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DICCIONARIO UNIVERSAL

T J l C E R A . M ed. R u r. 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 grasiento 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; quándo es profunda , pero estre
cha , especialmente por la boca ó entrada , se llama seno ó fístu iá i
2.° por razón de su puración se distingue en reciente 6 inveterada:
3 .0 por sus síntomas 6 accidentes en benigna y  maligna ; quiero 
decir , acompañada de dolores mas 6 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 tumores , 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 úlcera callosa, cancerosa, fistulosa ó 
complicada de caries > y  que solo puede destruirlas un cuidado
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continuo , 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. Jos vi
cios locales de los labios de la ulcera*. 3* y  bt alteración de los 
humores locales.

La fluxión es un elemento constitutivo de la úlcera, y  se man
tiene por todo Jo que altera la constitución , como la mudanza de 
régimen , el exercicio &c« No debemos detener su salida sino con 
mucha precaución.

Cloptonffavers y  otros han visto úlceras naturales ó artificíales 
seguidas de funestas conseqiiencias , por habérselas cerrado antes 
de tiempo, porque la naturaleza, habituada á esta fluxión, se de
terminaba 4 reproducirla sobre algún órgano interno. Yo he visto 
morir de tisis á un amigo mió 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 4 que se esten quietas , trastorna ventajosamente la irritación pri
mitiva que afectaba el principio vital.

E l 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 quai 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 la maduración de estas apos
temas; y  aunque hacen la úlcera mas sórdida, no por eso son me
nos eficaces.

Sanciono presenta la observación Je  un hombre á quien cura
ba un charlatán con tópicos saturninos. Estos remedios unas veces 
parecía que mejoraban la enfermedad y y  otras que la aumen
taban ; pero viendo que dominaba la fluxión inflamatoria , y  que 
la sordidez de la úlcera estaba subordinada 4 ella , hizo uso de los. 
emolientes y  curó.

Los vicios locales que se oponen á que la úlcera se cicatrice son: 
**0 ^  e'Jcces°  de sequedad sensible : 2.0 el exceso de humedad: 
3- la callosidad o dureza 1 4*a etl fin el exceso de reluxación en 
la úlcera.

Eí exceso de sequedad puede depender: i .°  de una compre
sión demasiado fuerte sobre ia ulcera , ó de curarla con freqiien-
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cía : 2.° de «na atrofia o falta de nutrimento general en toda la 
constitución: 3 .0 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.

E l exceso de humedad en la ulcera 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 útil 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 6 con cáusticos , á fin de ponerlos en 
el estado de humedad que es natural á las heridas recientes, poruña 
supuración que se les procura, y  de hacer la cicatriz mas perfecta. 
Sí estos labios están muy doloridos , se debe preferir el hierro á 
los cáusticos, para impedir que degeneren en úlceras carcinomato- 
sas. La piedra infernal es mejor que los otros cáusticos , porque 
hace una escara mas útil. Barrí 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 laxan
tes, porque aumentarían la laxitud y  originarían una edema; sino 
mundificantes, desecantes y  detersivos. Los mundificantes no son 
siempre cáusticos debilitados, aunque estos úlrimos son sin duda 
muy útiles para comer las carnes babosas: hay casos en que bas
tan los astringentes y  los estimulantes moderados , tales como Jas 
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 la 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 xugos pútridos.

Luego que se haya consolidado y  secado una úlcera conside
rable, se aplicarán en su contorno remedios acres y  sinapismos, á

ULC 3



fin de evitarla regeneración,'qiie' se hace con freqiiendaen el mis-: 
me> parage ó en las partes vecinas. Los antiguos metodistas cura—; 
bao con dulcificantes las úlceras que se volvían á abrir, y  apli
caban después sinapismos , á quienes atribuían una Virtud recor
porativa. Creian que mudaban las inmediaciones^ del parage afec
tado cop una impresión total que hacían éri1 el principio de la vida; 
pero ésto no basta; es necesario ademas mudar enteramente lacons- 
tituclon del enfermo con baños, friegas, mandándole hacer exek- 
cicio y  variando de alimentos. Conviene observar que la calen
tura puede variar útilmente él estado ulceroso : ha curado of-T 
tahnias y  sabañones, siguiendo á esta mudanza la comezón ,  señal- 
cierta de la crisis.

Las alteraciones de los humores que perpetúan las úlcerás pro-, 
ducidas por exceso ó por falta de pus, se refieren <5 á la genera
ción superabundante , ó á la falta de este p u s, que fluye conti
nuamente de la parte ulcerada , é impide la cicatriz, 6 en fin á Jas- 
qualidades que el pus ha contraído, por los vicios generales de la- 
masa de humores contrarios á la generación orgánica. Esta dege
neración general contrae estos vicios de la degeneración partícu-; 
lai* de la ulcera : así vemos todos los dias personas á quienes; 
se les ha cerrado una úlcera , arrojar eruptos con el mismo olor que 
el; pus que habia de antemano en esta úlcera suprimida. La qui
na , el alcanfor 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 dulce , y  las daba á los niños: 
que tenían viruelas, para evitar la degeneración de los humores^ 
que se verifica al desarrollarse el miasma virolento 6 varioloso. Ob
servo que por este medio la enfermedad se volvía mas benigna y  
mas fácil de resolver. Hay aun otras observaciones análogas de en
fermedades de garganta gangrenosas, curadas con este método. 
Ha en ha observado que por mala calidad que tenga la supura
ción incipiente r la quina era el verdadero específico- dé la dege
neración purulenta ; en conseqiiencia de esto la ha administrado* 
y  hecho curas con ella : Monró la ha dado con leche en una ti
sis iseiáíica ; y Andouillet 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 a la falta de pus en la úlcera, tal vez se reme- 
diaria aplicando* un vejigatorio o un-cauterio sobre una parte sim
pática con el órgano afectado , con tal que esta falta de pus.no., 
ruese producida por la demasiada sequedad , como en ei exemplo 
que trae el célebre Bar í hez en.su discurso sobrcvl jprmcij)ia vir*



t a l  V agler asegura haberse valido con freqüenda de los vexiga- 
torios para aumentar la degeneración purulenta.

Haen ha notado que el uso del solano , de la bella danta y  
otros venenosos engendran pus en las úlceras cancerosas y  otras 
de m al;carácter. Sin duda obran haciendo cesar el dolor. Debe
mos reunir á esta observación la de Werloofi,. que ha consegui
do buenos efectos del solano dulcam ara én las úlceras del pecho. 
Se puede hacer un-a revulsión del humor purulento aplicando mu
chos cauterios á un tiempo , atendiendo á las fuerzas del enfermo; 
pero seria intempestiva su administración en una eoliquacion gene
ral- N o hablaré tampoco de la alteración del pus en las úlceras des
cuidadas ni de su degeneración que participa de un vicio general de 
humores escrofulosos o lamparónicos y  otros.vRste vicio exige un 
método particular que influya sobre la degeneración de este pus, sin 
la qual no se podrá conseguir una curación metódica- Recomen
daré solamente la corrección .de las digestiones y de los humores 
y  dé su falta de cocción , que impide la cicatriz ; esto 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 , tai como la* leche y  los fa
rináceos.

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

ULCERAS DE. LOS ANIMALES EN GENERAL. Mid.
L

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

/ ' ■ ■ ■ ■ ■ ■  " I I .  •

Si se dexa á la materia- purulenta e beu i dado . 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, para hacer una impresión funesta en las partes tendi
nosas- y  aponebrótisas en que está el tumor , ó sobre Jos órganos, 
delicados vecinos á é l ; ,es en fin proporcionarle medios ,, en caso 
de, malignidad para contagiar la. masa-
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Son muy pocas las circunstancias en que abandonamos á el 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  
a rrodos aquellos cuya base renitente , según lo observamos con 
frequencía , por exemplo , en los gabarros (Véase esta pa labra), 
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 glandulosas, 
faltos en parte de sustancia celular, las bridas que separan los 
diferentes senos, y  de reunirlos en uno solo.

I V .

No hay diferencia para los ojos 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 admitiría, 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 ñuxo 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 cosa 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, freqüentes y  hechas 
sin atención por los mariscales poco instruidos ; sino la sometiesen 
a la impresión de un ay re frió , que arrugando y  encrespando los 
conductos que la destilan continuamente , condensaría muy pron
to en esta parte la sustancia nutritiva , y  daria 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 establecerla 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*

V L

ULC 7

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 ai 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 6 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 dulces , de hipericon y  el rosado, el un
güento populeón y  el de altea; y  en el segundo se empleará el 
estoraque , el bálsamo de arceo ó 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 la cantidad de aceyte , 6 animado, disminuyéndola, y  añadién
dole algunos líquidos espirituosos, como aguardiente d 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 ó  laxantes indicados ,  ya  sea en cataplasmas ó en unturas, 
se dilata el resido de los vasos obstruidos en. la circunferencia, 
del mismo modo que si habiendo irritación en esta parte se em
plean ios anodinos ,  ó  simplemente los detersivos.

V i l .

Importa no obstante lo dicho observar que son temibles las



conseqitenciasde 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 daria inevita
blemente lugar á que se formasen fungosidades siempre temibles.

Estos efectos se evitan absteniéndose de estas sustancias luego 
que se descubren buenas carnes , sustituyéndoles los balsámi
cos , y  algunas veces las hilas secas , que absorven la humedad 
superflua , y  que por una especie de compresión muy tenue, mo
rigeran, sí es permitido hablar a s í, las bocas demasiado débiles y  
demasiado floxas de los canales, de forma que remedian la influen
cia demasiado considerable de los xugos. '

V I I I .

Es esencial también observar que nanea deben emplearse me
dicamentos crasos y  laxantes quando las úlceras están situadas en 
partes tendinosas , aponebrótícas 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-* 
cera de la desecación de su superficie , es necesario desechar to
das las 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 quanto se halla muy expuesta á 
ello , atendida la falta de oscilaciones de los vasos arteriales, 
cuyo numero es menor en esta parte que en las carnosas.

8 UL C

IX .

Por lo que respecta á los digestivos propios ó esenciales de 
que hemos hablado y a , quiero d ecir, 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 vías á la lle
gada dei xugo regenerador ; de este modo en las úlceras benig
nas mas espantosas por so 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# 
Id é ase  h er id a ^ curación .)
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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 ó de 
estar totalmente pervertidos los humores , y  en este caso es im
posible contenerla sí 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 , Tvis- 
cosa é icorosa , 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. Si á estas depravaciones 
se anaden 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 6 menos difíciles de destruir , se 
reunirá en pocas palabras lo que puede alterar y  embarazar el 
fondo dé úna 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 , para conseguir la qua! es necesario : i .°  d disolver y  
atenuar la materia espesa y  glutinosa, sobre quien no tienen 
los vasos acción ninguna: 2 °  6 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 solidos desbarata
d o s , sueltos, asentados y  privados de vida: 4.0 ó resistir la ac
ción de las causas pútridas , impidiéndola y  preservando de ella 
los líquidos.

X II .

E l 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^
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Los detersivos , por cuyo medio se conseguirán estos efectos, 
son el cocimiento de las 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 zaizas y  de es- 
cordio; el agua de cal y  la aluminosa; las aguas minerales de Vals* 
de Plombieres, 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 dase de los absorventes 6 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 libras y  los vasos, para fortifi
carlos contra la nueva afluencia de este xugo dañoso y  superiluo, 
Estas sustancias son las hilas secas, el áloe , el Ütargirio, 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
vocarán su caída.

Estos detersivos son el alumbre de roca, esté o no calcinado, el 
cardenillo, el antimonio, el bálsamo tolutano, el alcanfor, el gál- 
vano , la goma de copal, la goma elemi, la goma animada, la miel, 
el sagápeno, la sal amoníaco, el estoraque , la sal común, el vina
gre , el vitriolo, los polvos de sabina, el o cre , la manteca de sa
turno , el bálsamo de Fioraventi, el emplasto divino, el de hojas 
de tabaco , el aceyte alcanforado , la sustancia de terebentina, 
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 sisiál- 
tícos de los vasos, no podría esperarse su destrucción sino del 
esfuerzo de las sustancias evidentemente mas poderosas, y  se en
contrarían los medios 6 en la actividad cierta' del mismo fuego 
{Véase fu eg o , cauterio  a c tu a l . ) ,  ó en la de los remedios cor
rosivos, tales como el agua fagedénica, el colirio de lanfrano, el 
bálsamo de acero o de agujas, el aceyte de tártaro por deliquio* 
el sublimado corrosivo , los precipitados blanco y  ro ;:o , la disolu
ción mercurial, la manteca de antimonio S tc ., que penetrando, 
rompiendo y  comiendo una parte de Jas porciones que cubren Jas

IO ULC



ULG n
partes vivas y  sensibles, pondrían los detersivos, mas suaves y  
menos animados, que se Ies 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 ulceras 
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. E l primer cuidado del facultativo debe 
ser subir al origen del m al, y  administrar interiormente los re
medios indicados por las circunstancias, sin los quales ni el regí' 
men ni los tópicos tendrían 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-putridos, que serán el oximiel escilítico, la sai amo
níaco , el alcanfor disueltó 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, eí tanaceto, el delfinio oficinal, las raíces 
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 la ma
yo r eficacia quandó 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 in
yectado en las narices de! animal, forma un detersivo á quien rara 
vez resisten las úlceras cancerosas, que son una de las señales uní
vocas del muermo. ( Véase muermo y  c á n c er .)

X II I .

L a  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 mi! 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  la aplicación y Índica también al facultativo el momento en 
que seria dañoso y  perjudicial su uso. Si el fondo de la úlcera esrá 
bien purgado, no h ay  duda, que Iibfes los vasos dei humor que los
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obstruía, y  que cubriéndolos los ponía menos accesibles^ á la ac
ción de estos medicamentos, sentirán inevitablemente la impresión 
que harán sobíe e llos; 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 IV .

E n  efecto, en esta prolongación es en lo que parece que con
siste principalmente el mecanismo y  el misterio de la regenera
ción y ,d e  la reunión. Pero sin detenernos mas en ideas tan com
plicadas , hablemos solo de la cicatrización de la úlcera. Es cons
tante que esta cicatrización comienza por sus labios , que es lo 
que está mas expuesto á los efectos del ayre frío, que por otra 
parte es siempre mas húmedo; si se observan con freqiiencia ar
rugas, se deben imputar principalmente al glúten, 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 dé 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.

X V L

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 malo, 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 sé usan las mas veces baxo una



forma seca, es decir, en polvos, son de los que hemos hablado en 
el artículo X I ,  y  á los quales se puede juntar el tutía, la pie
dra calaminar, el cardenillo blanco, el albayalde, el minio, la sal 
de saturno, su manteca & c . ; pero las mas veces las hilas solas, 
enteras o 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 gluten, 
tales son el ungüento rosado, el tutía, el ponfolis, el blanco de 
rasis, el cerato ae diapalma, el de Galeno, y  el desecante roxo.

En fin, si por un acontecimiento diametralmente opuesto estas 
mismas fibras están floxas é inertes, los labios de la úlcera blan
d o s, 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 ca l, el agua vulneraria, el agua de R abel, el bál
samo del Comendador, el de Fioraventi &c.

X V I L

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 pezones nerviosos, de toda impresión funes
ta , y  los mantendrían con una suavidad, que favoreciendo el cur
so de los xugos mas delicados, les permítirian formar con las fibras 
cutáneas que se prolongarían una cicatriz superficial.

X V I I I ,
t

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 6 de los senos que pueden tener, por la desecación pre
cipitada que ocasionan.

Se deben ademas usar .con precaución en los depósitos críti-

ULC 13



eos, porque sería muy peligroso el suprimir demasiado pronto un 
resto de supuración que podría ser útil aun* Este precepto no es 
menos esencial en las erupciones cutáneas 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 hecho la menor diligencia para corregir 
Jas depravaciones de la masa, se expone el animal á reOuxos,fu
nestos ; se ha visto por experiencia que á las grapas curadas muy 
pronto han seguido grietas; pero ya hemos tratado con extensión 
de esta enfermedad baxo el nombre de higo  u hongo ¡ es tan-** 
to mas grave quanto no refluyendo el humor adentró , 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 la 
cornea (Véase o jo .) , no se deben nunca soplar, como se practica 
sín método, en el ojo del animal, porque a! día siguiente o á los 
dos dias de semejante operación, teme que se le acerque el hom
bre, y  se hace mas o menos fiero y  mas o menos intratable; es 
necesario aplicarlos ligeramente sobre la parte con el dedo.

X X .

Diferencia entre las úlceras que se observan mas comunmente eñ 
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 un 
depósito 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 úk'eras callosas son las de que acabamos de hablar, quando 
han sido mal curadas, descuidadas, ó quando hay un vicio en la 
sangre; a estas se puede añadir aun ia úlcera de las barras, los ca
llos, las grietas, grapas, respigones, la úlcera proveniente de un 
gabarro, y  laque es causada por una encabestradura.

Son sinuosas y  fistulosas quando la úlcera de las barras pe
netra hasta ei hueso ; quando se cae la uña , y  alguna por—
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don tendinosa de los músculos interesantes ha sido atacada; quan- 
do las grietas y  las grapas son profundas, quando los respigones y  
la encabestradura han llegado hasta la vayna de los tendones, siem
pre que la raíz del gabarro ha profundizado y  atacado el tendón 
o sus vaynas; á esto se pueden añadir aun las fístulas de las avivas 
o parótidas de debaxo ae la qukada, del lacrimal, de la sangría 
del cuello, de la talpa, de la cruz , de los riñones, del lobado* 
del cartílago del esternón , del llano del muslo, del ano, de las 
bolsas ó del escroto, del gabarro de la co;ona , de la enclavadu
ra , cuya materia deshará la corona del casco, de la 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 r. 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 raices de un cáncer 
pequeño.

La ulcerilla es simple 6 complicada. La simple proviene fre- 
qiientemente de la poca limpieza , y  desaparece lavando la parte 
con agua y  vinagre ; pero la complicada es efecto del virus ve
néreo* (Véase esta palabra en el suplemento d  este Diccionario.)

u l c e r il l a . M ed. Vet. La boca del buey, del caballo y  del 
asno, y  sobre todo su lengua, son los parages que afecta este 
mal. Se anuncia por un tumor lleno de uu 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 vec^s termi
nadas en una punta negra , son unas verdaderas uleerillas. 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 uleerillas se curan fácilmente raspándolas con qualquier 
instrumento, para que arrojen sangre , y  lavando á menudo la lla
ga con una infusión de vinagre, ruda y  ajos, á la qualse añade un 
poco de aguardiente alcanforado al tiempo de usar de ella. En el 
año de 17 7 3  vimos muchos caballos y  millas atacados de este 
m al, y  muchos perdieron la lengua, por culpa de los mariscales 
que no conocieron el remedio.

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

Los lanares están expuestos á vexiguilías de un humor roxOjT 
que atacan los tegumentos del cuello, y  que al principio excitan
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nna comezón viva. Quando se revientan se entienden mucho, y  
destruyen los tegumentos y  los músculos vecinos. Llamamos a esta 
especie de ulcerillas fuego de San Antón o de San M arza l. (Véase
FUEGO DE SAN ANTON.)

Por Jo que hace á la clcerilla que sobreviene en la nariz de 
los caballos atacados de muermo, y  que es una señal univoca 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 m uerm o . ) M.T.

u l c e r il l a  d b  l a s  o r e ja s . M ed, 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 ulcerilla con la piedra infernal ó con espíritu de vitriolo. 
SÍ 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 ulcerilla , y  aplicar inmediatamente un hierro ardiendo 
para detener la hemorragia. M .T.

U LM A RIA . Tournefort la coloca en la sección sexta de la 
sexta clase, que comprehende las yerbas con flores rosadas com
puestas de muchas piezas regulares, cuyo pistilo se convierte en un 
fruto formado por muchas cápsulas, y  la llama ulmaria ClusiL Lin- 
neo la clasifica en la ieosandria pentaginia , y  la nombra s p ra d  
ulmaria.

F lo r : rosada , compuesta de 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 fofma que tenían 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.

R a íz : olorosa , fibrosa, negruzca por fuera, y  encarnada obs
cura por adentro.

P o rte :  el tallo es casi leñoso , como de tres, pies de a lto , liso*



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

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

Propiedades : las flores tienen el 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; su sabor es austero, la raiz tiene el olor 
aromático y  fuerte, y  el sabor austero y  amargo.

U sos: muchos autores recomiendan las flores para curar las 
quartanas.; pero la experiencia no ha probado 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 propiedades.

La ulmaria sirve de adorno en los jardines1 algo húmedos, 6 que 
pueden regarse fácilmente, porque su porte es pintoresco y  agradable.

U N C IR , Y U N T A . La palabra uncir se aplica en la agricultura 
á la unión de dos animales , como por exempío , dos bueyes ata
dos á un mismo yugo. H ay dos modos de uncir estos animales: 
en unos paises los atan al yugo por las astas , y  en otros por el 
cuello. Es díficil decidir qual de los dos métodos es mejor. En 
la mayor parte del reyno usan el yugo , y  dicen que siendo mas 
larga la palanca , tiene el animal mas fuerza , pues no tira sino con 
su peso. En Normandia , Holanda & c. dicen que del otro modo se 
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. Si yo  hubiese de dar mi dictamen, 
atendiendo á las vértebras del cuello del b u ey , preferiria el yugo 
al collar , porque con él tiene libre el movimiento de todas las pár
tesele su cuerpo; el cuello del buey no es como el del caballo; 
por bien hecho y  relleno que esté el 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 o gorga del buey está siempre mortificada , y  ar
rugada dentro áel collar. La longitud de la palanca que el yugo 
exige me decide también por él.

Debe haber mucho cuidado con que los anímales que se uncen, 
bien sea para arar, 6 bien para tirar de la carreta ,$ean ambosde 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 el par de animales uncidos para labrar la tierra , y  
también la extensión de esta que un par de bueyes puede labrar en 
un dia. ( Véase m ed id a  en e l suplemento d  este Diccionario.)

TOMO XVI C
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U N GÜ EN TO . Medicamento de una consistencia mas blanda 
que dura, destinado á la curación de las enfermedades exteriores,
desde la mas ligera arañadura hasta la ulcera 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; s i,a l 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 sí no se hubie
ra puesto ungüento alguno; y  en el segundo el ungüento contraria 
visiblemente los esfuerzos de la naturaleza. Los médicos y  cirujanos 
grandes de este siglo, y  aun la Academia misma de Cirugía de París 
ha probado, premiando la Memoria de Ghampeaux , 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 o un poco acidulada con vinagre, si so
breviene alguna inflamación. También han demostrado y  probado 
que si la llaga proviene de un vicio interior, aunque se apliquen to
dos los ungüentos del universo, no se curará sin atacar el vicio pri
mitivo La credulidad ó la charlatanería inventáron la composición de 
los ungüentos, y  la ignorancia ha perpetuado su uso; pero la pru^ 
dencia y  la razón han corrido al cabo el velo con que se cubría el 
interes del hombre que obra sin principios. Los cocimientos de 
plantas son mejores que los ungüentos, cuestan mucho menos; y  no 
es necesario mas aplicándolos con conocimiento. SÍ no temiese que 
me tuviesen per extravagante, me aventuraría á decir que el agua 
común y  la saturada con gas ácido carbónico 6 ayrefixo  (Véase esta 
palabra .) son suficientes para curar todas las llagas sinuosas; y  que 
el agua avivada con un poco de vinagre común, 6 el agua vegeto 
mineral de Goulard, bastan todas las veces que se manifiesta inflan 
macion, 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  cayos efec
tos contrarios se destruyen mutuamente. Un hombre de talento, 
pero algunas veces algo cínico, decía 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 
veinte 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 Ja preparación está mal combinada, sea por 
ignorancia ó por economía; si está hecha con drogas añejas, es da-
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ro que la curación no depende del ungüento* E l abuso eti este gé
nero es bien público, y  la capital nos va á dar una prueba de ello.

Los directores del Colegio de Farmacia visitan al fio de cada 
año las casas de los de su gremio, y  les obligan á deshacerse de las 
drogas añejas 6 alteradas; estos las venden á los cirujanos y  botica
rios de las aldeas, que las compran baratas,y las gastan en compo
ner ungüentos y  emplastos. Igual reforma se hace anualmente en 
los hospitales de L y o n , y  origina el mismo abuso. Sin embargo, las 
drogas de desecho trasformadas en ungüento se emplean para cu
rar las llagas de ios infelices habitantes del campo: es claro pues 
que la naturaleza es quien las cura, y  no los ungüentos, puesto que 
por confesión de los directores ó veedores del arte, no son dignas 
de entrar en las preparaciones destinadas para el servicio de los 
hospitales ó de los vecinos de Jas ciudades populosas. H ay abusos 
en la elección de las drogas, en su dosis, en la manipulación; y  se 
cura sin saber qual es 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 la rege
neración de las carnes es la mas numerosa. Sin embargo, una vez 
podrida ó destruida la carne,no se vuelve á regenerar; la piel ó el 
cutís solo es susceptible de regeneración, y  el único que por su 
acrecentamiento y  por la reunión de sus partes consolida y  cierra 
la cicatriz.

N o concluiria nunca si hubiese de manifestar á los lectores la 
larga serie de abusos que arrastra el uso de los ungüentos. Véase lo 
que se ha dicho en la palabra em pla sto , y  sobre todo consúltese 
la Memoria de Champeaux inserta en el tomo I V  de los premios, 
publicado por la Academia de Cirugía de París, y  se verá que es 
imposible cerrar los ojos á la evidencia. Las grasas, los aceytes, la 
manteca y  la cera son las sustancias que entran mas comunmente en 
los ungüentos, y  todos saben que estas sustancias tienen una renden? 
cía singular á enranciarse, que esta rancidez se establece pronto sí 
ya no lo está, ó se aumenta por el calor del cuerpo. Se sabe igual
mente que las sustancias rancias se vuelven vejigatorias, excitan 
inflamación, y  en una palabra, que todo cuerpo grasíento aplicado 
sobre el cútis se opone á la traspiración insensible y  la repercute, 
de lo qual proviene una acumulación de humores en diferentes par
tes. ¿Quánto estrago no producen los ungüentos aplicados en las 
herpes, erisipelas, quemaduras, y  sobre todo en las enfermedades 
de la piel? Si á pesar de lo que acabo de decir se insiste en el uso 
de los ungüentos, he aquí la receta de algunos de los mas famosos 
y  mas fáciles de preparar.

Basilicon* Cera amarilla, resina blanca é incienso» tres onzas 
de cada cosa. Póngase todo á derretir á fuego manso; añádansele
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luego dos onzas de manteca, y  cuélese estando aun caliente. Se em
plea este ungüento para limpiar y  favorecer la curación de las he
ridas y  de I2S úlceras.

Ungüento blanco. Una libra de aceyte común , tres onzas de 
cera blanca y  otras tres de esperma de ballena. Se derrite todo a 
fuego manso, y se remueve luego con fuerza hasta que se enfría. 
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 Tutner. Tres libras de aceyte comían, 
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 caustico, 6 vexigatorio templado* Media onza de can* 
láridas en polvos finos, y  seis de ungüento basificon amarillo : este 
ungüento es útil para curar los vexigatorios , 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 como una nuez moscada de este ungüento, y  se frota cada 
parte afectada, estando el enfermo en la cama; estas unturas se 
reiteran dos 6 tres veces cada semana.

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

vacas, cera, sebo de carnero, y  litargirio preparado, una libra de 
cada cosa, y  dos de aceyte común. Se mete todo, excepto el 1¡-  
targírio, en una olla vidriada; se calienta hasta que humea, y  en
tonces se le echa el litargirio 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 en un puchero estando aun líquida. Esta preparación puede 
servir por todos los ungüentos supurativos.

Ungüento de plomo 6 de saturno. Ocho onzas de aceyte común, 
y  dos de cera blanca; tres dracmas de azúcar de saturno ó de plo
mo; se tritura este azúcar 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, 
ae emplea qnando se trata de secar y  cicatrizar alguna parte.



Ungüento p a ra  los ojos 6 de tutía . Quatro onzas de manteca de 
puerco , dos dracmas de cera blanca, y  una onza de tutía prepara
da. La manteca y  la cera se derriten á fuego manso, se polvorea 
con la tutía 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 6 tres dracmas de alcanfor, molido de antema
no con un poco de aceyte, y  mezclado después íntimamente con 
los otros ingredientes.

Estas fórmulas están sacadas de la obra intitulada M edicina do
m éstica, publicada por Buchan, que todo habitante del campo de 
algunas conveniencias deberla tener.

E l 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 el 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 ulce
ras, por saniosas y  pútridas que fuesen.

ungüento  d e  in x e r id o r e s . Ja rd in e ría . Dase este nombre á 
una mezcla de boñiga de vaca 6 de buey con arcilla ú 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 glúten; sin embargo, esto no impi
de que la arcilla se encoja á medida que se seca, y  que se resque
braje sí la herida es considerable ; pero si al amasarlas se le echan 
cascarillas de trigo 6 de cebada, forman enlazándose un cuerpo que 
se opone á las resquebrajaduras. Este ungüento obra Jos mismos 
efectos que los que se aplican sobre las carnes del hombre ó del 
animal; libra la herida del contacto del ayre , preserva la parte le
ñosa (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 p a la bras ,)  ú otro árbol qualquiera hubiese la sabia precau-
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cion de emplear el ungüento de inxeridores, no empezaría la pu- 
trefaccion por la herida, ni se extenderia 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 Jos árboles, cuya madera es tan preciosa para la car
pintería f y  cuyos frutos ofrecen excelentes cosechas. E l aficiona
do á frutales tiene siempre reservada una porción de ungüento de 
inxeridores, para servirse de él quando es necesario; pero el agri
cultor poda 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 & c., que se emplean inútilmente para los 
naranjos ú otros árboles frutales; pero tomándose el trabajo de exa
minarlo, se vería: i.®  que las ceras ú otras semejantes preparacio
nes grasicntas ¡amas 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: 2.0 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. No 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 mismo.

