se 
llenarán con basura caliente bien pisada y  apretada, y  con este be
neficio se fomentará la pronta Vegetación de las plantas. En los 
meses de Diciembre y  Enero pueden igualmente levantarse camas 
calientes de dos pies de estiércol reciente, para forzar la yerba-bue
na, las quales se abrigarán durante los fríos con bastidores y  vidrie
ras. La tanda con que se cubrirá la superficie de la cama o alvitana 
será de ocho dedos de tierra sustanciosa 6 mantillo, colocando en
cima las raíces lo mas próximas que sea posible , y  tapándolas con 
un lecho de mantillo grueso de dos dedos. En esta disposición se 
regarán con regadera fina, procurando conservar humedad para 
que broten mas brevemente. Debe excusarse siempre el plantar 
las raíces de yerba-buena hasta que se haya disminuido el gra
do de calor primero, originado por la fermentación fuerte del es
tiércol. Siempre que puedan perjudicar los fríos se taparán las ca
joneras , alvitanas ó eras hondas con setos, vidrieras o cubiertas, en 
quanto sea preciso para remediar el • daño. Tampoco se perderá 
ocasión en que puedan ventilarse las plantas, y  que disfruten del be
neficio del sol.

» Usos económicos y  medicinales. Sirve la yerba-buena en las 
ensaladas , salsas y  guisos , siendo un aderezo casi general que se 
emplea para sazonar nuestros manjares, Es planta antielmínticaf 
que ayuda la digestión, y  aplicada en forma de cataplasma á los pe
chos de las recien paridas disuelve la leche coagulada , y  la re
tira'de los pechos. Se destilan varias aguas aromáticas con esta 
planta y  otros ingredientes. El aceyte llamado de.yerba-buena es 
excelente para curar llagas y  contusiones. Este artículo está to* 
mada del tratado de la huerta de los Señores Boutetou*

y e r b a - buenía poleo. Tournefort la llama mentha aquatica% 
seu putegium vulgare,, y  Linneo mentha pulegium.

P ó rta lo s  tallos lisos , redondeados y  rastreros; las flores con 
los estambres mas largos que la corola, verticiladas <5 colocadas al 
rededor de los tallos, y  dispuestas en ramilletes ; debaxo de ellas 
están las hojas opuestas. Los ramilletes están redondeados. -

Sitio : los terrenos húmedos, y  á orillas de los estanques : es 
Intenta vivaz , y  florece en Julio y  Agosto*

Propiedades: el olor de esta planta es mas penetrante que el 
de las otras mentas, y  se cree que es mas sudorífica ; es muy 
acre y  amarga. Sus hojas están indicadas algunas veces en el asma 
húmeda, la tos catarral , la supresión dei fluxo menstrual produ
cida por la impresión d% cuerpos fríos y  coa caquexia , contra ia
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Opilación, la raquitis , y  muchas especies de enfermedades por de
bilidad, Se dice que la flor ahuyenta las pulgas.

y e r b a - c a n a , b o n b a r o n ,  s e n e c i o . Linneo le clasifica en*fh 
singenesia poligamia superflua, y  le llama senecio. Tournefort le da 
el mismo nombre, y  le coloca en la sección segunda de la clase 
duodécima , que comprehende las yerbas y  inatas con flores flos- 
culosas, cuyas semillas van acompañadas de milanos. La yerba-cana 
iomun es demasiado conocida para detenernos á describirla: solo 
diré que esta planta no tiene olor , que es insípida , algo ácida, 
em oliente, refrigerante , y  que pasa por vermífuga. Se hacen con 
ella cocimientos para lavativas , fomentaciones y  cataplasmas. El 
que quiera enterarse mas extensamente del carácter genérico de la 

yerba-cana , puede ver el artículo s e n e g i o  y e r b a  d e  s a n t i a g o , 
de la qual solo se diferencia por sus corolas desnudas y  amarillas, 

, por sus flores esparcidas, y  por sus hojas sinuosas que abrazan los 
tallos.

Entre el gran número de especies comprehendidas en el género 
senecio ó yerba-cana, la de Etiopia merece la preferencia para los 
jardines, donde florece en otoño. Linneo la llama gpn razón sene
cio elegans , y  Tournefort senecio americanas purpureo cerúleo 

flore.
Esta planta, bien cultivada, y  sembrándola temprano, crece 

hasta quince ó diez y  ocho pulgadas. Arroja muchos tallos dere
chos , bastante apretados unos á otros, que se dividen en su cima 
en un gran número de pedúnculos , casi todos con una flor cada 
uno ; los pétalos u hojas de la flor están dispuestos en rosa, y  son 
de un color de púrpura brillante ; el centro de la flor está ocupado 
por los flósculos hermafroditas amarillos ; el cáliz común es esca
moso y  de un verde vivo. Esta reunión de flores , su número y  sus 
colores hacen la planta interesante y  muy agradable á la vista. Las 
hojas son casi liradas , con las hendiduras iguales y  abiertas.

Aunque esta planta es originaria de Etiopia, y  por consiguien
te de un pais muy cálido , prevalece sin muchos cuidados en Ja 
mayor parte de las provincias de Francia. Participa de la facilidad 
que tienen todos los senecios de multiplicarse por sus granas lle
vadas por el viento. Esta variedad debe sembrarse en camas ó en 
caxones de vidrios hácia fin de M arzo, y  á fines de Febrero en las 
provincias merionales , en una exposición caliente, bien abrigada, 
y  que se pueda cubrir con esteras en caso necesario. El segundo 
cuidado que se debe tener es preparar una tierra suave y  muy 
ligera , ó emplear si no el mantillo que haya servido en las camas, 
y  en su defecto tierra-formada de madera podrida. La grana, muy 
pequeña , exige quedar poco enterrada , y  después de sembrada se 
cubre todo con paja menuda en corta cantidad, es decir , la sufi-



ciente para quitar la fuerza al golpe del agua quando se riega, á 
fin de que esta no apelmace demasiado la tierra. Se dexa que la 
planta se fortifique , y quando tiene ya cierto número de hojas, se 
saca y  se planta de asiento en macetas o arrietes.

y e r b a  carm ín-* Linneo la clasifica en la decandria diginia, 
y  la llama phjtolaca americana. Tournefort la'clasifica en la sec
ción octava de la clase sexta, destinada á las yerbas y  matas con 
flores rosadas, cuyo cáliz se convierte en un fruto blando, y  la lla
ma phytolaca.

Flor: rosácea , compuesta de cinco pétalos, abiertos, anchos> 
encorvados por la punta, sin cáliz , y  con diez estambres. '  ;

F ru to : baya llena de xu go , aplastada por encima y  por debar 
x o , con dos surcos longitudinales , y  en cada celdilla, semillas lisas 
y  arriñonadas.

Hoyas: sostenidas por peciolos, lisas, sencillas ,  enterísimas, 
sembradas de nervios, y  suaves al tacto. ¡

l l a i z ; ahusada , blanca, mas gruesa que una pierna al segundó 
ó tercer año. :

Porte: los tallos se elevan algunas*vcces á la altura de seis pies, 
tiesos , duros ,^roxizos, ramosos y  cilindricos; las flores están dis
puestas en racimos opuestos á las hojas, y  sostenidos por pedúncu
los cortos; el color de las flores es purpúreo, y  él de las bayas .al 
tiempo de la madurez de un violado obscuro que tira á negro; las 
hojas están colocadas alternativamente sobre los tallos.

Sitio : originaria de Virginia y  de la América;.,se cultiva en loa 
jardines , donde resiste los rigores del invierno; es planta vivaz. ;

Propiedades : dicen que las hojas son anodinas y  resolutivas; 
tienen un olor algo virulento , y  un sabor insípido, acre y  nausea
bundo. Se ha ensayado el uso del extractó de, estas hojas en los 
¿tumores escirrosos y  cancerosos y  en las. úlceras de esta especie; 
pero ni en uno ni en otro casó han producido el efecto que se espa
daba. Jussieu coloca la raíz entre las plantas, purgantes ; pero creo 
<$ne no se debe hacer ningún uso de ella quando hay inflamaciones 
internas: se . emplea en las calenturas malignas, pútridas o inter
mitentes , y  en los síntomas de letargo.

Propiedades económicas, Esta planta hace muy buen efecto 
plantada en medio dé los grandes arriates. .

Se saca del fruto, luego que está maduro, un xugo* por expre
sión de color de púrpura hermoso. Después que se pasa por el ta
miz/ ó por un lienzo tupido se queda puro y  limpio de Jos granos y  
restos del fruto. Yo le he empleado en teñir diferentes texidos. El 
xugo usado con los ácidos se afirma superiormente en los texidos de 
lana , como los paños, sargas & c .: pero sin ellos toma el color de 
hoja seca, en Ja seda cruda y  en el algQÓoa da el niismo color; la
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seda bien preparada tónia el coloide-púrpura, .aunque no tan bien 
como la lana. . . ,

Guardé el zumo en un vaso; que tenia en el gabinete en que 
trabajaba; pasados algunos dias noté .cierta incomodidad, opresión 
de corazón y  ansias de provocar , sin advertir la causa : en fin, 
me rcordé del vaso , y  hallé el xugo en fermentación vinosa* y  con 
la superficie parecida á la de una cuba fermentando- Cuento esto* 
á fin de que si alguno emprende nuevos experimentos esté advera 
ti do* .í e u.u;
* -YERBA DONCEL!A MAYOR, etEMATinB,;r<yiMA-BERVI*TCA. 
HFournefort la coloca en la^primera sección de la clase segunda?* 
que eomprehende las yerbas y  matas con flores de una sola pieza 
embudada , cuyo pistilo se convierte en fruto , y  la nombra per y 
vinca vulgar is lattfolia * flore cerúleo. Linneo la llama vinca ma* 
jo r , y  la clasifica en la.petuandria monoginia.,

Flor: cada una forma un tubo mas largo* que:el c á liz , ensarté 
cbado en su extremidad, y  ^dividido én cinco partes ¡ anchas y  
aovadas; La corola parece compuesta de piezas*, desde el origen d̂ e 
las divisiones, hasta la base del tubo. Se ve*, abriendo k  .corola* 
quejas cinco estauibres son iguales y, están ádherentes, en la misma 
altura al tubo de la corola. El cáliz es de una pieza $ ota , d iv id í 
do e,n cinco lacinias ó dientes largos .y angostos;:; el; pistilo está co* 
JocádO en efcentro¿¡La florees de: un-cblor azul hermoseo. , \{

Fruto i dos silíeulas ó vay nillas cilíndrieAS,;Con¿,una sola válvUr 
la , que contienen semillas oblongas* casi cilindricas * y  acanala
das , que casi siempre abortan. ,

■ Hojasaovadas, anchas * relucientes, y  sostenidas por pecio?- 
J o s  largos. ■. . 1 i . ’ Í J * ; ..-s

.fibrosa y^raatrerai ...
P o rte : los tallos crecen como hasta dos píes de altura , y  son 

largos, redondos * desnudos , ;  verdes y'flexibles; las- flores nacen 
d e jo s  encuentros de Jas hojas, están sostenidas por pedúnculos 
cortos, y  las hojas opuestas de dos en do-s á lo largo de los tallos.

Sitio : los montes; es planta vivaz * y  florece á principios;de 
primavera. . -¡ , ■ r ; -i ■ ;*:>: ; J-; c : rr: Ú

y e r b a  DONtOEttA m e n o r . Se diferencia de . Ja,-primer aíen su$ 
tallos rastreros; en sus flores, que son mas pequeñas y  sostenidas ¿por 
largos pedúncul o s ; en sus ho j as aovado -1 anee ol á das, y  prendidas 
á peciolos cprtos; y  en fin , en la mayor djiatacipa de los-hilitios de 
los estambres. Se encuentra ordinariamente en los montes tailarest 

. Estas dos; especies,* muy distintas* hanpr oducid.o ,un gran núme
ro; (d<? variedades;, tanto.de flor;es: mas or éenos .coloreadas 6 blaa-  ̂
cas, como* de,:hojas,awíad;ais* mas; anchas o mas estrechaste*/

£ y e r b a  i¿Eu maiíaoascar<> Vinea rmav Lian^Este



hermoso é interesante arbusto , originario de Jaba y  de Madagas- 
c a r , se diferencia de las especies precedentes por su tallo dere- 
fcho , duro y  cilindrico i por sus hojas opuestas, lanceoladas y  
Aovadas, duras y  terminadas por una punta pequeña blanca ; por 
sus peciolos, con dientecitos á cada lado de la base; por sus fio- 
tes de*un hermoso color de rosa y  sin pedúnculos; las inferiores 
«aisladas , y  de dos en dos las que están un poco altas, después de 
tjuatro en quatro, de ocho en o ch o , de modo que es difícil con
tar su número en la cima del arbusto.

CuitivQ-'J&fei primera especie le conviene la sombra de lós ár- 
bbles, y  requiere los bosquecillos siempre verdes , y  la segunda 
hace una vista agradable quando se planta en las grietas de las ro
cas , 6 en planos inclinados ó al pie de los árboles. Se multiplica 
■ ó por siembra ó por renuevos,. Duhamel dice que si se desea que 
esta planta dé grana, debe ponerse en una maceta con poca tierra* 
La hay «de flores dobles.

La yerba doncella de Madagasca? aguanta los inviernos al raso, 
fen las provincias meridionales de Francia; basta preservarla de las 
heladas rodeándola con un poco de paja > y  si está plantada en 
Una maceta , encerrarla en «na habitación ó  cobertizo; pero en el 
norte exige estafas.

En las provincias del medio dia se siembra en una tierra suave, 
ligera , y  contra Ain buen abrigo y en el septentrión se siembra en 
•camas debaxo do campan a s ,  y  aun mejor en una cama coloca
da en un caxon de vidrios. {V. estas palabras?) Los fínicos cuidados 
que necesita es regarla y  escardarla. Quando las plantas tienen dos o 
tres pulgadas de elevación j  se sacan de tierra , se separan y  se 
planta un pie en cada maceta. Quando han agarrado bien se ponen 
en una buena exposición al mediodía. Esta "especie grana muy fácil
mente.

Propiedades. La yerba doncella menor es mas usada en la me
dicina que la mayor , y  merece esta preferencia. Las hojas no tie
nen olor , su sabor es austero y  amargo. Son vulnerarias , astrin
gentes y  febrífugas; producen algunas veces, efectos saludables en 
la heqaotisís causada por una relaxacion ; en la hemorragia uterina 
porplétora 6 herida , y  en la diarrea por la debilidad de estomago 
y  de los intestinos. Empleadas en gargarismo son útiles contra la 
angina inflamatoria , para repercutirla, y  en la relaxacion escorbú
tica de las encías. Se usa el cocimiento en gargarismo , y  freqiien- 
temente se mezcla con leche, para hacerla mas dulcificante.

YERBA DE LA MOfEDA, NÜMtíLARIA , LlSIMAQUlA. Tournefort 
la coloca en la séfcciOU Sexta dé la clase segunda, que comprehendé 
las yerbas y  matas con flor de* una sola pie&a, redondeada y  em
budada , cuyo pistilo se convierte en uat froto seco ̂  y  la -llama
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lysimachia hiimifusa, folio róíundiore , flore tuteó. Lirineo la Clasi
fica en la pentandria monoginia , y  la llama lysimachia nummularia.

Flor \ con cinco estambres unidos á los cinco pétalos; el pistilo 
se compone de un estilp y  un estigma, y  está rodeado de estara- > 
bres. En el fondo del cáliz se nota el embrión que ha producido 
el pistilo- ' ,

Fruto ; cápsula esférica, que está dividida en cinco válvulas, 
y  contiene semillas tan pequeñas , que apenas son visibles.

Hojas \ casi redondas,  relucientes, algo rizadas, y  con pe
ciolos muy cortos.

Raizx rastrera y  fibt:@$su¿
; Porté i tallos herbáceos i; rastreros> delgados, angulosos i y  ra

mosos; las flores nacen de los encuentros de las hojas, y  están sos-f 
tenidas por;un pedúnculo de la misma longitud- Las hojas están 
opuestas dos á dos. Se llama esta planta de la moneda 3 porque 
se quiere que sus hojas se semejen á las monedas. >

. Sitio : los fosos, lospradosy los terrenos húmedos; es planté» 
vivaz , y  florece en todo el ¿verano. * ■ „

Propiedades i Jas hojas ítieuen uix sabor acerba y  estíptico ; la > 
yerba y  las hojas son astringentes, detersivas y  vulnerarias ; están* 
indicadas en la diarrea por debilidad de estomago, y  en la serosa; 
en las flores blancas > en la hemorragia uterina por plétora y  por 
herida , en los sudores excesivos , y  en el flux» hemorroidal por> 
plétora. . "

Son dañosas en toda especie de tisis pulmonar, y  empleadas 
en gargarismo fortalecen las encías d é lo s  escorbúticos, y ‘ lim
pian las úlceras de la boca. Exteriormente restañan las heridas re
cientes , y  repercuten las almorranas externas..

YERBA MORA, SOtAKO YERBA MORA Q NEGRO* Toum efort 
y  Linneo la clasifican con los solanos , el primero la llama so~ 
lanum offieinarum acinis ingricantibus , y  el segundo solanum 
mgrum.

Flor : de una sola pieza , dividida en cinco segmentos puntia-; 
gudos y  dispuestos en roseta , en Xuyo centro se encuentra el pis
tilo y  cinco estambres. Este pistilo sale del fondo» del cáliz.

Fruto  : baya redonda,, negra , lisa , marcada con un punto 
en laxim a, con dos celdillas llenas de muchas simientes casi re-: 
¿tondas, brillantes y  amarillentas. *

H oja s: aovadas, blandas, puntiagudas, dentadas y  angu
losas.

Raiz\  larga, delgada, fibrosa y  capilar.
P ortei el tallo crece cosa de un pie o mas, sin necesidad de 

apoyo, es herbáceo, anguloso y  ramoso ; las hojas dos á d o s, una 
al lado de otra , y  á vecca solitarias, lo mismo que los pedánea-
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los ; e! parasol de las flores se mueve al menor viento.

- Sitió *. ios garages incultos, las vinas y  las orillas de los cami
nos; e$ planta anual , y  florece en Junio, Julio y1 Agóste , que es 
el t fe ñipó de cogerla.' ! "  : c

í Propiedades ¥̂[ tienen :iun óior Jnarcotico ■ ¡ virulento,
y  el sabor nauseabundo y  acre. Las bayas son inodoras, y  de un 
saborT i igérainente "ácídufo. ■ ÍSe dicé r£füe fódà ìà pi anta es e x te rior- 
mente anodina, refrigerante y  suavemente repertusiva. Interiormen
te es un veneno soporífero , cuyo contraveneno son los ácidos.

Usos. Muchos autores han ponderado excesivamente» là eficacia 
de la yerba mora ; pero la experiencia ha^MóstrádO qUé lá aplicación 
de las- hojas" recientes^ atahquO'sO<'rékeré^cpMhto' se^üieráV'rara 
t e z c  simados dolores caunados porcài? àìfiióiirànas externas, el'dolor 
del panadizo, del cáncer* Ocultó y  dfel ulcerado hólim pia’n Tás 
úicerasiéscrófü losas ; no favorecen là erupción de la erisipela ; son 
dañosas en toda especie ráe erupciones cutáneas, y  en los fuertes 
doiorès de cabeza por calefltüíá^Stí'agua destilada , propuesta pa
ra resolver las inflamaciones internai^ylpatá disipar el: ardor de 
la ormaci na merecejnifigdn" aprecio. 'Machas observaciones con
firman que es venenosa1, y  pórcansiguiente:pellgrósa.D e este mo
do se explica V ité t en su Farmacopea de Lyóñ.

. v e r b a  m i s  ¿ t o s  d e  z o r r o  o  b e  'Oso. Tóúrnefort colocas 
esta planta en j da secéion noven a de i la dase * quinta , que èòm -  ■ 
prebende Jas yerbas y  matas con flores de muchas piezas règola-, 
res y  crudfermesr, cuyopistílo se convierte eií u rí fruto bla nd o, 
y  la llama herbaparis. Linneo la clasifica en lá calandria tetragy- 
sia-, y  la llama parís cuadrifolia.

Flor  : cruciforme, compuesta de qaatro pítalos largos, estre
chos , terminados en punta  ̂ iguales ¿en casi toda su longitud , y  
encorvados en sem icírculo ; ocho estambres y  ún pistilo. Todas' 
las partes de la flor descansan en el-cáliz , qué es-de una sola pie
za , dividido en qaatro hojuelas oblongas ,*puntiagudas , enteras 
por sus orillas-, y  marcadas con tres nervios derecho^.
* \ Fruto  : baya g lo b u lo s a tetràgona, cón quatro celdillas llenan 

de áos filas de simientes ovales, cási arriñonadas y  blanquecinas; 
r Hojas : en la cima del tallo , en número de quatro , cruzadas, 

aovadas, terminadas en punta, y  sostenidas por un peciolo cortísi
mo, que se prolonga por toda la hoja, formando el nervio principar
d e j e d a .  1 .■ ■ ~ * -- - v - . u .  . ¿ . í.̂ * ■ j - ¡ • j -■ ■- • ■

R aíz  : horizontal, articulada y  nerviosa.
Porte ; tallo único ,.qúe se eleva mas ó menos según la calidad 

del terreno, como de ocho pulgadas de alto’; pero á qualquier al
tura que llegue no dexa de florecer, f r ;; r,  ̂ .

Sitio; iosm ontesde ¡Europa ^dorpáfages^cóírt^ríos y  las tierras



gruesas. la  planta es vivaz , florece en Abril y  madara en Mayo.
Propiedades: toda la planta tiene un olor hediondo y  des

agradable. Dícese que es alexífármaca, cefálica, resolutiva y  ano
dina; pero á pesar de estas aserciones de casi todos los autores, V ¡-  
tet se explica así en su excelente Farmacopea de Lyon.

» Las hojas frescas, machacadas hasta la consistencia de cata
plasma aceleran la supuración de los tumores inflamatorios. E l xu- 
go exprimido, en forma de colirio se emplea freqiientemente contra 
la oftalmía erisipelatosa. Las hojas frescas quebrantadas ligeramente 
no calman ni curan el cáncer oculto ni el ulcerado. Tampoco favo
recen la resolución de los bubones pestilenciales. Interiormente no 
son de ningún provecho en estas dos especies de enfermedades. E l 
uso interior y  exterior de los frutos es tan raro, que no puede ase
gurarse nada acerca de sus efectos. Dícese que la raiz hace provo
car , sin malas resultas , y  que puede usarse en vez de la ipeca
cuana ; pero la observación es quien podrá desengañarnos de ello.”  
En vista de esta diversidad de opiniones, parece que no es prudente 
usar de esta planta, y  que debemos abandonarla á las zorras que 
gustan de su fruto.

y e r b a -pastel  , pastel , GLASTO. Tournefort la coloca en 
la sección primera de la clase quinta , que comprehende las flores 
regulares y  en c ru z , cuyo cáliz se convierte en un fruto de una 
sola caxíta , y  la llama isatis silvestris sea angus ti-folia* Linneo la 
llama isatis tinctoria, y  la clasifica en la tetraaynamia siliculosa.

F lo r : compuesta de quatro pétalos ovales y  obtusos, cuya ba
se es una uñuela muy delgada. Los estambres son seis, dos mayo
res que los otros. El cáliz está compuesto de quatro hojas dispues
tas en cruz , alternando con los pétalos.

F ru to : silícula con una celdilla y  dos válvulas , que contienen 
una grana oval y  algo larga.

flojas:  sencillas; las de las raíces ovales , muy largas y  mar
cadas con un nervio fuerte que las atraviesa; las de los tallos son de 
hechura de hierro de flecha, adherentes por su base y  puntiagudas.

Porte: tallo de dos á tres, quatro 6 cinco pies de alto, según 
el cultivo y  la naturaleza del terreno; las flores nacen en la cima; 
los tallos de la yerba-pastel silvestre son vellosos; pero cultivando 
la planta se vuelven casi lisos.

R aiz:  de hechura de nabo, y  muy fibrosa.
Sitio: las orillas del mar Báltico y  del Océano ; es planta bie

nal, y  vegeta hasta sobre las paredes en el Bexin Francés y  en el 
Bexin Normando; pero se queda muy pequeña.

Propiedades: aunque pasa por vulneraria y  astringente, es de 
poco uso en la medicina; pero útil en los tintes.

Cultivo : desde que la América provee el continente > con
TOMO XVI. KKK
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abundancia de añil (V* está palabra) > se ha disminuido poco 3 
poco el cultivo de la yerba-pastel.

La raiz de esta planta indica el suelo que le conviene. Es cen
tral y  muy fibrosa; gusta por consiguiente de los terrenos que tie
nen fondo , y  quiere mucho alimento. La práctica de su cultivo 
ha confirmado esta observación , y  la experiencia ha probado que 
la yerba-pastel prosperaba muy mal quando le faltaba alguna de es
tas circunstancias.

Las cercanías de Tolosa , el distrito de Lauragais , algunos pa- 
rages de la Provenza, y  especialmente de Thuringe son las partes 
en que se cultivaba esta planta con mas cuidado , y  donde prospe
raba mejor. La yerba-pastel es también común en Italia y  en la 
Calabria.

El producto de la yerba-pastel es seguro si la siembran en 
una tierra buena , bien removida y  estercolada; y  prospera m uy 
bien en un campo que haya estado de linar. Así lo aseguran muchos 
autores alemanes; no lo niego , pues no he cultivado jamas esta 
planta; pero no me parece conforme con las leyes de la vegeta
ción, Es difícil creer que dos cosechas consecutivas de plantas 
con raices centrales puedan sucederse con un beneficio cierto , á 
menos que el linar haya sido sumamente estercolado, y  que el lino 
no haya consumido la mayor parte de la tierra vegetal que resul
ta de este abono.

Se siembra comúnmente en el mes de Febrero , luego que so 
ha removido la tierra con labores freqíietítes J  profundas dadas 
antes, y  si es posible, durante el invierno , o cavando la tierra 
con la laya. ( V* esta f  alabra*) D espués, en muchas partes , d i
viden el suelo en tablas de tres pies dé ancho, y  de una longitud 
indefinida. La siembra que se hace sobre una capa ligera de nieve 
prospera mejor , pues derritiéndose esta, entierra la grana; se de*- 
be sembrar muy claro , porque la planta ocupa bastante espacio, 
y  se pasa el rastrillo por cima de la siembra, á fin de enterrar la 
'grana. Algunos las siembran á surco, y  las aclaran después; este mé
todo es mejor , porque facilita el escardar quando conviene.

Los labradores hacen una diferencia entre las granas, una que 
tiene el color violado , y  otra amarillo; la primera merece la pre
ferencia , porque da una planta con hojas lisas y  finas ; las de la 
segunda son vellosas, retienen el polvo que lleva el viento, y  este 
polvo disminuye la calidad de las bolas que se preparan con esta 
yerba.

Después que la planta ha nacido no exige mas labores que des
embarazarla de las malas yerbas. Sin embargo, algunas cavas lige
ras dadas de quando en quando favorecen mucho su vegetación.

Las primeras hojas del pastel se mantienen derechas mientras
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están verdes; comienzan á madurar hacia mediados de Junio, se
gún el clima, y  se conoce que están maduras porque entonces se 
abaten y  adquieren un color amarillo , que anuncia que los tallos 
van á florecer y  dar grana.

Es importante hacer la cosecha de las hojas en un tiempo seco, 
y  así debe diferirse si es lluvioso. La cosecha se hace de dos mo
dos; unos agarran las plantas por abaxo y  las rompen retorciéndo
las , y  otras las siegan con guadañas ; pero este último método es 
mejor. Es cierto que después hay el trabajo de ir cogiendo las ho
jas"; pero esta pérdida de tiempo queda bien compensada con la 
celeridad con que? se cortan , y  por el estado de la planta que no 
padece con los tirones. Después de esta cosecha se debe cavar y  
vinar. Se pueden hasta principios de Noviembre hacer tres y  á ve
ces quatro cortes de esta yerba, según que la estación y  la fertilidad 
del suelo favorecen su vegetación. El pastel destinado á dar grana 
para la siembra de los años siguientes no se corta mas que dos ve
ces, y  después se dexa que grane. Mas conveniente seria sembrar 
á parte la yerba-pastel que se destina para su multiplicación , 6 
conservar en un rincón del campo una porción , sin quitarle las 
hojas; pues me parece que los tallos que hubiesen vegetado siguien
do las leyes de la naturaleza , serian mayores y  mas fuertes, y  
por consiguiente sus granas estarían mejor alimentadas.

Las cosechas se suceden de seis en seis semanas , á corta dife
rencia: la primera es la mejor, tanto por la calidad como por Ja 
cantidad , y  debe ponerse aparte ; las siguientes van siempre á 
menos , y  los labradores que proceden de buena fe las separan.

El método que se sigue en la Thuringe, y  que describe W ede* 
bins, se diferencia algo del de Francia; después, dice, de haber 
cogido las hojas, se lavan en algún arroyo , y  después se exponen al 
sol y  se extienden en un sitio á propósito para que se sequen; pe
ro si la estación no es favorabje,y las hojas se mojan continuamen
te con las lluvias , corren riesgo de perderse, porque aveces se 
ponen negras en una noche : se aguarda á que la humedad se haya 
disipado para llevarlas á los molinos en que se han de moler.

En Francia, al contrario, llevan las hojas al molino luego que 
las han cogido. Así el lavado que se practica en la Thuringe solo 
sirve para limpiar las hojas, y  despojarlas de toda porquería.