UNA. M ed. Vet. E l 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 clinotante, situada en el ángulo mayor 
del ojo, entre la carúncula y  el globo. (V. carú n cu la  y  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 f 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 en agua 
común, y  se toca la membrana con un pincelito. La disolución de 
sal común en la boca d§ un hombre en ayunas ha sido también 
muy útil en semejantes circunstancias; la sal amoníaco machacada 
ha producido también excelentes efectos ; pero la operación es en 
nuestro sentir el remedio mas pronto y  eficaz: se hace del modo
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siguiente. 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 
tijeras 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 délo  regular, y  mediante esta precaución se evita la in
flamación , que un error en el régimen no dexaria de causar en 
ciertos animales.

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

U N A . (V. ESPOLON y  GANCHO.)
U N A  D E C A B A L L O . (V. t u síla g o .)
U N U E LA . B otánica . 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 flores de la berza , de los 
rábanos & c.

U V A . ( V  v i d .)
U V A  E SP IN . ( V  GROSELLERO UVA ESPIN.)
U V A  LU P IN A . (V  acónito  m atalo bo s.)
U V A S  D E  Z O R R O . ( V. y e r b a  p a r ís .)
U V A D U Z . ( V  m adroS er o .)

V A C A  (V. BUEY.)
V A C IA M IE N T O . { V  d ia r r e a .)
“V A C IA R  U N  A R B O L. (V . l im p ia r .)
V A C U N A . ( Véase el suplemento de este Diccionario. ) 
V A G U Z . {Véase el artículo v  in o .)
V A ID 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 que 
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, la obs
trucción de las primeras vías, 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 én la cabeza,



y un derrame en el cráneo son causas del vaido. Este es simpático 
6 idiopático. Según el asiento de las causas que le producen se 
debe variar la curación. Las mas veces le origina un vicio del es
tomago y  una superabundancia de ios humores en las primeras vias; 
en cuyo caso no deben despreciarse las purgas y  los demás eva
cuantes. Las aguas minerales 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 los remedios cálidos y  
carminativos, que están indicados quando el vaido depende de ven- 
tosedad en el vientre.

Los amargos son muy saludables en la debilidad del estomago, 
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 Jas hubiese en ellos.

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

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

Quando hay plétora deben emplearse los remedios evacuantes, 
Jas sangrías, los ácidos vegetales , como los nitrosos y  otros anti
flogísticos : en las mugeres embarazadas, por exemplo, 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 
Jos 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 proposito para fortificar la constitución 
y  destruir el espasmo : los mejores son la quina , los marciales y  
otros tánicos. Boerhaave aconseja, entre otros medicamentos , la 
conserva de romero, de cachunde o 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 cuidara 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.



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 
mesa 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 enfermo del pe
cho. Es necesario tener el cuerpo derecho, y  no entregarse dema
siado al 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 comprehende las yerbas 
de una sola pieza en forma de embudo, cuyo cáliz se convierte en 
fruto 6 encubierta del fruto, y  la llama valeriana arvensis phu, 

folio olusatri, D ioscoridis. Linneo la llama valeriana p h u , y  la cla
sifica en Ja 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 cinco par
tes redondeadas. Está sostenida por un cáliz muy poco aparente, 
compuesto de algunas lacinias muy delgadas y  vellosas, con tres 
estambres y  un pistilo.

Frutot 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.

H o ja s: 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 íibrai gruesas.

P o rte : 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.

Sitio7 las montañas y  los bosques: es planta vivaz, y  florece en 
Junio y  Julio.

P ropiedades; se recomienda la raiz contra casi todas las enfer
medades de debilidad ó convulsivas, especialmente en la epilep
sia, y  para provocar el sueño y  el curso de Ja orina> pero conven
dría verificar nuevamente tan buenos efectos.

Usos : se administra la raiz pulverizada y  pasada por tamiz 
desde media hasta dos dracmas, incorporada con xarabe, ó des
leída en cinco onzas de agua. Reducida á pedaciros pequeños des
de una dracma hasta media onza, en maceracion al baño de ma- 
ría en seis onzas de agua,

v a l e r ia n a  en g a r ñ a d a . Linneo y  Tournefort la llaman v a 
leriana rubra* Se diferencia de la precedente en sus flores, que 
son de un encaínado muy agradable , y  están sostenidas por pc-
^ TOMO XVI. D
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dunculos pequeños, y  en sus hojas lanceoladas, enterísímas y  de 
color verde claro. Hay una variedad con hojas muy estrechas.

Esta planta es vivaz ; crece espontáneamente en las montañas 
elevadas 5 en nuestros jardines florece durante casi todo el verano
y  el otoño. , . T « » j  t

Se multiplica por sus renuevos o 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 CANÓNIGOS, CANONI
GOS. Tournefort la llama valeriana arvensis pracoec, semine com- 
presso 3 y  Linneo valeriana locusta olitoria.

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

F ru to : 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 íz  : delgada, fibrosa y  blanquecina.
P orte  .* el tallo se eleva del centro de las hojas á la altura de 

seis á diez pulgadas, débil, 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 , los barrancos, y  á orillas de los 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 raíces en forma de nabo; estas úl
timas son mas estimadas, y  se comen en ensalada las raíces igual
mente que Jas 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 mediodía se siembra en Se
tiembre hasta mediados ó principios de Noviembre; pero la regla 
mas segura paia 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



suelo los pies 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, s¡ es posible, en un tiempo lluvioso o quando está cargada de 
rocío; y  entonces, extendiéndola en un paño en un sitio seco ó ex
puesto al 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 si mismos 
en los campos y  en las viñas demuestran la inutilidad de amonto
nar las plantas y  de hacerlas fermentar para sacar su grana.

v a l e r ia n a  g r ie o a  , EOLEMONio a zu l . Los jardineros colo- 
can sin razón esta planta entre las valerianas; pues no pertenece á 
su género. Linneo y  Tournefort la llaman polemonium cteruleum. 
H ay una variedad con las flores blancas.

F lo r : 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.

H o ja s: sin peciolos, aladas y  terminadas por impar; las folíolas 
son enteras.

R a í z :  fibrosa.
P o rte : en los jardines se elevan los tallos de dos á tres píes; 

son derechos, sencillos y  acanalados, y  las flores 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 v ivaz, y  florece en Junio y  Julio.

C ultivo: se multiplica por los hijuelos 6 esquejes separados de 
sus raíces , 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 una hermosa vista quando es- 
tan 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 si-
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filada de tal manera, que impide que los líquidos retrocedan por 
la misma vía que vienen. Entre las válvulas del corazón hay unas 
que permiten á la sangre entrar en e l ;  pero impiden que salga 
por el mismo conducto ; y  otras que la dexan salir del cora
zón , y  le impiden que vuelva a 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 j pues en el día está probado que la savia no tie
ne mas que dos movimientos, uno de ascenso por el día, y  otro 
de descenso por la noche, y  no una verdadera circulación. Pero 
no podemos dudar que las articulaciones <5 reuniones de las ramas 
con los brotes, de los brotes con las yemas 6 botones , de los bo
tones con los pedúnculos de las flores 6 de los frutos, de los pe
dúnculos con los cuescos 6 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 6 anillos que 
moderan ía 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 IC O , JO Y O , C O M IN ILLO , Z IZ A Ñ A . Touraefort íe
coloca en la sección tercera de la clase dedmaquinta de las plantas 
cereales y  sus análogas, y  la Wzmzgramen loliaceum , spica longio-  
r e , aristas kabens; Linneo Ja denomina lolium temuleníum , y  la 
clasifica en la triandría 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
da , del largo de la gluma; y  la superior mas corta, muy estre
cha 3' cóncava por arriba: los estambres son tres,. y  el pistilo se 
divide en dos.

F ru to : semilla única en cada gluma, oblonga, convexá por un 
lado, y  por el otro acanalada, plana y  aplastada.

H o jas: sencillas, enterísimas, muy angostas, y  abrazando el 
tallo por su base.

R a íz : fibrosa.
P o rte : el tallo se eleva de doce á diez y  ocho pulgadas : las 

espigas tienen aristas; y  la ultima flor aborta casi siempre; la glu-
contiene a 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 articulo prado .
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Propiedades i cogido antes de madurar 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 grano no solo embriaga, sino que también causa letargo, vai- 
dos, náuseas, vómitos, desmayos, entorpecimiento de miembros, 
movimientos convulsivos, y  aun la muerte si se come en mucha 
cantidad.

Este grano tan nocivo ha sido freqiientemente causa de muchas 
epidemias entre los hombres y  de epizootias entre los animales, 
atribuidas á otras causas, quando eran efecto de una impruden
cia ó 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. No basta cortar el vallico entre dos tierras , es necesario arran
carle con su raiz, 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 yerba, 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 de é l, y  sa
carle á quemar fuera del campo.

Un terreno que se limpia de este modo, 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 vallico hace que se quede entre el 
trigo , aunque le acriben muchas veces: bastante se le quita; pe
ro siempre le queda una buena porción.

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 los animales: y  en el segun
do Jas gallinas comen el poco grano bueno que encuentran y  dexan 
el vallico; queda mezclado con el estiércol del; gallinero ó con 
la tierra del 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 seria preciso
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echárselas todos los dias 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 PO 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 frío 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 . ( F  b o y er a .)
VA Q U ERO . E l 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 un vie
jo , ó 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 exeinpío á los 
demas, y  les obliga á cornadas á obedecer á la ley general. Los 
he visto acostumbrar á los anímales nuevos á que atravesasen por 
mañana y  tarde ríos 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.

VA Q U ERO . (F. b o y e r o .)

V A R A  DE ORO. Tournefort la pone en la primera sección 
de Ja decimaquarta clase , que comprehende las yerbas con do
res radiadas y  semillas guarnecidas de milano, y  la llama según 
Bauhin virga aurea latífolia serrata . Linneo la clasifica en la sin- 
genesia poligamia superfina, 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 flosculos abiertos están cortados en cinco dientes, y  los semi
flósculos lanceteados y  cortados en tres; el cáliz es oblongo y  acon
chado; sus escamas estrechas, puntiagudas, derechas, juntas y  
reunidas. T * J

F ru to : semillas sortarias, ovales, oblongas, coronadas de un 
milano capilar, y c o lo c a s  en el cáliz sobre un receptáculo casi 
aplastado y  desnudo.



H o ja s : oblongas, puntiagudas, dentadas en forma de sierra 
por las orillas; las de la cima son enterísimas.

R a íz  : larga, obliqua y  fibrosa.
P o rte: 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 países montañosos y  húmedos. En 
los jardines de recreo se cultiva una variedad llamada Vara de 
oro del Canadá, que es vivaz por sus raíces.

P ropiedades : la planta tiene un gusto estíptico y  amargo; es 
detersiva y  vulneraria.

V A R A  D E  JE S E . ( F  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 exemplo, 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 
p a la bra .) Si el ayre lleva una semilla de violeta y  la deposita en 
una rendrija de una pared d 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 o dos años 
que la flor se hace bastante grande y  de un hermoso color vio
lado. SÍ 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  el 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 , que se vuelven á su primitivo 
y  natural estado de sencillez, disminuyendo progresivamente el 
buen cultivo que las ha viciado convirtiendo las partes sexuales de 
la flor en pétalos. A  pesar de lo dicho, hay variedades constantes:' 
por exemplo , en las frutas que se perpetúan por inxerro , Ja man
zana calvilla encarnada no constituye una especie distinta de la 
calvilla blanca; pero esta última es una variedad constante de la 
primera. Quando se descubre una variedad de una planta > se mal-
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tiplica y  conserva, sí es susceptible de reproducirse, ó por estacas 
6 por renuevos 8cc. ; pero si para lograrla de nuevo hay que re
currir á la 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 IT A  D E 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  D E  A A R O N , V A R IL L A  D E 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
cachofa & c ., de que algunos charlatanes se sirven para descubrir las 
minas, los tesoros ocultos , los manantiales & 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  Ja creduli
dad del pueblo , ha procurado siempre abusar de ellas; sin em
bargo , parece que no hay que subir mas que aí siglo X I  para 
hallar el origen de la varita de virtudes; desde cuya época se han 
multiplicado infinitamente los exemplos de los que se decían fa
vorecidos por ía 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, Bleton & c ., es porque la cor
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 conseqüencia de las leyes 
de la naturaleza, y  han intentado explicar el mecanismo, y  atri
buir la causa al efecto de los vapores, de las exhalaciones ter
restres y  de las emanaciones eléctricas y  magnéticas. E l dictámen 
de estos últimos, presentado con arte, puede seducir, no digo á 
los ignorantes, sino también á los semí-sabios, 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 los impostores de esta cíase para manejar 
su varilla, refutando las diferentes explicaciones que se han dado 
de su operación. E l 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.

Hay tres modos principales de manejar la varita, y  todos muy 
susceptibles de prestarse á quantos movimientos quieran darle: el 
primero y  mas común es tomar una rama ahorquillada de avelía-
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no de píe y  medio de largo, del grueso de tm dedo , y  que 
no tenga mas que un año, sí 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 cielo, 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 raro , y  le cita so
lamente el padre K irker, Jesuíta , 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, 6 cerca ó sobre las huellas de 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 manos un 
poco separadas , y  esta primer separación hace diverger necesa
riamente estos dos brazos y  dilata sus fibras; estas deben procu-^ 
rar reunirse , y  quanto mas duras y  sólidas 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 dei pulso, el sudor y  el ponerse las manos coloradas, co
sas que el charlatán hace pasar freqüeníemeote por accesos de. ca-^ 
lentura que padece al acercarse al objeto que busca. Si en esta 
situación forzada se quiere volvar la varita, basta volver un poco 
jas dos manos apretando mas y  mas los brazos de la varita , lo 
qual se hace inclinando las manos de dentro afuera. Como este* 
movimiento parte del cod o , y  puede executarse por grados insen
sibles, es dificii que le adviertan, especialmente las personas pre
ocupadas. En esta acción la varita dexa su postura horizontal, las 
extremidades de los brazos se inclinan separándose un poco, e l 
tallo ó la vara se eleva por la reacción y  elasticidad de las fi
bras leñosas que procuran recobrar su situación , las manos ce
den por sí mismas á este esfuerzo y  sé acercan hácia adentro, 
lo qual causa un impulso favorable á la varita , y  que le hace con
cluir su vuelta coa rapidez* Por esta explicación se concibe fá*» 
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cilmente que el manejo basta para engañar, y  qoc el mucho uso 
es quien da la .ligereza de manos en que consiste todo el miste
rio. E l 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 a sí, 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 va'rita que tenga uno de sus brazos mas fuerte, mas pesado y  
mas largo que el otro; se pone sobre el reves de Ja mano, de ma
nera que el dedo pulgar ó el índice, separado de los demas, sos
tenga en equilibrio ei brazo grande; al acercar el pulgar 6 el índice, 
pierde este brazo su punto de apoyo; y  vuelve a 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 o 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 6 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 minas.

Sin embargo, dirán que muchas veces se ha cavado en los si
tios indicados por la varita, y  se han 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 Ja 
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 Jas llanuras y  en 
los valles, en los quales forma manantiales; y  si no los forma ó 
no encuentra salida , sigue filtrándose por Jo interior de la tier
ra. Así no es extraño que en qualquier parage que se cabe se 
encuentre agua. Según este principio, los charlatanes vuelven la va
rita donde les parece, y  ordinariamente hácia ei parage en que 
el que les paga apetece hallar el manantial. La verdadera char
latanería consiste en asegurar que se hallará agua á tal o tal pro
fundidad. Regularmente se engañan, y  la triste víctima de su fa-
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| lacia es siempre et que lleno de confianza emprende una obra ba- 
■ xo su palabra. ¿Quántas veces se ahonda dos o 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 de haber gastado mucho dinero abren los ojos, 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 sí adivinara lo que sa
be de antemano. Adem as, estos 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 Form ey 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 que quando Rolando y  L i-  
bavio escribían volumen sobre volumen en favor del niño de W ieí- 
dorst en Silesia, á quien habiéndosele caído los dientes, le había 
nacido uno de o ro ; 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 
Form ey explicar los movimientos de la varita. He aquí poco mas 
ó menos su opinión según está expuesta en la Enciclopedia én la 
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 fác il, arroja el ayre ó la materia in
termedia ; la materia arrojada se revuelve hácia 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 ó 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 Form ey, procede acaso de la misma cau
sa que hace inclinar hacia abaxo las ramas de los árboles planta
dos á orillas de los rios & c .; el agua les envia partes aquosas que 
despiden el a y re , penetran las ramas, las cargan, las inclinan, jun-
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{ando su peso al del ayre superior, y  en fin las ponen, en quanto 
es posible, pararelas á las pequeñas columnas de los vapores qDe 
se elevan. Estos mismos vapores penetran en la varita y  la m-

T al es la opinión de Formey. La Enciclopedia añade: Todo es
to son meras conjeturas; pero nosotros añadimos sin temor que es
ta explicación es falsa, y que el efecto que se atribuye aquí á los 
vapores ascendentes es imposible por las siguientes razones.
i .°  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.° No hay motivo para que no en
tren por el tallo lo mismo que por sus dos  ̂ brazos, 3 .0 ¿ Por qué 
entrando y bagando con su peso el tallo único y  horizontal le ha 
de obligar á volverse unas veces hacia fuera de las manos haciendo 
un quarto de círculo, y  otras veces hacia el pecho del que las tie
ne describiendo tres quartos de círculo , pues que la varita se 
vuelve ya hacia dentro, ya hacía fuera según la voluntad del adi
vino? 4 .° En fin, ¿quál es la causa que determina los vapores que 
habían 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 qiiestíones 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 dias, sino meses para que vuelva á tomar el 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 rápida
mente , debe romper ó separar la columna de los vapores que se 
elevan del manantial, ó 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 obraria la varita; ahora, no obrando $i- 
no en las manos, y  no teniendo la virtud de impedir la traspi
ración, deberia estar perpetuamente callada, sino fuese por la ma
ña del que la maneja.
... ,^ °  añadiré que según la hipótesis de Formey de que el mo
vimiento de la varita depende solo de los vapores, debería mover
se en las manos de qualquiera, y  no sucede así; pero sucedería.



y  sin la intervención de los vapores, siguiendo exactamente el ma
nejo que hemos indicado.

El efecto que hacen sobre la varita las exhalaciones metáli
cas , ya  sea que las, materias que las producen esten acumuladas 
en gran cantidad, ó que meramente sea una simple moneda de 
m etal; 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
riente de un rio rápido 6 de un mar agitado , como se lee en la 
H istoria de Jacobo A im a r , es tan ridículo y  tan imposible que 
mereceríamos la reprehensión que damos á los que lo creen si 
perdiésemos el tiempo en refutarlos. SÍ los perros de caza signen 
el rastro de una fiera,*es porque los corpúsculos emanados del 
animal existen todavía en sus huellas; ¿pero como se podrá creer 
que al cabo de uno ó dos meses los corpúsculos emanados 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 ay re , y  reunirlos la varita después de un espacio de 
tiempo tan considerable? Esta idea no solo es ridicula, sino odiosa 
por las funestas conseqiiencias que puede causar, y  seguramente 
serian culpables Jos Jueces de Lyon si hubiesen condenado al ase
sino del vinatero por los solos indicios de la 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 entré 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 mas ele
vados se vean por su estado y  conocimientos 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 campo 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 .  ( F  ANEURISMA.)
V A S I JA S  P A R A  V IN O . Sybase e l suplemento d  este D ic

cionario.)
V A SO S D E LA S P L A N T A S . Parece que está todavía inde

cisa la qiiestion sobre si verdaderamente tienen vasos las plantas, y  
si estos vasos 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  dei vegetal, que es como
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imposible íio admitir tales vasos. La circulación está demostrada en 
el animal, y  el ilustre Sauvage h  ha calculado en su hemastática. 
Sabemos por el contrario, que la savia no circula en el vegetal co- 
mo la sangre en el animal, sino que durante el día sube de las rai- 
ces á la cima del árbol por un movimiento ascendente, y  baxa 
de la cima á las raíces durante la noche por otro descendente; en 
ñn, 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 género 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 el secreto. O lí— 
hamel, á quien siempre he citado con reconocimiento , ha reunido 
en su obra intitulada Física de los arboles los diferentes sistemas 
sobre esta qüestion; voy á manifestar su trabajo, porque lo que 
ha dicho sobre el particular vale mas que lo que yo  pudiera decir.

A l exámínar, dice Duhamel, 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 líqui
d o s, 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 o la savia a todas las partes del árbol; pero algunos físicos han 
creído que el movimiento de la savia no exígia que estuviese con
tenida en vasos particulares. Es constante, dicen, que se advierte 
fácilmente en el corte trasversal de un pedazo de roble, olmo &c. 
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 ayre solamente, el qual 
puede ser útil o 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 
píes 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 de agua este tubo, y  el agua baxó pronta
mente, y  atravesando la vara vio que caia á gotas en una cubeta 
de vidrio que había debaxo; de manera que en el espacio de trein-r 
ta horas filtró seis onzas de agua. Es incontestable que los líqui
dos atraviesan Ja 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 Ja 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 no son otra cosa que las extremidades de los vasos de 
ayre ó traqueas, que considera como pulmones de las plantas. G rew  
es del mismo dictámen , con la diferencia que cree que en la 
estación en que la savia es mas abundante llena éstos mismos va
sos: parece pues que este autor piensa que estos vasos hacen unas 
veces el 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 sustancia leñosa estuviese formada 
de una agregación de vasos; añaden aun, que si se comprime un 
rábano 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 en 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 sin salir ¿quanta mayor 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 p a rte , hablando de los vasos, porque exceptuó los vasos 
cuyo orificio parece demasiado grande, y  lo mismo los vasos pro
pios , de donde: 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 dicta

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 propósito para hacer estas funciones 
que una simple parenquima ó una sustancia borrosa: fl.° 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, quedan una inducción muy fuer
te: 3 .0 hay en el cuerpo leñoso, en la corteza, en las flores 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 propósito para esta sepa
ración : 4.° 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 da 
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 ú 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 la 
palabra vaso para explicar los órganos que conducen el alimento, 
á las diferentes partes de las plantas»

D e ¿os líquidos contenidos en los vasos de las plantas*

i Los vasos linfáticos, los vasos propios, y  lastraqueas se extien* 
den por la anchura del tronco; la médula reunida en el centro ar—? 
roja producciones que en algún modo van a 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 seriajsolo un simple esqueleto si los vasos estuviesen des-; 
tiruidos de los líquidos que, por decirlo así, Jes dan la vida. E L  
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  propende que, este texir 
do celular está unas veces Heno de líquidos, y  otras de, ay r e ; en 
cuyo ultimo estado le compara a jas vexiguillas del pu lgón , y  dice



; qué recibe el áyre de las traqueas, Qa:alquiera de estas dos opiniones 
i que sea verd ad era lo  cierto es que sé hallan en los árboles: i ,°v a -  
¡ sos linfáticos llenos de un líquido ó linfa trasparente y  aquosa:

2.0 vasos propios 6 particulares que contienen los líquidos que son 
particulares á cada árbol; y  últimamente, vasos espirales ó tra- 

; queas, que están esencialmente destinados á contener ayre solo.
d e  l a  l in f a . L a  linfa que puede-sacarse de muchas especies 

i de árboles, y  especialmente!de la vid, del arce v del abedul y  el 
| nogal, quando están en plena savia parece que se diferencian poco 
i del agua mas pura; algunos creen notarle un poco de acidez. Sin 
I 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. E l líquido que da el arce en el Canadá no tiene casi sabor al 

| salir del árbol; sin embargo, mediante la concreción de doscieo- 
I 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- 
I pío? Como quiera que sea, los árboles de diferentes géneros dan 
i su linfa cort unas circunstancias que son peculiares á cada uno, y  
j hay árboles que no dan ninguna ó 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. t

d e l  xugo propio . Este líquido es blanco y  lechoso en la hi~
; güera y  en los titímalos; gomoso en nuestros árboles de cuesco;
! resinoso en nuestros árboles verdes quedan piñas; encarnado en 
j algunas plantas; algunas veces tiene el sabor dulce, y  otras cáus- 
! tico ; otras con mucho sabor y  olor ; pero frequentemente insípí- 
! 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- 
; pede. Este es el dictamen-de G re w y  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 tita—
: malo son corrosivos, igualmente que el líquido amarillo de la celi

donia. Lo  mismo pudiera decirse de todos los xugos propios mani- 
: tiestamente coloreados* Por fin, si en general se advierten mas vir

tudes en los xugos contenidos en1 la corteza que en las maderas , es 
! porque los vasos propios de la corteza: son mayores quedos de la 
j madera. También se debe observar que quando el xugo propio tie— 
i ne olor, se manifiesta casi en todas las partes de la planta; por 
: exemplo, no hay parte en el abeto que no huela á terebentina ; es 
I necesario pues que el xugo propio se mezcle en cierta porción con 
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h  lin fa, 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 percibenuestra vista.

Malpighi considera el líquido propio de las plantas como un 
verdadero xugo nutricio. S i , no obstante , se quisiese comparar 
este líquido con la sangre de los animales , según parece indicar
lo la analogía ; no podría entonces mirarse este xugo como un lí
quido inmediatamente nutricio, puesto quy está bien probado que 
no es la sangre sino sus secreciones quienes alimentan las par
tes que ella misma baña. En quanto a lo demas , acaso sucederá 
lo contrario en los vegetales ; acaso el liquido propio sera 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. ^

Quando 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, ú otros xugos espe
sos. Lo mismo sucede poco mas ó menos con los animales quan
do la sangre sale de los vasos queda contienen, porque entonces 
no forma cíirne ni -huesos , sino depósitos ó tumores.

La analogía que hay entre los animales y  los vegetales me 
convida á hacer observar aquí, qué 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 nó! son 
mas que una erupción dé la sangre én los vasos linfáticos. Los 
árboles de cuesco presentan freqüentes exemplós 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 
cbo Ja efusión. ' : ; 1  r -:

en que se haya he-

Ei xugo propió qué se saca* de los árboles resinosos se der
rama en ciertas circunstancias que son extrañas á la efusión de Ja 
linfa; porque : i . °  para procurar este derrame se enceñta 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 qué resuda de toda la extensión de la herida,
pero principalmente de entré la madera y  la corteza, aunque no 
sea en este parage donde se notan los mayores Vasos propios: 
4.0 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 lás ramas, que sube de. las. raíces á ellas.



VAY 43
En el corte de una rama nueva se ve el xugo propio salir de 

sus vasos, con ia 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 por 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 savia  ; 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 almendras Stc. , 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 Duhameí 
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 vastagos ; 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 6 tres, no hallaría la savia bas
tantes vasos aspirantes, y  menos aun vasos secretorios ( Véase e l 
artículo s a v ia .) , y  esta operación precipitada dañada 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 vastagos necesarios, y  entonces se acaban 
de quitar los superfluos. Hay también otra razón para no cortar de 
una vez todos los vastagos supernumerarios, y  es que como son 
aun tiernos, el menor viento despegaría del tronco ios que se le 
habían dexado, y  tendria el árbol que brotar otros nuevos. En la 
poda de invierno conviene cortar estos vastagos á dos yemas del 
tronco , las quales producirán al año siguiente dos brotes vigoro
sos ,  que formarán la copa del árbol.

* V A Y L E  D E SA N  V I T O R , C H O R EA  SA N C T I V IC T I . 
M ed, R u r . 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 o poca firmeza de ambas piernas, que hace que 
los enfermos se muevan como si estuvieran estúpidos. No 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 
la máno sé 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 q d,jnza de San Vitor porque en tiempo de primavera 
jos jovenes de ambos sexós solían juntarse en. la- capilla de este 
Santo para danzar como locos , y  alguna vez recobraban así la

S3 Íud. t i j  • • - /
La sangría y  los purgantes suaves deben; dar principio a su 

curación : después se les administrará la quina , mezclada con el 
zumo sacadode las cochinillas o cucarachas, en latin m illep e*  
dum. El electuario puruano epiléptico de Fuller tiene una virtud 
enérgica contra esta enfermedad , que el vulgo ¿ieé 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 aTtubo que forman 
los pétalos de las flores flosculosas y  senaí-flosculosas, á las hojas 
de algunas gramíneas &c. & c , M.M»

V AYNA. (V ; s i l i c u a .)
V E C E R R O . (V. b u e y .) ' ; ■' 5
V E D E G A M B R E  Ó ELEBO RO  N EG R O . Tournefort le

coloca en la sección sexta de la sexta cíase, que comprehende 
las yerbas con flores regulares en rosa , cuyo pistilo se convierte 
en un fruto compuesto de muchas piezas o cápsulas, y  le llama 
helleborus niger flo re  roseo. Línneo le llama he líe b orus n ig er , y  lé 
clasifica en la poliandria políginía- : - ; v  :

F lo r : 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 número que los ova
rio s ; cada cápsula tiene una sola celdilla, y  encierra dos órdenes 
de semillas redondaslisas y  duras.

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

F a iz : conjunto de fibras sencillas, largas y  carnosas,
Forte • el tallo crece hasta seis u ocho pulgadas, y  la flor sa

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

Sztio : .originario de Italia, y  cultivada en los jardines. La 
planta es vivaz, y  se multiplica dividiendo y  separando las raíces:
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la flor sale aun en el mes de Noviembre y  de Diciembre, y  ar
roja otras nuevas en el invierno , si no es riguroso. Es planta que 
se puede criaren los jardines y  bosquecillos do invierno.

Propiedades: raiz de sabor nauseabundo, muy acre y  amar
go , de olor virulento , y  un purgante muy fuerte. Los anti
guos celebraban el eléboro de Anticyra contra la locura* y  la1 es
tupidez: su infusion^impia las ulceras antiguas, insensibles y  ba
ñadas de pus ico ros o ; algunas veces destruye la sarna ,  rebelde 
á la acción de los otros remedios; pulverizada es un pronto y  
fuerte estornutatorio, tan eficaz que causa accidentes peligrosos. 
Se usa mucho en la albeytería páralos sedales.

Usos : se administra la raíz pulverizada desde tres hasta trein
ta granos, en cinco onzas de vehículo fluido y  mucilaginosó; 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.

v ed e g a m br e  v e r d e , Tournefort le clasifica con el preceden
te , y  le llama helleborus niger vulgaris , flo re  viridL  Linneo le 
llama helleborus virid is.