La operación del molino debe ser pronta , porque si las ho
jas quedan amontonadas fermentan al poco tiempo, se pudren y  
despiden un olor insoportable. En algunos paises las vuelven y  re
vuelven muchas veces, á fia de que la masa se marchite con igual
dad , y  también para evitar que comience á fermentar.

Después que las hojas están molidas y  reducidas á pasta, se hacen 
pilas ó montones de ellas en la galería del molino, ó fuera y  al ay re
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libre: y  luego qne se lia prensado bien la pasta con los pies y  las 
manos, se golpea y  se alisa con la pala la superficie superior, y  
resulta el pastel en pila.

En Thuringe después de haber molido esta planta, de haberla 
reducido á pasta y  amontonado, cubren el monton para preservar
le de la lluvia, y  colocan al rededor fuelles que mueven para disi
par la humedad. Se forman después de esta pasta tortas redondas, 
que se ponen en un sitio descubierto, expuestas al ayre y  al sol 
para que se sequen quanto sea posible, y  para que no se pudran 
con la humedad. La acción de los fuelles es útil en los países natu
ralmente poco cálidos, y  en las estaciones frias ,  húmedas y  llu
viosas ; porque está demostrado que una corriente de ayre excita 
mas evaporación que el calor.

N o  se sigue en toda Francia un mismo método, sino que varía 
según las provincias. Después de haber apilado el pastel se forma por 
fuera una corteza negruzca. Luego que se advierte se alisa de nue
vo cuidadosamente , pues de otro modo se ventearía, y  entre las 
grietas se formarían gusanillos que echarían á perder el pastel. A  
los quince dias se abre esta pila, se deshace el pastel entre las ma
nos, y  se mezcla la corteza con lo interior. Algunas veces es menes
ter romper la corteza con un pisón para deshacerla. Hecho esto, 
solo resta formar con esta pasta unas bolas redondas , que según la 
ordenanza deben tener una libra , peso de marco. Después de 
haber apretado bien estas bolas al tiempo de formarlas , se dan á 
otra persona q u e , amoldándolas en una escudilla de madera , las 
alarga por los dos extremos opuestos.

El pastel da un hermoso color azul , y  hace los otros colores 
mas penetrantes , sirviéndoles de pie. Los tintoreros le mezclan 
Freqiientemente con el añil ( V\ esta palabra.) ,  porque hay tan
ta semejanza entre la parte colorante de estas dos plantas, que 
parece que preparando efpastel como el añil, se debería obtener 
acaso una preparación igual á la de América. Aconsejo á los que 
cultivan el pastel que lean con atención el artículo a Nil ,  y  que 
sigan Jos métodos que en él se han descrito. La parte fibrosa de la 
planta puede muy bien alterar la parte colorante de la fécula : así 
qu e, se debería hacer la prueba de ello , y  también la de reducir 
esta fécula á la forma de piedra con que se vende el buen añil en 
el comercio. Suplico á los qne hagan estos experimentos que me 
comuniquen sus resultados.

YERBA PUNTERA, SIEMPREVIVA BE TEJADOS. Toumefort h  
coloca en la sección sexta de la clase sexta , que comprehende las 
yerbas y  matas con flores rosadas, cuyo pistilo se convierte.en un 
fruto compuesto de muchas á modo de caxitas, y  la llama se-  
dum niajtis vulgare. Linneo la llama setnper vivum tectorum f
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y la clasifica en la dodecandria dodecaginía.

Flor: ordinariamente compuesta de doce pétalos ovales, pun
tiagudos y  vellosos , cada uno de los quales sostiene un estambre. 
E l pistilo está compuesto de doce ó quince ovarios, y  descansa so» 
bre la placenta , que está en el centro del c á liz , cuyo número de 
divisiones es igual al de los pétalos.

Fruto: el pistilo no varía de forma en su madurez. Los ovarios 
se convierten cada uno en una caxita con una sola celdilla llena de 
simiente.

Hojas : oblongas, carnosas, suculentas, convexas por fuera y  
aplastadas por dentro, cubiertas de pelos por sus orillas, implanta
das ên la raiz, y  reunidas por su base en forma hemisférica.

R a iz : pequeña y  fibrosa.
Porte : el tallo se eleva del centro de las hojas , derecho > ro- 

xizo , lleno de médula, y  cubierto de hojas , mas estrechas que 
las radicales. Las flores nacen en la cima , dispuestas en ramillete. 
Los tallos se secan luego que madura la semilla.

S itio : las paredes viejas y  las rocas t es planta vivaz , y  florece 
desde Julio hasta fines de Setiembre, según los climas.

Propiedades : el xugo de las flores tiene un olor ligeramente 
nauseabundo, y  un sabor un poco acre. La planta es aquosa> refri
gerante y  astringente.

Usos r el xugo exprimido de* fas hojas frescas se da desde uná 
hasta quatro onzas , solo o mezclado con partes iguales de agua* 
en las fiebres intermitentes en que el frío no es manifiesto.

Las hojas , quitándole la pieleciMa que ks cubre , y  maceradas 
en agua , se emplean en las fiebres ardientes y  en las inflamacio
nes que amenazan gangrena. La dosis de este xugo para los ani
males es de media libra.

YERBA TURCA , HERNIARIA , MILENGRANA , MILG RANOS. ToUr-
nefort la coloca en la sección segunda de la clase décimaquinta* 
que comprehende las yerbas y  matas con flores compuestas mera
mente de estambres, cuyo pistilo se convierte en una semilla cu
bierta por el cáliz , y  la llama hemiaria glabra. Linneo le conser
va la misma denominación , y  la clasifica en la pentandria digynia.

Flor\ tan pequeña que apenas se distingue: sin pétalosr com
puesta meramente de un cáliz de una sola pieza , dividido en cin
co pétalos iguales y  terminados en^punta, y  cinco estambres.

Frutax casitas membranosas , que encierran semillas brillan
tes y  casi redondas.

Hojas : sencillas, sin peciolos, enteras, ovales y  lisas.
R a iz : delgada y  poco ramosa*
P o rte : planta muy pequeña , de tallos articulados , herbáceos* 

ramosos y tendidos por el suelo; las flores nacen en los encuea-
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tros de las hojas y  están reunidas; las hojas son opuestas y  pe
queñas^ y  con estípulas membranosas en la base de las hojas,
, Sitio : los terrenos secos y  areniscos ; es planta anual, y  flo .̂ 

vece en Junio y  Julio. >
Propiedades: flores inodoras, de un sabor austero, y  ligera

mente acre. Las hojas excitan el curso de la orina, sin hacer sií 
evacuación demasiado abundante. Pueden ser de alguna utilidad 
en el cólica nefrítico causado por arenillas, y  en muchas especies 
de hidropesía. Es dudoso que interior y  exteriormente se opon
ga á la calda de los intestinos en el saco hemiario, ni que disipe la 
oftalmía y  la catarata , como quieren algunos autores célebres.

U sos: las. hojas , secas se dan desde una dracrna'hasta media 
onza , en maceracion en el baño de maría en ocho onzas de agua.

YERBA TURMERÁ , PERDIGUERA, XARILLA. Tournefort la CO- 
loca en la sección segunda de la clase sexta , que comprehende las 
yerbas y  matas con flores rosadas , cuyo pistilo ó cáliz se convier
te en un fruto de una sola caxita y  la llama helianthemum vulgo* 
re flore lúteo. Linneo la llama cistus helianthemum ,  y  la clasifica 
en la poliandria monoginia. •

Flor: comunmente amarilla, con cinco pétalos regulares dis
puestos en rosa. El pistilo está colocado en el centro de la coro# 
la , y  rodeado de un gran número de estambres. Toda la ñor des
cansa en el cáliz, que está compuesto dé tres hojas.

F ru to : el ovario se convierte madurando en una caxita con 
tres celdillas y  tres válvulas; cada una de las celdillas encierra mu# 
chas granas pequeñas y  casi redondas. 1

A o ja s : oblongas, guarnecidas de algunos pelos, y  sostenidas 
por peciolos pequeños v de cuyo origen salen dos estípulas.

R a íz  : blanca y  leñosa.
P o rte : tallos numerosos, delgado®, cilindricos » vellosos y  ten

didos por el suelo ; las flores están en la cima , dispuestas en es
pigas floxas, y  sostenidas por pedúnculos largos, las hojas están 
opuestas dos á dos.

S itio : planta vivaxque prevalece en los terrenos incultos.
Propiedades : las hojas están llenas de un xugo pegajoso y  

viscoso 5 y  la planta es vulneraria y  astringente.
Uso: se usan comunmente las hojas, rara vez las raíces, y  nun

ca las flores. D e las hojas se hacen cocimientos en agua ó en vino, 
y  se emplean en gargarismo. Se aplican machacadas , y  los cabeza
les empapados en su xugo sobre las partes que han recibido golpes, 
contusiones & c.

y e r b a  be r r u g ü e r a . Tournefort la coloca en la sección quar- 
ta de la clase segunda, que comprehende l$s flores de una sola 
pieza embudada, cuyo pistilo se convierte q#atro setfciílas que
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$e sazonan dentro del cáliz de la flo r , y  la llama heliotropinm ma~ 
j  us Dioscoridis, Linneo la llama heliotropinm europeum , y  la clasí-» 
fie a en la pentandria monoginia.

F lo ri tubo delgado por su base, ancho en su extremidad , y  
dividido en seis segmentos desiguales; la corola tiene cinco estam-* 
bres y  un pistilo.

Fruto \ el pistilo se convierte al madurar en un fruto con qua* 
tro caxitas redondeadas y  reunidas, cada una de lasquales encier
ra una semilla angulosa por un lad o, convexá por el otro, y  de co« 
lor ceniciento.

Hojas ; pecioladas , ovales, enterísimas ,  borrosas y  arru-» 
gadas,

R a iz ; sencilla, delgada y  algo leñosa.
P o rte : la elevación de esta planta varía machísimo y según e l 

clima , el suelo y  la estación; se eleva desde medio pie hasta pié 
y  medio ; los tallos son derechos ,  llenos de médula, cilíndricofs^ 
ramosos y  algo vellosos ; las hojas alternas y  colocadas en el origen 
de las ramas ; las flores nacen en la cima de los tallos en forma de 
espiga, dispuestas a un sola lado , y  la espiga retorcida en forma 
de gancho.

Sitio : las orillas de los caminos y  los terrenos areniscos. Es 
planta anual, y  florece en Junio , Julio y  A gosto, según los 
climas.

Propiedades : las hojas son amargas ,  desecativas „ antisépticas* 
resolutivas y  detersivas por excelencia ; el xuga de está planta es 
cáustico y y  hace caer las verrugas,. de donde le viene su nombre; 
pero es menester antes cortar la piel coriácea que las termina ; se 
empipa útilmente para limpiar las úlceras envejecidas, y  cancerosas* 
y  se opone á la gangrena.

Usos; se emplea la yerba en cocimiento y  en cataplasmas; de
be cogerse antes que se abra la flor , y  es mas, eficaz, quando está 
fresca,

Linneo cuenta ocho especies de esta planta ; pero es inútil hablar 
de ellas, excepto del heliotropio, d el P e n i y por ser originario de 
esta parte. La planta es. vivaz , casi, leñosa , y  teme muchísimo el 
fr ió ; necesita de estufas en las provincias del norte de Francia , y  
de invernáculo en las del mediodia. E l heliotropia del Perú se di
ferencia de la planta precedente en sus hojas lanceoladas, ovales* 
puntiagudas 3t arrugadas * plegadas, de un verde obscuro por la 
parte superior y  mas claro por la inferior y  en dos-estípulas que 
acompañan la base de las hojas. Un gran número de tallos se ele
van del cuello de las raices * y  hacen una especie de copa en 
forma de espino, E n la cima de estos tallos nacen muchas espigas, 
reunidas unas a otras; en vez que en las otras especies están sólita-
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rías; pero en todas están retorcidas á manera de gancho. Linneo 
le llama heliotropium peruvianum.

Quatro ó cinco macetas de esta planta bastan para embalsa
mar el ayre de un aroma delicioso parecido al de la vaynilla. N ece
sita mucha agu a, á causa del gran numero de sus raíces capilares, 
que absorven pronto toda la humedad de la maceta que la con
tiene.

Puede multiplicarse por semillas 6 estacas , ó sacando sierpes 
de sus raices. Pero el sembrarla es mas largo y  expuesto, especial
mente en los países fríos. Basta arrancar uno de sus tallos, hincar
le en la tierra , ponerle á la sombra , y  regarle con freqüencia, pa
ra que prenda muy pronto. Las sierpes son mas prontas todavía y 
mas seguras.

Es menester sacar anualmente la planta de la maceta, y  qui
tarle una gran parte de sus raices capilares; ó todavía mejor , no 
quitarle ninguna, sino poner la planta sucesivamente en macetas 
m ayores: y  así se conseguirá úna mata espesa y  cargada de ñores#

Y E R B A  A L A . (F. enu la  ca m pa n a .)
Y E R B A  D E  B A LLE STE R O S. (F  acó n ito  a n c o t a .)
Y E R B A  B E C E R R A . ( F u ñ a r í a .)
Y E R B A  D E  LOS C A N Ó N IG O S. ( F  Va l e r ia n a .)
Y E R B A  ESTOQ UE. (F. g la d io lo .)
Y E R B A  G A T E R A . (F. g a t e r a .)
Y E R B A  G IG A N T A . (F. br a n c u r sin a .)
Y E R B A  D E  S. TUAN; (F. m il  en r a m a .)
Y E R B A  LO M B R IG U E R A . (F. axenjo  a bró tan o .)
Y E R B A  LO M B R IG U E R A . (F. ta n a c e to  común.)

' Y E R B A  DE SA N T A  M A R IA . (F. ta n a c e to  oloroso.)
Y E R B A  D E LOS M EN DIGOS. (F. cle m á tid e .)
Y E R B A  D E  LOS PORDIOSERO S. (F. cle m átid e .)

I Y E R B A  P A X A R E R A . (F. alsine  m e d ia .)
Y E R B A  D E L QU AJO . (F. q u a ja le c h e .)
Y E R B A  D E  SA N TIA G O . (F. senecio.)
Y E R B A  D E SEDA. (F. asclepiade  de  s ir ia .)
Y E R O S. ( F  len teja  yero s.)
Y E SO  C R U D O , E SP E JU E L O ,G IP SO  de algunos autores an* 

tiguos. SU LFA TE  C A L IZ O  de los químicos. Es una piedra de cal, 
.combinada con ácido sulfúrico ó vitriólico. Es bastante común en 
quasi todos los países, y  por lo regular está acompañada de mar
ga arcillosa , formando canteras ó vetas de mucha extensión en 
las montañas donde se halla. Aunque los naturalistas distinguen va
rias especies de yeso , nosotros las podemos reducir á dos princi
pales. En la primera comprehendemos el yeso cristalizado , que 
por lo común se halla en trozos, de diversos tamaños, compuestos

44S Y E R



,YES 449
de hojas 6 laminitá9 delgadas que pueden separarse sia mucha difi
cultad: son bastante transpareufesy lu$tros&&,,y de tan poCa duce-t 
2a;, que se pueden rayar pon la uñ .̂j A' esta* especie se la da‘Qómmi-r 
mente e l1 nombré de espejuelo $ y  según las . figuras que forma , áe le 
añaden los nombres de lenticular] , cresta de gallo., diente de cerdo, 
punta de lanza & c. Algunos suelen también llamarle espato yesizo% 
y  quando las hojas son bastante, grandes y  transparentes para po-, 
nerlas en las ¡ventanas en Jugar de vidrios, le dan el nombre de 
talco bastardo o yesizá* X a  segunda especie es el yeso ep masa, 
y  sin forma determinada,',que comunmente se llama piedrardeyesoy 
y  quando es bien blJfecoüjr limpio ¡fa lso  alabastro,, del qual se ha- 
c e a  estatuas , adornos y  otros muebles bastante vistosos>al- princi
pio; pero coh el tiempo se'desmejoran, porque el ayre y  la hume
dad corroen síu superficie, ythacen desaparecer su lustre y  ter-
sura. -i .Si ? i'

Si esta piedra* fuese purayfeomo lo es elespejuelo bien transpa
rente, no haría efervescencia con los ácidos; pero está por lo común 
mezclada con ciréta ó.carbonaté!calibo?, quer tiene eSta propiedad, 
y  por*esto algunos la han; atribuido equivocadamente al sulfate ca 
lizo , sin acertar a explicar un fenómeno tan contrario á lo que 
nos* enseña la física moderna: Esta mezcla , que á? primera vista se 
creería perjudicial, es justamente Jaqu é hace al yeso .mas ¿aprecia* 
fefe para el objeto en que< mas >c pronamente iS$¿ e m p l e a e s  paral 
unir los materiales de los edificios r cubrirjos y  enlucí rios; y  no- 
será difícil hacer comprehender la causa de que el,yeso sea mejor 
quando tiene creta. J  ( t  ̂ , ^
*; o Se sabe, que las operaciones con que;se pf»para el yeso.se re 
ducen á tostar fuertemente los espejusl®s‘ ó piedras yesizas, moler 
el producto, y: amasar le después con agua , .pasar formar Jararga
masa, El fuego en el sulfate calizo no hace mas tefe^td.jque di&ipar 
el agua de cristalización; es decir, laiporcion de agua que está 
combinada con todas las piedras yesizas , y  que es causa de sa 
transparencia y  lustre , por lo qual carecen de etstas^dos prppie-» 
dades después d e tostadas* Perol el yeso adquiere; entonces una 
grande afinidad con el agua ,  .forma con ella ;(<erb&afctiÜftd propor-? 
pionada) unarmasar pegajosa ,q n e  seendurece probt árlen teporqu e 
vnélve elyd sa á corntónarsecon elíagua que perdió;: pór^otif  ̂partea 
traba jan sus moléculas en ̂ crista (izarse, quiero d ecirle«  Jo í roa r. ?de 
nuevo las hojas"ó lámiríitasi¡dérqñe se¡spqmpane¡el espejuelo ah* 
tes de tostarle, dexan entre sí muchos;poros óintér&jtíios , se to
can .por rmuy pocos; puní coñisiguiente quando la masa
estáyá.secítíes; sumamente quebfadipSa : eoropse ye en las esta
tuas vaciadas^phra Jis^uaU:s se.bo^ alyefcóde espejuelos. Pero 

«|Igpaíb« fuego su ácido car?
TOMO XVI. UA
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tónico V y  se redice 4 cal viva^ la qaal * con el agna :correspon
diente,-'forma uvk past#£‘que inrcorporándose: con los nuevos cris* 
tater'dflUyeso'j; ios^íiédeá j")fena*:stis poros, y: resulta un estuoo- 
mbcho inas fiíerte yítfifía&qtae de yeso' puro. De aquí se puede 
in fe rí una-regla bastante* se gura,-para conocer si uña cantera mre- 
va de hesó es de bubna calidad* Basta moler en crudo Una corra* 
pórciottv ŷ  echar én esté polvo un poco de agua fuerte , Ó ácido 
nítriéoVy en su defecto vinagre-bien fuerte ; y  si no hace eferves
cencia y es prueba de quemo tiene mezcla d e cre ta , y  que no dará 
buen estuco,' 'y¿al contrario sif -r hace efervescencia; peroj siempre 
esm ejor tpStáf uft pocóy-y ver que masa resuíft;- rr ib # '
* i Q u5mdtf(£i fuego e& demasiado fuerte, puede llegar á fundir el 

yeso y  y  esto sucede mas ffádlmentesi tiene ¡mezcla de creta. A s í 
se ve que el yeso que sufrido-demasiado fuego al tostarle, no» 
da buen estuco; y  la causa es porque ha comenzado á derretirse- 
y  form ar:uha especié d v id rjo  mal formado , incapaz de
ligarse cob el, agua. Peto si, por ef eontrariroynoha sido e i fuego tfu* 
ficie n t e para disipare 1 > agua' de 1 -sulfate y  n i* el) ádd o car bonico de 
la Creta, tampoco puede resultar una masa bastante pegajosa i Polf, 
1© quaf contiene saber tomar el punto conveniente ? de modo que 
no falte ni exceda; yiesto solo se ¿bnsfguecon la; mucha práctica 
y  - atenta observación Eb lainteligeiida dei que laíregla- tepidb por 
büe^a -par  ̂e lyepod & 'im y cautiera, no do será .tai vieís* para^ef ú é

^  ^  f y  !  - 1 , *  A ,  1  ' i ! '  •  *  • m i  *

desgraciase por qualquiera de los dos extremos*, será lo mas acer-K 
tado-aprovecharla qeíK/abona^kiS’praderas y  alfalfarles r ñomO di
remos hregoy’y  ?nol empeñarse-jen^restabrar ^u virtudilperdida^pob 
nhiguntlmediog porque f será perder lu án 1menteffqmrnt®> * tr aba j q 
gaStoi be sefóffcpte® p » r  sf *Otl o ^ .  n ■ • n o s i K o v - u ! r i ? 1 í> n ej o y a n i > u ts
i  ̂:dinrquantpiá ib molicnd|a5* toáo-blTOund'0: sabe que sé hace -á 

y ’m adm aodo el yeso tostado Coq anos mazos. Esta operaa 
ctóq yydeiñas¿íd<EP st¿p trabajosa jptiprgá -qs malsana para ios infeliz

esto, é® ¡ *jmmclnio, ^tahonáj 
comoj frUtas 3  Elpq.ifc$ d ex amosietes círt© en offb (tcimo lXl{
p&gj a í*6ŷ e& f á c f f ^  cotistr^iirypoeoí costoso?s-. lep uede mover éna 
cíSaMerí^ qualquiem ^'^ é l  ̂ vitarían- los? hombre s u n ! trabaja
qüé SOlo d^élnifetfCeb ií ount &&Y.?b \ -niv.. rix.í tv
t'- í£1 iyesiñ ttosTactoy í-n̂ olido sô desvirtuâ tâ dandwi; mudhof ênts 
p ó í a e o ^ m p l e a i t l e P ? " p o i q u e a b 9onve'ícfe a^uar^y^el dcído 
c r̂-tódnted^qLmrtíadan ^  s tr|T a é é lt^ m d q e ttla  ha¿
»flédíd- l̂yuide t̂i >moÜCpisj¿ 'prî pibiáád1' da

C4tl . ÍYX OiiCf/X
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empastarse coirei* agua./En tal caso , no hay : mas remedio que vol
verle á tostar para usarle,

Pero el yeso en todos sus estados * esto es , crudo , tostado^ 
y  aun después de gastado en los edificios,,; e lb a stantetsoluble eí% 
el agua : y  .esta es la razón de ser tan pocoí dufableSfJlas;obtas.fy j  
tricadas con él en lugares^hámedos,; pues la:humedad , al pasa.qp-e 
le va disolviendo, le hace perdòr su forma cristalina y  su coñsist- 
ten da, y  por consiguiente se desmorona y  cae<hecho trozos, y  
aun reducido á polvo : de modo que las obras  ̂fabricadas icojr y  
so no pueden -Ser durables >$inb:eo ilutares; secos ¿ Òlìidps y M w  
Ventilados. Es to ¿no ¿ob$ tante l,n ád ap é r d e r á u  n ed  i de ¡o, yunque ,$e, 
ajinen isusi paredes ácofinyésaj ^oft ;tal qae -eliiexiteriipf se ! f$y$fta; 
con una^mczcl^decálcy areóá» '  ̂ ' *!.-¡ 7 ;í; r :

La mezcla de cal que se halla en e l  yeso es* la causa desque; 
los, yesones viejos^.,sacados de edificios que. han estado expuestos 
á Jos vispo res animales ■ , sean tan aitile si p a r a . 1 a fabricación d ef sali^ 
tre; El ácido nítrico rqne p r o d u c e n rappresi se co/nbma con 1*4. 
cal 5. y  esté; nitrato; calicò immesse lado x.on las, laxías ajk.iliu.as , se, 
desccüdpone , abkndoparido elácido^á U ca l, y  ubmbinándose con 
la> potasa de fia lexía j* por tener convella mais afinidad que con la, 
cal : de donde resulta el mitrate dé^patajá , que;es lo que vulgar- 
mefite se llama sxilkrp ó nitro. En virtud, de estoc o»o, es ;4 e e¡W4-r 
ñar que el yeso sea menos durable en las grandes poblaciones^ 
donde emanas abundante lar producQÍpnj d e , ácfdp-íaíttácp , por la 
gran coocurnencia de ^atftrias#nbr^le%.r TL ;r ¡:u‘-> np c i : t 

L a agricultura puede sacar mucha utilidad' dpj yiesa ep Jos paí
ses donde le hay con abundancia, mayqrmenfe si‘la¡ Uá? para co
i r l e  Vale, bayata.r Se reduce1 á : polvo del mismo* modp que para 
usarle, en los edificios* advirti§odo que quanto mas m;enudp<yj ¡ fin# 
sea el poi yo r,' mejor obra. Los qascotos o yesones d§ ¿os edificios, 
demolidos tienen monos actividad que el yeso ep poivp y  recién* 
cocido ,-á  menos que esten cargados de pitra enterameilte for-r. 
mado. - ‘ • •

Las sustancias yesizas obran de dps maneras 9 ó como cuñas o 
palancas , en las tierras compactas y  arcillosas ; ó coma contenien
do sales aikalinas quando están recien eppidas y  sales nitrosa^ 
quando al cabo de algunos años $e han laptop^dp $\, aqidpjnítricc* 
de Ja atmosfera* El yeso en dichos estados goz^ dq todas las;(vpn^ 
tajas de lacal y!de Ja-margai 7 ; : jmi!.. <

Los yesones producen muy buenos efectos e c h a d o 5 al- pie de 
los olivos fl ya vayan solos , ya mezclados con abonos animales; 
en ,este ultimo casó b  combinación xabonosa 6 principios de Ja sa?rj 
víase forma con mucha prontitud. (V*Ja seccim l l y  j l l  del ca
pítulo V I I I  de la palabra c u ltiv o  djin dáuvkar y^eticjott^ El
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yeso es excelente para los terrenos baxos y  pantanosos , para las 
praderas endebles y  llenas de musgo , de juncos y  de plantas pa
rásitas , y  para los alfalfares de mochos años , pues se restablecen 
singularmente si las plantas tío están y a  muertas. En una palabra, el 
yeso es un abono excelente , que se debe emplear con la misma 
circunspección que la ca l9 y  del mismo modo, {y* esta palabra que 
es importante para enterarse de lo que omitimos en este artículo.)

Pagés y en Ja narración de los viages a l rededor d el mundo, di
ce que el piso de las casas de Balsein, cerca de Bom bay, sobre la 
Costa dé los Maratas, se hace de piedras blandas machacadas y  mez* 
dadas con yeso,' aceyte y  claras de Jhuevd^Este pavimento, bienr 
ápisonado, queda tan lisoé ig u a l, que forma una piedra sola j d e  
un barniz muy reluciente, á cuya belleza no igualan nuestros piw 
sos. A- esta mezclala llaman argamasa* '

En algunos paises de Francia hay la costumbre siguiente : Jüe-í 
g© que forman el piso con el yeso solo, y  antes que se endurezca 
enteramente, le dan-con sangre de toro, una pprte de la qual sé in-t 
éorpora con el yeso, y  hace cuerpo:con él quando- acabarle; caris—» 
tálízarse^ dándole un grado de consistencia que e l yeso no hubierk 
adquirido sin esta adición* Comparando "estos métodos * con>1osí 
que hemos indicado en el artículo argamasa , se advertirán que 
tienen alguna semejanza con las argamasas que usabari1 los Ro-¡ 
manos.' v ' : • ,'«-{ — * ' ■■ ■ -  -*•: n» ¡-.. . • ■;
- ■ *' Hemos refundido este7articulo dpL originalporque nos ha p ai 

recido que de esta manera *Séíia m ^ c ìa r ò  y  masi útil que ; corrió 
giéndOle comò lo requería.: ! J n -1

Y E Z G O . (F. s a h ü c o .)  -■  e -.v-i
Y U G O , G A M E L A . Pieza de madera que aèravièsà por cima de 

la* cabeza de los bueyes , y  con la qual quedan uncidos para tirar 
de la carréfá ódélaradó. Los hay hechés ¡en las feriasiy eh las tieii* 
das. Pero entre treinta ò quarenta-apenas sé Encuentra libo qué 
asiente feieñén la cabeza de un buey^Creo qée seria infittitameli-' 
te mejor que los constructores tomasen sus medidas al animal , pa
ra evitarle heridas é incomodidades. Debería habér en vez de un
yugo páfá cada yunta dos ó tres , á fin de que ért baso de rom* 
perse uno no se quedasen los bueyes en el establo por muchos dias 
consecutivos sifi trabajar.;-La madera de olmo , de fresno y  de ha
y a , bien secafej son das; mejores maderas para yugos : el haya toma1 
mejor el pulimento; pero salta mas fácilmente qué-las otras dos. Se 
deben poner entm parage cubierto y  á la sombra los yugos1 so
brantes, y  tendidos en él suelo, pero no colgados perpendicular
mente; pues la madera trabaja y  se descompone si la atmósfera per
manece mucho-tiempo húmeda. ¿ ; r ^

Y U N T A . : v *  : V ñ .  - ^  -..v-.. .< ^  -i



ZAMARRILLA. ( F  teïjcrio polio.) 'o .¡.Í
> ZAIND, HITO. (F . caballo.) *
ZANAHORIA CULTIVADA Ó DE HUERTA. Tourna 

fort la coloca en la sección primera d e là  clase séptima, que com-' 
prehende las yerbas con flores fosadas y  aparasoladas , cuyo cá
liz se convierte en un fruto compuesto de dos semillas pequeñas y  
rayadas , y  Ja-llama daucus sativas tadice lútea &  rubra. Linneo 
la llama daucus carotta , y  la clasifica en la pentandria digynia.’ 1

Fiar  : rosada, aparasolada , compuesta de cinco pétalos acora
zonados, encorvados , y  los exteriores mas grandes que los inte
riores. El parasol universal, y  lo mismo el parcial, está compues
to de un gran número de radios casi iguales, pero los del centro al
go mas cortos. La cubierta general está compuesta de muchas fo
líolas de la longitud del parasol; las folíolas son lineares y  aladas* 
La cubierta parcial es sencilla, y  de la longitud de los parasoles pe
queños. ■

Fruta  : aovado, cubierto de pelos ásperos, cémpuesto de do$ 
semillas convexâs y  vellosas de un lad o , y  aplastadas débotro.