F lo r : 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 i compuesto de muchas vaynas membranosas que con
tienen semillas negras y  redondas.

H o jas : palmeadas con qúatro- hasta ocho folíolas prolonga
das, algunas veces dentadas, y  estrechas en comparación de las pre
cedentes.

R a iz \  ramosa y  de color negro.
P o rte : 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.
P ropiedades: las mismas que la planta precedente.
y e d e g a m b r e  fét id o  , elebo ra stro . Tournefort le llama hel* 

leborus niger feetidus, y  Linneo helleborus feetídus* Ambos le colo
can con los anteriores^

F lo r : compuesta-de cinco pétalos; los estambres están unidos 
ála placenta; el pistilo está envuelto en su base por nectarios que 
forman una especie de corola:

F ru to : el pistilo se convierte en un fruto que contiene semillas 
ovales y  redondeadas. . - f ‘

H o ja s: de un verde obscuro, palmeadas, largas-, estrechas y  
dentadas. U  • J : 1



R a íz  : carnosa y  muy fibrosa. ^
P o rte: el tallo se eleva de doce a diez y ocho pnlgadas, y  es

tá poblado de hojas ; las flores nacen en la cima, dispuestas en pa
rasol ; tienen una hoja floral debaxo de cada pedúnculo ; las no- 
res son de color verde pálido , y  la cima de cada peciolo tiene
un color roxo deslucido. .

S itio : los terrenos areniscos y  las orilla^ de los caminos ; la 
planta es vivaz, florece durante casi todo el año, y  su olor es féf
tido. , :

Propiedades : las mismas que las de los precedentes. En gene
ral se necesita mucha prudencia para administrar interiormente 
qualquiera de estas especies de vedegambre.
, V E G E T A L . Llámase así , generalmente hablando , toda yer- 
ba , planta , inata , arbusto 6 árbol; en una palabra , todos los 
individuos que componen el reyno de la naturaleza llamado vege~ 
ta l y que son susceptibles de nacer , crecer . reproducirse y  morir.

v e g e t a l . Tierra . Denominación que se da mas particular
mente á la tierra que forma la capa superior de un campo ., de 
un prado &c. , que á la interior, sea porque esté mas preparada 
con las labores , 6 porque contenga mas despojos vegetales.y 
animales ; pero sí la masa total, al menos hasta cierta profundi
dad , ha sido formada por un depósito , la capa inferior merece el 
nombre de tierra vegetal con tanta razón como la superior. (F. el 
artículo t ie r r a .) La única diferencia consiste en que la interior es
tá menos preparada por los abonos me teóricos lyéase 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 únicas 
mente de despojos animales y  vegetales; en fin la que es verda
dero humus, la que sirve para formar la madera de las plantas, y  
Ja qual se halla repartida en mayor ó menor cantidad en las otras 
tierras. Estas últimas 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 

. muñíales, y  en fin, dando a la savia la fluidez conveniente pa* 
ra que pueda introducirse en los tubos capilares de las raíces, y  
pasar,de estos a 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 ó alguna otra sustancia 
animal. (V. los artículos b e n e f ic ia r , abono ^a l t r a m u z , SAR
RACENICO , TIERRA &C.) , . ;

V E  LESA. Llamase asi una planta cuyo conocimiento inte-
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resa á muchas personas, porque es un específico contra la sarna. 
Hállase entre los autores baxo la sinomimía siguiente. D entella
ría  R ondelletii , y . B a u h  2. $ 4 1 .... Lipidium  dentellaría dictnm , 
C. Bauh. P in  9  y ....Plum bago quorunddm clusii hist. X . V. 1 2 3 .  
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 E uropea  para distinguirla dé las otras especies que vie
nen de la India y  de América , y  la clasifica en la peñtandria mo- 
noginia.

F lo r : 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- 

| ]\z , dividida en cinco escotaduras , aovadas y  con cinco estam-
I bres que; asientan en otras tantas escamas que están en el fondo 

de la corola.
Fruto : consiste en una sola semilla oval, con su tánica, y  fa- 

¡ rinacea.
! : ' H o jas: sencillas, enteras , alternas, abrazando el tallo, aova-
| das al reves, ó mas angostas hacia su base, lisas y  pestañosas, ó 
I guarnecidas de pelos pequeños.

R a íz : ramosa ; es pianta vivaz.
P o rte : 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 ;él 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- 

I canias de Mompéller.
P ropiedades: 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 , podiañ mejorar lasLúlceras cancerosas, y  
destruir las carnes fungosas; pero estos efectos ;nahan sida cons
tantes. Los remedios externos no pueden hacér una curación 

I completa quando la masa de los humores está; viciada , y  el vicio 
canceroso es uno de los mas rebeldes. Los tópicos solo prueban 

I bien quando la enfermedad es local, ó quando su acción está, 
sostenida con remedios internos..
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T;ví vez será este mismo remedio el qne he visto emplear mis
teriosamente con algún provecho por un empírico_intrépido ĉon
tra las úlceras antiguas ragedenicas.de las piernas. Después ae la 
caída de las escaras se vio encogerse la horrible circunferencia de 
las úlceras sin poderlas cicatrizar. Feliz accidente que sin duda 
prolongo Jos dias del enfermo.

L a  virtud anti-sórica ó anti-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 vulgar de Pro- 
venza conoce esta planta con el nombre de herbó d ei rascas , es 
decir , yerba de los sarnosos, lo que anuncia la antigüedad de 
su uso. Esta propiedad la ha confirmado Sumeire , médico de Ma- 
rhiana , con sus observaciones en una Memoria premiada por la 
Sociedad Real de Medicina en 1780. Este cuerpo sabio:mandó re
petirías á sus comisionados , y  el resultado correspondió á sus 
esperanzas.

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

Tómense dos 6 tres puñados de raíz de velesa, macháquense en 
un mortero de piedra , échese encima una libra de aceyte? común 
hirviendo , revuélvase durante tres ó quatro minutos con la rai 
pásese todo por un trapo, exprimiendo bien lo que quedé 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, con" 
tinuándolas ínterin haya algún resto de sarna. m
-  í Debemos advertir que e f  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 exc ita ; Jo 
que sin embargo noi debe sobresaltar. La erupción de la sarna es 
entoncesi mucho mas considerable, pero pronto se secan los gra
nujos sin riesgo de repercusión.

Este rejnedio, que no es tan desagradable como los que con- 
¡tienen ;azufrey dispensa también de recurrir á los medicamentos 
internos si ia sarna no está complicada.

5 e 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 Ja cabeza. A  los muchachos y  á los niños de pecho no 
conviene tanto como á los demas , porque tienen el cutis m uy 
delicado, y  son demasiado sensibles & c. Creemos que en muchos 
casos se puede mitigar el remedio echando mas aceyte y  menos 

; raíz. Acaso no seria menester para debilitar la fuerza de este tó
pico mas que dexar que se secase la raíz antes de usarla. Se debe 

: evitar también que el aceyte esté demasiado caliente quando se 
frota el cu tis, porque aunque es menester que esté hirviendo pa
ra cargarse del principio medicinal de la velesá , seria una impru
dencia usarle en semejante estado , y  hacer sufrir al enfermo un 

¡ 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 facul- 
| tativos.

A  algunas gentes del campo á quienes he dado á conocer este 
¡ remedio, y  á quienes convenía mejor que á ningunas otras , les 
| ha ido muy bien con él. La misma preparación ha servido para 

untar toda una familia apestada de sarna. He aconsejado que la 
empleen para curar los perros y  ovejas con sarna después de es
quilarles el pelo ó la lana. Seria mas útil para los animales preparar 
una pomada y  dexársela puesta por espacio de algunos días , cu- 

f briéndola con un lienzo sujeto con vendas para que no se la lamie- 
; sen. Algunos cazadores conocen muy bien este remedio; y  hay 
í quien se ha servido de él contra la rabia. A. X . F .

V E L L O . (V. coton.)
¡ V E L L O N . Es el conjunto de lana que se esquila de una oveja 
j ó carnero. (V. e l artículo l a n a  en el suplemento de este D /c- 
j donarlo.)
| V E L L O R IT A  (V. colchico.)

V E N A  D E  T IE R R A . Porción de un campo , prado , ví- 
; ña & c. en que la tierra es de una calidad diferente de la demas.
| Algunas veces estas diferencias son muy sensibles, pues ó se ha- 
| lia por exemplo una vena de arena, y  á su lado arcilla pura , ó 
! de arcilla entre dos venas de arena, o una vena de tierra de color 
| moreno al lado de otra amarilla ó rox3 , ó en fin una vena de 

cascajo ó de chinas en medio de una porción de tierra vegetal.
■ Todos estos son testimonios de las grandes revoluciones que ha 

padecido la superficie del globo que habitamos , de las irrupcio- 
\ nes de las aguas, por las fracturas que su choque .ó su retroceso 
; rápido han causado, y  en fin de los depósitos que tan poca ana- 
\ logia tienen entre sí. Las erupciones de los volcanes y  los tem-?
I blores de tierra causan también estos trastornos, desordenando 
j y  quebrando las rocas , y  haciendo cortes perpendiculares en las 
i masas enormes que forman las montañas.

TOMO XVI. G
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VENCETGSIGO ( {V. asclepiade.)
V E N D A G E . Término de cirugía y de albeyteria que expre- 

sa una faxadura con una venda al rededor de qualquier parte del 
cuereo herido, dislocado ó fracturado , para mantenerle en su es- 
tado natural, 6 para sostener los cabezales o 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 pnn- 
cipales cuidados que se deben tener al aplicar ¿I vendage es no 
mortificar una parte por aliviar otra, es decir, que no 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- 
tan afectadas.

vendage. Palabra tomada de la cirugía, y  aplicada á la jar
dinería por el Abate Rogero de Schabo!. Quando el jardinero 
poda 6 corta una rama , la raja ó la tuerce: un huracán estalla una 
rama , y  las que están muy cargadas de frutos quedan o forza
das , 6 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, uñé 
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 firme 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 
ó 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 en 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 , d 
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.



E l señor les daba de comer, 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 ae 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 . M ed. R u r . Llámase así todo lo que aplicado exte
rior ó tomado interiormente puede destruir las funciones vitales, 
d poner las partes solidas y  fluidas en estado de no continuar el 
orden y  execucion 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. ( F  PICADURA O MORDEDURA y  RABIA.)

E l reyno vegetal suministra también muchos venenos, que en-r 
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 algunos 
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.

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

N o 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 las 
señales, y  se consideran colectivamente , equivalen á la 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 sú sabor ordinario; si han sentido ardor,
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irritación 6 sequedad extraordinaria en el tránsito del esófago; si 
han advertido una sensación de opresión é  incomodidad en estas 
parres; si han tenido freqiientes náuseas, debilidades y  congojas; si 
á poco de haberlos tragado han sentido mayor calor en una parte 
del vientre que en las demas; si han sufrido sed , supresión de ori
na, dificultad ó falta de respiración; y  en fin, si han padecido re
tortijones y  pujos muy fuertes.

Estos signos no son todavía suficientes para caracterizar un en
venenamiento; deben concurrir también los que Albertíni ha des
crito, y  la meteorizacion extraordinaria y  dolorosa del vientre,los 
síncopes, el sentirse malo de repente, los eructos fétidos, el vó
mito de materias negruzcas y  atrabiliarias, la rigidez y  frialdad ex
trema de los miembros, el sudor frió, viscoso y  hediondo, la infla
mación edematosa de la garganta y  del rostro, los ojos saltones y 
extraviados, la debilidad y el abatimiento, la irregularidad, des
igualdad é intermitencia del pulso; la inflamación de la boca y  de 
la garganta, y  la gangrena de estas partes; los vértigos freqiientes, 
el delirio, las convulsiones, la postración de fuerzas, la palpita
ción del corazón, la parálisis, el pasmo de los órganos, la negrura, 
inflamación, y retracción ó inversión de los labios.

Aun no son estos todos los efectos del veneno tomado interior
mente; produce también la edema general del cuerpo, erupciones 
en el cátís, que se vuelven negras, cárdenas ó purpureas; las nñas 
se ponen moradas, se pierden los sentidos, sobrevienen palpitacio
nes , hemorragias y  ardores de orina.

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 
pecho, hedor en el cuerpo y  una salivación abundante.

Después de una narración tan exacta de las señales y  de los 
efectos que ocasionan los venenos, no debe ser indiferente expli
car los que producen en el interior, de cuya existencia no es posi
ble convencerse sino abriendo 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 piioro y  el conducto intestinal. N o es ex
traño encontrar agujeros y  otras roturas en el estómago, y  aun par
te del mismo veneno metido 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  muy arrugado; la sangre que contiene muy negra y 
casi solida. El hígado dañado, ennegrecido y obstruida toda su sus



tanda. En fin, una tumefacción extraordinaria eti los órganos de 
la generación.

ffebenstreit mira la separación de la túnica vellosa del estoma-* 
go como la señal mas evidente del veneno. Apenas se traga el ar
sénico quando se siente un calor ardiente en el interior del estó
mago y-en el resto de los intestinos, con una sed inextinguible. Los 
enfermos están atormentados de un vómito fuertísimo, al qual su
ceden náuseas", desmayos y  síncope; un frió grande domina todas 
sus extremidades, les sobreviene hipo, y  algunas veces un vómito 
de materias atrabiliarias, y  cursos muy negros y  fetidísimos, que 
son siempre los signos precursores de una muerte próxima.

No se debe retardar la elección y  administración de los reme
dios que se han de emplear: i .°  para disminuir y  debilitar la fuer
za del veneno: 2.° para procurar la mas pronta evacuación posible:

para neutralizar las porciones que pueden haberse quedado en 
el estómago y  otras visceras.

i . °  Se dará á beber con abundancia agua caliente con aceyte 
común; en vez de aceyte se puede dar leche en grandísima canti
dad, ó manteca fresca derretida y  echada en una tisana mucilagí- 
nosa, tal como una infusión de linaza ó raiz de malvavisco. Con es
tos remedios se consigue embotar la actividad del arsénico, y  se 
evita é impide la corrosión que podría excitar en las túnicas inte
riores del estómago y  de las otras visceras.

Se excita también con ello el vómito; pero en caso de no ser 
eficaces, ó de no administrarse completamente, se provocará dan
do á los enfermos una dosis bastante considerable de ipecacuana, 
© algunas cucharadas de oximiel ó de vinagre escilítico con el agua 
que bebe; y  se le administrarán ademas con freqiiencia lavativas 
emolientes y  aceytosas.

Si el pulso está fuerte y  los dolores son violentos, sin desma
yos ni síncopes, se puede sangrar del brazo al enfermo; se em
pleará el loock blanco de la farmacopea de París, ó el siguiente, 
que la experiencia ha demostrado ser útilísimo 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  batida con dos 
yemas de huevo, y  una onza de xarabe de malvavisco; mézclese 
todo junto para hacer un loock de que se darán al enfermo dos ó 
tres cucharadas cada vez.

En fin, si estas sustancias no embotan la causticidad del vene
no , se disolverá en cada media azumbre de bebida una dracma 
de sal álkali ó de tártaro, ó carbonate de sosa ó de potasa: si 110 se 
puede conseguir prontamente esta sal, se tomarán siete ti ocho pu
ñados de cenizas, y  se echarán en media azumbre de agua caliente,
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y después de haberlas agitado y  dexado precip itarle  dará á beber 
este agua alkauzada, echándole un poco de azúcar. En vez de es*̂  
to se puede también desleír 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, ia 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 6 sulfureto, bien sea calizo, o alkalino, ó de 
hierro (pirita marcial) hechos por fusión. N av ier, en su excelente 
obra de los contravenenos del arsénico, del sublimado corrosivo 
&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 draetna 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 6 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 
la dieta lechosa por todo alimento, prohibiéndoles el uso del vino 
y  de la carne; y  quando tengan bastante fuerza para andar se les 
hará 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 órv 
ganos interiores, y  desembarazarlos de las partes heterogéneas, que 
en lo sucesivo pudieran serles perjudiciales.

No hablamos de los envenenados con el sublimado corrosivo, 
el oxíde de cobre o 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. AMI.

V E N T A L LA . Llámanse así las válvulas 6 cascarillas que for
man las siüquas, silículas, legumbres, 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 que 
una ventalla que se abre de arriba á abaxo: la vayna ó siliqua^ y  la 
vaynilla ó silícula  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
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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, 6 cortándole ramas gruesas, ó cortando 
las otras en pico de flauta muy prolongado, porque estas dos ope
raciones dexan descubierta demasiada madera. Si la herida es con
siderable se debe cubrir con ungüento de in jeridores. idéase esta 
palabra .)

V E N T E A D U R A . (V. h e n d id u r a .)
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 ios arbo

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 e l 
primer caso están en la corteza, y  en el segundo dividen la corte
za y  penetran en la sustancia de la madera. No debemos confundir 
estas hendiduras con las que ocasiona e! frío , y  de las quales he
mos hablado ya en el artículo d esh ielo .

I . D e las grietas en los arboles sanos. La corteza se abre divi
diéndose en dos, y  siguiendo por lo común la perpendicularidad 
del árbol, á menos que encuentre en el camino algunos nudos for
mados por el 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 
freqüentemente 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 se le hiende nunca 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 
Hs hojas & c. (Véase esta p a la b ra .)*  la absorción de la humedad 
del ayre que las hojas hacen por la noche, aumenta aun el volu
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 in jeridores (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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z i ,  y  preservada por consiguiente del contacto del ayre* no se pu
dre la parte lastimada.

Estas hendiduras son mas perjudiciales en los árboles de cues
co ó hueso que en qualesquiera otros , porque a lo largo de ellas sé 
forma un deposito de goma , que no es otra cosa que una savia ex
travasada, cuya parte aquosa se ha evaporado; de lo qual resultan 
una multitud de cancros muy perniciosos. ( F  cá n cer .)

I I .  D e las venteaduras 6 hendiduras en los árboles cortados. 
Son estas hendiduras proporcionadas á la calidad intrínseca del ár
bol : mientras menos humedad contiene este mas se hiende al se
carse, en iguales circunstancias; así un roble de las provincias me
ridionales, criado en un terreno seco y  expuesto al mediodía, se 
hendirá mas que otro que haya vegetado en una exposición al nor
te 6 en un terreno húmedo, aunque sea en el mismo pais. Esta 
comparación se extiende igualmente á los árboles del mediodía 
comparados con los del norte del reyno-

E l árbol cortado se deseca, disminuye de volumen, y á medi
da que se encoge aparecen las hendiduras, que se aumentan pro
porcionalmente á la separación de las fibras leñosas, siempre de
pendiente de la mayor o menor rigidez, y  esta de la mas ó menos 
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.

V E N T O S E D A D , V IE N T O . M ed . R u r . Vapor 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 su presencia oca
siona enfermedades muy dolorosas , y  que su salida las termina 
también prontamente.

Son bastante conocidas las denominaciones que se dan á las ven
tosedades que salen por ei ano con ruido ó sin é i : 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
sidades, Unas veces ocasionan meteorismo, causando una dilata
ción repentina del estomago y  de los intestinos, de tal suerte que 
todo el vientre se eleva considerablemente, sobre todo hácia los 
hipocondrios, y  otras causan crugidos ó borborismos, recorriendo
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con m ido, pero sin dolor, las circunvoluciones del tubo intestinal. 
En fin, determinan el cólico ventoso del estomago, el cólico ven
toso intestinal, la timpanitis y  el refluxo de las ventosedades hacia 
la parte superior, enfermedad conocida baxo el nombre griego
(lYtíÍ¿ÍTQTTl'C'■

Esta última indisposición es muy familiar en los hipocondría
cos. Las personas mas sujetas á ella son las que tienen el tempera
mento flemático y  pituitoso , y  el texido del cuerpo floxo y  espon
joso ; los niños, los viejos, los cáquéticos, los hipocondriacos, los 
que padecen de nervios y  Jas mugeres histéricas j en fin, las que han 
sufrido grandes evacuaciones ó están abatidas por trabajos y  mucha 
tristeza, ó debilitadas por enfermedades largas, y  que han experi
mentado ya ligeros ataques de apoplexía falsa ó de parálisis. En es
te número se deben comprehender también los melancólicos, los 
atrabiliarios , los biliosos, los que tienen una vida sedentaria, los 
de imaginación viva y  penetrante , los que se dedican con demasiado 
ardor á las ciencias, y  pasan las noches en el estudio de materias 
áridas y  abstractas , los que se entregan con exceso á los placeres 
del am or; y  en fin , los que tienen agitado el animo por alguna 
pasión violenta , como la cólera, el temor, el terror &c.

E l uso de alimentos viscosos, 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 añadir á 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 ú 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 robusV 
tos y  saludables están por lo común exentos 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, que son demasia
do débiles, sea para impedir que el ayre elástico se desprenda, 
sea para arrojar las ventosedades 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  los carminativos, que obran 
de dos maneras sobre los órganos de la digestión , aumentando el 
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tono de las fibras de las visceras demasiado debilitadas para exer-
sus funciones , y  relaxando las que tienen un estreñimiento es* 

pasmódico; se deben asociar frecuentemente á estos remedios los 
purgantes, cuya elección depende principalmente de la calidad 
L id  a ó alkalina de los xugos que ensucian las primeras vías. Los 
carminativos mas usados son las hojas de ambrosia, la yerba lom
briguera , el perifollo, las raíces de angélica, de valeriana, de gen
ciana y  de aliso; las flores de saúco, de romero y  el azahar toma
das en infusión ; las bayas de enebro , de laurel, el clavo de espe
cia , la simiente de anís, de eneldo, de cilantro, de ámeos, de ber
rera, de alcaravea y  de mostaza; las cortezas de quina, de Win-* 
ther y  la cascarilla: también se pueden contar el cachunde y  las 
diferentes especies de elíxir, tales como el de garrus, la quinta 
esencia del axenjo, el líquido mineral anodino de Hoífman, el bal- 
samo de azufre anisado , el acey te de canela, el anísete 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 ventosedades, bien para facilitar su 
expulsión. Esto no se logra paseándose lentamente, ya á p ie , 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.

v e n t o s e d a d . Med,. Vet. Ruido sordo excitado en los intestinos 
grandes de los animales por el viento acompañado de alguna hume
dad. Los alimentos que han fermentado poco son la causa ordi
naria de ello , porque en el estómago se desprenden del ayre que 
contienen, este se rarifica con el calor, dilata esta viscera y  los 
intestinos, y  ocasiona algunas veces torozones. {Véase esta palabra.) 
Observamos comunmente borborismos en los caballos que pier
den mucha saliva , como por exemplo , en los que tienen tiro (Véa
se esta palabra ,) , en aquellos á quienes se 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 .)

VERBASCO. ('VI GORDOLOBO )
V E R D E, FORRAGE (i). En el estado actual de la agricultura
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francesa se ha hecho un objeto muy interesante de la economía 
rural el dar repetidas veces verde al ganado , porque en todas 
partes, tanto en las ciudades, como en las villas y  lugares , los ani
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, crian, mantienen y  engordan 
animales;.y especialmente á los que Ies hacen estar alternativamente 
al régimen de alimentos secos o verdes.

Si la codicia, d si se quiere mas bien la industria ha hecho este 
método necesario, no es menos cierto que los hombres anualmen
te están obligados por su propio interes a rendir homenageá la na
turaleza, restituyéndole diversos animales que le han robado; unos 
para engordarlos, quando con largos y  penosos trabajos han ani
quilado su vigor, alterado su robustez, 6 agotado sus fuerzas; otros 
para restablecerlos de la fatiga y  el mal trato que los. han enfla
quecido ó enfermado, y  otros para prepararlos con el forrage a 
volver á dar sustancias o fuerzas que el régimen doméstico ha dis
minuido demasiado , ó destruido del todo.

A l paso que los labradores han conocido y  podido gozar de las 
comodidades de la vida social, y  dexado de habitar con sus ani
m ales, han procurado con igual proporción aumentar y  favorecer 
la domcsticidad. La experiencia del tiempo anterior, el exempíó 
constante de ciertos animales silvestres y  el interes mismo, el gran 
móvil de las acciones humanas en todas las clases, no han bastado á 
hacer combinar la comodidad ó el mejor estar de los labradores con 
el estado agreste de sus ganados, que la naturaleza indica tan 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  aun de cariño, han le
vantado techados para sus anímales casi al mismo tiempo que para 
sí mismos, y  los han encerrado freqüentemente en ellos con mas 
precaución aun que á su propia familia.

Pero en el dia apenas pueden hacerse algunas excepciones 
de animales, aun entre los que tienen buenos abrigos natura
les, que puedan volver á una vida totalmente campestre. Parece 
que se ignora ó se duda que el ganado caballar , vacuno , lanar 
y  de cerda han habitado en los bosques en tiempos mas húmedos; 
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

.do y  co m p ara d o , no hem os dudado publicarlos am b o s;  porque Forman reunidos ün 
tratado com pleto. L a  obra de L ab ergerle  presenta una cadena de hechos y  metcdos 
qué sirven  de base a l  trabajo dogm ático de G ilbert.



contrarío , usado entre los pueblos mas septentrionales , o engaña* 
dos por hechos inciertos , han querido trasformar de pronto en 
animales silvestres los domésticos, desgastados y  debilitados^de ge
neración en generación ; pero ignorando la práctica y  el régimen 
propio para estos animales , los han hecho perecer, y  proscrito 
de esta manera qualquier otro método diferente del de los establos.

Otros mas instruidos en la fisiología, animados del deseo del bien 
público, 6 lisonjeados con la gloria de ser autores de un nuevo mé
todo , pero incapaces de sostener con tesón lo que querían intro
ducir , han tenido que volver al uso común y  ceder á las gen
tes del campo , contra quienes, en efecto, es difícil luchar para 
establecer otro 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 una 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 
Jas caballerizas, y  los abandonan en los prados: otros Con la mis
ma falta de previsión los sacan de los prados para atarlos al pese
bre ; y  en fin , otros por sistema ó por capricho de experimentar, 
meten sus ganados en un cobertizo donde apenas están resguarda
dos de la lluvia, y  no les dan mas que pasto seco 6 verde exclusi
vamente , y agua. Los animales privados de este modo de su cos
tumbre se desmejoran; y  si no mueren, salen de estos experimentos 
tan flacos y  malos que no se atreve el dueño á mostrarlos ni á ha
blar de ellos; y  Ja rutina y  las preocupaciones vuelven á adquirir 
su imperio con mas fuerza aun que antes.

A  pesar de esto , en el estado actual de las cosas, y  según el 
uso 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 que un régimen absolu
tamente campestre seria tan extremado como el que reduce o in
tenta reducir sin cesar á un estado violento de domesticidad á to
dos los animales robustos, aun á aquellos á quienes la 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.
. Todos los hombres sensatos concederán que lo bueno y  16 

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 que, por 
una parte , los que por sus conocimientos pudieran hacer innova
ciones titiles, se limiten solo á dar consejos, dexando la práctica 
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.

N o  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 nn 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*

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

La primera será de los países 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,

§. L

D e los animales en los países de labores pequeñas.

Se cria una grandísima cantidad de animales en los países de la
bores pequeñas, y  se alimentan habitualmente con verde pastado 
en los campos durante ocho ó nueve meses del año,

A  entradas del invierno vuelven todos á los establos , y  allí 
les dan de comer heno solo 6 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 países en que éstos 
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 países meridionales y  del centro, donde están los hermo
sos prad os,y  en general, donde quiera qué se sacuden con el láti
go los granos al sol inmediatamente después de la cosecha , no se 
hace apenas uso alguno de la paja como pasto. Luego que le lian 
sacado ei grano la echan en los rincones de la granja o en cor
rales descubiertos ; los largos y  rigurosos inviernos que freqiiéhte- 
mente hacen consumir todo el heno antes de brotar los prados, y  
que obligan á recurrir á la paja, no hari alcanzado todavía á des
engañar á los labradores : están tan lejos de estimar la paja có
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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 ella , 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 qiiestion para 
hacer mérito de esto, y  es que Ja paja dispone mucho mejor que el 
heno los órganos digestivos de los animales para volver al ver
de, porque los henos cogidos muchas veces en tiempo de inútil 
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 e! vigor de los animales.

Mientras Ja tierra no comienza á producir yerbas, comen los 
animales con apetito los pastos secos, y  sí por otra parte están c u i
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 los anima
les que no se limpian, que se reúnen 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 que 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 indiferencia 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 punto, 
como lo he observado muchas veces, de excitar la picazón á los ani
males a rascarse sin cesar y  caérseles el pelo : les sobrevienen em- 
peynes y  ulceras, se Ies inflama la boca, se les obstruyen las glán
dulas; pl animal gasta en rascarse todo el tiempo que debería em^
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plear en comer y  dormir , ^  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 £ 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. E l 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 e l artículo pio jo .)

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 salen diariamente, y  en el otro se están dia y  no
che en los establos, voy á hablar del método para unos y  otros, y  
de los cuidados que les convienen particularmente»

§. 1 1 .

D e  los anímales que permanecen dia y  noche en los establos
durante el invierno.

G anada vacuno.

Los bueyes de labor son ordinariamente los únicos que no van 
3 los prados durante el invierno y  los primeros dias de. la pri
mavera , sino que se alimentan habitualmente con heno. Como 
deben servir para las primeras labores que hay que dar pasado el 
invierno están bien cuidados , es decir, bien alimentados ; por
que en quunto 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 se 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 frías, se exponen á unas 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 forra ge en los establos , mezclado, con un poco de heno, 
ya llevándolos al prado por algunas horas del día , y  dándoles ade- 
mas algún poco de grano* De este modo no sentirán una .muta
ción repentina en su modo de vivir; no perderán sus fucizas, su 
vigor ni sus carnes, y  se acostumbrarán pronto á la frescura de 
las noches.

Todo labrador inteligente los tendrá sin trabajar al menos por 
siete 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 ; que los 
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 6 á Ja carreta.