H ojas: abrazando los tallos por su base, y  aladas; las folloteff 
Son aladas , muy hendidas y  de un verde muy obscuro. ^:i?

R a iz  : ahusada. , -)C?
- Porte : talló herbáceo * acanalado * ramoso y  veílosó^ Efpa'ráí* 
S|>1  ̂ que es blanco, nace en la* cima , y  las hojas están ^éldcád^S 
alternativamente én los tallos. !

* Sitio \ los prados, y  cultivada en los jardines , donde subsiste 
durante dos años.

La zanahoria merece considerarse baxo tres aspectos ¿tiferen* 
tes : i<°; relativamente á la jardinería : a.° relativamente á la Agri
cultura económica ; y  3.0 relativamente á la medicina rural y  vete
rinaria. - ‘ : :
‘ I. Relativamente d  la jardinería. Sé cuentan tres especies jar^ 
dîneras , que los botánicos tienen por variedades. El color de là 
raiz constituye su principal carácter, pues su forma varía mucho: 
unas vetes es redonda ¿ y  otras larga , lo quai consiste principar
me nte en la naturaleza del-terreno y  en la freqücncia de ios riegós; 
Si el suelo es duro y  compacto, y  si no le humedecen Bastantey la 
raiz no puede profundizar ¿ y  entonces adquiere én grueso lo que 
pierde en longitud. Las tres especies de zanahorias son la amanite, 
la blanca y  la encarnada ; la última está freqü en teniente azotada dé 
amarillo, y  alguuas veces-la amarilla está azotada de encarnado-, '
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Los Ingleses prefieren I^eqLCartnada^ los Italianos la blanca , y  

los Franceses Ja amarilla. C^ed que esta última es la mejor, porque 
se cuece mas bien , y  es muy tierna y  delicada ; pero no debe
mos disputar sobre gustos. La blanca teme menos la humedad que 
las otras. (x :. i c: ~ T- . -vU  Í/J51¿ ' f k x

Cultivo: mientras mas ligera, y  sustanciosa'es fa „tierra,, > mas 
prpfopdfza, te zanahoria,, Ife'vista'm uchip ^  do^pi^Sf de lár^O;, y  
cefca de qinco pulgadas' d e ' diámetro* ;hácia la, corona. .Según' esté 
principio es menester mullir bien el terreno que se le destina ,.je.n 
caso que sea muy compacto y  apretado. La arena seca y  suelta e$ 
excelente para este o b jeto , y  me jbr, todavía, el mantillo b/en con- 
sumido. . ; . t y.» í \vW? y -r.

; Se siembra la zanahoria en almácigas t4,é de ,a$S#nto 5 péño el 
primer medio es preferible : 1 porque se plantan les pie.s á dis* 
tandas arregladasy según!se quiere: porque ;$$ cuida y  se escara
da mas fácilmente un criadero pequeño que muchas filas grande^ 
. D e la siembra, En las provincias meridionales .de Francia se 
puede sembrar en Febrero contra! un buen .abrigo* en M arzo, 
Abril j  .Mayo ., Agosto y  Setiembre ; y  en lasdél norte en Abril y  
Setiembre. En las del médiodia hay el riesgo de qué las zanaho
rias, sobrad as en F eb rero  espigan fácilmente y porque esta plan" 
ta no>es biepal sino quandq no florece en el mismo año. Luego que? 
|>fí'npj  ̂ >que unrpie vá á̂ granar es menester arrancarle, á menos 
que se quiera conservar para grana. Sin embargo* debemos advettir 
que esta grana temprana y  arrebatada no es nunca tan bnéoájco- 
mq^uapd.% la planta florece al segundo añojpúes entonceshafeni- 

tiempo, de' fortificarse y , dé producir un tallo fuerte ! y  
vigoroso , y  esto influye en" la calidad.de la ftériy. de-su grana* / i:- 

En Jasipro'viycias del' norte es prudente , .al ( Acercarse :las hela
das , cubrir las siembras hechas en Setiembre con paja latfga , á fió 
4e prexe^vgrjas de los rigores del: invierno* . ;

H ay dos mdíodos de sembrgt en almáciga; 4  á puñácla, o ; en 
Sarcos* separados unos de otros de pchp á nu^vq ptilgadasv ,

Esté último método es preferible al otro , porque se riega *na$ 
fácilmente, y  no se lastiman las plañías‘al escardarlas. Lo mas esen
cial en ambos c^sos es sembrar claro. , T,

La ciencia del jardinero consiste en tener todo ej año zanaho
rias buenas, para com er, porque son de primera, necesidad en las 
Gocinas. Esto Id logrará mediante las, siembras hechas eti diferen-r 
tes épocas. ‘ . ./•

D e  la trasplantación. Depende del grueso,que haya adquiri
do Jaraíz: luego que es como el cañón de una pluma de escribir, 
se puede trasplantar. El jardinero debe entonces , después de ha? 
bey preparado «L terreno} segufí .s& ha dkhp. mas ^rriba abrir.el



tajó en una de las extremidades dé la almáciga, y después tíe  ha
ber descubierto hasta la extremidad de las raices, levantar lá tier
ra sin hacerles ningún daño. Si-rompe la raiz central, la zanahoria 
engordará , pero no se hará mas larga. N o debe cortar , según el 
método exterminador de los jardineros , ninguna de las raices capi
lares , pues así la planta prenderá mas prontamente y  con ma¿ se
guridad. El acierto depende mucho de esta pequeña precáuCioík 
que uso útilmente con todas las plantas que hago trasplantar.1 Luego 
que Iasesacáriíde tierra, Jasrhago Jioner por las raices yrmá parte de 
s*rtallo;én un platos mas ó menos profundo, y  mas ó mérios Herid 
de agua j según el grueso y  la longitud de la planta. Suplico 4 las 
personas que créan que »este cuidado es muy prolixo , que hagan lá 
prueba , comparándola con otras plantas: puestas en tierra por e l 
niétódo* común d e : los jardineros. Este agua hace que lá tierrâ  se 
adhiera nías íntimamente á la raiz , ¿ impide sobre todo la accfefi 
del a y  re sobre la planta , ,  desde que la arrancan hasta que la vuel
ven* á plantar , d i  modo que las hojas conservan su frescura sixk 
marchitarse. - ’

Inmediatamente, después de hecha la trasplantación, es menes
ter regar las plantas cerca del pie , advirtiendo'que-la^demasiada 
cantidad de agua apelmaza lá tierra , y  destruye cash todo el be
neficio de la labor; A á ,  vale mas repetir muchas- vecé« misma 
operación. f ' '■  * -•!■  .'*c jv *
. D e l cuidado. Lo único que exige^ la zanahoria es que la escara- 
den y  rieguen á tiempo. Se puede dexar al invierno siguiente í  
campo raso, si ha¡;habido cuidado , según c l clima y dé cubrir*ie( 
fuelajcon hojas , pajai&o^, evitando la demasiada humedad , que lá 
haría perecer. £>ondé 'sari temibles los-rigores del invierno convie- 
n e s a o a rto  pfanpisíde tierra antes de las heladas fuertes í̂y poner
las, en fálgun abrigó f ó  en el invernáculo. AHÍ 3 después de contar
les las nojas, se colocarán las zanahorias unas' contra otras , sin 
enterrarlas.. Entonces sé deben separar los pies inas pequeños y  
mas sanos, para volverlos á plantar pasado el invierno á doce puh- 
gádás dedistanfciaí unos;de otros, en un terreno bien preparado,, 
párá conseguir de* éstra man erar una cosecha de buena granan ^  ̂
- r . En las provi acias ¡meridionales^ es inútil arrancar Jas plantas 
tes del invierno $ basta tener con ellas algún cuidado en la corta 
duración del frió.''
; D e l tiempo de coger la semilla r y de su elección. A  fines- de 
A b r il , en Mayo ó em Junio t seguh el clim a, se eleva deí cen^ 
tro de-las hojas un tallo , y  este talla da sus ilores dispuestas ¡én 
parasol. A; las flores sucedendas sém illasq u e maduran ordinarias 
mente en Agosto. 'E l jqué quiera tener una grana excelente , co* 
¡gerá solo Jas deL parasol principal , que ocupa laicim adel tallo , y
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arrojarías otrá$v En este parasol‘principal preferirá las de la cir
cunferencia » porque están mas nutridas qué las del centro; Inme
diatamente que haya hecho la elección arrancará la planta , y  ex
pondrá la grana, durante algunos dias, al sol > y  después la con
servará en un sitio seco. ,
- t : §e puede sembrar inmediatamente , á fin de tener raíces buenas 
parargastarlas en la primavera .siguiente, quandose hayan acabado 
las sembradas en Marzo,

E l gusano del escarabajo es el enemigó mas pernicioso de: la 
zanahoria , porque la roe al rededor y  causa su ruina. El tbpov 
grillo es menos peligroso quando la raíz ha adquirido cierto grue
so ; pero quando todavía es delgada, la divide en dos con la sierra 
fatal que,tiene en cada una de sus patas. . ■> , -V; ¡

II. D z la zanahoria considerada relativamente d  la agríenla 
tura económica* Debemos ai zelo de la Sociedad establecida en  
Londres para el fomento de las artes el cultivos en grande de esta 
planta. En 1764 hizo publicar la memoria de Roberto Billing , co
lono en Weasenham en la provincia de N orfolk; y  en 1766 Guer-t 
* v e r , Cura Párroco de V igneule, repitió en Suiza, y  con el me
jor éxitoijosí experimentos de Billing. Desde esta época se culriv» 
la zanahoria étr muchas partes., Tiene la ventaja, común con todas 
las pianitos de .tai? central, d e , no extenuar la superficie del terre-* 
n o , y  por consiguiente de no perjudicar al cultivo del trigo ni de-« 
mas granos que se siembren después de recogidas las zanahorias. 
Esta es una verdad en que no se pone mucha atención , y  que sin 
fembargo debe ser la Jbase de toda buena agricultura., Quando la 
superficie de un campo queda extenuada con'las raíces de los panes* 
no lo está su capa inferior. Quando el trébol ó( la alfalfa han empo¿ 
fcrecido la capa inferior, la superior está intacta#porque esto >pro-¡ 
\iene de la diversa profundidad á que obran las raíces. Por es
te  medio sencillo y  por otros muchos semejantes , se puede obte
ner cada año úna cosecha de cada campo. (V* a l t e r c a r . ) He aquí 
como se explica Billing en su Memoria.
, . » Sembré de zanahorias, en 1 7 6 3 ,3 8  fanegas de tierra , divi
didas en tres porciones ; la primera, de r ó í fanegas, había dado 
trigo en 1762; la segunda, de un poco mas de media fanega solamen
te,, habia dado trébol, y  la tercera, de 21^, habia dado el mismo 
año rapas. La de 16J fanegas es una tierra fria , tenaz y  mala, 
que descansa sobre una especie de arcilla; La porción pequeña es 
coa tierra mezclada sobre un 'fondo de tierra crasa» y  húmeda. La 
de a i f  fanegas se puede considerar dividida en dos partes , la una 
dé 17 j- fanegas , y  la otra dé 3^ lina y  otra forman una tierra li* 
gera y  árida, recien abonada.con marga. La primera es un excelente 
terreno bien, templado*, y  que está sobre un fondo de marga, y  la
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otra e$ de mía arena negra y  estéril sobre fondor desmoronadizo* 
»Labré mi campo para trigo y  para trébol á principios de No-* 

siembre y porque estoy convencido por todas las observaciones que 
he hecho .desde que he emprendido ¿este cultivo , que si se siem
bran las Zanahorias sobre el trébol o, sobre el trigo conviene la
brar quanto antes sea posible , Á fin de que el frió y  la nieve 
puedan dividir la tierra y  ponerla en disposición de recibir u^p gra
na tan pequeña. Mientras mas dura y  tenaz es la tierra , mas nece
sarias son estas labores. Dexé descansar hasta fines de Enero el 
Campo que solo habia dado rapas; pues creí que bastarla labrarle 
entonces , habiendo quedado la tierra enteramente limpia de to
das las malas y e rb a s, mediante el cultivo y  las labores que habia 
recibido con la laya en el verano anterior.

.» D e las 1 f a n e g a s  de tierra de trigo , las 7J se labraron co
mo si se hubiese de sembrar otra vez trigo y  no zanahorias. A  las 

fanegas no Jes eché ningún abono , y  3I fanegas fuéron ester
coladas simplemente como para zanahorias. El campo de trébol se 
labro lo mismo , y  de las 21¿ fanegas en que habia cogido rapas 
en 17Ó2 j, una parte había servido de aprisco , y  toda la cosecha de 
rapas la habian consumido allí mismo las ovejas y  demas ganado 
menor.

» Hallo que quatro libras de grana bastan para sembrar una fa
nega de tierra5 pero es menester antes de sembrarla tener cuida
do de pasarla por un tamiz fino , y  frotarla entre las manos , para 
despojarla de quanto»tenga inútil. ,

»Ordinariamente se pasan tres semanas, y  á veces mas, antes 
que las nuevas plantas salgan de la tierra,, y  en esto consiste la 
principal ventaja ; sin hablar de la diferencia que hay en ios gas
tos que ocasionan las rapas, comparados con los que exigen las 
maltonas, (K. en la palabra nabo  las ventajas que resultan de a l
ternar con sus diversas especies.)  Las zanahorias que sembré en 
Abril en el campo de trébol fuéron las que primero estuvieron en 
estado de escardarlas, aunque se sembraron las últimas, Habia dado 
tres labores í  los campos de trigo y  de trébol, y  solamente dos al 
campo de rapas, la primera muy ligera, y  la segunda tan profunda 
como lo permitía la naturaleza del terreno. Después dé esta labor 
sembré las zanahorias. < :

» Es necesario escardar las zanahorias nuevas, en cuya opera
ción no padecen. Aunque al poco tiempo se hallen las zanahorias 
cubiertas de malas yerbas antes de escardarlas, y  aunque están cu
biertas de tierra después de esta operación , no parece sin embar
go , al limpiarlas, de nuevo , que hayan recibido ningún daño.