Como las primaveras parece que se van volviendo mas tardías 
é 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 anos sus provisiones, para 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- 
qüentemente cargadas de la lama de las inundaciones, puede da
ñar á los bueyes é inutilizarlos para el trabajo. Sé que las gen
tes del campo miran generalmente este desarreglo como un efec
to necesario y  aun útil de la nueva y erb a , 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 paises 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 ea
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mis propios bueyes fatigados demasiado en el trabajo. Las vacas 
en muchas partes de los países de labores pequeñas, especialmente 
en los montañosos , y  donde las propiedades están muy divididas, 
se emplean en los penosos trabajos del campo: destinadas por la 
naturaleza á la reproducción de su especie, fatigadas anualmente 
por los efectos del preñado y  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
cer 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 caballos: este exámen bien hecho, con conocimiento de los lu
gares , podría 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 
ó 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 yugo : otro tanto gusta ver un padre de 
familias ayudado de su muger y  sus hijos, disponer sus vacas para 
tomar el arado ó la carreta, é ir á sembrar la hacienda de la fa
milia: cuidadas por el padre , acariciadas por la madre y  los hi
jos acuden voluntarias al y u g o ; mientras el padre ata á una , la 
madre halaga ó llama la otra; los hijos tienen los frontiles ó ra
males que deben preservar la cabeza del sol y  resguardarla de las 
moscas. Se apartan sin sentimiento del establo donde dexan sus 
terneros, porque saben que cumplida su tarea volverán á 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 conducir una car- 

tqmo x v i .  i
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re ta , y  en ciertas ocasiones hacen esfuerzos extraordinarios. En 
el departamento de la Orense he visto conducir solas y  sin guia 
(habiéndose quedado de proposito conmigo el carretero para dar
me una prueba de su destreza) una carretada de estiércol, y  se
guir todas las revueltas de una montana elevada , cortadas en mu
chos parages por filones trasversales de rocas, en los quales era 
difícil afirmar el pie y  todavía mas 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 
desatar el yugo; uno enxnga el sudor de las vacas y  las limpia; 
otro íes prepara el pasto; los muchachos las acarician, las abra
zan , las llaman por su nombre ; las vacas, en fin, hacen parte de la 
familia ; bien alimentadas y  trabajadas con sobriedad viven sanas, 
robustas, y aunque dan menos leche por el efecto de una tras
piración mayor, es mucho mas nutritiva. Este hecho se podría jus
tificar con la diferencia que se encuentra entre la leche de una 
nodriza que hace exercicio, y  la de otra que se está quieta.

Si el interes particular, sí la industria, sí 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 pais las leen, si 
en otras partes algunos cultivadores quisieren poner en práctica la 
Jabor con vacas, deben observar la mas religiosa atención y  el régi
men suave que Ies conviene en este caso.

E l dar verde á estas vacas exige cuidados continuos. No se 
Ies debe en los primeros dias administrar el Forrage sino en peque
ñas porciones, y  siempre mezclado con un poco de heno. SÍ pas
tan el verde en el campo no se deben sacar á pastar hasta una 
hora después de haber salido el sol, y  de haberles dado un poco 
de pasto ó de grano. Si se les da el verde en las caballerizas es 
preciso observar constantemente sus efectos , aumentando si es ne
cesario la mezcla del heno con el verde. SÍ se ve en sus excre
mentos que están fioxas 6 que tienen cursos, es preciso suspen
de^ 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 apetito, sea 
con pan salado , con avena 6 con centeno. Este cuidado por los 
efectos del verde solo dura quando mas algunos dias, y  hasta que 
se nota que han pasado ya los primeros desordenes. Todo io que 
se ha dicho anteriormente se aplica también á las vacas.

D e los caballos.

Eos caballos en los países de cortas labores están mucho
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mejor cuidados que el ganado vacuno; pero hay muchos me
dios de gobernarlos y  hacerlos trabajar. En los países del anti
guo Limosin, Quercy, Perigord, Marcha, Languedoc y  Auber- 
nia, las yeguas paridas y  sus rastras van solas á pacer á ios campos; 
pero los caballos padres se quedan constantemente en las caba
llerizas. En el antiguo Poitou y  muchos países del mediodía se 
crían muchas muías y  pocos caballos ; las yeguas de cria no se 
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 agrónomos se admirarán al saber que 
quando en ninguna parte de Francia ios lanares duermen fuera de 
cubierta todo et año , hay casas de monta silvestres, ó si se quie
re agrestes en un país entre el Loira y  el Cner, á la altura del pi
co de Allíer. En este pais he visto manadas de yeguas de cria, 
potros y  potrancas que jamas entran en la caballeriza, ni aun en 
invierno, y  solo mientras duran las nieves los llevan á los pa- 
rages que les gustan mas algunos haces de heno ó de 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, 6 si una larga ausencia le hace desconocido 
hay que acudir á una yegua ó á un caballo capón, que se ha 
enseñado antes á acudir á cierta señal ó enseñándole avena , y  
viene y  trae consigo el resto de la manada , que entonces se 
cerca por diferentes modos. Este método de educación que pa
rece que existe todavía para advertir á todos los criadores de ca
ballos que no sujeten sus animales á un estado de domesticidad 
tan excesivo , tiene realmente grandes ventajas baxo muchas re
laciones ; una de ellas es el mucho tiempo que viven , punto muy 
esencial para un animal que hace tan grandes servicios.

En los países de las antiguas provincias de B erry , Nivernoes, 
Orleanes, Soloña, Percha, y  parte de las antiguas generalidades 
de París, y  pais de Borgoña, hay otras casas de monta campes
tres, cuya importancia es mucho mayor de lo que se piensa. Co
mo sufren anualmente el régimen alternativo de pastar y correr 
por los campos , y  de estar encerrados en las caballerizas otra par
te del año , es útil dar á conocer mas particularmente este mé
todo bien entendido y  perfeccionado, porque podría ofrecer re
sultados acaso mejores que los de las casas de monta actuales. El 
verde les causa todos tos años muchos accidentes que importa evi
tar; y  como por lo ordinario los cultivadores los atribuyen á otras 
causas, he creído necesario entrar en todos los .por menores re
lativos al modo de gobernar estas casas de monta. Los cortijos 
tienen por lo ordinario, según su extensión, quatro , cinco o seis 
yeguas de cria y  el número correspondiente de potros y  potran
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cas , con un caballo entero que trabaja con ellas en la labor y  en los
carruages. , . ■ ,

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

Los trabajos de estas alquerías se hacen por lo ordinario in- 
terpoladamente 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 
exercicio 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  Jos ocupan también en acarreos 
difíciles, durante los quales tienen que hacer mucha fuerza, sobre 
todo, en los malos pasos. Otros tienen la imprudéncia de entregar 
estas yeguas á criados, que por dar gusto á sus amos haciendo 
mucho trabajo, o por acabar pronto sus tareas las castigan y  las 
irritan. Estas yuntas no se deben pues confiar sino á manos se
guras , y  sí es posible , solo al aperador del cortijo.

Aunque en la primavera se pongan todos los animales 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 
tres o quatro horas, y  á la noche si hay que volver al trabajo.

E l caballo padre vive siempre con las yeguas en los pastos, 
es pacífico y  tranquilo , y  se coloca indiferentemente, según su 
edad, en la primera o 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, o á ponerlos en otro terreno, si se desti
na alguno para remplazar el 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 ai rededor 
suyo toda la manada, no contra ninguna pared 6 seto, sino en 
medio del 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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tro los potros según su edad; sus ojos echan chispas, su aliento 
es ardiente y  precipitado; patean alternativamente, y  esperan á 
pie firme todos al enemigo, que cuida bien de no acercarse.

Este animal tan rustico en su aspecto ordinario, tan apacible 
quando nadie le atormenta, cuyas formas mismas se ocultan ba- 
xo Jos mechones de pelo tan largos que Iá 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 líenos 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 este bello é in
teresante espectáculo , digno del pincel de nuestros mas hábiles 
pintores , y  de corregir la inania 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 , después de,algunos días de descanso, 
para ir en busca de otras yeguas que ve d huele. Ordinariamente 
para impedir esto se le ponen después de la monta en las manos 
unas trabas de hierro , que. sirven también para espantar Jos lobos 
con el ruido que hacen los eslabones quando el caballo anda o 
corre. Antes no se recurría á este medio hasta que los caballos pa
dres salian de los pastos; pero hace algunos años que por desgra
cia este 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 escursiones libertinas , es preciso perdonárselas por la bue
na conducta, casi sentimental, que observa en la caballeriza, donde 
las yeguas le quitan impunemente una parte de su avena y  de su 
heno , sin mostrar tampoco ninguna impaciencia aunque le den de 
comer el ultimo; podría con justo título vengarse de la voracidad 
de ciertas madres á quienes la cria de los hijos causa 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 quahdades se muestran sobre todo 
con los potros. Quando las yeguas vienen del trabajo corren los 
potros á sus m adres, dando mil saltos y  respingos al rededor del
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caballo. Apenas han llegado las madres al pesebre , espacio casi 
en todas partes muy estrecho, se ponen los porros en ademan 
de mamar, es decir , con las nalgas hacia el pesebre , y  empujan é 
incomodan al caballo y  a las yeguas que les estorban ; algunos 
hay tan impacientes que se atreven a darles patadas sino les hacen 
al instante lugar.

E l caballo padre durante todos estos saltos y  juegos muestra 
una calina que se podria llamar en toda la fuerza de la expresión* 
paternal. Despees que han mamado bien dan la vuelta al rededor 
de él , le acarician , le muerden y  le quitan las hebras de heno 
quando come; pero el caballo parece que se acuerda de su in
fancia , y  que estas caricias le lisonjean ; los potros se acuestan 
indistintamente debaxo de él 6 de su madre ; respeta como ellas su
reposo, y  resiste á la necesidad de echarse si los potros están en 
su cama: ni las moscas siquiera le ocasionan jamas entonces movi
mientos repentinos 6 peligrosos.

En los campos tienen la misma paciencia y  la misma ternura; 
los potros corren y  saltan al rededor de él ; siente instantánea
mente los mismos cuidados que las madres, quando los potros ju
gando se alejan y desaparecen. Si aturdidos o picaros relinchan 
con un acento de espanto , el caballo padre y  las madres se le
vantan inmediatamente y  los llaman; y  si los potros tardan en pa
recer parten en busca suya. Durante la noche no dexan á los po
tros sus madres ni el caballo , pues no se echan jamas antes de aso
mar el día.

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 mezclado con heno , y  au
mentándoles !a ración de avena por algunos días. Si se les da el 
verde en el campo mismo, es necesario acostumbrarlos á él poco 
á poco, volviéndolos á las caballerizas todas las noches, cada día 
un poco mas tarde, hasta que se acostumbran á la frescura de 
las noches.

Importa también, si han estado atados constantemente en ía 
caballeriza, hacerles dar un paseo de muchas millas antes de me
terlos en el prado , cuidando de que las yeguas preñadas no cor
ran , porque podrían abortar con este exercicio. Las yeguas de las 
casas de monta campestres que trabajan exigen mas cuidado en el 
primer tierapo  ̂ del verde. Se Ies debe prohibir el trabajar al me
nos durante cinco ó seis dias ; se Ies dará el pasto mas sano , y  
se observarán bien en ellas los efectos del verde, sea que hayan, 
parido ya , sea que esten todavía preñadas, La mutación de ré
gimen causa siempre algún desorden en Jos órganos, que influye 
sobre ia salud de las madres y  la qualidad de su. leche. Conviene
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elegir para esto el mejor pasto, sin quitarles enteramente el gra
no, y  evitar el trabajo penoso y  las carreras muy largas.

Si paren quando están en verde , es necesario recogerlas á las 
caballerizas á que están acostumbradas y  darles grano ; si al vol
ver de la labor 6 del carro tuviesen demasiado calor ; si sus te
tas estuviesen hinchadas con la excesiva abundancia de leche, no 
conviene dexar que la mamen los potros, porque esta leche ca
liente no tardaría en irritarlos , en desmejorarlos, yen  hacerles caer 
el pelo. Es preciso tener cuidado de aflojarles las tetas ordeñándolas 
un poco, y  de lavarlas con un agua expuesta al sol 9 ó en la que se 
habrá tenido la mano un rato, para no resfriar el pezón , ni estre
char los conductos de la leche , cuya salida causaría en este caso 
dolores bastante vivos.

Hay otro cuidado común á todas las yeguas preñadas que es- 
estan en verde, que es el no dexarlas nunca que pasen las noches 
alternativamente en los campos y  en los establos.

A  fines de la primavera las heladas las harían infaliblemente 
abortar ; es pues muy esencial quando las yeguas están en verde 
dexarlas que pasen constantemente la noche en los pastos, y  si 
por circunstancias imprevistas alguna de 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 una yegua preñada al frió de La 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 no hay prueba en con
trario , ni hay designado un término mas o menos largo.

Casi todos los cultivadores de estos países atribuyen á la san
gría de las yeguas de cria que se ponen en verde disposiciones 
favorables para la fecundidad , y  la experiencia parece que justi
fica sus efectos; por lo demas, convienen con las precauciones que 
se toman con otras hembras para los mismos fines. Sin embargo, 
en este punto me limito á ser el historiador de estos cultivadores, 
cuya experiencia justifica bien la Opinión con el mucho número de 
crias que sacan cada ano de sus casas de monta respectivas.

E l dar verde á las yeguas me ofrece la ocasión de someter 
al examen y  á las observaciones del cultivador y  de los físicos 
agrónomos un hecho singular é importante. Estos cultivadores es- 
tan todavía muy persuadidos á que para asegurar bien la fecundi
dad de las yeguas de cria es necesario que el caballo padre ob
serve el mismo régimen que ellas , es decir, que si las yeguas es- 
tan en verde es preciso que el caballo padre lo esté también; pien
san aun , y  con razón, que para esto el caballo padre y  las yeguas 
deben estar libres, y  atribuyen mucha menos influencia para dicho



acto al buen alimento que se puede dar en la caballeriza para in> 
flamar los se n t id o s , acrecentar el ardor y  las fuerzas , que al ali
mento tomado en los campos quando la yerba ha adquirido una
sustancia benéfica. t ,

N o  me atreveré á decidir sobre una opimon y  unos efectos 
que no es dado á la sagacidad del hombre penetrar ni explicar; 
pero si tuviese como cultivador que exponer la roia en pro o en 
contra , seria conforme á la de los cultivadores : i . °  porque su 
conducta no es el resultado de un sistema abstracto , ni del con
sejo de algunos agrdmonos físicos, sino el de su propia experien
cia : 2 .0 porque un caballo padre sedentario, por bien alimentado 
que e sté , que no puede en su esclavitud entregarse á todos Jos 
movimientos que la naturaleza le inspira, y  que manifiesta con 
tanto ardor á la vista de una yegua , puede realmente perder 
parte de sus medios de generación: 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 
entráda 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 caballo 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 Jas carreras ni las fatigas de un viage, ni las precau' 
ciones ridiculas que sufren freqüentemente 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 e] primer método 
que en el segundo. Es de desear que el gobierno mande hacer sobre 
un 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.
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Los que dirigen las casas de monta y  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 conseqiiencia de su esclavitud, 
podran acaso no corresponder á este deseo ; pero formándolos y  
acostumbrándolos desde potros á vivir con las yeguas, y  ocupán
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 capírulo con la ultima 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 por las
noches á  los establos.

Las vacas, toros , becerros, y  en muchos psrages los bueyes 
y  los lanares salen todos los días á pacer, y  muchas veces á 
pasearse. Estos animales se disgustan mas pronto del alimento se
c o , 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; sí el verde que encuen
tran desordena 6 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 muy apretados en establos sin ventilación , donde para 
mas precaución dexan unas capas gruesas de estiércol muy cálido 
por su naturaleza ; el techo está muy baxo , y muchas veces cu
bierto de heno ; las paredes y  las ventanas, si las h ay , 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.
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Tugúese del estado de estos animales guando 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 ei 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, 
y a  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 ínteres 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 , 6 al menos algunos puñados de gra
no. Las ovejas endebles buscan casi indiferentemente el pasto, co
men la primer yerba que encuentran; y  si 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 I .

D e los animales puestos en verde en los 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 
a la educación de los ganados, y  sobre todo de los caballos y  de 
las reses lanares. E l cultivo de las tierras se hace en ellos con 
caballos enteros, aunque algunos años hace, o mas bien desde 
que comenzó la 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.

N o se conoce el uso de los bueyes para el cultivo de las
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tierras, y  las vacas están casi todo el año en el establo.

Entienden muy bien el modo de alimentar los caballos; pues 
aunque les 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 ó fatigados por el trabajo, es útil darles verde para 
restablecerlos. N o se debe dudar de los efectos saludables del ver
de viendo el instinto tan grande de un caballo viejo, enfermo ó 
fatigado por buscar la yerba ; 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 f e , v  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 tenía un caballo cansado le ponía 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 imaginó alimentar los caballos cansados con achicoria sil
vestre. Este cultivador instruido observó que esta planta sola pro
ducía unos cursos fuertes; pero moderó sus efectos mezclándola 
con heno; bien pronto suprimió 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.

Y o  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 exemplo ser útil al menos á los cultivar



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 a jio , por lo menos, solo 
les dan paja, y  el amo tiene muy poco cuidado con ellas: el ama y  
las criadas las cuidan exclusivamente) como pueden, o mas bien se
gún el uso antiguo, reduciéndolas á un espacio muy pequeño, alma
cenando debaxo de ellas montones de estiércol (ai paso que lim
pian los caballos todos los dias), y  dexando formarse en el techo y  
en los rincones inmensas telarañas, por o contra las quales hay una 
preocupación increíble y  absurda.

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

E l 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 sí las llevasen al campo ó les diesen el que 
quisieran. Es importante pues para las que comen el verde en el 
campo que no esren 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 íes dexe tomar no sea muy abundante, para que no les 
resulten meteorizaciones, 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  darles algún poco de grano ó 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 diemasiado fresco les causa cursos 
y  cólicos, de qüe mueren muchos; por este motivo en muchos 
países, aun de labores corras, prefieren las hojas del olmo y  deí 
carpe a todas las demas yerbas para alimentar los 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 que 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
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¿le ellos. La yerba muy nueva, agria 6 húmeda no entra en sus es
tómagos vacíos, y  este primer verde tan indigesto para los que es- 
tan en ayunas, queda corregido en estos con un excelente pasto 
seco; el hambre, por otra parte, no les atormenta, ni comen qual- 
quier yerba que encuentren, sino la que escogen; pues rara vez 
comen una yerba maléfica, ó que no les conviene, quando no tie
nen mucha hambre.

Todos los cultivadores de los países de labores cortas deben 
imitar este método, ó al menos examinarle; y  aunque Jos con
sejos dados en los libros merecen tan poca confianza, verán que 
estos interesantes rebaños se mantienen y  se conservan, mientras 
que el régimen de los otros paises hace muchas veces perecer mas 
de Ja mitad. Los primeros tienen la 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 les hacen sufrir; tanto 
que muchos individuos no merecen la pena de que los esquilen. 
Las reses lanares de estos países engordan casi al instante que en
tran en verde, y  las de los paises de labores cortas tardan en repo
nerse y  en engordar uno ó dos meses. Los rebaños de estos paises 
dan mucho producto , quando en el otro los gastos de guardarlos 
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  en 
los otros por el régimen seguido apenas abona un número igual qua- 
tro o cinco fanegas.

E l 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 Jas hiciese llevar al ma- 

^  taclero 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 sí es mas 
económico alimentar las reses en los establos dándoles verde, que 
enviarlas á que pasten en los prados. El uso de los países de 
cortas labores está por lo primero; pero debo advertir que no se 
trata de 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 sá> 
lud de los ganados, no hay comparación entre uno y  otro método*
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Es cierto segan m! propia experiencia^hecha para dar cuenta i  
la antigua Sociedad de Agricultura de París , que he tenido duran— 
te cinco meses en el establo quatro bueyes, alimentándolos con el 
trébol y  alfalfa cogidos en quatro fanegas de tierra. Estos quatro 
bueyes han acarreado mas de mil y  doscientas toesas de made
ra quadrada a dos leguas de mí domicilio, han labrado treinta fa
negas de tierra f y  traído á casa la cosecha de otro número ígual  ̂
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 retoño de doce fanegas de excelente prado* 
Tal es la nota que tomé en aquel tiempo relativamente á la econo
mía. No puede pues haber duda en esto; pero yo limitarla á los 
bueyes solos este régimen, porque no creo que pudiese convenir á 
los caballos por tanto 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 domestícidad 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 quaarú- 
pedos; qué amigo ó 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 vasta1® 
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 Francia?

¿Qué pastor de las hermosas vacas de Suiza y  de los A lpes, en 
las quales conserva la naturaleza todavía su forma hermosa, podría 
reconocerlas en las que se alimentan en París 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; espolones, las tetas enormes y  nudo
sas son los efectos del regimen violento , por el qual, á fuerza de
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cuidado, de arte y  de ambición se ha conseguido trasformar en le
che una parte de la sangre misma, y  hacer que estos animales es- 
ten en alguna manera buenos, conservándolos en un estado conti
nuo de enfermedad, y  abriéndoles fuentes nuevas de leche, des
conocidas á la naturaleza misma?

Se siente quan difícil seria dar consejos útiles acerca 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 indicaciones que la naturaleza prescribe en ge
neral.

H ay también caballos construidos de tal manera, por el hábito 
de vivir atados al pesebre o á la escalera trasversal, que no pueden 
pastar la yerba de los campos sino con mucha dificultad, y  tenien
do continuamente doblada una mano. He tenido la ocasión de ob
servar que los potros nacidos de caballos y  yeguas sedentarias par
ticipaban de esta conformación, y  que quando llegados á la edad 
de dos años tenian cierta corpulencia , les costaba trabajo el pastar.

Este hecho, que he observado recientemente, y  que resulta al 
parecer del estado de domesticidad que se hace sutrir á ciertos ca
ballos, de generación en generación, puede no ser indiferente á los 
que dirigen las casas de monta de Francia, y  á todos los cultivado
res que se ocupan en criar caballos hermosos. El darles verde es 
ya  un motivo determinante para elegir la forma y  el régimen de 
educación que ha tenido el caballo que se quiere comprar.

Los que quieran juzgar bien de lo reales que son los efectos 
extravagantes de la domesticidad en los caballos, pueden ir á cier
tas praderas vecinas á París, como las de Shelles, Chatou , la Isla 
del Sena en S. Dionisio, que sirven de enfermería habitual á los ca
ballos de coches simones de esta ciudad. Allí es donde los que se 
ocupan en los progresos de la agricultura y  en perfeccionar las ra
zas de caballos podrían hacer observaciones útiles. Allí verían re
unidos los caballos de todos los países de Francia y  aun de Europa, 
observarían que tal caballo que ha brillado por su mucha alzada, 
que ha vivido constantemente en caballerizas muchas veces subterrá
neas, donde estaba ademas cubierto con una manta de lana , que ja
mas ha conocido Ja felicidad de pastar en los prados con libertad, 
sufre y  padece al lado del caballo que 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 , para los quales es



mi dolor el tener qué baxarse para pacer, contraen en estos pastos 
resfriados, que degeneran en muermo, ú otras enfermedades, que 
no habrían tenido si Ies hubieran administrado un verde análogo á 
su conformación y  á su temperamento.

JLas mismas observaciones he hecho en las vacas, particular
mente en las llamadas flamencas; el hábito de tomar su alimento en 
la escalera,desde su mas tierna juventud hasta una edad mas avan
zada , les hace también contraer tal rigidez en los músculos del 
cuello , que Ies causa dolores el pacer; y  las que se acostumbran á 
esto ío hacen con trabajo é inclinando la boca hacia un lado,

Fíxese la atención en una vacada compuesta de vacas que ha
yan vivido constantemente en los establos, y  de otras que esten re
cien llegadas de los campos en que se hayan criado; y  se verá que 
la vaca flamenca 6 quaíquiera otra ya hecha de las primeras se me
te hasta las rodillas para beber á gusto; mientras que la que se ha 
criado en el campo se pone á beber á la orilla, si el agua está pura*

Es necesario observar aun que estas vacas, acostumbradas í  
tragar una cantidad grande de alimentos preparados, han hecho 
contraer una capacidad bastante grande á sus intestinos, y  que así, 
sería imposible hallar un prado que pudiese alimentarlas, á menos 
que fuese de trébol ó de alfalfa en el segundo corte, lo qual sería 
por lo menos muy imprudente.

Según todas estas consideraciones , es mas económico y  mas 
prudente por todos respetos darles el verde en las caballerizas.

Hace mucho tiempo que las personas encargadas de alimentar 
estos animales en las cercanías de Paris han resuelto el problema 
económico, que con cinco ó seis fanegas de prado artificial se puede 
alimentar un número mayor de vacas en los establos, que con se
tenta y  cinco de tierra de pasto en los países de labores cortas; 
algunos de estos criadores tienen el capricho de sangrar las vacas á 
quienes dan verde , pero es un abuso muy grande ; mas valdría 
darles sangre, si fuese posible, que quitársela, (i)

f íe  hablado ya de las precauciones que hay que tomar para ad
ministrar eí verde en los primeros dias; pero como estos animales 
están acostumbrados á piensos grandes , es preciso desconfiar de 
su voracidadi? y temer su metcoiíz cien; no porque sea siempre 
efecto de una cantidad grande de yerba en los intestinos , puesto 
que se ha visto freqüentemente la prueba de lo contrario; sino por
que si la hinchazón se manifestase en estos animales, seria mas difí
cil evitar sus malas conseqüencias.
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§. V .

Observaciones generales sobre las plantas que se deben dar 
á  los rebaños que están tomando verde.

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 las 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 8ec., 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.

H e aquí la ocasión de desengañar á muchos cultivadores pre
ocupados contra el trébol, por sus efectos sobre las reses que se ali
mentan intempestivamente con é l; 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- 
c¡on, y  aun añadiré un hecho que ha sido poco observado por los 
cultivadores, y  que engaña á muchos, y  es que la meteorizacioa 
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 alimen
tar y  engordar los ganados y  fertilizar las tierras: conozco muchos 
que la han condenado por haberles hecho perder algunas reses,

E j  muy fácil evitar estos efectos funestos, no dando jamas el 
trébol verde hasta después de siete d 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 ó 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 
las plantas de una ó muchas especies; y  sabrá calcular la vegeta
ción  y  el consumo, de manera que acabado el ultimo corte encuen
tre en flor la parte que debe segar primero.

H ay un número mayor de plantas á propósito para darlas ver
des á los ganados que las que se han observado é indicado hasta el 
día 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 
grandes ciudades, en los países áridos y  montuosos, y  donde quie
ra que no hay baldíos, es donde podemos formarnos una idea exac
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: los cardos cardas crio- 

fo n ts ;  los senecios seneck vu lgaris; las margaritas bellis perennisí 
y  otras muchas m as, conocidas solo por nombres vulgares, son las 
yerbas que los viñaderos y  sus mugeres recogen todos los dias pa
ra alimentar sus vacas.

N o 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
clan, y  casi todas las hacen hervir sin cocerlas, sino solo para po
nerlas tiernas; otros, según las qualidades que han juzgado maléfi
cas , tiran la primer agua después de un hervor de algunos instantes, 
y  les echan otra nueva inmediatamente, á la qual le añaden salva
do y  sal, y las dan á las vacas quando están todavía verdes.

E l agrónomo y  el propietario que miran con importancia la 
multiplicación de los animales se admirarán del gran número que 
se alimenta con verde con unos medios tan precarios, y  podrán 
juzgar mejor del que podría haber en todos los países en que la 
tierra ofrece espontáneamente y  en vano tantos recursos para 
criarlos y  alimentarlos. *

H ay todavía otra planta fuera del círculo ordinario de los prar 
dos artificiales que importa conocer, no porque yo pretenda indi
car en ella un recurso nuevo, sino digno de renovarse. Esta planta 
es el centeno: el mejor verde para las reses y  para reponer las va
cas á quienes se les agota la leche, y  aun para dar á esta un gusto 
exquisito. °

Los que ceban reses en las cercanías de París, de Meaux Scc. Jé 
conocían esta propiedad, y hacían de él mucho uso antes de la re* 
volucion; 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 estuvié- 
ron expuestos á perder la vida, y  dé ello resultó que en ninguna par
te se cultivase el centeno para verde , á pesar de que el trigo estur 
viese á veinte y  quatro ó veinte y  ocho reales el quintal en los mer
cados.

< 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 mny bien cultivar el 
centeno ? Para esto seria preciso triunfar de una preocupación ter
rible arraigada en todos , aun en los que gobiernan el estado, y  es 
que las plantas destinadas p a ra  alimentar los hombres no se de~ 
ben em plear en alim entar anim ales. Los cultivadores de algunos 
departamentos del mediodía y  del este no necesitan que Ies pon-r 
deren el uso ventajoso que podrían hacer del maiz 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 casi toda su caña quando está verde; 
mientras que las reses solo comen las extremidades de las hojas y  
de los tallos.

E l 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 Fran cia  ha trazado líneas para el 
cultivo del maiz ; pero estoy muy convencido de que estas zonas 
son tan inexáctas, como poco sólidas las razones que da para justi
ficarlas, porque en general no se puede negar que el maiz puede 
prosperar donde quiera que la vid prevalece y  da vino, por infe
rior que sea.

La extensión del cultivo de maiz depende mas del impulso que 
se le dio al tiempo de introducirle , que del clima que se designa 
que le conviene exclusivamente. Como quiera que sea, no debieu-? 
do detenernos á discutir aquí este punto , no se negará por lo me- 
nps que el maiz puede crecer y  prosperar por todas partes como 
pasto, ¿por qué pues es tan raro? siendo tan excelente baxo e$t$ 
aspecto, que estoy tentado á preferir los productos que da em
pleado én verde á los que da en granos.

Las hojas de árboles están admitidas también como forran 
ge para alimentar las reses, pero es un recurso de poca conside-
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ración , y  que 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 dexan 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 al 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 mucho 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 se 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 Ja sa
lida y  despacho de las producciones de todas especies, R , L A -  
3B E R G E R IE .

v e r d e  , f o r r a g e . Así se llama el alimento fresco y  herbáceo 
que se da en algunas ocasiones á. los animales que habitualménte se 
mantienen con pasto seco , tales como los caballos^ m uías, y  rara 
v e z  los asnos; el ganado vacuno y  lanar no está sujeto á este ré
g im en , á menos que accidentalmente se interrumpa la vegetación ó 
el poder it a pastar* Tomar verde ó tomar forrage 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 E S T E  A R T IC U LO .