»Nuestras escardas tienen seis pulgadas de largo , y  con tal 
que no haya demas¡ádas*malas yerbas, no cuesta mas que 20 reales 
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d  limpiar cada fanega de tierra por lía primera véz. SI por casna* 
lidad sobrevienen muchas aguas , y  la tierra está húmeda antes de 
haber sido sembrada* si pasa mucho tiempo entre sembrar y  escar
d a r ; ó sí por haberse reunido todos estos motivos está la tierra 
cubierta de malas yerbas, costará de 24 á 30 reales cada fanega. 
Diez ó quince dias después de haber escardado las zanahorias ha
go pÉar la grada sobre la siembra, para mudar de sitio las malas 
y e rb a s, é impedir que vuelvan á agarrar ; cosa que sin este mo
tivo sucedería probablemente , con especialidad si el tiempo con* 
tinuase lluvioso. Lejos de dañar la grada á las plantas nuevas , les 
hace mucho bien ? porque les arrima tierra fresca, y  destruye al 
mismov tiempo las malas yerbas.

»Tres semanas después de haberlas gradado * en caso de que 
el campo no esté bien limpio, y  que haya todavía malas yerbas, 
hago escardar por segunda vez las zanahorias , cuyo trabajo 
cuesta 10 reales, ó algo mas , según que el campo está más ó me
nos infestado de malas yerbas. Si aun con todo eso quedan ma
las yerbas , lo qual puede suceder fácilmente si Hueve con fre- 
quencia durante la segunda escarda, hago pasar por cima por se
gunda vez la grada. A  pesar de esto he observado algunas veces, 
que quando el tiempo ha sido favorable , y  los trabajadores han 
hecho su obligación ,'las zanahorias escardadas y  gradadas una vez 
han quedado tan limpias como las que he hecho escardar dos veces 
y  gradar muchas.

»D ebo ahora dar el por menor del resultado que obtuve 
en 1763 sobre las diferentes partes del terreno de ^ue acabo de
hablar. Las zanahorias que mejor saliéron fuéron las del campo de 
3^ fanegas que había dado trigo el año anterior.”  Es fácil conce
bir de donde provino la diferencia que notó Billing. El trigo no ha
bía minorado los xugos de la superficie del terreno sino á pocas 
pulgadas de profundidad ; y  la zanahoria profundizando se apro
vechó de los de la capa inferior; pero las rapas y  el trébol habían 
empobrecido esta capa inferior.

» Las zanahorias, continúa Billing , cogidas en el campo de 
trigo , tenían dos pies de longitud , y  de doce á catorce pulgadas 
de circunferencia en la parte superior;”  Según su cálculo cogió en 
las 2i  fanegas xS carros por fanega. La media fánéga sembrada 
antes de trébol produxo cosa de 12 carros. Los campos estercola
dos, como si se hubiese de sembrar trigo , dieron de 15 á 16 
carros por fanega. En fin, Tas 5I fanegas que no se estercoláron pro- 
duxéron de 12J á 13 carros por fanega.
v » N o  había logrado mas que una escasa cosécha de rapas en el 

año precedente eii  el campo de 21 f  fanegas , y  á pesar de eso 
cada una de ellas me produxo de 17 2 1 7  carros y  medio. Hablo



de los 17} fanegas » porque las otras 4} fanegas dléron nna cose«* 
cha miserable. D e modo que calculo haber cogido de las 21J fa
negas , que antes habiaa dado rapas , cosa de 270 carros de za
nahorias , ios quales , juntos con los primeros , forman un total de 
510 : cu yo  valor juzgo , fundado en la experiencia, que se puede 
comparar al de 1000 carros de rapas» ó al de 300carros de heno.

» He hallado que el mejor método de sacar de tierra las zanaho
rias era con una horca ó laya de quatro dientes. Un hombre abre 
con este instrumento la tierra á la profundidad de seis ú ocho pul
gadas , sin lastimar las zanahorias, y  un muchacho que va detras las 
junta y  amontona.

»»Observé que toda especie de ganado comia la col con tanta 
ansia como las rapas» y  que habiéndose acostumbrado insensible
mente á comer zanahorias , comenzaban á preferirlas á las coles. 
A l principio llevé las coles y  las zanahorias, y  después las zana
horias y  las rapas, del campo en que $e habian criado á un sitio cer
cado 9 y  a llí, sin mas preparación que sacudir un poco la tierra» 
las esparcí por el suelo , á fin de que el ganado pudiese comerlo 
todo junto.

*> Los primeros animales alimentados de este modo eran 12 bue
yes y  40 carneros» que aun no tenían tres arios » una vaca» y  una 
ijovilla de tres años» y  después les agregué 17 bueyes traídos de Es
cocia. f
r »»Debo advertir » que habiendo consumido mi provisión de co- 

le s , emplee una carga de rapas » lo qual con otras tres de zanaho
rias » era suficiente para alimentar todo este ganado; y  de ello de« 
<j|uxe con fundamento que una carga dé zanahorias equivale , poco 
m$s, ó menos, á dos de rapas, y  que ningún forrage engorda tanto 
al [ganado como; las zanahorias, A l principio repugnan un poco este 
alimento; pero en llegando á acostumbrarse á,él» le prefieren á tp- 
dos los demas.

»»La gran cantidad de zanahorias qué cogí me proporcionó 
hacer la prueba de la utilidad que pudiera sacarse de ellas, dán
dolas á comer á las vacas » ovejas» caballos y  cerdos que viven en 
Ips establos.

» N o  queriendo emplear mas qne las zanahorias que eran ab*or 
latamente necesarias para el alimento de mis bueyes, comencé á 
economizar por el mes de Abril el producto de las zanahorias de 
10 ó 12 fanegas, porque en esta época se habia acabado ya mi 
provisión de rapas. Engañado que tenia entonces consistía en 35 
vacas y  420 ovejas.

»Entonces fue quando procuré hallar algún medio para des
enterrar las zanahorias con mas facilidad, y  prontitud que antes, 
y  á este fin me determinaré á hacer uso del arado de reja peque
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ña. Como el arado va despacio y  la reja abré la tierra se lastiman 
pocas raíces. La vertedera desentierra la mayor p á rte le  las zana¿ 
horias, y  la grada las recoge'despees. Es imposible que dexen dé 
quedarse siempre algunas zanahorias en k  tierra; perd; como in
mediatamente que se hace esta cosecha es menester, labrar y : gra
dar el campo, se entra en él el ganado , y  consume enteramente las 
que restan ; y  de este modo todo se aprovecha.

» La experiencia me ha probado que las vacas dan mucha 
mas leche, una manteca de mejor calidad, y  que tanto estas cô  
mo las ovejas engordan mucho. Esta misma ventaja se nota tam
bién palpablemente en los corderos que nacen en esta estación.

»En Noviembre de 1763 comencé á alimentar con zanahorias 
diez y  seis caballos, que hacian todos los trabajos del campo- N o 
les di ni heno ni grano, sino un poco de paja y  guisantes ; y  de 
este modo los alimenté hasta el mes de Abril. Como trabajaban 
mucho , les di en esta época un poco de avena ; pero las, zana
horias fuéroil su principal alimento hasta fines de M a y o , qué entra
ron en verde. Sin embargo , nunca estuviéron mas sanos ni hi
cieron mejor sus labores.

»Daba á estos diez y  seis caballos dos cargas de zanahorias 
por semana , y  según mi cálculo estas dos cargas me ahorraban, 
por lo menos , uria de heno,. A l principia mandaba* <juítár las dos 
extremidades á las zanahorias ,  y  estos desperdicios servían dé alP 
mentó á los cerdos; pero advertí luego que los caballos comían 
las extremidades tan bien como el resto. Los cerdos comen con 
gusto esta raiz, y  engordan mucho con ella,

»Cuesta mas cultivar un campo de zanahorias que de rapas, 
porque exige labores mas profundas, y  mas escardas $ pero el: bene
ficio es aun mucho mas considerable. La cosecha dé rapas és m u /1 
aventurada , y  freqiienteniente se pudren á entradas de primavera. 
La duración de la zanahoria es mas segara y  mas larga , qualidades 
muy preciosas en una estación en que se han acabado ya losforrages.”

Debemos pues desear que el cultivo en grande dé las zanaho
rias se establezca en Erancia , para qué los infelicés labradores ha
llen en ella una verdura muy sana, y  los animales un excetento 
alimento. Tiene aun otra gran ventaja , digna de la mayor atención, 
y  es que el campo que da este año una cosecha de zanahorias , pro*, 
ducirá al año siguiente otra mayor de trigo.

III. Sus propiedades medicinales. La raiz pasa por aperitiva, 
carminativa y  diurética. La semilla es una denlas quatro cálidas me
nores. Para el hombre la dosis de las semillas es desde media drag- 
ma hasta media onza en maceracion en el baño de maría en cinco 
onzas de agua; y  para el animal en la dosis d¡e media onza mace -  
rada en vino blanco.
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ZANCUDO. (V . CINIFE. )
Z A N G A N O . Es el macho de la maestra o reyna d e h  colmena

( F .  el artículo a b e ja 5.') s ; ; v  . ■ 'J ; r ' -í-! ■| ,íu
Z A N JA ., Fosó abierto al rededor dé un campó , de uri^> vina¿ 

d e  uhbosqtie Sc é. , para ééréarlé 6 para dar salida á tas ágriás tlô - 
vedizas. Hay fosos cuya escarpa y  Contra' escarpa están rodeadas 
de una pared de fábrica ; otros llenos de agua , y  otros seco& Es 
difícil ver en los campos un foso bien hecho, porque están cons
truidos por un mismo tñbdelo, sin reparar en Ja mayor ó menor te
nacidad d e la tierra y  esto é $ q u e  comunmente dan á los borde« 
la inclinación de una á dos pulgadas por pié. Creó queda regida ve ri 
dadera para la formación de los fosos está bien"-iodicada por la ó a i 
turaleza. Si reparamos en las orillas de un rio , cuyo suelo tenga 
consistencia) verémos que son escarpadas y  casi perpendiculareses
pecialmente si el curso del agua es manso : si es rápido estarán 
las orillas uri poco ihélinadas , y  si es muy violento formarán úri 
ángulo de 45 grados, es decir , que A  A  será su base, C C  las línea i  
perpendiculares sóbre la báse i y  la inclinación será de B A ,B A .“

B C C B

- Si et terreno es arcilloso , gredoso y  de tierra fuerte, Iás ori
llas, lo repito , serán casi perpendiculares , y  á proporción ?qüe seá 
m enoría tenacidad1 del tefreno se-apróximaráñ mas *d  ̂ metíé^ la« 
orillas á los 45 grados. Si esta ley varía es por Circunstancias pu
ramente locales y pero un declive semejante dado á las rampas dé 
piedra qué sé hacém para impedir las degradaciones Causadas 
por el cursó im petuosode los ríes ¿ basta para amortiguar su rapi
dez,, y  conservar los empedrados intactos. He hecho la prueba dé 
Je que refiero , y  uó d o y  la 'demostración geométrica de esta aser-̂  
cioh r porque nos extraviaría de nuestro objeto. -

£a conclusión que .debemos sacar de lo dicho es, que siendo la 
tierra fuerte y  te n a z , no importa que sean los cortes del foso casi 
perpendiculares 6 óon el declive de una pulgada por pié ; pero 
stesífloxaíy: do. poca.cousistaríciav, es preciso darle el ángulo ds 
45 .grado«. D eb en  í componer sofodos los años Jas paredes * cortea
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6 rampas« igualándolas y uniéndolas bien » porque si las plantas, 
árboles t raíces y  piedras forman eminencias , quando sobrevenga 
un aguacero, su rapidez se aumentará en cazón del obstáculo que 
se le oponga se abrirá n necesariamente un camino por un lado, 
formando una excavación; quando si hubiese estado bien igualada 
la superficie» el agua hubiera corrido sin destruir cosa alguna.

Z A P A T A Z O . (V. ATRONAMIENTO.)
Z A P E R A . (V  p e r a .)
Z A R A G A T O N A  V I V A Z .  Tournefort la coloca en lasegnn- 

da sección de la clase segunda, que comprehende las yerbas y  ma
tas con flores de una sola pieza enrodada y  embudada, cuyo pis
tilo se convierte en fru to , y  la llamapsyllium majas supinum, Lin- 
neo la nombra plantagp psyllium , y  la clasifica en la tetandria mo- 
noginia.
¿p F lo r: tubo ensanchado en su extremidad, dividido en quatro 
segmentos ovales y  agudos; el cáliz se compone de quatro hojitas; 
liene quatro estambres y  un pistilo. ,

F ru to : cápsula de dos celdillas., que se abren horizontalmente * 
y  encierran las simientes.

H ojas: largas, enteras, Usas, terminadas en punta, y  divididas 
en su longitud por un surco recto.

R aiz: central y  fibrosa. I
Porte: losrtallos son ramésos, y  las Tamas nacen de los encuen

tros de las hojas; las flores ¿salen en la cima , dispuestas en espiga 
corta , y  las hojas están opuestas dos á dos en la parte inferios 
de los tallos.

Sitio: las tierras incultas; es planta vivaz , y  florece en Julio.
Propiedades: semillas inodpras , de un sabor viscoso, y  des

pués algo acre y  nauseabundo. Esta es la única parte de la plante 
que se iemplea en la medicina. Boerhaave Sospecha que esta planta ec 
yeneuosa administrada en mucha cantidad. Rara vez es purgante 
ehmucilago d e 4a semilla, que está indicadoenla diarrea biliosa, en 
la hematuria por plétora , y  en ei ardor de orina ; pero no con
viene de ningún modo en la disenteria, ni en las enfermedades ¡n- 
flamatorias d ef abdomen. Esta planta es dañosa ¿ las cabras.

Usos ; se pone á macerar en el baño de marta * durante veinte 
y  quatro horas, media libra de simiente en dos de agua clara, se 
cuela por un paño, y  se dexa enfriar todo; de esta manera se for
ma un mucilago, que se administra desde una dragma hasta dos 
onzas » solo ó disuelto en cinco onzas de agua ; para los animales 
se dobla la dosis.

H ay otra especie llamada zaragatona sm ticosa mayor» y  es el 
pldntago cynops de Linneo.; Difiere de, la precedente en que tiene 
las hojas dentadas y  encorvadas; las-semillas., aplastadas., y  tas es-
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pigas largas y estrechas ; pero las propiedades son las mismas que 
en la anterior.

Z A R A T A N . (V* c á n c e r . )
Z A R C IL L O , ( V  g a r a Nu e la .)
Z A R Z A . Tournefort la coloca en la sección segúndalas la clase 

teinte y  una , que comprehende los árboles y  arbustos de flor ro
sada, cuyo pistilo se conserva en un fruto de muchas bayas, y  la 
llama rulas. Linneo le conserva la misma denominaciofi, y  la clasi
fica en la  icosandria poliginia.

Carácter d el género* Flor; ¿n rosa , compuesta de cinco péta
los casi redondos, abiertos » adherentes al cáliz, igualmente que el 
mucho número de estambres qué tiene. El cáliz es de una sola pie¿ 
za , dividido en cinco folíolas lanceoladas, abiertas, y  casi del ta
maño de los pétalos.