Cap. I. U tilidad d el verde en general.
Cae, II. Circunstancias que modifican esta utilidad.
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C ap. I II . Epoca mas favorable p a ra  d a r e l verde.
C ap . I V .  D el verde pacido y  d e l que se da  en los establos; com

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

nar e l objeto con que se da  e l verde .
C a p . V I .  Precauciones con que se debe cortar y  distribuir el 

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

en verde .
C a p . V I I I .  Tiempo que deben estar en verde.
C a p . IX . Precauciones que se deben tomar p a ra  pasarlos d e l régi

men verde a l seco, y  d e l descanso a l trabajo.

CAPITULO PRIMERO.

UTILIDAD DEL YERDE EN GENERAL.

E n  quantas partes ha colocado animales la naturaleza ha reuni
do al rededor de ellos todo lo necesario para su subsistencia. Si al
gunos hechos particulares contrarían al parecer este principio al
gunas veces, se puede asegurar con confianza que provienen de 
causas extrañas, y  aun freqüentemente contrarias á Ja 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. No hay espe
cie en el estado de la naturaleza, que antes que se determine a pro
bar las plantas secas no haya consumido, no solo las yerbas fres
cas, sino también ios 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 hasta después de un combate largo, 
y  nunca es tan completo que la vencida no revindique de tiempo 
en tiempo sus derechos.

Por esta razón vemos que los caballos y  otros anímales domés
ticos sacados del verde para alimentarlos de pasto seco, se desme
joran con frequencia, durante cierto tiempo , antes de acostum
brarse de algún modo á este nuevo régimen; y  muchos perecen 
víctimas de esta subversión de las leyes de la naturaleza.

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 diametralmente
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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 ios 
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 frequencia la confianza de los que los emplean.

No cabe duda que el mas eficaz de todos, y  el que la natura* 
leza indica evidentemente es e ld e d a r  por cierto tiempo verdea 
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 ios de la leche en los hombres extenuados y  atacados de 
consunción.

Ademas del 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 elexerciclo de los caballos como 
en su régimen: las diez y  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, ó de casa del chalan hartos de 
salvado; del cultivo de los campos, ó de tirar de una carreta; en una 
palabra, tengan 6 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 propósito 
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 ios 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.

Sería tal 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 sabia7 di
sertación, enriquecida con las ideas inas profundas de la fisiología; 
ideas que me han parecido siempre sujetas á tales descarries, 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, que otros muchos procurarán 
explicar*
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E l 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.

E l 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; Ja piel se des
pega de los huesos, y  toma otra vez su suavidad. El animal reco
bra de un modo sensible Jas carnes perdidas, y  con ellas la viveza, 
los impulsos , la noble fiereza y  la alegría desordenada que forman 
el todo de su carácter.

E l 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 exentos 
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 esrado. 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 UTILIDAD DEL VERDE.

E l  verde tan útil para los caballos nuevos, no solo no lo es igual
mente para los viejos, sino que aun parece haberse notado que les 
es funesto. Si se reflexiona sobre los efectos que acabamos de in
dicar , no nos admiraremos 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, una segunda naturaleza, de que nó 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 tomar 
otra vez su energía y  elasticidad , y  en los pnmeros va en aumen* 
to la relaxacion , y  se termina por una atonía  ̂ completa , a que 
siguen obstrucciones generales d parciales, originadas por la iner
cia de los solidos. Asi es que á los caballos viejos que toman verde 
se les hinchan freqiientemente ¡as piernas , Ies pone edematoso 
el vientre, y muchas veces perecen de hidropesía.

D e estas observaciones no se debe inferir que el verde no con
venga á Jos animales, qualquiera que sea su edad, afectados de en
fermedades originadas por la relaxacion de los solidos y  descom
posición de los humores. Se observa también que las obstrucciones 
que provienen de lamparones o 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. Yo  he 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, o al menos muchas veces en su vida; la relaxacion que 
produce en este caso es mucho menos considerable, y  le queda ¿ 
la naturaleza bastante fuerza para entonar la fibra.

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

También debo decir que una parte de los malos efectos que se 
atribuyen al verde, se deben freqiientemente á la ignorancia ó á la 
incuria de los que cuidan caballos. Exponen de repente al ay re lí
bre por dia 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 freqiientemente 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 demás, se 
concibe con facilidad que baxo esta relación y  un número consi
derable de otras, h  época en que se da el verde debe influir mu
cho en sus efectos.
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C A P I T U L O  I I L

DE LA EPOCA MAS FAVORABLE PARA DAR EL VERDE.

X-*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 punco 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 de los ca
lores excesivos, y  quando los anímales no experimentan tampo
co el martirio de los enxambres de insectos alados que los asaltan 
mas adelante. La entrada de este período ofrece ya vegetales ela
borados por el so l, y  la salida presenta todavía muchas especies 
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
d e , 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  IV.

DE LOS DIFERENTES METODOS DE DAR EL VERDE.

E l  verde se da en el prado mismo, o en los establos y  caba
llerizas.

En el primer caso se dexan sueltos los animales en el prado, ó 
se divide este en porciones mas o menos pequeñas, que se cierran 
con zarzos ú otra especie de cercado para irle abandonando suce
sivamente á los animales; ó bien, en fin , se hace en una parte del 
prado una especie de cobertizo con pesebres,.que un hombre llena 
á medida que los van desocupando los anímales. Al rededor del 
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  que 
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una vez pisado no le comen con apetito; ¿e suerte que la par
te que consumen no es nada en comparación de la que echan á 
perder.

E l  segundo método evita hasta cierto punto este inconvenien
t e ,  pero no del todo; porque ó las divisiones que se hacen para 
los animales son muy graneles, ó 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 dé un recinto demasia
do pequeño, queda por otra parte estropeada bien pronto, y  los 
animales no gustan de ella; 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 atmósfera, 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  le preserva, lo mismo que á los animales, de la lluvia. El 
espacio que se dexa al rededor del cobertizo permite á estos el 
libre exercicio de sqs miembros; este exercício 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 tener 
presente que la elección de las plantas que se han de dar á los 
animales concurre poderosamente al resultado que se espera del 
verde. r
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C A P I T U L O  V.

DE LA ELECCION DE LOS VEGETALES MAS Á PROPOSITO PARA 
LLENAR EL OBJETO CON QUE SE DA EL VERDE.

X intre 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 raíces, nt 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
tancias 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 anímales 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 exác- 
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 
verde, se puede asegurar que purgará mas 6 menos, lo qual.po
drá consistir muy bien no tanto en la calidad de la yerba, 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 como, por cxcmpío, se atribuye at 
asma 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 París; que en esta ciudad los que no be
ben ningún agua, ó los que no beben otra que la de Arcnil pa
gan el mismo tributo que los otros. Esto prueba evidentemente 
ó  que el agua no contribuye a este efecto, o que es solo una cau
sa ̂ secundaria y  proporcionada á la parte que tiene en todo lo que 
compone el nuevo régimen a que se sujetan los forasteros, ademas 
de la influencia del clima, que muchas veces podría bastar por sí 
sola para causar este efecto.

Estas consideraciones me determinan á decidirme, á pesar de 
la mala costumbre , 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 
las 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 o malas 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 al
falfa, el trébol, el pipirigallo, la csparsilla 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 comian masque trébol verde, aun quando tenían 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 ,  que gustan mucho de ella , y  les engorda considerablemente.

E l uso de las plantas que componen los prados artificiales exi
ge algunas precauciones, cuyo olvido podría ser funesto; las ¡n- 
dicarémos pues en el capítulo en que se trate dei modo de admi
nistrar el verde.

Las gramíneas anuales se dan freqüentemente en verde á los 
ganados; el centeno , la avena y  la cebada se cultivan comun
mente con este objeto; la variedad de esta última planta cono
cida con los nombres de cebada común, de otoño 6 caba llar, 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 á espigar, para darla á las bestias en el pesebre.

Se cultiva también para esto el maiz, que en este caso se siem
bra muy espeso; y  aun en los paises 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 azucarada, que las hace al mismo tiempo muy agradables á 
los animales, y  muy á propósito para engordarlos y  darles vigor; 
seria muy útil que el cultivo del maiz , considerado baxo este 
aspecto, se extendiese en los paises 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 la 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 pueden llenar todas 
ó casi todas las indicaciones que nos proponemos dando el verde.

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

En esta observación hay que advertir dos cosas: la primera es ío 
poco que hay que contar con el ponderado instinto de los anímales 
para conocer las sustancias que les convienen. É l hombre y  los bru
tos son anímales de costumbre: el alimento á que están habituados 
es regularmente el que prefieren. Todos rehúsan al principio las pa
tatas , y  ya  vemos después el ansia con que las comen, y  quanto les 
nutren y  engordan quando se acostumbran á ellas: yo  he visto 
caballos que no querían probar la alfalfa verde. Los caballos y  los 
bueyes acostumbrados á beber agua cenagosa, están muchos dias 
siii beber antes de probar el agua pura, y  limpia; y  los que están
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habituados á esta se resisten á beber aquella otro^ tanto tiempo: 
estos hechos , y  otros infinitos que seria fácil añadir , me parece 
que arruinan por su base Jas observaciones de LÍnneO;-;-,sobre los 
vegetales que comen los animales ; o que al menos anulan los re— 
sultados que se quisiere sacar de ellas, relativamente a la economía 
animal.

L a  segunda cosa que hay que advertir es que ios animales acos
tumbrados á patatas y  otras raíces crudas, las comen con tanta 
ansia como si se las diesen cocidas. No se quiere creer que Jas 
patatas 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 habian comido la 
misma cantidad de patatas cocidas; pero un experimento solo no 
es suficiente jaara resolver una qüestion tan importante; solo puede 
servir de estimulo 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 podría ha
cerlas mas nutritivas sino poniéndolas mas digestivas: y  el estoma
go de los animales las digiere perfectamente estando crudas. Pero 
este 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 los animales; entre 
estas se cuentan las de los olmos, arces, robles, álamos, alisos, 
nísperos, serbales, hayas, sancos, y  sobre todo 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 6 acacia sin espinas. N o co
nozco otro árbol tan poblado de hojas, largas, 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 mas 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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otra hecha al intento, digieren sin sentir incomodidad venenos 
muy activos en dosis enormes; pero juzgo que seria peligroso dar 
esta hoja á los caballos y  otros animales de un solo estómago, no 
solo á causa de la propiedad que acabo de indicar, sino porque 
freqiientemente estas hojas están cargadas de moscas cantáridas, 
que tragadas por los animales les producirían efectos funestos. En 
quanto á lo demas, debo confesar que esta observación no está 
fundada sobre ningún hecho que yo 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 á los animales las hojas de las vi
des después de la vendimia, y  en los departamentos meridionales 
Jes dan igualmente las hojas y  las ramitas nuevas de los olivos cor
tadas al limpiar estos árboles.

Las hojas de ios árboles frutales pueden emplearse para el mis
mo destino , y  con igual ventaja.

Por lo demas , 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 EXIGE LA COSECHA DEL VERDE 
Y SU DISTRIBUCION A LOS ANIMALES.

H a y  la opinión generalmente recibida y  practicada que se debe se
gar el verde antes que se evapore el rocío que tenga ; esta cos
tumbre está fundada también en que se ha advertido que la yer
ba cargada de rocío purgaba los animales con mas prontitud y  
abundancia ; á 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 nó es tan ventajosa cómo se cree , sino que muchas veces 
es peligrosa, y  va acompañada de torozones violentos y  algunas 
veces de meteorizáciones mortales; pero el efecto mas ordinario 
es dexar el estómago por mucho tiempo en un estado de debili
dad y  de atonía, 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  i#



caída 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, o 
se les hace una sangría mas 6 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 , se dan 
á los animales estas plantas húmedas; por lo común se tiene mu
cho cuidado con esperar á que el sol disipe el rocío; 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 
en pedacitos, 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 ios albéytares que curan 
en casi todas partes los animales enfermos.

Por grande que sea la afición de estos á la yerba verd e , 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 tal punto , que no es extraño 
encontrar caballos que están mirando dias enteros la yerba de que 
rebosan sus pesebres sin tocarla.

Esta observación da a conocer la necesidad de dar el verde en 
cortas porciones de cada vez ; por medio de esta renovación con-*
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tínua se mantiene siempre abierto el apetito á los animales, y  se 
logra que coman y  no desperdicien una porción de forrage tan 
grande , que me costaría trabajo creerlo á no haber hecho mu
chas veces el cálculo. Me aseguré que un caballo á quien se Je 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 freqiien- 
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 Jos anímales , un zelo , una actividad y  una vigilancia que po
cas veces se encuentran en los criados; los animales exigen también 
dudados que 110 se les pueden negar sín graves inconvenientes.

C A P I T U L O  V I L

DEL 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 podría 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.

¿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  el 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. E l caballo 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
gún exercicio. violento nunca tiene, mas que una-transpiración 
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insensible, cuya materia se evapora á medida que sale de los po
ros de la piel *, ¿pero sucede acaso lo mismo con el caballo que es* 
tá día y  noche en la caballeriza , obligado a echarse en sus excre
mentos , en los quales el humor traspirable está retenido y  ñ\o 
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 í detenerse en sus poros sin los mayores inconvenientes, 
quando 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 
los caballos no se debe renovar; de suerte que estos animales es- 
tan metidos en la inmundicia todo el tiempo que dura el verde: 
yo  he visto algunos que tenian 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 como 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.

Y o  he visto oficiales de caballería , y  otras muchas personas 
que pensaban que el caballo no debia beber ó habia de beoer muy 
poco durante el tiempo que estaba en verde : es cierto qüje en ri
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 agna 
cerca ae 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.

H ay  otro error, y  es que Jos caballos que toman el verde en 
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. N o hay duda que en los primeros días, 
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 macho los efectos del ver
de é impide las obstrucciones» que son freqlientemente efecto de 
la relajación que sigue desde luego al régimen verde.

No puedo tampoco adoptar el método general de sangrar 
los caballos algunos días 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 , desearía que se proscribiese esta práctica, porque me 
parece que está contraindicada , 6 á lo menos que es inútil. N o; 
cabe duda en que la 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 dexándolos en 
el verde mas que el tiempo conveniente.

C A P I T U L O  VIII.

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. 
H ay 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. Hay 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 pasará 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 
quaí produce en ellos una nueva revolución ,que es perjudicial quan
do dexa de ser necesaria. A  mí me parece, al contrario, de la ma
yo r importancia darles siempre la misma yerba , porque su e$tp-
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mago se habitúa gradualmente a un alimento mas sustancioso y  
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, guando me
nos en lo general.

CAPITULO IX.

PRECAUCIONES QUE SE DEBEN TOMAR PARA PASAR DEL REGIMEN 
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 se 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 animal 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 rocín; quando con algunas pre
cauciones hubieran freqiientemente 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 ñno 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 del heno mas Uno, y  añadién
dole por algún tiempo , si se puede, alguna porción de verde, que 
se irá disminuyendo de dia en dia, hasta que al fin se suprime 
enteramente.

Importa observar las mismas gradaciones en el éxercício, por
que un animal que ha 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-* 
sonablemente.

N o ignoro que todo esto exige algunos cuidados, que pasarán 
por minuciosos y  aun por imposibles entre Ja mayor parte de los 
que cuidan caballos, aunque en realidad son muy sencillos; pero 
aun quando fuesen mas embarazosos, los caballos son animales tan 
importantes, que no se debe sentir hacer por su conservación unos 
sacrificios tan ligeros, g il 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 sativa. 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.

F ru to : cápsula cubierta, oval y  de una sola celdilla, llena de 
semillas pequeñas y  morenas.

H ojas i de hechura de cuña , gruesas, carnosas y  brillantes.
R a iz : sencilla y  poco fibrosa.
F ru to ; 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 estau colo
cadas alternativamente.

S itio ; 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 común ha producido 
una variedad que se llama verdolaga do ra d a , la qual se debe al 
cultivo. Si se descuida 6 se siembra en un terreno malo, dentro de 
uno o 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 la 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 
p a la b ra .)  consiguen preservarlas del frío. Como la raiz 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  Je 
da todo el sol que permite Ja estación. Luego que la 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 indexn* 
nizar al labrador del trabajo que le ha costado.

A  fines de Abril o principios de Mayo es generalmente la épo
ca en que se siembran en Francia ambas verdolagas, y  en muchos 
paises eligen también las exposiciones mas meridionales y  los abri
gos de las paredes. La pequenez de la grana y  la delgadez de la



raíz indican la especie de tierra que le conviene. Debe pues ele
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 Ja vista, solo se cultiva esta. Sus tallos son mas latgos, 
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 cercare  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 atmosfera que de los que saca: 
de la tierra. Lo mismo sucede con todas Jas 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 mas tierna hasta las heladas. Estas 
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 6 menos verde. El 
riego al medio día no les daña, porque el calor del sol consume 
muy pronto ía humedad superfina*. 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 u ocho años.

Propiedades m edicinales: esta planta es aquosa , insulsa y  ni
trosa ; la semilla tiene el 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 del cuerpo y  de la ori
na; algunas, veces han moderado el vomito bilioso , ia diarrea bilio
sa , el escorbuto, y  la inflamación de las vías orinarias. En forma 
de cataplasma calman el dolor de los tumores fiémonosos, y  los re
percute ligeramente. E l xarabe de verdolaga no se diferencia en
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nada de las virtudes del xugó exprimido de las hojas. El agua des
tilada de las hojas es menos eficaz que el agua filtrada de qualquiér 
rio. Las semillas de verdolaga no matan ninguna de las especies de 
lombrices contenidas en las primeras vias.

*  a d ic ió n  a l  a r tic u lo  v e r d o l a g a  , tomada del cidtivo 
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 hojas, entre 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.

Siem bra: en países mas fríos que Aranjuez, 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 o poco atendidas entre nosotros. En 
semejantes paises, 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
ías , 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 
paises 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 
pie de buena tierra, 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  Marzí). En jm -
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bos meses puede hacerse en el clima de Aran juez, sembrándola cla
ra, y  enterrándola ligeramente con el almocafre^ N o necesita res
guardo en esta temperatura, y  mucho menos las siembras de Abril, 
Desde este último mes hasta el otoño se pueden seguir haciendo 
sucesivamente nuevas siembras, para lograr esta planta tierna en ia 
mayor parte del año. 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 , 6 bien golpear el semillero con la pala del azadón. Con esta 
Operación queda enterrada Jo necesario para nacer y  criarse. Los 
cuidados del semillero se reducen á tenerle limpio ae 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 á 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 influxos. En las caxoneras y  camas calientes se resguarda 
en los países mas fríos de las heladas y  vientos; pero siempre que 
vengan dias prósperos se les da ventilación, para que gocen de este 
beneficio.

Cultivo: en este país 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 [os 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 Jas demas plantas sus vecinas, 
pues aunque intrusa se aprovecha muy bien de ellos. Estos riegos le 
son mucho mas necesarios quando la trasplantan, 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 a la caída de ia tardé en tiempo de 
calor, en este clima.

Recolección: según los fines a que se destinan las verdolagas así 
variara 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 o cinco hojitas. Se les 
corta la raiz, y  estiman mucho este aderezo de ensalada,>por el



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

Recolección de ¡a  simiente; las plantas que se destinen para semi
lla lian de ser las que manifiesten mayores venas de color dorado» 
6 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 de 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 á secar 
hasta que la hayan soltado. La simiente se conserva apta para ve
getar por ocho ó diez años.

Usos económicos y  m edicinales: la verdolaga es diluente, hu
mectante , refrigerante y  corroborante; aprovecha en las náuseas, 
escorbuto, estangurria y  cálculo, tomando tres 6 quatro onzas deí 
zum o: se usa para ensaladas y  para verdura cocida, especialmen
te en el puchero de los que padecen erupciones cutáneas.

V E R M IF U G O S. M ed . R u t . Llámanse asi 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. E l vegetal nos suministra mas de cincuenta, si hemos de creer 
á un autor de este siglo; pero nos contentaremos con indicar y  dar 
á conocer los que por Ja experiencia y  observación sabemos que 
producen buenos efectos. De este número son las raíces de helécho 
macho y  de genciana; el ruibarbo, las hojas de verdolaga, de 
axenjo, de escordio, de abrótano ó yerba lombriguera, la santoli
na, Ja semilla contra las lombrices ó de tanaceto, la coralina, el 
aceyte común, el de almendras dulces y  amargas, el azúcar ver
mífugo y  la triaca.

E l 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 amoníaco, el mercurio y  sus diferentes preparaciones. Es
tos últimos son preferibles, sin contradicción, á todos los otros 
vermífugos.

Después del mercurio, los aceytes son los 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 administrar indiferentemente todos estos remedios 
qnando hay lombrices; la mayor parte no convienen mas que á las 
lombrices comunes 5 algunos a las ascárides^; y  otros en fin, a la te- 
nía d solitaria, y  á las cucurbitáceas. {Vease l o m b r iz . )

Concluiremos este artículo con algunas fórmulas vermífugas, 
que podrán ponerse en práctica al primer síntoma que haga sos
pechar su presencia en el estómago ó en los intestinos*

Tisana vermífuga.

Tómense dos onzas de grama; cuézanse con una libra de mer
curio en suficiente cantidad de agua, hasta que se reduzca todo á 
quatro libras, y  dense al día bastantes vasos de este cocimiento 
á los enfermos.

Pócima vermífuga.

Tómese una dracma de confección de jacinto y  otra de triaca* 
diez 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 emético, una onza de xarabe de li
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 FIC IN A L . Tournefort la llama verónica mas 
supina et vulgatissim a, y  la coloca en la sección sexta de la clase 
segunda, que comprehende las yerbas con flores monopetalas en 
¿o.dajue-la, cuyo pistilo se convierte en un fruto duro y. seco. Lin* 
la llama verónica officinalis,  y  la clasifica en la diandria monoginia»
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F lo r : monopetala» embudada, tubulada» dividida en quatro 
partes, de lasquales la inferior, que es la mas pequeña, está opues* 
ta á la mayor. E l cáliz está también dividido en quatro lacinias.

Fruto i cápsula acorazonada, comprimida por arriba y  bilocu- 
lar; se abre en quatro partes, y  contiene semillas pequeñas, re
dondas y  negruzcas.

H o jas; vellosas, dentadas por sus orillas, aovadas y  sentadas.
R a iz : delgada , fibrosa y  ramosa.
P o n e : 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: hacían de ella una panacea universal; pero se ha reco
nocido que á lo mas es meramente un remedio auxiliatorio en la 
curación de las enfermedades crónicas, especialmente quando se 
trata de reanimar el estomago debilitado. Está indicada contra Ja 
caquexia, la tos catarral, los depósitos de leche, y  la obstrucción 
de ios riñones sin inflamación.

V E R O N IC A . (V. beca bu n g a .)
V E R R U G A . M ed . R u r. Tumores <5 excrescencias pequeñas 

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

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

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 encontráron en el estomago 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, 
lo que acontece siempre que esté comprimida su base por alguna
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obstruccionan las glándulas miliares inmediatas j  ó en 3a menibrana 
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 incómodas, y  no acar
rean ningún peligro , a menos que degeneren en cáncer.

Paramentarlas radicalmente es necesario extirparlas: y  para este 
nos ofrece muchos medios el arte de cutar. Se logra esto 

atándolas, quemándolas, cortándolas, secándolas y  arrancándo
las de raíz.

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

2 .0 Se queman pasándolas con un aguja de hacer media, he
cha ascua por una extremidad, ó bien haciendo un agujero en una 
cáscara de nuez metiendo por él la verruga, y  quedándola 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 aponebrótica. 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. No faltan vegetales cuyos xu- 
gos son muy á propósito para destruirlas radicalmente. N o 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
ce , 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 gálbano, aplicados sobre 
las verrugas, las seca y  las hace caer por sí mismas.

Quando todos estos remedios corrosivos tomados en la clase 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 vitriólico, el acey te de

ioS VER'



VER 1 0 9

tártaro ‘debilitado y  el espirita 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* A M I.

v e r r u g a , t u b e r c u l o , l u p ia . Excrecencia en forma de chi
chón arrugada, macilenta, 6 en forma de teta que sobreviene á 
una ho ja, raiz 6 rama, y  proviene de la extravasación de la savia 
fuera de sus canales ordinarios. Un golpe, una contusión 6 una pi
cadura de algún insecto pueden ocasionar estos tubérculos, que 
son comunes en las raíces de los almendros. Se forman casi siempre 
en el parage en que el muérdago ó liga se enreda á sus ramas ¿kc.
. V E R R U G U E R A . (F. 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 JU E L A , término de botáni
ca. Se nombran ñores 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 ó de los ra
yos de una rueda.

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

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

F lo r : monopétala, 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.

F ru to : dos 6 quatro semillas oblongas, encerradas en un cá
liz tubulado y  anguloso ; el pericarpio apenas es visible.

Hojasx prolongadas, recortadas en muchas partes, y  comb laci
niadas profundamente.

jRa iz ; ramosa , poco fibrosa y  oblonga.
P o rte: 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, freqiientemente divididas en tres y  dentadas. Las 
de la cima son algunas veces lanceoladas, oblongas y  enteras.

'S itio : á orillas de los caminos: es planta anual.
P ropiedades: la raiz es amarga, y  lo mismo las hojas, cuyo 

gusto es desagradable. Esta planta es vulneraría, detersiva, fe
brífuga y  resolutiva; al menos estas son las qualidades que se le 
atribulan medio siglo hace* En el día 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 
tenian en gran veneración; antes de cogerla hacían un sacrificio 
á la tierra. La arrancaban al amanecer; en la canícula hacían 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 hierobotana,  es decir, yerba sa
grada , y  hacían de ella coronas con que ceñían la frente de los 
reyes de armas quando se les mandaba ir a anunciar la paz o la 
guerra.

V E X IG A . M ed, R ur. 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 
sínfisís de los huesos pubes, enfrente deí 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
tinuación del peritoneo es musculosa: la segunda nerviosa; y  la 
tercera felposa. En esta última es donde se encuentran las glán
dulas que filrran 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 mogeres. 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 ía orina salga involuntariamente, ha 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 verificaria 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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tado Inútilmente este medio, se debe procurar la salida de la orina, 
practicando la punción 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, o se ha endureci
do de resultas de alguna piedra, motivando una incontinencia de 
orina , es un mal incurable.

E l dolor de la vexiga que procede del cálculo 6 piedra, de 
la acrimonia 6 de la falta de mucosidad, de una metástasis, de 
una inflamación, 6 de una úlcera, que se reconoce por la evacua
ción del pu s, es siempre de mal agüero. La curación debe siem
pre sex relativa al conocimlemto de la causa. La hemorragia oca
siona algunas veces orinar sangre, que cuajándose se opone á Ja 
salida de la orina. Esto se remedia con el uso de los diiuentes 
xabonosos, é introduciendo la sonda en la vexiga.

E l 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 los antiespasmddicos.

La mucosidad que unta la superficie interna de la vexiga, ha
ciéndose mas tenaz, da una orina filamentosa con un sedimento 
mucoso, o tapa su conducto. Su acrimonia o 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 
ios uréteres á la vexiga, aumenta de volumen por nuevas incrus
taciones diarias. Debe evitarse la formación de la piedra por ios 
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  v ex ig a , 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 M edicina practica. M, AM I.

v e x ig a . M ed. Vet. Enfermedad peculiar á l ° s caballos. La 
vexiga se forma por una porción de linfa o serosidad que se



manifiesta en el tnctiudillo 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 p a sa d a , y  quando está sobre 
el mismo tendón se llama vexiga simple*

Para curar las vexigas con cierto conocimiento, es necesario 
tener ai menos alguna ligera nocion de las partes que forman la ex
tremidad inferior de la cana , por junto á su unión con la quartílía;

La piel y el texido celular son sus cubiertas generales. El te* 
xido celular tiene conexiones íntimas con la piel que le cubre; con 
los tendones de los músculos flexores del pie, que baxan á Jo largó 
de la cara posterior de la caña, entre los dos peroneos; con las 
dos partes ligamentosas, que de Ja parte posterior é inferior de 
la cana 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 tnenudilío , en don
de se divide en dos para formar las arterías laterales, que produ
cen las articulares con las divisiones de la vena cubital; tales co
mo las venas articulares que salen del menudillo después dê  haber 
circundado la articulación; tal como Ja 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 el menudillo, en la quartilla, en la co
rona & c. El texido celular llena aun exactamente todos los ins- 
terticios que forman entre sí todas las partes, y  el humor qué 
se separa de ellas entra en las celdillas de este tex id o ; si la se
creción es linfática 6 serosa, y  si es muy abundante, di lata las cel
d illas  que la reciben, y  entonces forma la vexigasim ple ó la p a 
sante.

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

i .®  En los 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 infarraciones, endurecerse, y  petrificarse. Las cau
sas remotas de la vexiga que se termina por endurecimiento soa
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los alimentos, y  todo lo que puede espesar la sangre y  hacer el 
quilo crudo y  grosero.

2.° En los caballos que tienen la sangre demasiado aquosa, y  
su serosidad demasiado abundante, relaxa las fibras de los vasos, 
les hace perder su elasticidad, los imposibilita de impeler con vi
gor los líquidos, la sangre circula lentamente en las arterias, la 
serosidad se desprende demasiado fácilmente, se filtra en el texi- 
do celular; y  á medida que se acumula produce la vexiga simple 
6 la pasante.

3.0 En los caballos á quienes con una ligadura qualquiera Ies 
han comprimido las vasos sanguíneos que se distribuyen por la 
extremidad inferior de la caña, no circulando por este motivo la 
sangre con la facilidad regular por este parage, están precisadas 
las venas articulares y  la muscular á dexar salir una parte de la 
linfa 6 de la serosidad que contienen; el texido celular recibe este 
líquido, dilata sus celdillas y  forma las vexigas.

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, 
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 
o les sobreviene este tumor, que en su principio es blando é  in
dolente ; pero que después con el trascurso del tiempo se pone 
duro y  sensible, al qual hemos llamado vexiga simple 6 pasante.

Diagnóstico. 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 celu lar, quando el líquido derramado hace elevar 
otra vez el tumor luego que se dexa de comprimirle.

Pronóstico. L a  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 flexó- 
res del p ie, 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 ó 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,

TOMO X V I. V



1 1 4 VEX
de énula campana, de hinojo, de espárragos, de acebo, dé perexil, 
de perifollo con cebada, dando por espacio de quince dias ai caba
llo una libra ó dos, una hora antes de sus comidas. Es necesario pur
gar el caballo al principio o al medio, ^  al fin del uso de es
tas tisanas con xalapa, mercurio dulce ú oxíde mercurial, turbit, 
simiente de yezgos, sulfate de potasa o sal de Duobus pulve- 
rizada y  xarabe de gutagamba, espino cerval (Véase método p u r 

g a t i v o . )  Durante el uso de estos remedios se emplearán los tó
picos capaces de atenuar ó 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 , ó con un cocimiento de rome
ro , de salvia, de axenjos y  de manzanilla oficinal, 6 con espíritu 
de vino,alqual 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 ia vexiga se resiste, el recurso mas breve es hacer escari
ficaciones ligeras en ella , á fin de abrir la p iel, 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. Si las heridas estuviesen pálidas, y  hubiese 
disposición á gangrena, se curarán con bálsamo de estoraque,  ó con 
los otros remedios que convienen á esta enfermedad.

L a  vexiga que proviene de ser la sangre demasiado aquosa 
exige los mismos remedios que la precedente, con especialidad los 
que son a 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 menudilío muy pequeño» 
entra entonces en la clase de las enfermedades incurables. M. B R A .

VEXIGA DB PERRO» VEXIGUILLA , ALQUEQUENGE , ALKAN- 
q u e g i, AtKAQUENGi. 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 alkekengiofficinarum* Linneo la lla
ma phisalis alkekengi, y  la clasifica en la pentandria monoginia.

F lo r  : 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 o ja s; apareadas en cada nudo» enterísimas» oblongas, pun
tiagudas y  sostenidas por largos peciolos.

R a iz : nudosa, articulada, delgada y  fibrosa.
P o rte : 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  Ju lio .
P ropiedades: 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.

U sos: 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 
mosto de uva blanca se da por la mañana en ayunas en Ja 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 u r . Son los tópicos que irritan y  
corroen lentamente la piel de las partes en que se aplican, sí los 
dexan por mucho tiempo sobre ellas; por lo común no se espera
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á que produzcan efectos tan considerables, sino qué al cabo de sie
te ú ocho horas se despegan, si han levantado en la piel vexigas lle
nas de serosidad* Comunmente se preparan los vexigatorios con 
levadura, vinagre fuerte y  moscas cantáridas molidas. La dosis 
de cantáridas es indeterminada, y  su acción mas 6 menos fuerte 
se hace sentir mas 6 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 \q~. 
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 d 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 modo 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 útilísimos 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 snb- 
siste el dolor, y se suspende y  desaparece la expectoración ; en los 
dolores de cabeza, y  en las fluxiones de muelas y  de oídos, en la 
epilepsia, catalepsia y  frenesí sintomático.

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

R iv iere , célebre médico de Mompeller, los recomienda mucho 
en las epidemias de fiebres malignas pestilenciales, y  algunas ve
ces en las intermitentes. Pero no quiere que se aplique un vexíga- 
torio so lo , 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 o aponebróticas ; porque la impresión que ha
rían sobre estas partes excitaría seguramente inflamación j y  qui
zá delirio, según la relación que tuviese la parte afectada con la 
cabeza.

Los vexigatorios preparados con cantáridas molidas ocasionan 
freqÜeutemente 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 un agua ligera de ternera 6 de pollo ni
trada , ó aplicando sobre la región del pubis cataplasmas de yerbas 
emolientes.

Aunque las moscas cantáridas sortean vejigatorio excelente, hay 
ademas otras especies; el reyno vegetal nos ofrece un gran nu
mero de ellos, entre los quales se deben comprehender las hojas 
de celidonia, de graciola, las raices de pelitre y  de aro , el ajo, 
la cebolla, las hojas de ranúnculos y  de higuera, las raices de elé
boro , las granas de mostaza, la euforbia y  la sabina molida. To
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 la cera amarilla, el un
güento basilicon, la terebentina y  la pez blanca. Se debe afeytar 
el pelo sí la parte en que se ha de aplicar está cubierta de éí, 
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 quede bien sujeto. M. AM I.

V E X I N , PED O  D E  LOBO. L ie  oper don bolista ó verucosum. 
Tournefort coloca esta planta, que pertenece á la familia de los hon
gos , entre los heléchos, musgos, algas y  hongos, en la clase de- 
címasexta y  decimaséptima de su sistema , que comprehende las 
plantas cuyas partes sexuales no pueden percibirse á la simple vis
ta. Linneo ha compuesto también su clase vigesímaquarta de las 
plantas cuyas partes de la fructificación no ha podido distinguir, 6 
no ha podido distinguir sino en parte. A  esta clase, que abraza en
tre otras la familia de los hongos, ha dado el nombre de criptoga- 
mia , bodas ocultas. M icheli, 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 criptógamas. Después de él H edw íg , naturalista 
de Saxonia, Gleditsch, Battara, y  el francés Bulliard, 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 6 
menos, como los vegetales que llevan estambres, fibras, vasos, rat
ees , florescencia , atributos sexuales de macho y  hembra , y  semi
llas; sin cuyo concurso no puede efectuarse la regeneración: y  en 
fin , un primer desarrollo, vegetación y  putrefacción, que no s© 
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 habla en quanto al conocimiento de esta familia. Después de
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haberse asegnrado que si los hongos no tienen flores Semejantes í  
las de los vegetales que llevan estambres, están provistos en vez de 
esto de órganos, y  que estos órganos son constantes en su forma, 
su proporción respectiva y  si^situacion, infirió de aquí que pue
den emplearse provechosamente para clasificar con método estos 
vegetales. En efecto, después de haberse detenido principalmente 
en los caractéres generales que suministran las granas por sus diver
sas situaciones, ha establecido quatro órdenes muy distintos ,  subdi- 
vididos en géneros. Ñ o  corresponde á nuestro objeto el describirlos; 
pero hemos creído que debíamos dar una idea de los importantes 
trabajos de Bulliard, tanto mas útiles, quanto son, por decirlo así, 
enteramente nuevos. Añadirémos que los vexínos forman, en el sis
tema de este botánico, el género sexto del primer orden de los 
hongos , que comprehende aquellos cuyas sem illas están encerra
das en su interior.

E l vexin es una fungosidad redondeada, blanquecina ó ceni
cienta, lisa ó berrugosa, convexa ó aplastada en la cim a; enco
gida ó ensanchada por su base, sólida quando nueva, y  blanda 
quando está madura. Ordinariamente están solitarios, y  nunca tie
nen una base membranosa común á muchos individuos. Su carne 
envejeciéndose se convierte en polvo, formado en gran parte por sus 
semillas. Está encerrado en una cubierta ó saco membranoso, que 
ordinariamente se revienta hacia la cima; el polvo que sale se infla
ma á la luz artificial, y  pasa por un astringente útil en las hemorra
gias. Con su cubierta se puede formar una yesca buena para dese
car las úlceras saniosas. Crecen durante el verano 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 vincio, atar, porque esta planta se ata i  quantos 
apoyos encuentra. Tournefort la coloca en la segunda sección de 
la clase décima, que comprehende las yerbas con flores polipétalas 
irregulares y  papilonáceas, cuyo pistilo se convierte en una vayna 
larga y  unicapsular, y  la llama vicia vulgatis semine nigro. Linneo 
la llama vicia sativa , y  la coloca en la diadelfia decandria.

Florx  papilonácea y  con el estandarte oval; su uñueia ancha* 
su cima escotada y  con una pequeña punta; sus lados encorvados, 
sus alas oblongas, casi acorazonadas y  mas cortas que el estandarte; 
la quilla suborbicular y  mas corta que las alas; la uñueia dividida en 
dos, con un nectario en forma de glande colocado sobre el recep
táculo, entre el gérmen y  el hillllo de los estambres.

Fruto\ 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 o jas: aladas sin impar, y  terminadas pór tlft zarcillo; con las 
hojuelas enterísimas, casi sésiles * ovales, lineares, lanceoladas, y  
con un estilete ó espinita en su cima.

P o rte : los tallos se elevan á un pie, pie y  medio <5 mas de al
tura , y  son herbaceo-ramosos y  casi quadrangulares. 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.

S itio : los campos. Es planta anual.
P ropiedades: la semilla es nutritiva y  ventosa ; su harina es una 

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

Usos domésticos.

Quando la necesidad forzó en 1709  á hacer pan de la harina de 
veza solo resultó de ella un alimento de mal gusto y  difícil de di
gerir; la grana de esta planta no 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 después un calor 
ardiente y  una sed inextinguible. Si encontraban nuevamente veza 
■ volvían á comer, y  se aumentaba la sedj la inflamación de la san
gre se manifestaba por el color denegrido de sus crestas, y  la hi
dropesía y  la muerte no tardaban en seguirla. Parece que á los cer
dos no aprovecha tampoco la simiente 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 esta se
milla. Y a sea que absorva ó que neutralice la bilis y  el xugo gástri
c o , indispensable para la formación y  la elaboración del quilo; sea 
que pase con demasiada rapidez dei estómago á las segundas vias; 
lo cierto es , 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 loa 
fluidos.

Hemos creído deber prevenir al cultivador contra Tos 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 
de mas; recogida en buen tiempo y  á poco de haberse formado el
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fruto , antes que las vaynas ó síliquas hayan contraído el color mo
reno que anuncia la madurez completa ae la planta, sus granas y  
sus tallos forman un alimento precioso para el ganado lanar, sobre 
todo si se le mezcla una cantidad de guisantes, lentejas, cebada o 
avena, según la calidad del terreno: este excelente pasto es muy 
útil para las ovejas de cria, las quales necesitan de alimentos que 
sean sustanciosos y  tiernos al mismo tiempo. Los corderos, que en 
poco tiempo hubieran extenuado á sus madres si se hubiesen visto 
reducidos á alimentarse solo de lo que maman, se enseñan tempra
no á comerla. El temperamento de estos animales se aviene tanto 
mejor con la veza, quanto su qualidad tónica/que la hace peligrosa 
para los cerdos, la vuelve saludable para el ganado lanar. N o acón* 
sejamos por esto al cultivador que dé veza sola á los ganados du
rante los dias lluviosos del invierno; estamos muy lejos de estas 
pasiones excesivas; y  decimos, al contrario, que forme su cálculo 
rural sobre los alimentos mas comunes del país, que estudie su cli
ma, la posición de sus campos, su clase de terreno, que se aplique 
á conocer su naturaleza, y  que cultive después todas las plantas que 
puedan prosperar en él y  corresponder á su deseo. Mientras mas 
las varíe, menos tendrá que temer los efectos de la intemperie de 
las estaciones; y  por otra parte, la mezcla de alimentos conviene 
tanto á los animales como al hombre. Mezclemos pues los alimen
tos de nuestros rebaños para el ganado lanar, es d ecir, hagamos 
suceder á una comida de veza otra de patatas* de nabos <5 de za
nahorias; á esta una de trébol , de esparceta ó de alfalfa, y  después 
de esta última una de paja de trigo ó de averia, sobre todo, prosi
guiendo de esta manera. He aquí él modo de alimentar bien un re
baño; y  si á este cuidado se junta él no menos importante de man
tenerle con aseo en el establo , con capacidad y  bien ventilado, 
seguramente prosperará.

La veza concurre á mantener en buenas carnes los caballos y  
los bueyes, aun durante los mayores trabajos. Quando la destinan 
á suplir por la cebada y  la avena es necesario distribuirla sin des
granar, ó 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 
bien: quando la veza debe servir de pastó seco ó en vez de paja, 
conviene no dar á los ganados mas que los tallos y  las hojas, reser
vando las granas para simiente y  para las palolnás. Como es necesa
rio no perder ocasión de 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 provisión, repetirémos 
aquí lo que se ha dicho muchas veces en el curso de esta obra, y  
es , que es necesario dar de comer poco y  á menudo á los ganados 
encerrados en los establos, sobre todo á los que rumian; debemos
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añadir que los piensos grandes de veza sin desgranar dañan hasta á 
Jos caballos, y  no tardarían en encenderlos de una manera temible, 
por Jas enfermedades cutáneas que resultarían de esto.

E l mismo pasto sembrado en otoño, y  de que háblarémos 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; al 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 accidente de los alimentos se
cos á ios prados artificíales. 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 9 acostumbran enterrar las vezas 
en el campo mismo que ¡as 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 qualcs se debe es
tablecer, prontamente lá 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; si, al contrario, 
el arado no puede penetrar mas que á tres pulgadas de profundidad, 
y  el verde de esta planta cubre toda la superficie del campo, es 
ventajoso segarla , ó al menos asentarla con el rodillo antes de en
terrarla; de otra manera, lá reja embarazada sin cesar 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 ayre enteramente y  sin que resulte la menor ventaja.
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De las especies 6 variedades y  de su cultivo.

ILos botánicos cuentan al menos veinte especies de vezas, tan
to anuales, como bienales y  vivaces. Casi todas son igualmente á 
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  orra 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.

Míller én su Diccionario de ja rd in ería , y  Thouin en su Colec
ción de las memorias de la Sociedad de Agricultura de P arts , 
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 á 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. E l único medio de evitar 
este inconveniente seria enramar estas plantas como los guisantes; 
pero esta operación es impracticable en los países en que vale cara 
la leña, y  donde es común exigiría mucho tiempo. Suponiendo, en 
fin, 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 otrasplantas dotadas también de qualidades 
á propósito para dar buen pasto, y  cuyos tallos, elevándose en lí
nea recta, tuviesen como las alfalfas, tréboles, esparcetas, melilo
tos bastante consistencia para servir de apoyo á los brazos de
licados de las vezas. Thouin Índica para formar estos prados por 
una parte la veza bienal de muchas flores sobre cada pedúnculo 
surcado, la mayor parte con doce lóbulos lanceolados y  lampiños 
sobre cada hoja v vicia biennis, pedunculis multifloris , petiolis sul-  
catis , subdodecaphyllis ,/oliolis lanceolatís g la b ris , Linneo; y  por 
Ja otra el meliloto grande de flor blanca: trifolium racemis nudis, 
disperm is, rugo s is , acute caule erecto. Lin. He aquí sus propias 
expresiones:

» El cultivo del meliloto de Siberia se aproxima mucho al del 
trébol; sé puede sembrar en otoño con una sola labor, en 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 varias veces la grada. Siendo mas pequeña la grana 
del meliloto que la del 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 quarta 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 (Tkouin escribía esta Memoria en i j 88 ) , y  aun 
muy vigorosa; pero si se dexa florecer la planta y  que madure 
su grana /  se extenúa inmediatamente y  entra en la clase de btenah 
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 Síberia. Estas dos plantas tienen 
todas las calidades qne 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 raices , 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  solida : 6.° en fin, la virtud ardiente 
de una se templa con la calidad aquosa de la otra.”

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 florecería planta y  recoger su grana. Sus flores co
menzaron á abrirse á principios de Ju lio , y  duraron el mes de 
Agosto y  Setiembre , época en que están ya pasadas las de 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 abandonaron hasta'que se comenzaron á formar las síliquas. 
Era ’un espectáculo bastante curioso la aceleración con que se 
sucedian unas á otras á medida que se cargaban: así la provisión 
fue mucho mas abundante en el invierno que sucedió á esta cose
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cha que eft los años anteriores. El meliloto puede pues hacernos 
disfrutar de la 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 nuevo la obra, es decir, labrar, 6 á lo menos pasar 
la grada con dientes de hierro y  sembrar de nuevo. Quanro mas 
adelantada esté la estación, tanta menos seguridad se puede te
ner del buen éxito de este nuevo trabajo*

N o 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 indinada, para 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 o 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:



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 
las gramíneas de que acabamos de hablar ; y  quando se juzga 
á propósiro esperar á la primavera , entonces basta sembrar setenta 
libras de veza y  diez de gramíneas.

E l 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 , o para darla en invierno á los la
nares con salvado ó con avena, es necesario esperar que las vay- 
niílas 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 hacia fines de 
Ju lio) se dará una reja y  se sembrarán en Jas tierras muelles na
bos ó rapas; y  en las mas tenaces coÜ-nabos ó colirrapas. 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 raices , sino que en la primavera siguiente las rempla
zará ventajosamente, y  con una sola reja, la cebada ó la avena, con 
las quales se 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. E l 
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. No 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 días no Ies permitirá mas que pasar, por decirlo 
a s í, una vez por la mañana y  otra por la tarde; pero poco á poco 
los dexará mas tiempo, de manera que sus estómagos se acostumbran 
insensiblemente á este alimento; Jejos de serles entonces perjudi
cial les es ventajoso y  sensible. Hace quince años que continuo 
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 á ninguna planta hasta que el sol ó el viento disipan 
el rocío. La abundancia de abono que resulta de semejante m aja' 
da es inmensa , y  dispone maravillosamente la tierra á que al año
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siguiente produzca tina 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, ALBERJAWA, a l b e r jo w , a r b e j a ; 
Vicia se¿etwn parva . 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 a 
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
vanta muy pronto por cima de di s 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.

No 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 ía 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 
d ios frios y lluvias del invierno t 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 
seutimos 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 destruían 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 179 2 , 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 ha 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 artículo
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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 ae la víbora y  de la- culebra, 
que son las dos especies de serpientes mas comunes en nuestro 
clima* De 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 exactitud desús 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- 
tinguírse 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. La 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 quíxadas, cuyo contorno está re
dondeado, están guarnecidas de escamas de un amarillo mas o 
menos pálido, en numero de diez y  siete sobre la quixada supe
rior, y  de veinte sobre la inferior. La parte superior, desde la pun
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 hacía las costillas que hacia el medio dei lomo. E l 
vientre es de color amarillento ; cada una de las grandes placas 6 
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 de 
una vara, y  aun mas; y  entonces tiene cosa de quatro pulgadas 
de circunferencia por la parte mas gruesa. Comunmente se le 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 
descubren. Se puede co ger, 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 dóci
les , que han . llegado á domesticarse. Su docilidad y  el carecer.kde;



veneno deberían ser mas conocidos , para la tranquilidad de los qne 
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 sino temblando. No 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 ama: deseo tan natural á todos los 
animales; porque algunas veces se ha visto que esta serpiente 
sorprehendída por la repentina presencia de alguno en el momento 
que atravesaba algún camino , ó en que hostigada por el hambre 
se abalanzaba sobre alguna presa, erguirse con fiereza y  silbar 
de colera. 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 daba de comer , que se ar
rojó al agua para seguir un barco en que esta iba ; pero habiendo 
la marea subido por el rio, y  contrariando las olas los esfuerzos 
de la culebra, se ahogó muy pronto.

Descripción de la víbora.

L a  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 otras, 
representan una lista dentada y  en forma de fortificación. Tiene 
también en cada lado del cuerpo una linca de manchitas negruzcas, 
cada una de las quales corresponde al ángulo entrante de la lista en 
fortificación. Todas las escamas del lomo están levantadas en el me
dio por un pequeño corte ó ángulo , excepto el último orden de ca
da lado j, adonde las escamas son lisas y  un poco mayores que las 
otraSi 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 del veneno que oculta, sus mi
radas parecen atrevidas, sus ojos brillan , especialmente quando
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la irritan; y  entonces no solamente se animan m as, sino que 
abriendo la boca , saca y  mete su lengua , que es por lo ordina
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. E l animal la agita con tal aceleración, que ar
roja chispas , por decirlo a s í , y  la luz que despide la hace pa
recer como un fósforo 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 fundado 
en que quando la víbora quiere morder mueve la lengua con ra

parte inferior de la boca y  el entrecejo son negros; y  so
bre la cima de la cabeza tiene dos manchas largas, colocadas oblí- 
quamente , 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 vísta la víbora de la cule
bra. La cabeza de la primera va disminuyendo de anchura hada 
el hocico, adonde se termina redondeándose , y  las orillas délas 
quíxadas están revestidas de escamas mas grandes que las de la 
espalda , y  matizadas de un color blanquecino y  negruzco. E l 
número de los dientes varía según los individuos ; pero tienen 
freqüentemente veinte y  ocho en la quixada superior , y  veinte y  
quatro en la inferior. Todas las víboras tienen en cada lado de la 
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 ó dirigen como quieren. Comunmente están recostados há- 
cia atras á lo largo de la quixada , y  entonces no se Ies 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 vexiguílla colocada á cada lado de la cabeza, 
debaxo del músculo de la quixada superior. Comprimiendo el mo
vimiento del músculo esta vexiguílla, 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 situado 
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 quíxadas, quando está furiosa, era un 
veneno mas ó menos dañoso; el Abate Fontana ha demostrado 
lo contrario.

E l resultado mas interesante de este célebre físico es que la 
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picadura de la víbora no es de manera alguna mortal para el hom
bre , y  que se ha mirado sin motivo Ja enfermedad que causa co
mo una de las mas peligrosas y  difíciles de curar. Así no será ne- 
cesarlo recurrir á la amputación , á Ja succión ni á la ligadura; 
medios que freqiientemente determinaban la gangrena. Geofroy 
y  H unault, exñminando la virtud del aceyte común contra la pi
cadura de la víbora, establecieron en una Memoria leída á la Aca
demia en 1737 j 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 multiplico los 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 , ó 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 de 
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 , o repetidas veces por la misma víbora , pue
de ser también que no haya acontecido jamas que un hombre haya 
sido picado mortalmente por este reptil. E l 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 en su socorro toda suer
te de remedios, aun Jos 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 !a certeza de no correr riesgo de 
morir por la picadura de una víbora , se le debería á este físico 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.

E11 un 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 tínico y  verdadero específico contra este veneno.

Es necesario principiar la curación, dice el Doctor Duplanil, ha
ciendo escarificaciones en la parte herida; porque sí el remedio no 
penetra á todos los parages atacados ppt el veneno, su efecto es
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casi nulo. Las escarificaciones son tanto mas necesarias, quanto 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 son 
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 habian 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. E l veneno de la 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 echitim vulgare , y  la colo
ca eu la sección quarta de la cíase 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.

jFlor: monopetala, embudada, recortada en cinco partes desigua
les, las superiores mas largas, y  el cáliz con segmentos desiguales.

F ru to : 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.

H ojas .* de hechura de lengua , ásperas al tacto, manchadas, y  
colocadas desordenadamente.

R a íz  : larga , leñosa y  ramosa.
P o rte : tallo de dos pies de elevación , velloso , redondo, du

ro y  marcado de puntos ásperos, negros ó roxos ; las hojas del 
tallo sentadas , y  las radicales pecioladas ; las flores y  espi
gas están colocadas á un lado solo , y  son roxas , azules ó 
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 ILLO rFLO R  DE GU EL- 

D R E S ,B O L A  D E N I E V E ,  F L O R  D E L MUNDO.Tournefort le 
coloca en la sección sexta de la clase vigésima, que comprehende 
los árboles con flores de una sola pieza, cuyo cáliz se convierte en 
una b a y a , y  le llama opulus R u ellii. Linneo le clasifica en la pen-



tandría triginia , y  le llama viburnum opulus.
F lo r : de una sola pieza, dividida en cinco hendiduras obtusas; 

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

F ru to : baya redondeada, de una sola celdilla, que encierra una 
sola semilla huesosa , aplastada, subrotunda y  acorazonada.

H ojas : sostenidas por peciolos, recortadas en lóbulos ,  veno
sas por debaxo, y  surcadas por encima.

R a íz ; leñosa y  ramosa.
P o rte : 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 rozas, 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: dicese 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 G üeldres 8cc., llamada por Tournefort opulus 

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

Duhamel habla de un viburno temprano del Canadá ó de flores 
grandes, llamado pimina por los naturales; pero no le conozco. Lin
neo cuenta ocho especies, comprehendiendo entre ellas el durillo  
{Véase esta p a la b ra .); pero no hablo de ellas, por ser poco aprecia- 
bles para los jardines. Se multiplican estos arbustos por semillas, 
excepto el estéril, por estacas y  por las sierpes arraigadas que bro
tan de las raíces. Florecen en Abril ó M ayo , según el clima , y  
producen una hermosa vista con sus flores y  frutos en los bosque- 
cilios de primavera.

v i b u r n o  c o m ú n . Tournefort y  Linneo le colocan con el an
terior; el segundo le llama viburnum lantana.

F lo r : monopétala , rosada, dividida en cinco escotaduras ob
tusas 6 inclinadas; el cáliz es pequeño, y  tiene cinco dientes y  cin
co estambres.

F ru to : baya redondeada y  unilocular, que encierra una sola se
milla huesosa.

H o ja s : pecioladas, sencillas, acorazonadas, ovales, ligeramen
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te dentadas y  surcadas; de un verde blanquecino por encima , y  
nerviosas) borrosas y  blanquecinas por debaxo.

R a íz : ramosa, leñosa y  rastrera.
P o rte : arbusto de seis pies de elevación, con la corteza blan

quecina, las ramas flexibles, la madera blanca, y  las flores blancas 
también, colocadas en la cima, 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.
Usos: las hojas y  las bayas se administran en cocimiento, para 

gargarismos.
V IC IO SO  [á rb o l), E N L O Q U E C E R S E , LOCO. Dícese de 

un árbol que brota con exceso sín dar fruto. Oigamos sobre esto al 
Abate Rogero*de Schabol: «Para domarle no hay sino dexarle 
que brote á su antojo. E l jardinero común ignora eí modo de ha
cerle dar fruto ; todos le atormentan perpetuamente, y  siempre sin 
provecho; unos le cortan las raíces gruesas, otros taladran con bár
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 
otras 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 inala figura quedará 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 Ei vegetación.

V I D , V IÑ 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 la 
obligación de subordinar mis ideas á las suyas; pero no podia ser, 
porque estábamos doscientas leguas uno de otro. Sin embargo, ha
biéndonos reunido las circunstancias, nos hemos comunicado núes-
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tros manuscritos antes de entregarlos para la impresión , y  confieso 
que no ha sido úna pequeña lisonja para mí amor propio el obser
var una conformidad perfecta en nuestros principios, quando hemos 
hablado de Jas mismas cosas; así pues, si el lector encuentra algu
nas 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 L A N  DE E S T E  ARTICULO»

I ntroducción y  noticia histórica de la vid*
C ap. I. Descripción botánica y  fisiológica d e  la V id*
C ap. I I .  D e sus especies y  variedades*
C ap . I I I .  D el cultivo de la vid .

S e c . I. D el clima y  del suelo.
S e c - II. De la preparación d el terreno j  de l¿f elección de las 

plantas ;  de la  distancia d  que se deben poner, y  de los d i
versos modos de plantarlas.

S e c . III. De la  altura de las vides ;  de la poda ;  d el em
palizado  , y  de las prácticas de despam panar, desho
ja r  lyc,

Se c . IV . D e las labores j  de los abonos, y  del gusto a l ter
ruño.

C ap. I V .  De los accidentes y  enfermedades que sobrevienen d  las 
vid es, y de los diversos modos de renovar las viejas.

Cap. V .  D e la vendim ia, y  de la  conservación de la uva*

INTRODUCCION.

P o r  poco que se haya reflexionado sobre los medios de prosperar 
que tienen las diferentes naciones, se habrá visto que los productos 
déla vid ocupan el segundo orden en Ja 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. 1 .a Su fruto natural, que es la 
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 volumen, 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 exprimi
do de la uva se convierte por una fermentación dirigida con inteli
gencia en un líquido tan lisonjero al paladar , y  tan adequado á I3



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 , y  de prolongar por 
muchos años la duración de su fuerza y  de su vigor. 4.a Por me
dio de la destilación se obtiene del vino un espíritu, que mas o me
nos rectificado, recibe el nombre de aguardiente ó de espíritu de vi
no, cuyos usos son tan freqiientes en las artes y  en la vida. 5.a H ay 
un quinto producto de la vid casi mas importante aun que los otros, 
porque la precisión de usar de él le aproxima mas á nuestras pri
meras necesidades, y  este producto es el vinagre : efecto de la se
gunda fermentación que sufre el xugo de la uva, JJamada fermen
tación acetosa ó deida .

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 él un favor mtíy señalado de la naturaleza.

N o 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 á la economía rural. Lo que importa esencial
mente conocer es el sitio y  el clima de donde nos ha venido, y  
como de país en país se ha logrado hacer su cultivo tan familiar á 
los habitantes de las reglones templadas de Europa. La necesidad 
absoluta de este conocimiento no es particular á la vid ; se extien
de también á Jas familias de vegetales cultivados , porque las plan
tas tienen como los anímales aquel instinto, aquella secreta incli
nación , si me es permitido explicarme así, que las llama sin cesar 
hácía su tierra nativa. E l cultivador de viñas; sobre todo, debe 
emplear quantos medios ésten en su mano para asimilar el suelo que 
cultiva y  la temperatura de su atmósfera 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 tales, que las miras de la naturaleza y  los esfuerzos del cul
tivador se ayuden mutuamente, unos para producir, y  otros para 
obtener frutos, <jue lleguen ai mas alto grado posible de madurez 
vinosa.
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Estas pocas palabras encierran todos los principios del arte del 
cultivador de viñas: pasemos ya  á desenvolverlos, en quanto alcrn- 
cen nuestros conocimientos; punto sin duda delicado , á causa del 
gran ínteres público con que los franceses deben mirarle. Esto me 
ha hecho vacilar al tomar la pluma , y  íjo 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 R o - 
zier, que tanto ha trabajado por los progresos de la agricultura fran
cesa. Todas las circunstancias exígian que él mismo hubiese traba
jado este artículo; pero el 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, 6 que no han sido destruidos por los 
nuevos descubrimientos que de algunos años á esta parte han he
cho las ciencias físicas: hemos creido aun, que debíamos emplear 
sus mismas expresiones quando teníamos que describir objetos que 
ya lo habian sido por é l, y  á manifestar ideas que había éj desen
vuelto antes.