Fruto ; compuesto de bayas pequeñas reunidas en cabeza re* 
dondeada : sobre un receptáculo conico , encerrando cada uná 
Una semilla oblonga. Vulgarmente se llaman moras o zarzam oras 
por ser parecidas al fruto de la morera.

Carácter de las especies. Los botánicos han reunido en un gé
nero las zarzas y  las sangüesas ; tratarémos pues primeramente de lá 
zarza común, y  después de las zarzas frambuesas, para que de es
ta manera no naya confusión.

z a r z a  c o m ú n . Tournefort la llama rubus vufearis ¿ s iv e ru -  
bus fructu nigro9 y  Lfnneo rubus fructicosus.

H ojas: sostenidas por un peciolo, divididas etl tres ó en cinco 
folíolas y  dentadas por sus orillas; los peciolos están armados de 
púas retorcidas.
" R a íz : leñosa y  rastrera.

Porte; arbusto cuyos tallos débiles y  flexibles se elevan en 
los setos, se tienden por el suelo y  echan fácilmente raíces; las 
ramas, los pedúnculos y  los peciolos están armados de espinas retor
cidas. Las flores están dispuestas en racimos en lá extremidad de los 
tallos ; los frutos son encarnados antes de madurar , y  negros des
pués de maduros. Las hojas están colocadas alternativamente en 
los tallos.

Sitio \ los £eto$, io s1 matorrales y  los campos , florece en M ayo; 
Ju|po y  Julio, y  su frutó madura en otoño.

Propiedades medicinales ; él fruto es áspero antes de madurar, 
después acídulo y  dulcé, y  algo insípido quando está ya maduro. 
Es alimenticio, refrigerante y  algo astringente. Tomado en cierta 
cantidad desenvuelve mucho ayre en las primeras vías, y  catisa 
fireqüentemetiter cólicos. Las hojas y  los tallos nuevos son ásperos, 
astringentes^ detersivos. Se usa en cocimientos y  gargarismos , y  
sé prepara tfn zarate que tiene las mismas propiedades que el líqui
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do exigido del fruto y  endulzado con azúcar/
Propiedades económicas*. la zarza se’ emplea con mucha fre~ 

qiiencia para hacer setos , mezclada con^tros arbustos espinosos 
pero la vegetación desigual de' estos arbustos hace ; que al cabo el 
mas fue|^  destruy^aí mas débil. N e repetiré aquí lo que he di
cho ya en la palabra seto , que las zarzas y  las clemátides los des** 
truyen; y  por otra parte , como los tallos de la zarza son rastre
ros, y  echagíTaices por todos los puntos en que tocan en la tier
ra, sus progresos son rápidos, y  se apoderan en breve del terreno. 
Solo veo un caso e a  que la zarza pueda ser,útil , y  esquando se 
trata de defender un seto nuevp, por exem plo, de espino albar, 
del diente de los ganados; pero como estos comen también con 
gusto los brotes nuevos de la zarza, se debe formar delante á dos 
ó tres pies de distancia un seto de zarzas enlazadas con zarzas se
cas J qije le,¡sirven,desapoyo y  de defensa. Mientras crece esta, 
subsiste la otra r  y  quando esta, bástante fuerte se quita enteramen
te.; Un seto de zarzas ¡secas seria lo mismo, si no hubiera que re
novarle con freqiiencia. Los setos de zarzas secas, quando las hay 
á mano, son1 excelentes; y  si están bien hechos , no se atraviesan1 
fácilmente sin la ayuda del fuego p del hierro.
„ La zarza prende fácilmente de estaca, con especialidad si el sue
lo es por su naturaleza fresco y  sustancioso ; péro es mifcho mejor 
emplear .plantas , arraigadas , porque se adelanta naücho. Para con
seguirlas basta enterrar de trecho en trecho los tallos á medida que 
crecen. Muchas veces, partiendo por medio de las raíces la parte 
enterrada , se logran dos plantas. Es bueno ponerlas antes de in-> 
vierno; y  suponiendo que quede fuera de tierra un tallo de 15 á 
18 pulgadas , se puede encorvar la extremidad superior , y  meter
la en la tierra , donde pronto¡ echará raíces. Cáda^lanta se debe 
ponerá 8^o 10 pulgadas de distancia;, y  los .tallos tendidos for
marán una espesura que ni las gallinas podrán penetrarla. ,

El gran inconveniente que tienen los setos de zarzas procede 
de que las raíces, y,1o mismo los tallos, son al principio muy nume
rosas , y  quitándose "unas á otras los xugos, se forman después cla
ros por todas partes. También se debe observar que á los dos o 
tres años perecen los, ta llos, y  salen de tierra otros nuevos , pero 
débiles; y  que sin el auxilio deí hombre, y  aun sin abonos , no se 
regeneran los arbustos mas que por semillas. Su vegetación es f e 
derada, porque la tierra está extenuada ; y  en fin el seto queda 
destruido enteramente., Creo pues que los setos de zarzas son muy 
medianos para las tierras , y  momentáneos y  destructores quando 
para esto se mezcla la zarza con otros arbustos, de^defensa. Solo 
en un caso puede ser útil, hasta cierto punto, que es en los bar
rancos y  sitios escarpados, que sin embargo hay que cerrar. Ea
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estos casos es menester sembrar la grana, si el terreno es natural
mente seco, ó poner plantas arraigadas si se encuentran grietas en 
las rocas. La naturaleza cuidará después de su vegetación.

A fuerza de trabajo y  de abonos han conseguido los curiosos 
zarzas con flor doble, y  hoy dia es uno de los arbustos que for
man los bosquecillos y  macizos de primavera. Si no hay mucho 
cuidado con sostener los tallos á medida que brotan, y  sujetar
los á horquillas elevadas, arrastrarán por el suelo, echarán pronto 
raices, y  por poco fresco que sea el terreno, y  el clima húmedo, se 
apoderarán en breve de todo el campo , sin poderlos destruir.^Hay 
también una zarza con flor doble y  hojas azotadas.

I. SANGÜESO COM UN , S A N G Ü E S A ,  F R A M B U E S A .  RítbllS idtftiSj Lín. 
Rubus idrtus spinosus, Tourn. Hojas aladas, recortadas en tres ó 
cinco foliólas, y  de un hermoso verde , borrosas y  blanquecinas 
por debaxo ; sus ángulos freqüentemente sin espinas.

P orte : loque principalmente distingue el sangüeso de la zar
za es que los tallos de esta son rastreros y  los de aquel rectos.

Se cree originario del norte Ida ; pero se halla connaturaliza
do en los Alpes , en las montañas del B u gey, del Delfinado ¿kc. El 
aroma de su fruto ha sido causa de cultivarle en nuestros jardines, 
en los quales se multiplica muy fácilmente, por la multitud de sier
pes que arroja por todas partes.

II. e l  s a n g ü e s o  b e  f r u t o  b l a n c o . Es u n a  e s p e c i e  m e r a m e n 

te j a r d i n e r a , y  s o l o  se d i f e r e n c i a  d e  la p r e c e d e n t e  e n  e l  c o l o r  d e  

su f r u t o  y e n  s e r  mas d u l c e ;  p e r o  su  a r o m a  n o  es  t a n  e x a l t a d o ;  hay 
t o d a v í a  o t r a  v a r i e d a d  q u e  t i e n e  las h o j a s  a z o t a d a s .

III. e l  s a n g ü e s o  s i n  e s p i n a s . Rubus idíeus Levis.
I V .  e l  SAN GÜE SO  D E F R U T O  N E G R O  DE V I R G I N I A .

V .  e l  s a n g ü e s o  t a r d í o  ó  d e  o t o ñ o  : porque da el fruto en 
dicha estación y  en la primavera.

V I .  e l  s a n g ü e s o  o l o r o s o  de hojas sencillas, palmeadas, y  el 
tallo sin espinas, y  poblado de muchas hojas. Llámase también san~ 

gileso del Cañada por ser originario de allí. Es una especie verda
deramente botánica. Rubus odoratus, Lin.

V I L  e l  s a n g ü e s o  d e  p e n s i l v a n i a ,  cuyos tallos son muy po
co espinosos , y  sus cogollos azulados.

D el cultivo del sangüeso. Este arbusto quiere tierras suaves, 
sustanciosas y  algo húmedas. N o prospera en las exposiciones meri
dionales; ni por consiguiente en los países cálidos, aunque á pesar 
de eso le cultivan en los jardines de estos climas.

Seria muy dilatado el multiplicarlos por semillas , sin em
bargo prosperarían cuidándolos como las moreras. (V, esta pa-  
labra. ) Es mas breve servirse de las sierpes que salen al rededor 
de los pies viejos, y  trasplantarlas á los parages que se les destinen#

TOMO XVI. ÜNN
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desde Diciembre hasta Febrero en las provincias meridionales de 
Francia, y  desde Noviembre hasta principios 6 medios de Mayo 
en las del norte.

Es mas útil plantar sangüesos juntos que repartir los pies por 
el jardín , especialmente entre los árboles frutales, porque como 
aste arbusto arroja muchas sierpes por sus raíces, se apodera muy 
pronto de todo el terreno, esquilma singularmente la tierra, y  da
ña mucho á los árboles vecinos, Dexemos pues á este parasito vivir 
solo en el suelo que se le abandone*

Abranse en este terreno , de quatro en quatro pies, hojas de 
un píe de profundidad y  anchura ; dése al suelo una caba profun
d a , á fin de que las raíces nuevas, hallando una tierra blanda , pro
fundicen mas : ponganse las plantas á distancia de quatro pies, 
extendiendo las raíces, y  llénese la hoya con la tierra que se haya 
sacado ; últimamente córtese el tallo á tres ó quatro pulgadas sobre 
la superficie.

La distancia prescrita entre cada píe parecerá á primera vista 
muy considerable; pero no si se les considera en el segundo ó ter
cer año, pues aunque se haya tenido el cuidado de suprimir los 
brotes que saldrán por todas partes, este espacio es necesario pa
ra labrar bien el suelo , y  para conservar mayor número de ta
llos al rededor del pie principal, á fin de remplazar los que perez
can , ó para hacer nuevas plantaciones.

Muchos de los tallos que han dado fruto perecen luego; pero no 
anualmente, como afirman algunos escritores de jardinería, pues ten
go á la vista tallos que subsisten tres años hace, y  aun los conser
vo expresamente para ver quanto tiempo duran todavía. Con todo, 
debo confesar que estos tallos viejos dan frutos mas pequeños que 
los del año precedente, pero mas aromáticos. Creo poder asegu
rar que la mortandad de los tallos antiguos es proporcionada al 
número de sierpes que salen del suelo; así mientras mas sierpes 
nuevas hay , mas tallos viejos mueren*

A los pocos dias de haber las primeras heladas hecho caer las 
hoj ís debe el curioso mandar labrar los sangüesos ; y  al misino 
tiempo arrancará el trabajador las sierpes superfluas, conservando 
dos , tres ó quatro tallos del año precedente , y  suprimiendo los 
que hayan dado ya  fruto. De los quatro tallos rebajará dos á Ja 
longitud de un pie, y  dexará enteros los otros dos mas fuertes. 
N o limito precisamente el número de estos tallos á quatro, porque 
esto lo debe indicar el vigor del píe , hablo en genera!. Los ta
llos que se conservan enteros dan mas fruto, y  los rebaxados le dan 
mas hermoso.

Dícese que el sangüeso no exige ni abonos ni estiércol ; pero 
esta proposición es demasiado general. Los abonos disminuyen
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el aroma de su froto; pero contribuyen á dar vigor á la vegetación.
Propiedades; las hojas son ligeramente ásperas; los frutos áci

dos, agradables al gusto y  olfato, alimentan poco, desenvuelven 
mucho ayre en las primeras vías y  causan frequentemente cólicos; 
pero estos vicios se corrigen echándoles azuzar. Como remedio, son 
mejores las fresas.

Z A R Z A P A R R IL L A , SA LSA PA R R ILLA . Llámase en el Brasil, 
de donde es-originaria, juapecanga. Raíz inodora , insípida, larga, 
delgada, flexible , de un color pardo obscuro por fuera, y  blan
ca interiormente ; pertenece á la planta llamada por Linneo smi-  
la x salsaparilia. Es muy estimada en el Peni , en el Brasil , en 
México y  en toda la América meridional como sudorífica , y  muy 
útil en las enfermedades venéreas; pero hace menos efecto en nues
tros países fríos, en que el cutis está mas cerrado, y  menos dispues
to al sudor.

Z A R Z O , Z A R A N D A . Instrumento de forma quadrífonga he
cho de varillas de mimbres enlazadas , de que se usa, especialmen
te en los jardines, para pasar la tierra. Los zarzos son baratos á la 
verdad ; pero se gastan muy pronto , y  es menester continuamente 
hacer otros. Mas valdría hacerlos de alambre, fortalecidos con al
gunas traviesas de hierro, á fin que no se descompusiese la rexilla; 
pues de esta manera se hacia de una vez el gasto para muchos años.

Z E N Z A L O . ( F  c í n i f e . )
Z IZ A Ñ A . (F. v a l l i c o . )
Z O R R A , RA PO SA. Animal harto conocido para que sea ne

cesario describirle. Seria muy útil para la cria de aves domésticas 
el disminuir su número; pero el exterminar la casta seria perjudicial 
á los campos y  prados, porque la zorra es un animal carnicero, que 
á falta de gallinas y  conejos come con ansia ratas, ratones y  topos. 
La experiencia ha probado que en todos los paises en que habían 

* exterminado las zorras , se habian multiplicado de tal modo los to
pos que destruían los prados y  las cosechas. Sin las moscas y los 
insectos no tendrían que comer los páxaros de pico largo, pues son 
su único alimento ; y  aun los páxaros de pico redondo y puntia
gudo, á pesar de estar acostumbrados á comer grano, no los perdo
nan quando pueden cogerlos. Toda la naturaleza está pues en una 
especie de guerra ; el mas débil es siempre víctima del mas fuer
te ; y  un ser débil halla^otros todavía mas débiles que é l ; de este 
modo se desciende gradualmente desde el león hasta el insecto 
microscópico. No hablaré de las astucias de la zorra ni de su ca
rácter, porque están bien explicadas en las obras de BuíFon, y  to
dos saben que pasa por uno de los animales mas astutos. Para des
truiría es menester ahogarla en su madriguera, ó ser mas astuto que 
ella y  cogerla con la trampa ; pero esto exige una preparación
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que sirva de cebo para atraer el animal ál lazo. He aquí el modo 
de componerle.

Fríase una libra de pedacítos de pan en un quarteron de man
teca de puerco de la mas fresca , una cebolla blanca, una canti
dad muy corta de alcanfor, dos cucharadas de m ie l, que no se 
echan hasta qne el pan está tostado. Cuézase todo en una cacerola 
nueva hasta aexarlo bien tostado; y  los pedazos de pan preparados 
de este modo servirán de cebo.