N o  terminaré esta introducción sin hablar de las obligaciones 
que debo á cierto número de cultivadores y  sabios, unos conocidos 
ventajosamente por los resultados de una práctica ilustrada, y  los 
otros célebres por las obras que han publicado. Pelleport, Jaunac 
de la alta Garona , Desmazieres del Mena y  Loira , G . Thaumas- 
sin de la Costa de Oro; Heurtault-Lamerviíle del C h er; F ilhot- 
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 Pícamilh de los baxos Pirineos; Sa- 
garet del Sena; Jumilhac del Sena y  Oise; Legrand d eA u ssi,y  V i -  
llemorin de París : vosotros no solo me habéis ayudado con vues
tras propias luces, sino que la mayor parte habéis preguntado tam
bién á vuestros amigos para instruirme : es pues justo que confies© 
el reconocimiento que el público y  yo os debemos.

A  pesar de todo el cuidado que he tenido, y  de los muchos 
auxilios 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 las 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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cen sobre ella tas 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 ó menos rápido, y  su inclinación mas ó menos sensi
ble hácia uno ú 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 nías susceptible de estas impresiones 
que la vid. La agricultura, como todas las ciencias , tiene sin du
da sus principios generales; pero infinitamente modificados en su 
aplicación: así , el escritor que se limitase á tratar solo de una de 
sus partes, del arte de cultivar la vid , por exemplo, y  prometie
se enseñarlo todo en su libro, daría una prueba demostrativa de ig
norancia ó de mala fe ; y  el lector que creyese aprenderlo todo 
anunciarla muy poca instrucción. E l conocimiento de 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 
consiguiente para llegar al otro.

E l 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 tas 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 Jas épo
cas que debían 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 
tenían con justo título los vinos de muchos de los países de Fran
c ia , y  que en el dia se recuerda con sentimiento , ó con la sonrisa 
del desprecio. Los propietarios de facultades son los que pueden 
tener el honor de hacer ésta gran restauración , y  la obtendrán co
mo sus antepasados , si como ellos no desdeñan ponerse al frente 
de sus trabajos rurales. Su éxito fe liz , y  hasta sus errores, serán el 
gran libro en que él pueblo leerá y  aprenderá á activar todos nues
tros grandes medios de riquezas territoriales, que son tantos, que 
mientras mas se considera su numero 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 han he- 
tomq x y i . s
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cho en la agricultura, ¿pero á qué debemos atribuir esta brillantez 
V estos admirables sucesos > ¿los ha dotado la naturaleza de mas 
inteligencia que i  nosotros ? Si comparamos las producciones del 
ingenio en las dos naciones, no quedara abatido nuestro orgullo; y  
en quanto á la agricultura,no se deben atribuir los grandes productos 
que obtienen , ni á la excelencia del sue o , m a los beneficios de 
un mejor clima; pues no hay , por decirlo ast, ¿anta alguna cul
tivada en 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 freqiientes , costosas y  vanas tentativas. Por exemplo, no 
tienen ni tendrán jamas moreras, olivos ni maíz , ni nuestras ex—■ 
celentes frutas, ni sobretodo nuestras vides viníferas, agrícolamen
te hablando (i); porque no debemos mirar eomo 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 que descansan al 
mediodía en otras especies de paredes también de vidrios: 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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(r) N o  ha mucho tiem po que se disputaba aun en In g la te rra  si los sitios que en d i
feren tes condados llevan  todavía el nom bre de v iñ a s , h an  estado realm en te planta-» 
dos de estos veg eta les , destinados a h a c e r  vino . Una M em oria del R . Sam uel P e g g e , 
insertada en el primer voiúm en de la  Arcboeologia d e la  Sociedad de A o tiq u ario s d e  
Ld odres sobre la introducción, ios progresos y él estado_ del cultivo en la Gran Jlre—■, tana, fue quien dió lu gar á esta discusión. El Dean B arrin gto n  en sus observaciones sobre los antiguos estatutos com batid la opinión de P e g g e , y  ,sostuvo que lo  que se l la 
m aban v in as en Inglaterra  eran v e r g e le s , huertas * á lo q u e  se q u ie r a , m enos v e r 
dad eras v iñ as. En apoyo  d e su réplica c ita  P egge el itin erario  del D octor S ta k c le y , 
en el qua! prueba este incontesiablem ente la existencia de una v id  c e rc a  de L h ip p in -  
N oríon . Ha habido tam bién plantaciones de vides en el condado d e K en t i  y  en  
f in , M edooc en su historia del E ch iq u ier refiere que en  Ja s  cuentas d e  los Sh eriffs  
de N ortham ptonshire h a y  señalada una sum a para e l cu ltivo  d e  la  v i d , y  la  lib rea  
del v iñ ad ero  del R e y  en B uck m gh am . A ñ ad e que el d ifunto D . T om as D ean d e  
E ly  le  ha com unicado e l ex tracto  siguiente de los a rc h iv o s  d e  esta Ig le s ia .

rs, mrs.

E xitvs vineti. ...................................................................... . -
I d .  v in e a e .....................................................
P o r  ciento siete y  m edio quartülos d e  vino de la  v id . . .
S ie te  barriles del m osto de la v id ......................................
V in o  vendido...................................... * ........................................................
A g r á ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V iu o  d e esta v i d . .........................................................................................
A g ra z  de la m ism a, . ...................................................................................

N o se h izo v in o , sino únicam ente a g ra z .
R e su lta  claram ente de este ex tracto , d ice  P eg ge  en  una c a rta  d irig id a  á  M . W i-  

lü am  S p e e c h ly , que baxo la latitud d e E ly  (cincuenta y  dos grad os y  ve in te  m i
nutos) m ad u rab a  algunas veces la  u v a , y  que entonces los re lig iosos h a c ía n  v in o  de 
e l la ;  que otras veces no m a d u ra b a , en cu yo  caso la  con vertían  en a g r a z ;  lo m ism o 
sucede h o y  en D erb ysh tre . L as parcas que crecen á  lo largo  d e  l i s  pared es e x 
puestas al m ediodía producen m uy buena uva quando e l verano es ca lien te  ;  pero 
si la  estación  es h úm eda ó  f r ía  no se pueden co m er. Tratado sobre el cultivo de la  
vid  &c. por Guillermo Speecbly.
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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  por 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 hallaréinos en la educación de 
los que se destinan á empresas rurales de alguna importancia. Un ca- 
ballero labrador instruye en los 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, ios cultivadores se 
penetran fácilmente de la gran verdad que enseña Columela: D es

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

La comodidad en los bienes de fortuna, y  los medios pecunia
rios, Ies 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. 
E l 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. 
E l 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 M arley de Barskam> que con Sü 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 quando se refle
xiona que sus grandes capitales son absorvídos muchas veces, ya
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pava especulaciones 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 
debia 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.

L a  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  Jos diversos efectos de su 
trasmigración son tan notables, que considerándola en las diferentes 
regiones que han emprendido su cultivo, se podria 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 dé tierra que le sirve de 
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.

Mo 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 la que puede esperarse de ella quando haya 
llegado á su mayor producción. Los gastos indispensables á la 
formación de una viña, las freqüentes labores, los cuidados casi 
minuciosos que exige en su infancia, la lentitud con que dexa co
mo escaparlas 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 á 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 
Jo que Je queda. E l riesgo del propietario de viñas es mucho ma
yo r; las vides están mucho mas expuestas al efecto terrible del 
granizo y  de las tempestades, porque están mas tiempo en la tier
ra ; a la intensidad y  duración de los frios de nuestros inviernos, 
porque son mas sensibles á ellos, y  á la escarcha, que carga los 
sarmientos y  los maltrata con su peso, y  cuyo contacto comu-



níca la congelación 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 la 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 ó de la deterioración de los productos de la 
vid. En fin, hay aun otro 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 causa 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 ó en cada una de estas circunstancias no tiene el 
propietario fuerzas suficientes para poder resistir con medios pecu
niarios á la privación de una 6 de 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 cultivo, 
de los intereses de estas sumas reunidas, y  del beneficio que debe 
ser la conseqüencia de esta industria, se arruinan él y  su familia, y  
quedan sumergidos todos en la miseria, para no salir de ella jamas. 
Estos exemplares son muy comunes entre nosotros: así el que 
penetre en nuestros países de viñas, verá, es verdad , una inmensa 
población; pero una población pobre y  miserable. V erá  pues es
tos desgraciados propietarios de viñas, que componen la clase mas 
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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Si de estas pocas palabras se infiriese que en .mi modo de pen

sar el cultivo de las viñas es un azote para ja 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 dé economía 
política y  rural enteramente opuesto al que profeso; se me atri
buiría estar en contradicción con lo que todo el mundo v e , con 
lo que he dicho, y  con lo que nie resta aun que decir en todo 
este artículo, Al 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
pre las causas con los efectos, no hallan otro remedio al mal que 
temen que el proponer una qiiestion, que yo 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 ótil limitar su cultivo.

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

Podemos colocar baxo 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: 2.0 los propietarios trabajadores; 
y  3,0 los propietarios, ya ausentes, ya residentes, que arriendan o 
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 les permite mas que 
ir pasando, si 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 los bienes de fortuna. AI 
morir el principal de la familia, la propiedad se divide en tantas 
partes como herederos hay , 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 fixarie 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 ¿
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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 ha 
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 
países.

¿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 6 á lá pereza de los trabajado
res, <5 á la codicia de los colonos? No hay propiedad menos á pro
pósito para un descuido semejante, porque ninguna es mas suscep
tible de una pronta degradación ó de un menoscabo total. Sé pue
de á la verdad cansar y  aun esterilizar de alguna manera una tierra 
de labor, cuidándola mal, y  privándola de abonos; pero uno ó 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. E l propietario camina hacia su ruina, é  inmediatamente que ma
nifiesta su incuria, por rico que se le suponga, su fortuna co
mienza á declinar. Champter observó 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 ponían, ya en cul
tivar las viñas, yá en hacer los vinos. No se fiaban de nadie; sé 
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 uña propiedad de recreo que como un campo 
útil, y  abandonaban enteramente su cuidado á mercenarios. „¿D e  
donde procede, dice Liébaut, que rara vez se oye quejarse en 
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 ó 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 la Franconia, por que una aranzada vale qua- 
trocientos florines en Wehzhoechheim, mientras que la misma ex
tensión no vale ciento en W urtzburgo? Es porque las viñas inme



diatas á Weitzhaxhheim 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 o negligentes, y  los 
.propietarios apenas las visitan; muchas familias de W urtzburgo se 
han visto arruinadas por las viñas , porque este cultivo exige avan
ces y  cuidados ( i) .

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

CAPITULO PRIMERO.
DESCRIPCION BOTANICA Y FISIOLOGICA.

Tournefort coloca la vid en la segunda sección de la clase veinte 
y  una, que comprehende los árboles y  arbustos de flor rosada, cu
y o  pistilo se convierte en una baya ó en un racimo compuesto 
de machas bayas, y  la llama vitis vtnifera. Linneo le da el mismo 
nombre y la coloca en la 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 quaí 
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 Ja 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.

(r) Noticia histórica sobre los vinos de Francófila y el cultivo de la viña en esto * paires f por Memers. En Gotinga. , w
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Las ramas de la vid, como las de la mayor parte de las plan
tas sarmentosas, están armadas de tijeretas 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, cuya humedad podriría muchas veces las 
bayas antes de madurar las semillas.

La raíz principal se hunde profundamente , y  despees se divide 
en ramales, 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, extendiéndose horizontalmente, que acaban por ser int- 
perceptibles á la vista mas perspicaz. La primera función de las raí* 
ces gruesas es sujetar la planta, y  la ae las otras chupar de h  
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 ó me
nos distantes unos de otros, y  por una corteza de color more
no mas o 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 freqiiente 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 torno qualquier forma que se 
les quiera dar, sobre todo quando son viejos y han adquirido to
do el volámen á que son capaces de llegar. Esta vejez y  este 
volámen son algunas veces extraordinarios. Una vid abandonada 
á la naturaleza, colocada en un clima y suelo que 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 á una admirable vejez; pero no sucede esto 
con las 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 hácia la extremidad; sus elementos 
se menoscaban; los canales que la filtraban se desecan, y la 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 freqiiencia no adquieren jamas el volámen de aquellos 
cuyas ramas se envejecen jeon ellos.

Los naturalistas antiguos y  los mejores modernos están de 
acuerdo entre sí acerca de la larga vida y las admirables propor
ciones de la vid en su estado agreste. Strabon, que vivia en el tiem
po de Augusto, refiere que se veian en la Margiana vides de un 
grueso tan enorme , que dos hombres no podían apenas abrazar su 
tronco. Con razón dice Plinio en su libro 14 , capítulo i.°  
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que habían también colocado los antiguos la vid entre los árboles» 
atendiendo al tamaño á que es susceptible de llegar. ,, Vemos en 
Populonia, añade, tina estatua de Júpiter hecha de un solo trozo 
de esta madera , y  que después de muchos siglos está exénta toda
vía de todo indicio de destrucción. Los templos de Juno en Pate-  
r a 9 en Mascilia (Marsella) y  Metaponto estaban edificados sobré 
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- 
na son de vid ; y  que las tablas tienen mas de doce pies de altura 
sobre uno de anchura. No hace mucho tiempo que se veian en eí 
palacio de Versalles y  en el de Ecouen mesas muy grandes de 
úna sola tabla de esta madera. Los viageros que han costeado el 
Africa, o penetrado en estos países han visto ciertas costas de Ber
bería pobladas de vides, cuyos troncos tenían diez 6 doce pies de 
circunferencia. Si se supiese su edad nos admiraría sin duda. Mi- 
11e r, hablando en su Diccionario de Jardinería  de las vides de 
Italia, dice que en ciertos territorios de este país hay viñas culti?- 
vadas que tienen ya trescientos años, y  que allí llaman nuevas ¿ 
las que no tienen mas que un siglo. Entre las notas que he recogido 
sobre la edad y el porte de esta planta hallo, que el hielo que lasti
mó las viñas en el Departamento de Doubs ,á principios del oto
ño de 1739, mientras la uva estaba todavía en las cepas, fue tan 
intenso en este 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 enBesanzon; se ignoraba su edad, pe
ro su tronco tenia cinco pies y medio de grueso, sus brazos sé 
elevaban á quarenta y tres pies de altura, y  vestían una pared do 
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; orej
ee espontáneamente en todos los países templados del hemisferio 
septentrional. Se encuentra con bastante freqíiencia en Europa en 
su estado agreste, hasta el grado 45 de latitud. Catesby le asigna 
la misma línea de demarcación en el nuevo mundo. ,,No solo, 
dice, crece espontáneamente en la Carolina, sino en todas las par
tes de la América septentrional, desde el grado 25 hasta el 45 
de latitud. Es tan común en los montes, que sus sarmientos impi
den muchas veces el paso á los viageros y  aun á los caballos; so
brepuja en altura los árboles mas elevados, y parece que quiere 
algunas veces ahogarlos con sus brazos.

Antes de describir las partes orgánicas de la vid y  designar la$:
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funciones que pertenecen á cada una de ellas para concurrir al 
todo de la estática vegetal de esta planta , es bueno indicar los 
medios que la naturaleza emplea para executar la obra de la ve
getación. El cultivador que los ignora 9 incierto siempre en la 
marcha que sigue,- solo puede deber á la casualidad los buenos 
resultados, quando tiene Ja 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 depósito de donde chupan, por medio de las 
raíces, 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 por el calor, es á un tiempo prin
cipio y  vehículo del principio nutritivo de Jas plantas; es el prin
cipio , porque los dos elementos de que está formada, el oxigeno 
y  el hidrógeno, son ellos mismos elementos de la savía; y es el ve
hículo, porque después de haber disuelto el carbono, 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.

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 tal, que se puede impregnar fácilmente de hume
dad, y  conservarla de manera que evaporada insensiblemente baste 
á la nutrición de las plantas, hasta que nuevas lluvias renueven el



deposito. Si las largás sequías la apuran ,  entonces las plantas sé 
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 o sobre una arcilla muy compacta, no se forma
ría depósito, y  los principios alimenticios que contiene serian ab- 
sorvidos 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 quánao en quando nuevos principios alimenticios, oxi
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.

L a  s a v i a  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 día, y  de descenso durante la noche. Sus principios son 
aspirados durante el día 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 así , á baxar ha
cia las raices, 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 Ja hubiese provisto, 
como á las otras plantas, de la facultad de descargarse de la por
ción superfina por medio de la traspiración.

L a  traspiración de las plantas es siempre proporcionada á la 
extensión de la superficie de sus hojas. La de la vid es por lo me
nos diez y  siete veces mas abundante que la del hombre, y  se 
executa por los sarmientos, las hojas, las flores y  los frutos. E l 
frió y  te humedad la suprimen, y  el calor del dia 1a aumenta. La 
traspiración que se executa durante la noche es poco sensible com-
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©arada con la del día; abunda muy poco en.los dias lluviosos; pe
ro dos o tres dias después de la lluvia, si el tiempo es cálido, es 
sumamente fuerte.: E l doctor Halles ha demostrado esta traspira
ción con experimentos sostenidos y  bien comprobados. «Entre el 
veinte y  ocho de Julio y  veinte y  cinco de Agosto;, dice (Es-* 
tdtica de los vegetales cap, 7 ) ,  puse por la noche y  por la ma
ñana, durante doce dia$ ¿ 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 podía 
escapar ningún vapor; pero el ayré exterior comunicaba libremen
te con el interior por debaxo de la plancha, por medio,de un tu
bo de cristal muy estrecho de nueve pulgadas de longitud , y  fi
zado cerca de la planta. Pegué también sobre la plancha un 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 fondo.

» La mayor traspiración de esta vid en doce horas de día fue de 
seis onzas, doscientos y  quarenta y  quatro granos. La media de cinco 
onzas, y  quarenta y  seis granos, 6 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 de las hojas 1820 , 
hallé que la altura sólida del agua que traspiraba la vid en doce

horas de día era de ^  de pulgada.

» E l 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 6 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 í z  es ordinariamente proporcionada á la extensión de la 
planta ó del árbol, y  es la parte inferior que le mantiene fíxo en 
la tierra. Las raices de la via son mas bien laterales y  capilares 
que centrales, pues parten de la inserción superior del brote del 
tallo que está enterrado. Una cutícula y  una piel las cubre, 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. Lá cutícula y  la piel qúe forman lá corteza cóbren la 
parte leñosa, y  la parte leñosa cubre la médula, que es el centro 
de la raiz. La médula es casi imperceptible en las raíces capilares. 
L a  raiz de la vid es hueca por la extremidad , y  taladrada de una 
infinidad de agujeros pequeños o poros, dispuestos como los de la 
lluvia de u n a  regadera: estos poros son mas numerosos que los de 
la parte leñosa, y  tienen su dirección hacia lo largo y  hácia lo an
ch o , quando los del cuerpo leñoso siguen solo la dirección de la 
longitud. La raiz, del mismo modo que todas las otras partes de la 
vid es un compuesto de vasos linfáticos, de traqueas y  de un te ji
do celular.

Las raíces de la vid tienen poco volumen, relativamente á la 
extensión de las cepas cultivadas; sus sarmientos se arrebatan al
gunas veces hasta parecer muy desproporcionados á la altura y  a! 
grueso del tallo, de 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 xu- 
gos necesarios al acrecentamiento de toda la planta, por medio do 
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 i  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 que 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  gangtenaria en poco tiempo toda la planta, $t 
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 raíz: 
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 ó 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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su centro; sus partes fibrosas se avanzan basta la 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 de su acrecentamien
to; no se encuentra tampoco albura, y  de esto se concluye que la 
cepa traspira poco, <5 á casó que no traspira cosa alguna.

La c o r t e z a  del sarmiento,  6 mas bien la piel cortical,  es una 
continuación de la vid 6 de la raíz. Es lisa, pero se le observan 
pequeñas eminencias, formadas por las extremidades de las fibras 
leñosas ó longitudinales de que acabamos de hablar; son mas sen
sibles estas eminencias en otoño y  en invierno que en las 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 Jos brotes inferiores del sarmiento*

La m e d x j l a  6  exe del cuerpo leñoso existe en el sarmiento, 
en la cepa y  en la raíz : 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 
ce  vasos mas anchos y  menos apretados que los de la corteza y  la 
madera, y  que se desecan poco á poco á medida que la planta se 
envejece, y  que la madera adquiere mas consistencia.

La médula tiene siempre mas volúmen en las partes cuyo acre
centamiento es rápido, que en aquellas en que se execura 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 lá savia con mas ra
pidez y  en mayor cantidad, para suministrar los xugos necesarios 
á la vegetación del sarmiento: por eso quando se ha formado la ma
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 
vid , el sanco, el tornasol, el maiz 8tc.

La yema es una continuación de la corteza* del cuerpo leñoso
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y  de la médula. Está cubierta durante el invierno por tres 6 quatro 
hojuelas coriáceas, que son una prolongación de la corteza. Es
tas hojuelas membranosas tienen en su superficie el color del sar
m iento, 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 yem 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 á 
manifestarse, es decir, á exceder de la longitud de sus membra
nas. La yema, 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 00 que se tocan una con otra, es una yema de fruto. 
La yema de flor es aun aparente antes que las hojas hayan ¡ndi- 
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.

L a  yema es el rudimento de las hojas, de las tixeretas, de 
las ñores y  de los brotes, en fin , comprehende todas las partes 
de una nueva planta. En ella fixa el viñaaero sus mas lisonjeras es
peranzas, sobre todo, quando está colocada sobre un sarmiento 
fuerte y  vigoroso. La cubierta que Je 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.

E l p e c i o l o  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 derramados en toda la extensión 
de la superficie inferior de las hojas. Los intersticios de estos ner
vios están ocupados por un texido celular ó parenquíma, que es 
de la misma naturaleza que el sarmiento, y  que contiene vexi- 
guitas llenas de ay re y  vasos absor ven tes. La hoja está cubierta 
exteriormente por una epidermis delgada , trasparente y  sin co
lor : su parte superior es freqiientemente lisa, reluciente y  de un 
verde mas oscuro que la inferior, la qual está sembrada de una 
infinidad de agujeritos , y  cubierta bastante comunmente de una 
sustancia borrosa, mas ó menos gruesa, según la especie de uva, 
blanquecina y  alguna vez roxiza; el color de la hoja dimana de

x$fl VID



la.psrenqulma verde que se descubre debaxo de la epidermis. La 
hojas están colocadas alternativamente á lo largo del sarmiento, y  
se podría decir que son un tallo aplastado.

Las funciones de las hojas de la vid son muy importantes y  
mu y  extensas en su economía vegetal: conservan las flores antes 
de su desarrollo? crecen con rapidez, y  facilitan de esta manera 
la pronta vegetación del sarmiento. Su faz superior, lisa y  brillante, 
preserva la inferior o en ves; y  los vasos absorventes están destina- 
dos á chupar la humedad del ayre y  todas las sustancias aerifor- 
mes que los rodean. Las hojas durante el dia hacen la. función de 
órganos excretorios, desembarazando la cepa por medio de la tras
piración de un xugo inútil y  superabundante ; y  estas mismas hojas 
son durante la noche ratees, que por medio de las pequeñas bo
cas de su superficie inferior chupan el ayre, la humedad y  los ga
ses formados en la atmósfera. De esta manera introducen el ayre 
en todas las partes de Ja  planta; y  este ayre obra sobre la savia 
poco mas ó menos como sobre ia masa de nuestra sangre quando je 
hemos respirado. Este ayre, esta humedad y  los xugos superfinos 
de que la vid no se ha desembarazado por medio de la traspiración 
durante el dia, descienden hacia las raíces durante la noche ; 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 fruto, que si una insolación las deseca y  despoja de 
de ellas la vid, la uva se arruga, y  si está en agraz en esta época 
én agraz se queda, y  toda la planta se pone lánguida para el res
to del año, aun suponiendo que sobreviva á éste accidénte. Las 
hojas procuran el alimento á las planras 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 la 
primavera se corta la hoja que la preserva quando et brote co
mienza á desarrollarse, se vuelve estéril*, hay mas, sise le quitan 
á un sarmiento todas las hojas antes que dé tas flores, no dará nin
gún fruto.

Las tixeretas de la vid forman con los sarmientos ángulos rec
tos , y  están opuestas á las hojas : son unas producciones filamen
tosas compuestas délos mismos vasos que el sarmiento, y  tienen 
la facultad particular de enroscarse en espiral, y  de agarrarse á los 
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 la violen
cia de los vientos, si la naturaleza, siempre atenta á conservar sus 

TOMO XVI. V

V ID  IJ3



producciones , no hubiese dotado la vid de: estas tijeretas , es de-* 
cir , de estos medios de agarrarse para sostenerse.

Algunas personas han creído que las tixeretas eran los racimos 
que no habían cuajado por efecto de algún accidente. No 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 solo se encuentra en la mitad inferior. La savia, muy poco 
elaborada hacía 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 en parte leñosa.

La flor de la vid está sostenida por un pedúnculo que se divide 
en muchas partes; y  estas se prolongan para formar el racimo: 
debaxo de la corola está el cáliz que encierra los órganos de la 
fructificación antes que la flor se abra, de la misma manera que 
las hojitas membranosas contienen el brote, las hojas y  el fruro. 
Los pótalos defienden y  conservan las partes de la generación. El 
estambre ó polvo fecundante es la parte masculina de la genera
ción, y  se esparce al abrirse la flor, cayendo sobre el'estigma, 
que es el orificio de la parte femenina; este orificio:está acribi
llado 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 vid , 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 adémas eos sustancias muy opuestas, que 
son la pulpa y  la resina colorante , que se manifiestan al tiempo de 
Ja madurez. La resina está adherente á la piel membranosa que la 
rodea, y  la pulpa forma el cuerpo mucoso ó xugo de Ja uva, y  
no 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 el color de esta resina, la 
qual conserva una especie de acrimonia, á pesar de la madurez del 
fruto.

E l conocimiento de la estructura y  del uso de las diferen
tes partes de: la vid no se debe considerar como cosa de mera 
curiosidad ¿ puesto que debe tener una influencia muy grande en 
el modo de dirigirla y  cultivarla, y  que la teoría es quien.indica 
las reglas de la buena práctica. Quando consideramos y  por exem- 
plo, quan porosa es la madera de la vid , 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
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la rapidez con que sube 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: sü inclinación á dirigirse directamente 
á la extremidad de los sarmientos índica la necesidad de podarlos 
horizontal mente, para forzarla á refluir hácia los botones de fruto.

No teniendo la vid ni albura ni capa cortical , la savia sube 
con iguadad de las raíces á la extremidad superior de las ramas 
por todas las partes de la madera , en vez de pasar, cómo en los 
otros árboles, por entre la corteza y  la parte leñosa; de esto se 
sigue que la vid sola puede inxertarse sin necesidad de punto de 
contacto entre las dos cortezas; pero todos estos por menores que- 
darán mas desenvueltos en el capítulo I I I .

C A P I T U L O  II.

DE SUS ESPECIES Y VARIEDADES,

L a  naturaleza propaga las especies por semillas; pero las varíen 
dades son, por decirlo así, unos juegos de la naturaleza que no 
se perpetúan constantemente por semillas, pues engendran muchas 
veces un gr/n número de variedades nuevas, que se acercan mas 
ó menos tipo ó planta principal. He aquí por que los botá
nicos no han querido admitir mas caracteres que los que se re
nuevan constantemente por la semilla, ni han descrito mas que una 7 
especie de vid , que es la vin ífera , del mismo modo que han li
mitado la  descripción del manzano al pirus mnlus 6 al pirus cont- 
mimis;  pero los cultivadores, cuyo arte tiene por objeto no so
lo multiplicar las especies por semillas, sino también hacer consr - 
tantes los caracteres de las razas y  de las variedades por medio 
de estacas, de acodos y  de inxertos, dan el nombre de especies 
tanto á los individuos que reproducen por un método u otro, co
mo á los que obtienen por simiente.

Sin embargo, la ley d é la  naturaleza pone freqiientemente lí
mites ai poder del arte, y  he aquí por que la propagación de una 
variedad ó de una especie, agrícolamente hablando, llega por sí 
misma al cabo de muchos años, sea por un efecto de la variación 
del suelo o del clima, sea por un cultivo menos cuidadoso, á de- ' 
generar en una variedad nueva. Llamamos planta degenerada aque- > 
lia cuyos frutos son de inferior calidad á los del principio de quien : 
proviene , y  de quien es una reproducción. No debemos pues ad- í 
mirarnos de hallar en nuestras viñas un número casi infinito de 
variedades en las cepas de que están compuestas , aun quando 
se supusiese que las cepas primitivas y  las raíces secundarias .es-
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taban reducidas al principio á un numero pequeño.
En  efecto, quando los griegos traxeron á Marsella las primeras 

plantas de vid que hasta entonces se habian visto en las Galias, es ve
rosímil que las especies ó variedades fuesen en corro número; por
que estas plantas no habian experimentado todavía mas que una so
la vez el efecto de la trasplantación, 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 emplearon podían haber sufrido ya asombrosas modi
ficaciones en su forma, y  por consiguiente en las qualidades de sus 
fru tos, supuesto que habian 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  
sí 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 de! Ródano hasta las ribe
ras del Rbin y  del Mosela, en una extensión 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  qualidades de su esencia pri
mitiva. A esta misma facultad de regenerarse creemos 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. 1 1 1  que hubiera podido pasar por una 
raza primitiva juzgándola por un 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, una 
cepa del n. I I I  dar sarmientos, hojas y  frutos del n. I I ; podría de
cirse que el n* I I I  habria degenerado en el n. I I ;  pero los caracté- 
res constantes de este han sido considerados y  descritos por los 
mas antiguos naturalistas agrónomos; está designado por Columela 
baxo el nombre de vitis pr¿ecox9 y  por los modernos baxo el de 
vitis prtfcox Columella, Los primeros no hacen mención alguna es
pecial del n. I I I ,  pues no hablan mas que de un modo general de 
Jas especies lanuginosas ó borrosas; así no parece verosímil que el
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A . I I  sea ana degeneración del n. I I I .  Acaso este se regenerará,  y  
convirtiéndose otra vez en el n. I I  volverá á tomar los caracteres 
y  las formas de su esencia primitiva.

El ciudadano Jumiihac ha visto también convertirse el n. I I I  
en n. II*  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. I I I ;  los gua
les recobrarán acaso con el tiempo los atributos de su especie.