Preparación de la trampa. Tómese un quarteron de manteca 
de pato d de ganso, una cebolla blanca , un puñado de tallos 
de solano (F. esta palabra) , como el grueso de un guisante de al
canfor, y  dos cucharadas de zumo de estiércol de caballo, lirio de 
Florencia raspado, lo que quepa en una cáscara de nuez. Cuézáse 
todo junto, cuidando de menearlo para que se mezcle exactamen
te; cuélese después por un lienzo fino ; échese en una vasija nue
va de barro , y  cuídese de taparla bien; mientras mas añeja es esta 
manteca mejor está.

La zorra tiene el olfato muy fino , y  para ocultarle el olor que 
despide el hombre por la traspiración, se debe este untar las sue
las de los zapatos con la pomada siguiente. En el tiempo de es
carabajos (F. esta palabra*) llénese de ellos una vasija nueva de 
barro , agrégueseles igualmente manteca de puerco , y  después 
enciérrese en estiércol hasta que todo se pudra.

Quando se quiera armar Ja trampa evítese en quanto sea posible 
el tocarla con las manos desnudas , poniéndose guantes empapados 
en la misma manteca que sirve para frotar la trampa ; ademas es 
menester quando se haya cogido una zorra, cocer el instrumento 
en agua, limpiarle después con arena muy fina para no rasparle , y  
frotarle todo quando se va á armar con un pedazo de paño untado 
en la primera manteca.

En el tiempo en que no hay nieves se pueden atraer Jas zorras 
arrastrando carne podrida, y  por poco que huela , bastará para con
ducirlas al sitio en que se quiera colocar la trampa , poniendo de 
trecho en trecho algunos puñados de polvo de heno o paja menu
da de trigo,, sobre los quales se colocan los pedacítos de pan. Si la 
tierra esiá cubierta de nieves es inútil arrastrar la carne. Como las 
raras y  los páxaros son muy aficionados á estos pedazos de pan, es 
menester reconocer los sitios di ariamente oj^^poner otros nuevos. 
La zorra sospecha el primer dia, y  no corfeé^ei cebo; pero al se
gundo titubea, se expone en fin, llega precipitada, y  se arroja con 
ansia al cebo , que está colocado en medio de la trampa , para sos
tenerla , y  queda presa. Conviene cubrir las orillas de la trampa 
con yerba ó con algunas pajas, á fin de que el animal no tenga 
ninguna desconfianza. Esta receta es infalible.
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ZU ECO . (VI a lm ad r e ñ a .)
ZU M AQ U E DE TENEKJL^S. Tournefort le coloca en la sec

ción primera de la clase veinte y  una , que comprehende los árboles 
y  arbustos con dores rosadas ¿cuyo pistilo se convierte en un'fruto 
de una sola cava , y  le llama rhus folio u/tfzf.Xinnco le llama rhus 
corla ría  }1y  le clasifica en la pentandria tríginia.

Flor: compuesta de cinco pétalos ovales, derechos y  abiertos; 
un cáliz dividido en cinco partes derechas y  obtusas, cinco estam
bres y  dos pistilos. * ■ • í ■

Fruto: baya vellosa , oval, con una sola celdilla, encerrando 
un cuesco casi redondo, el qual contiene una~almendra.

Hojas: aladas, compuestas de muchas folíolas , colocadas á lo 
largo de un peciolo común , opuestas, largas, puntiagudas, den
tadas á manera de sierra, terminadas por impar, vellosas en su su
perficie inferior, y  nada parecidas á las hojas del olmo, con las 
quales las han comparado algunos autores.

R aíz : leñosa y  ramosa.
Porte: arbusto grande que arroja muchas sierpes; los tallos 

nuevos están cubiertos de uronello roxizo; la madera es tierna; las 
flores e-stan reunidas en la cima de los tallos , en racimos apretados 
á manera de espigas, y  las bayas cubiertas de un vello roxizo. In
mediatamente que llegan los primeros  ̂ fríos del otoño , el color 
verde obscuro de las hojas se convierte en roxo vivo y  brillante: 
produce un efecto singular en los bosquecillos.

Sitio  : las provincias meridionales de Europa.
Propiedades: las bayas y  las semillas tienen un gusto áspero y  

acídulo ; son astringentes y  refrigerantes.
Propiedades económicas: las hojas se emplean útilmente pa

ra curtir las pieles, en vez de casca* Las espigas de las flores pare
ce que contribuyen á acelerar la formación del vinagre; es decir, 
que comunican al vino un gusto acídulo , bien que no es el del 
verdadero vinagre. (V. esta palabra.)

ZU M AQU E FU ST E T E , FU STETE. Cotinus cortaría, Tourn, 
Rhus cotinus, Lin. Ambos le colocan con el anterior.

La flor es semejante á la de la otra especie , pero mayor. Se 
diferencia también por sus bayas lisas , que encierran una semilla 
casi triangular ; por sus hojas sencillas, enterísimas, ovales, redon
deadas en su cima , terminadas por una pequeña punta , de un her
moso verde , con algunos nervios ó venas amarillentas.

Sus tallos son delgados, la corteza lisa , la madera amarillenta, 
y  las flores purpúreas, reunidas en racimos apretados en la ex
tremidad de los tallos.

El fustete crece espontáneamente en las provincias meridio
nales de Francia y  de Italia.
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Propiedades : pasa por venenoso para el ganado lanar, lo s  cur

tidores se sirven con provecho de sus hojas y  ramas-nuevas.
La madera de este arbusto es poco compacta , aunque bastante 

dura. Se distingue en ella la albura de la madera bien formada. La 
primera es blanca, y  la segunda está mezclada de un amarillo bas
tante vivo, y  de un verde pálido que distingue todas las capas anua
les. La mezcla de estos dos colores hace que la madera tenga unas 
venas hermosas á la vista, y  así se sirven de ella los guitarreros, eba
nistas y  torneros. Se usa también para teñir los paños y  los tafiletes
de color de hoja seca ó  de café.

Hace algunos años que se cultiva últimamente en Francia y  
en los bosquecillos el zumaque barniz , indígeno en el Japón y  en 
la América septentrional. Prospera muy bien , y  hay pocos árboles 
que arrojen brotes mas largos, lisos, derechos y  perfectamente 
bruñidos. Dícese que del xugo de estos árboles sacan los chinos 
su hermoso barniz. Los caracteres de la flor son los mismos que 
en las dos especies precedentes; el fruto es romboidal; fas hojas 
enterísimas, aladas y  tan largas coma su peciolo. Este árbol sufre 
sin perecer nuestros grandes fríos, y^adoruasingularmente en nues
tros bosquecillos.

ZUM O. (V. s a v i a . )
Z U R R O N . (V . gluma. )



* ADVERTENCIA
47»

D E L  T R A D U C T O R .

V e o  en fin terminada una obra que emprendí sin haber consul
tado mis fuerzas , y  que muchas veces hubiera abandonado si hu
biera podido hacerlo sin perjuicio del publico, con .quien me con
sideré comprometido deséela publicación del tomo primero. Mi 
inclinación decidida al estudio de las materias que abraza, me la 
hicieron comenzar, y  el amor propio ha ido redoblando mi activi
dad á medida que he ido dando á luz la traducción. N o creo que 
el público tenga motivo de queja en esta parte ; ¡ oxala hubiera yo  
tenido tantos conocimientos como aplicación y  deseo de acertar! 
para de este modo haber hecho de la obra , á mi entender , mas 
difícil de traducir una versión completa y digna del original.

He procurado hacerla útil al labrador, esmerándome , no en la 
belleza y  elegancia del estilo , porque e$to me ha parecido mas 
propio de obras de otra clase , menos voluminosas y  hechas por üftá 
sola mano; sino en la claridad de las ideas, y  en la propiedad de,ta£ 
voces: consultando para ello , no solo los pocos libros y  malos dic- 
cionarios que tenemos, sino supliéndolos las mas veces cor/^eí 
nombre verdadero , indagado de un labrador, un carpintero , 
lugareña & c; ' ' , .

El público, hecho cargo sin duda de tantas dificultades comó 
he tenido que vencer, ha acogido favorablemente mi traducción, ha 
disimulado las faltas que ha encontrado en ella , y  me ha prodiga
do elogios que me han alentado en mi empresa , y  que me hubie
ran hecho continuarla si yo  necesitase de estímulos para cumplir 
lo que una vez he prometido.

Pero este proceder generoso exige de mi parte una franqueza 
absoluta en indicar todas las equivocaciones y  errores que haya co
metido. ¡Y  qué vale la pequeña humillación de confesar un descui
do 6 la ignorancia de una palabra , comparada con el daño que 
puede causar el no advertirlo (en una obra de esta clase), ya en la 
salud , ya en los bienes del que la lee conñado en la instrucción y  
esmero del traductor! Algunos apasionados rnios, y  otros de la 
obra , me han dicho de palabra , ó me han dirigido por el correo, 
reparos y  observaciones importantes acerca de artículos ya impre
sos; y  todas estas apuntaciones están ordenadas para publicarlas 
en adelante, en el orden que diré después. Pero quisiera que, 
animados nuevamente del deseo del bien común , ellos y  quantos 
lean esta traducción, me remitiesen las correcciones y  mejoras que



juzgasen útiles á cada artículo, á fin de publicarlas baxo so nombre
ó del modo que me digan.

Mi condescendencia al deseo general de ver concluida la tra
ducción, me ha hecho" Omitir mejoras importantes á muchos de sus 
artículos, porque o requerían datos prolixos de indagar , ó un es
tudio incompatible con la celeridad de la impresión: tales, sobre 
todo , sonólas palabras dehesa, lana , mesta, olivo , oveja , queso, 
vino y vina , cuyas adiciones he dexado para el suplemento d<¡ este 
Diccionario , en que me voy á ocupar seguidamente, y  baxo este 
orden.

Antes de emprender mi traducción tuve que formarme un
Diccionario agrónomo, porque eché de ver , que estando en los que 
tenemos groseramente equivocados d confundidos muchos de los 
nombres hasta de las plantas , frutas y  operaciones mas comunes, 
no merecían confianza : podría citar cien exemplos de esto, que 
moverían á indulgencia por mis errores. El suplemento comenzará 
pues por un Diccionario agrónomo del francés al castellano, con 
el objeto de que el trabajo impertinente de palabras que he hecho, 
pueda ser útil á los que quieran leer los muchos libros buenos fran
ceses que hay de agricultura.

 ̂ 1.a segunda parte del suplemento será este mismo Diccionario
del castellano al francés; pero mucho mas extenso, porque en 

palabra , después de ponerle la correspondencia francesa, 
¿^regiré , anotaré o adicionaré su artículo ya publicado.

^No puedo fixar la época de su entrega, porque pienso traba
jarle con esmero , y le debo concluir antes de poder comenzar á 
imprimirle ; ni tampoco aseguro el número de volúmenes que serán, 
porque depende de los materiales que reúna ; sin embargo , juz
go que no pasarán de dos, 6 tres á lo mas. Tengo ya paira ellos 
muchas notas , y  confio en que los apasionados á la agricultu
ra que conozco en diversas provincias, no se negarán á contestar
me  ̂y  que todos contribuirán al bien general.

Las noticias que mas pueden importarme son las siguientes.
I. Reparos sobre la traducción , ya de contrasentidos , ya  de 

mala elección o de impropiedad en qualquiera voz.
II. Notas 6 adiciones á qualquiera de los artículos que pueda 

mejorarse.
III. Prácticas de cultivo, general ó parcial, en qualquier país, 

que merezcan ser conocidas.
I V .  Noticia de algún vegetal, de algún utensilio ú otro ar

tículo importante en nuestra agricultura ó jardinería.
V .  Advertencias sobre el modo de sacar provecho de qüal- 

quiera de los objetos que abraza este Diccionario.
V I .  Uno de los artículos que tengo que adicionar en el suple-
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m
mentó« dehesa; y  me- será útil todo lo relativos* - v  ■

1, ° A  su origen , divisiones é historia hasta el día*.
, a.0. Su producto comparado con. el i de las: tierras de labor, tan
j o  de secano cpu>0 de^rjego. ,v ■ , ¡
r 3?- Yúltimamente la extensión de terreno que, hay en nuestra 
península , en cada provincia 6 en alguno de sus partidos^ perdido 
para la agricultura » y  consagrado al pasto de los ganados. .

V H * Para las palabras lana y  oveja necesito saber s.
¿1*° Las especies de ganado lanar que se conocen en cada pro

vincia ó cada partida 1
2. ° Sus alzadas y  longitudes , tomadas desde- la cruz al suelo,

y  desde el hueso superior de la cabeza hasta el nacimiento de la 
cola. ^ . ' " ■ \

3-° Calidad de sus lanas, peso de sus vellones , pérdida en el 
lavado, usos á que se destinan , y  precio de cad3 arroba.

4.0 Número de cabezas de cada especie; su aumento ó dismi
nución, y  causas que han influido en ello.

5.0 Modo de alimentar el ganado; si pastan todo el año, 6 los 
mantienen algún tiempo á pienso; si duermen siempre al raso , ó si 
los recogen de noche á cobertizos , ó á establos cerrados.

6.° Uso que se hace de la leche; calidad de las carnes; precio 
í  que se vende cada carnero y  cada oveja, y lo que pesan en me
diano estado de gordura.

V I H . Para el artículo mesta me será de mucha importancia 
quanto pueda adquirir:

i.° Sobre su origen.
2.0 Historia de sus privilegios.
3.0 Influencia que han tenido y  tienen aun en la agricul

tura.
IX . Para la palabra olivo.
i.°  Descripción de las diversas especies conocidas en cada país, 

y  calidad de su fruto.
2.0 Multiplicación, cultivo, poda > recolección y  aprovecha

miento de su fruto.
X . El modo de hacer nuestros diferentes quesos , y  mejoras 

que pueden admitir.
X I. Para la viña lo mismo que para el olivo.
X II. Y  últimamente para el vino los diversos modos de hacerle 

y  conservarle.
Una serie de preguntas tan dilatada y  tan importante desalenta

ría al mas zeloso é instruido ; pero no todas se dirigen á cada per
sona : me daría por muy satisfecho con que cada uno me partici
pase lo que hubiese advertido en el cultivo de su país, que fuese 
digno de atención, ya en s í, ya relativamente á la obra; y  habrá 

tomo x v i .  0 0 0



alguno que me hará mocho Favor solo con Indicarme ún libro * 6 
prestándome una memoria que pueda darme luces.

N o  ¿xíjo, tampoco coordinación en las ideas: si fuesen sobre al
gún artículo que haya en el original , será fácil haceir las ad
vertencias siguiendo el mismo- plan; pero vengan como quiera, 
siempre será cargo mió ordenarlas, dirigiéndolas baxo mi nombre 
y  por el correo., pagando y o  los portes, á la librería de Castillo, 
enfrente de las gradas de San Felipe el R eal, donde se vende la 
obra entera y  por tomos > en beneficio de los que no la hayan com
pletado.
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FIN DE LA OBRA.
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