No hay duda en que un cierto numero de observaciones de es
te género, hechas sobre diferentes puntos de la Francia, facili
tarían el hacer una nomenclatura exácta de los diferentes vedu- 
ños que se han multiplicado en su suelo ; pero atendiendo al esta
do actual de la ciencia, 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. No podemos ir á buscarlas 4  nuestras provincias del mediodía, 
á ia Provenza * por donde los vidueños de la Grecia y  de Italia 
han debido pasar para llegar al centro y  ai norte de Francia, por
que el cultivo de la v id , descuidado por largo tiempo en este pais, 
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 Provenza, y  ya  no existe traza alguna de sus es
pecies.

£ n  1420  muchos Soberanos de Europa quisieron hacer vinos 
generosos de las vides que había en los territorios de sus dominios. 
jLos 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, compro 
mas de 60 fanegas de tierra en las cercanías de Fontainebleau y  las 
planto de viña, cuyos sarmientos hizo traer directamente de Gre
cia. En Coucy se plantó al mismo tiempo otra viña de la misma na
turaleza. ¿Pero dónde están hoy estas plantas de la Greda? ¿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
nías de Fontainebleau, como en todo el resto del Gatinoes, mas 
que siete ú 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 Ja diferencia de nona-
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bre$ adaptados á los mismos vidueños y  en nuestros diferentes vi*, 
ñedos; algunos sin duda han tomado los, suyos de los particulares 
que los han introducido en sus países, y  ótros  ̂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 número; que algunos oenologistas mo
dernos no han temido hacer subir á tres mil. Acaso habrá mucha 
exageración en este cálculo; pero siempre resultará, que hablando 
de una misma especie de uvas, muchas veces no se entienden de 
un pueblo á otro. ::

E l gusto de Rocier por las ciencias, y  su pasión por el bien páu 
blico le habían inspirado e l proyecto de un excelente estableció 
miento, por medio dei qual esperaba formar una sinonimia para to
da la Francia , dando caracteres 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-í 
minando el cultivo y  la poda propios para tal y  tal especie; hacien-? 
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 la cuba cada 
especie; la calidad de vino que resultaba de tal ó ¡tal mosto puesta 
á fermentar; la proporción en que se debía mezclar tal y  tal espe* 
cié de uva para obtener un vino de calidad superior y  capaz de 
conservarse mucho tiempo; en fin, la especie de uva que suminisó 
traba el mejor aguardiente y en mayor cantidad. Tal era el objeta 
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 seguiff 
los pasos de este hombre estimable. ;

i .°  «Sacrificaré, decia al antiguo Intendente de Guíena Da-* 
pré de Saint-Maur, que tenia la misma afición y  los mismos sentid 
mientos, todo el terreno necesario para esta operación, y  serán al 
menos ocho fanegas. 2 °  Haré venir de doscientos veinte parages 
todas las especies de vides que se cultiven. 3 .0 En los seis primeros 
años no podré hacer otra cosa que formar de un modo invaríablo 
la sinonimia de todas las uvas de Francia. He aquí mi inétodo* '■

1 n 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 país,, y  J a  especie de uva; la 
pondré un número al lado, y  escribiré en un registro con seis cO.-r 
lunas el mismo número y  el mismo nombre. 2.0 Supongo que plan
tados los sarmientos en el mes de Diciembre de 1780 no haré nin* 
guna observación en 1 7 8 1 ,  porque en este año es en. el que deben
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prender las plantas. 3. En 17 8 2  comenzaré tres podas diferentes 
y.hechas 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 Ja forma de las hojas. 5.0 Eñ 
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 
Ja madera distinguir todas las especies de los diferentes países de 
Francia. 7.° En 1785 volveré á repetir las observaciones dél año 
precedente. En esté 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.° En fin, en 1786, que 
es el año de confirmación, volveré á repetir las observaciones de 
178 1 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 sú 
forma. He aquí, en fin, determinado ya el punto mas minucioso, 
pero no el menos importante; no temeré que en adelante no me 
entiendan en todas partes quando hable de tal y  tal especie de uva.

«Trátase ahora del cultivo, del suelo y  efe la exposición que 
conviene á cada una, Jo qual es un trabajo nuevo: para este efecto 
i .°  mandaré arrancar la mezcla monstruosa de cepas provenidas de 
los 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 ocra 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, en 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 sólido; 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.



La sola objeción plausible, en apariencia, contra este plan con
siste en decir* que hago las observaciones en el territorio de Bezie- 
re s , donde el grano de tierra es diferente que en Orleans, y  que 
así mis principios no podrán aplicarse ni á ios viñedos de Orleans, 
ni á los del resto de la Francia.

» Pero á esto responderé que está demostrado que en 17 53  fue 
m uy bueno el vino de toda Francia, y  consistió en que la uva ad
quirió en todas partes 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. E l gusto 
que proviene de! terreno, llamado gusto al terruño, es indepen
diente de todas las precauciones; y  así, aunque las vides de Bor- 
goaa 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 la 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  así no 
hay que pensar en instruirle con libros, sino con el exemplo: para 
este efecto me obligo á admitir en mi casa en Enero de 178 4  qua- 
tro jóvenes; en 1785 otros quatro, é igual número en 17 8 6 , que 
en todo componen doce; los tendré conmigo tres áños, y  Ies 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 1784 saldrán en 17 8 7 , y  así de los demas, para que 
haya siempre ocho 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. No se habia contentado Rocier 
con una especulación estéril; habia echado los fundamentos de su 
trabajo, y  Je seguía con actividad en la tierra que habitaba cerca 
de Bezieres, quando ios sinsabores y  las contradicciones sinnúme
ro que sufrió le obligaron á alejarse de la morada que había elegi
do, y  á abandonar su útil establecimiento.

Oupre de Saint-Maur, auxiliado por el zeio del ciudadano La- 
tapie, había principiado uno del mismo género en las cercanías de 
Burdeos; pero tuvo la misma suerte que el primero, y  ya  no exis
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te, porque los efectos de la revolución le han aniquilado. E l suelo 
que había recibido las diversas plantas de vides, ha pasado á manos 
extrañas, que le han dado otro destino absolutamente diverso. Eos 
papeles públicos nos han anunciado que la Sociedad de historia 
natural del departamento de la Gironda 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 zelo 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.

E l anuncio de la colección que se intentaba formar en Burdeos 
ha dado lugar á algunas observaciones muy notables. El ciudadano 
Duchesné, 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 m?s completa que pueda lo
grarse de los diversos vidueños; es decir, de las razas y  varieda
des individuales, multiplicadas medíante la propagación por acodos.

E n  qualquier lugar, d ice, (Anales ae1 Agricultura tomo IL )  
que se execute esta colección, es probable que p o d rá  determ inar 
tas esencias verdaderam ente diferentes} y  por medio de una bue
na concordancia suprimir todos los nombres duplicados que confun* 
den la  nomenclatura.... y  en quanto á Ja proposición tan impor
tante , 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 pa ra  los viñedos de las cercanías de M acón, de 
A uxerre o de Rhehns. Para justificar esta Opinión refiere el ciuda
dano Duchesne el hecho siguiente. » L a  inmediación de las hermo
sas plantaciones de Malesherbes y  de Denainvíllers que había ido 
á visitar en 1776  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 pais llano,de dos especies 
de uva, la una que creo es el n. X X ,  célebre por el grueso de su 
grano y  de su racimo; y  la otra, llamada tinta, porque sirve para te
ñir, 6 si se quiere para dar color al vino que se hace de la otra, y  
así solo se planta una quinta 6 una sexta parte de tinto, porque es
ta proporción basta para que el vino del Gatinoes 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 XVI. X
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»»Este propietario estaba casado con una hija de un habitante de 
A uxerre; 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 que un follage estéril; 
me hicieron ver el mal éxito de su empresa, y  la han abandonado.

,, Es pues útil, y  aun necesario, formar en Francia quatro esta
blecimientos semejantes al de Burdeos , y  aun multiplicarlos en 
todos los departamentos en que hay viñedos; si no para rehacer el 
primer trabajo de la comparación de las esencias diversas, al me
nos para cultivar comparativamente las que se hayan reconocido 
por diferentes.”

S o y , 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 hácia 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 Rocier , 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 en una tierra vegetal y  en llano en las cercanías 
de Bezieres, donde el calor de la atmosfera mantiene durante qua
tro o 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 paises 
puedan resultar reglas invariables para el Soisones y  el Laones? S i 
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 
cu que el clima y  el suelo son á propósito para la planta que se 
cultiva en él, 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 de Francia.

E l estimable profesor de Versaíles 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 razón de las diferentes modificado-
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nes que la savia experimenta en los canales por donde circula. La 
elaboración que exige entonces está subordinada al 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 
deí sol y  del clima. E l 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 número 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 frutó 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 producro; 
en el dia se sostiene el precio de sus vinos por la antigua repu
tación de las viñas , que desmerecerán infaliblemente si siguen de
generando.

N o hace cincuenta años , como hemos dicho, que se introdu- 
xo el vidueño núm. X X I  en Borgoña , y  en esta corta época el 
suelo y  el clima han influido de tal manera sobre sus formas, qué 
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 Duchesñe, 
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 reuní-
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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 via mas corta, y  por medios mas sencillos y  mas seguros.

Me parece que un cultivador exercitado en observar , y  a y a . 
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 las 
plantas venenosas de Francia por Buliiard prueba que el arte de 
grabar de colores ha llegado á un grado de perfección t a l , que 
puede trasmitir los contornos mas delicados de las formas ,  y  los 
matices mas delicados de los colores.

Los artistas reunidos se deberían poner en camino á 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 , llegarían á 
estas á tiempo de hallar todavía el fruto en los sarmientos.

E l cultivador describiría un individuo entero de cada raza o 
variedad que encontrase en el punto de donde había partido, dan
do una atención particular á las partes de 3a planta , mediante las 
quales es mas fácil distinguir las diferentes esencias, tales como 
las hojas y  los frutos; y  el artista sacaría de ella con el mismo
cuidado un dibnxo de color , poniendo mucha atención en marcar
la diferencia de los sarmientos de cada raza 6 variedad , y  de ha
cerla sensible á la vista por medio del dibuxo. A  medida que 
hiciese las comparaciones desecharía el antiguo sarmiento para 
remplazarle con el que se comparaba, y  poder así ir renovando la 
misma operación de pais en pais , hasta eL término del viage. Este 
medio es acaso el único para hacer conocer la influencia de las di
versas tierras y  de los diferentes climas sobre lás 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, 
formaría uno de los principales objetos del trabajo.

N o omitiría sobre todo designar las plantas que crecen es
pontáneamente en los viñedos , porque de su conocimiento se 
pueden sacar datos mas ciertos que de las descripciones mas exac
tas. Anotaria con el mayor cuidado todas las denominaciones y  
las ¡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 Ródano a fines de Octubre, época ordinaria de las vendimias



en este país, limitarían aquí su víage, para volverle á comenzar al 
ano 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-Piríñeos, y  tomando en* 
tonces Ja dirección del Sur al N o rte , volverían por los departa
mentos de la Gironda , de la Dordoña, de la Alta Charante y 'd e  
laVienna; y  de los del centro al que debe poner término á su via- 
ge. Como este ultimo trabajo sigue una línea paralela á la deí 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 Ja re
dacción de las numerosas é interesantes observaciones que haya te
nido proporción de hacer; y  el delineador cuidará de que se abran 
las láminas, cuyo dibuxo ha executado, con la mas escrupulosa 
exactitud, porque descuidada una de las dos cosas, 6 el dibuxo ó 
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, formarían 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 S. 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. E l color de la corteza, por exemplo, y  
la distancia de los nudos, son tan variables en los individuos de Ja 
misma esencia de un para ge á otro , que no hemos dudado en no 
hacer caso de ello.

( i)  N o h ablam os de las h o jas abortadas que nacen  de los ch u p on es, de las ra m illas  
de fru to  y  de la e x tre m id ad  de las ram as , en e l  m om ento  en que la  sav ia  está  á  pun
to de suspender su c u rs o ; h ab lam os d e la s  hojas perfectas , de las que se desenvuelven  
prim ero  en los sarm ientos m as v igorosos y  m ejor n u trid o s : las únicas c u y a  fo rm a  es 
constante é  in v a r ia b le  en  ca d a  raza  ó  v a ried ad .
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L ts ta  de las razas y  variedades de vides que mas generalmente
se cultivan en F ran cia .

I* v it is  silvestris, Labrusca C.B.P. la b r u sc a* a g r a c e r a * vid  
s i l v e s t r e » Es la vid no cultivada que crece espontáneamente en casi 
todos los setos de ías partes del sur y  del oeste de Francia. Es de 
presumir que si se cultívase 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 Jas razas 
que cultivamos degenerarían al cabo de tiempo en vides silvestres, 
dexándolas 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 jlo t  que desaparece al tocarlos con los dedos. 
Su racimo es corto , á proporción de su grueso, está dividido en 
tres partes, por medio de dos racimitos laterales 6 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.

I I . v itis  pracox Columell& H .R.P. u v a  tem prana . E s la uva 
mas temprana de nuestro clima. Sus granos toman el color negro 
aun antes de su madurez. Son pequeños, redondos, poco ápreta^ 
dos; 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 6 poco agudos. Solo en Provenza plantan esta vid en los 
pagos, pues no tiene mas mérito que el ser temprana.

I IL  ViTis subhirsuta ( acino nigro) C .B .P . vitis íanata C a- 
rol. Rust. 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- 
Jóbulos 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 Ja rodeen.

I V .  v it is  subhirsuta , acino albo, aragonés blanco . Esta 
variedad blanca no diñere de la precedente mas que en el color y  
el volumen del racimo. El grano es aun mas grueso y  un poco 
ovalado. Eos dos lóbulos inferiores de ia hoja son mas sensibles que 
en la anterior.
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V . v it is  prtfcox Colamelhe, acinls duldbus, nigric antibus. uva  
j íe g r a , L a  uva negra de que se componen por Ja mayor parte las 
buenas vinas de Borgoña, tiene el racimo de un grueso mediano,
Ja 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*
Ni la cepa , ni los sarmientos, hi la hoja, ni el fruto anuncian una 
vegetación fuerte.

V I .  v i t i s  pracox  , atino rotundo , a lb o , Jlavescen ti et dulcu 
A l b i l l a  t e m p r a n a . L a 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, no es lobulada como en 
la variedad siguiente ; pero ios 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 I L  v i t i s  acinls minoribus , oblongis, dulcíssim is, conferíim 
botry adnascentibus. d e  b o r g o ñ a . Esta frase de Graridel desdribe 
perfectamente esta variedad. Los racimos son pequeños y  dé figu- v * 
ra algo cónica, sostenidos por un pedúnculo muy corto ; el grano 
oblongo y  apretado al racimo , y  cíe un roxo encarnado en el ori- 
Jido. Sus sarmientos delgados, largos y  tirando á roxo ; los nu
dos están distantes unos de otros, y  se nota una tint3 roxa en la 
madera cortándola al través. La hoja sostenida por un peciolo 
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 hácia su nacimiento 
de una ligera pelusa que no tiene el num. V * Produce poco ; pe
ro su fruto es de un gusto excelente , y  da los vinos mas deli
cados de Borgoña.

V I I I -  v i t i s  atino minus acuto, nigro et dulcu borgoÑona n e
g r a . 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*

I X . v it is  acinis dulcibus etg risá s . p a r d il l a . 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 L  En otros 
tiempos había viñas enteras de este veduño, y  aun en el dia com
pone una gran parte del buen viñedo de Pouilli.
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X . v i t i s  serótina ,  acinis minar ib us s acutis, fla v o  a lb id is, 
dulcissim is. Podrá ser la a l b i l l a . Esta uva ha sido mucho mas 
cqmuti en Francia que lo es en el día ; había 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 : hacia el tiempo de 
la madurez se cubre de puntitos ó 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 nútn. V II*

X I, v it is  acino nigro ( et albo) rotundo , m olli, minus suave 
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 prefieren la calidad á la cantidad del producto. La rochela 
negra tiene la hoja dividida en cinco lóbulos , los superiores mas 
profundos que tos inferiores; el limbo está terminado por dientes 
sobrefestonados, y  sostenido por un largo peciolo; 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 IL  v it is  actno nigro , rotundo, dur tus culo, sueco nigro labia  
inficiente uva tin ta . 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, austéro y  de mal 
gusto. Es muy común en el Orleanés y  en el Gatinoes.

X IIL  v itis  uva peram pla , acinis nigricantibus majoribus. 
uva t in t a  de Atic ante. 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 IV * v i t i s pergulana , uva peram pla , acino oblongo, duro , 
majori et subviridi. rtNon de gallo . El grano de este racimo 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 ele las b ayas, y  esto le da una forma lar
ga. La hoja estaría muy regularmente dentada, si ademas de los 
¿ o s  lóbulos que dividen su parte superior no tuviese un semi- 
lóbulo en la parte inferior al lado derecho.

X V * v m s  uva longiori, acino rufescenti et dulcu r o x iza . 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 <5 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 peciolo 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 ía parte superior , y  en 
la inferior está dividida por dos escotaduras, mas profundas que et 
resto de ios dientes.

X V I-  v it is  acino rotundo , a lb id o , dulco-acido. rochela 
v e r d e . 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  ro ch ela  pa rd a  , que parece que proviene de la 
precedente, no tiene mas que dos lóbulos colocados en la parte 
superior ; la inferior es entera. E l color de sus hojas es de un ver
de mucho mas obscuro, y  lo mismo su fruto.

X V I I I .  v it is  a p ian a , 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. E l racimo no es grande, y  el grano tiene un
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color indeciso entre blanco y  rosado caído*
Las hojas del segundo 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 I X .  crugidora bla n ca . L os 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
ciolo 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 b la n c a . 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 ó sin lóbulos, rodeada de un festón 
ancho y  desigual, y  sostenida por un peciolo pardusco y  bastante 
delgado.

X X I . heben n eg r a . 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. El 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 peqxjeNo. Se semeja por la forma de su racimo 
y de sus granos al núm. V ;  pero no tiene ni su gusto ni su dulzu
ra , 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 ; sns 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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íos dientes de su limbo. El racimo es alado, de tm negro atercio
pelado hermoso, y  compuesto de bayas medianamente apretadas en 
la parte inferior.

X X V .  v it is  atino m edio, rotundo ex albidoflavescente* c h a 

l l a s  do rada . E l racimo es grande y  formado de granos 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 la Gíronda, de la Dordoña y  de la Charente se 
cultiva un veduño llamadoblanqueta , que verosímilmente es una 
variedad del díaselas. Es uva buena para comer; pero produce un 
vino débil y  sin cuerpo.

X X V I .  v it is  atino m edio, rotundo, rubello. chaselas .en 
carn ad a . 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 .  v it is  atino rotundo , albido , moschato. chaselas 
m oscatel. 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. E l 
chaselas moscatel madura quince dias mas tarde que el dorado.

X X V I I I .  v it is  folio laciniato, atino medio , rotundo, albido. 
u v a  d e  Au str ia  b la n c a . 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 parres de la h o ja , prolongándose hasta su extremidad. Algu
nas veces parten las hojas del peciolo común.

X X IX .  v it is  apiifolio , atino m edio, rotundo, rubro. uva de 
Au stria  en c a r n a d a . E s una variedad de Ja precedente; pero los 
granos de esta son roxos , y  su hoja se semeja mas á Ja del berro d 
del perexil que la de la blanca, signo por el qual la caracteriza 
Bauhin.

X X X .  v it is  apiana, atino m edio, subrotundo, albido, mos-  
chato, moscatel b la n c a . 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. Es
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 fes
tones del limbo son irregulares.

X X X I .  vitis apiana3 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  e s , que su flor 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 .  v it is  apiana, acino magno, oblongo, violáceo,  tnoscha- 
to, moscatelon encarnado , u v a  db costancia. Segunda varie
dad del moscatel. Sus hojas son casi enteramente semejantes á las 
del moscatel blanco ; tiene las mismas proporciones y  el mismo nú
mero de lóbulos, escotaduras 6 dientes en el limbo. Los granos son 
grandes, un poco prolongados , el hollejo es duro ,  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 país 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 
tai es la influencia que tiene el suelo y  el clima sobre la v id , que 
Jas variedades mismas reproducen otras variedades. En  el* Cabo de 
Buena Esperanza tiene el nombre de uva negra de Costancia.

X X X III . v itis  apiana , acino magno, snbrotundo, nigricante> 
moschato. moscatel de a l e x a n d r ia , moscatelon b la n c o , mos
catel r e a l . Este moscatel tiene un gusto muy subido quando está 
maduro , 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 ios 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 hacia 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 .  v i t i s  atino m áxim o, cordiform i, violáceo* co razó n  
d e  g a l l o . 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 . v it is  atino longissimo, cutum eri-fornti, albido . t e t a  
de v aca  , v e x ig a  d e  pez. Le dan el hombre de teta de vaca por 
la figura de sus granos; sin embargo , tienen mas semejanza con 
una vexiga de pez que con qualquier otro objeto que se quiera 
comparar. Tiene freqiientemente 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 volúmen.

La hoja de esta vid es grande y  casi entera, y  la escotadura de 
su limbo es muy desigual

E l fruto amarillea al tiempo de su madurez. Se conoce una 
variedad, cuyas bayas son de un encarnado, indeciso o color de 
ladrillo.

X X X V I .  v í i i s  atino mínimo, rotundo , albido , sine mulcis. 
UVA de co r in to , ü v a  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, 
Fontiñan, Rivasaltas & c.

E l racimo de la uva de Corinto es alado, largo y  formado de 
granos muy pequeños, que no se comprimen unos á otros. E l ho
llejo tiene flor, y  se colorea como el de Chaselas por el la3 o 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 Ce* 
rinto ,* 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 I L  v it is  atino m ajare, ovato e viridiflavescente , Bur~  
digalensis. u v a  a g r ia . 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 el prunelas ó chalases, llamado 
de ojo de tordo en Claírac , que pueda compararse con este; pero 
madura tan completamente en el territorio de Burdeos, que mu
chas veces se le cae el grano antes de 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 
grande9 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? 
din muy conocido del Caballero de Jansen , en Chaiüot, cerca de 
Paris, ha producido una variedad cuyo fruto madura completa
mente ; sus sarmientos crecen con mucho v igo r, y  cubren ya un 
lienzo de pared muy grande. E l fruto de esta variedad es excer 
lente; la llaman, no sé porque, v id  aspirante*

X X X V II I .  v itis  acino rotundo, medio , bipartito nigro , b i
partito albido . uva 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?- 
no mía. ■!
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C A P I T U L O  III.

DEL C U L T I V O  DE L A VID.

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

* D e l clima y  del suelo.

O b servo  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 qualidades necesarias al desarrollo del 
génnen 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 á 
reproducirse ícr&ce espontáneamente, como lo hemos dicho f eu



casi todas las partes del hemisferio septentrional, desde el grado 
25 hasta el 45o de latitud. Se encuentra esparcida en la mayor 
parte délos departamentos meridionales de Francia, y  en el de las 
Landas forma casi todos los setos que guarnecen las riberas del 
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 qual 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 se forma en é l  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 6 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  que no 
dexan por eso de contener algunas veces eminentemente las quali- 
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.

E l cultivo es el único medio de obtener en la uva el principio 
azucarado, y  el principio mucoso dulce azucarado. Este efecto del 
cultivo 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 de adquirir hasta en el grado 52 todas 
las qualidades que la hacen á proposito para dar buenos vinos,

(t) P a r a  obten er esta  co n cen tración  d e x an  a rru g a r  los racim os sobre paja  en e l 
d epartam en to  del a lto  R b in  , con el objeto de h acer e l v in o  llam ado de fa ja  , y  en  
R iv a sa lta s  sobre las  v id e s  m ism as para  fa b r ic a r  el vino m oscatel.' Este ú ltim o m éto 
d o  se sigue tam bién  en las islas de C an d ía  y  de C h ip re , y  en España. H ay p arag es 
en  que qu itan  la  m a y o r  p a rte  de las hojas de la  v id  , quando la  uva se acerca  á  su 
p e rfe c ta  m adurez. L o s  v in os de A rb o is y  d e  C h ateau -C h alo n s son entre todos los de. 
F ra n c ia  los que m as se a cercan  por su ca lid a d  A los buenos vinos generosos de I t a 
l ia . £ □  A rb o is  y  C h a tea u -C h a lo n s no ven d im ian  hasta principios de D ic ie m b re , Ó a l  
m enos b asta  que la s  h e la d a s  desnudan las v id es de h ojas.
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como lo son» por ejemplo, los ¡del Mosela*
Todos los trabajos del cultivador de viñas se deben pnes dirigir 

á obtener el mucoso dulce azucarado, es decir, el mayor grado 
posible de madurez en la uva; y  lo mismo todas y  cada una de las 
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 aburi- ' 
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 hacia todas las partes del vegetal; 
marchita las hojas, que se arrugan y  se caen, y  desde este momen
to queda necesariamente interrumpida toda vegetación. SÍ el fruto 
estaba ya  formado, se queda en el punto en que el calor le sor- 
prehendió.

S i a l  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 hacia las extremidades de los sarmientos ; si la 
acción de Jos rayos solares es insuficiente para hacer tomar á los 
nuevos brotes la consistencia leñosa, y  forzar por este medio la 
savia á refluir hacia las raíces; 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 conseqüencias
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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 freqüentemen- 
tc productos de una calidad tan miserable; es preciso, además, 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 hidrógeno y  el carbono; así, donde.no 
hay un depósito de humedad no prospera la vid ; y  no vegetária 
en nuestro clima sobre una montaña de arena pura, asentada sobre 
una,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 Olivier 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 pais.

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: este país ordinariamente la tierra durante dos 
meses de invierno, y  esta, al deshacerse, debía formar depósitos 
del humedad ; pero los bancos de arcilla están sin duda colocados 
en estos terrenos á una profundidad muy grande para producir los 
benéficos rocíos, que resucitan sin cesar las plantas de nuestros cli
mas europeos, aun los que están en latitud mas meridional que Te
herán, como Málaga &c.

E l ciudadano Fleurian, compañero del viage de Dolomieu á las 
islas de Lipari, nos ha dicho que ha visto sobre la montaña de la is
la de Stromboli la vid cultivada en la llanura, y  extenderse hasta 
trescientas toesas sobre el nivel del mar, plantada en una tierra vol
cánica , y  sostenida entré cañas, las quales la protegían contra la vio
lencia de los vientos, que son muy freqüentes y  muy impetuosos 
en este país. Nótese que la cañaarundo donase de Linneo no vege
ta sino donde hay mucha humedad.

Se sabe que en las hermosas llanuras de Lombardía madura 
muy bien la uva de las vides enlazadas con los álamos; ahora, el

(O  D uran te las  g ra n d e s  sequías del veran o  los habitantes d e B e a u n e  se reúnen 
en los tem p las y  piden a l  c ielo  U  lluvia# que ju zgan  indispensable para la  m a d u re s ’ 
de la  u v a . - ' -
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álamo populas n igra , 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 países donde 
no llueve.

En nuestros climas templados de Europa, hacia el centro y  el 
norte de Francia sobre todo, no faltan á la vid , como lo hemos 
observado ya , alimentos saviosos; pero el grado de calor no está 
en todos ellos indistintamente en una proporción exácta con su 
abundancia , y  esto es lo qne obliga á los cultivadores de viñas, sin 
qne la mayor parte de ellos sepa el m otivo, á elegir en tales lati
tudes exposiciones particulares y  privilegiadas , donde encuentran 
un clima conveniente para el cultivo de la v id ; porque 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 deí mar, de los 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 del globo, y  cubriendo todas las otras. Ninguna de 
estas capas está colocada según su peso específico; sino que las mas 
pesadas están muchas veces sobre las mas ligeras, y  no es raro en
contrar rocas macizas con arenas ó arcillas por base. La 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 Ja 
interrupción ó la extremidad de un aqiieducto natural , formado 
por dos capas de materias propias á dar paso al agua. Las capas de 
arcilla que reynan en una gran extensión del globo contienen este 
agua, y  la inclinación de estas capas le procura su curso. Según la 
posición de estas, las aguas se estancan, ó cerca de la superficie de 
la tierra, ó á una profundidad muy grande. La mayor ó menor dis
tancia de la superficie , en un pais qualquiera, la mayor ó menor 
disrancia del mar, de los rios, arroyos, manantiales y  montes, res
pectivamente á este pais, aumenta ó disminuye la cantidad de va
pores que nadan en su atmósfera. Estos vapores condensados for
man Jas nubes que los vientos mueven y  hacen circular en todos 
los climas , Jas quales se elevan dilatándose, ó se baxan conden
sándose , según la temperatura de la atmósfera que las sostiene. Sí 
encuentran en su curso el ayre mas frió de las montañas, caen en 
copos de nieve,en nieblas ó en rocíos,conforme á su estado de densi
dad y a su elevación; <5 bien se quedan fixas, y  se resuelven en lluvia.
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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 muy grandes , porque su dirección 
depende de la primera corriente que ía produce, y  de las abertu
ras mas ó menos estrechas por donde van dirigidos. Estas corrientes 
de ayre son en general muy variables. Sin embargo, hay parages 
en los qnales 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 freqiientemente de la tier
ra durante la noche, y  del mar durante el día; por lo demas, las 
montañas y  las diferentes bases del terreno hacen variar la direc
ción de los vientos, y  pueden atenuar ó acelerar su rapidez: así 
como la posición de una cordillera de montañas decide freqiiente
mente del verano o  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 nivel del mar, y  el plan mas ó menos inclinado de 
la superficie , se deben tener en mucha consideración, porque con
tribuyen en gran manera á la formación de la temperatura que 
reyna en ellos.

Los experimentos y  los hechos sacados del cultivo y  de la ve
getación de la vid confirman esta teoría, Ja quid nos pone en es
tado de saber la causa de ciertos efectos muy sencillos y  muy nar 
tu rales, que son otros tantos fenómenos para los cultivadores que 
no se han dedicado jamas al estudio de la geografía física.

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. ¿Qué es lo que puede pues obligará 
valerse de métodos tan opuestos; <5 mas bien» cómo en una tal 
latitud puede experimentar la temperatura variaciones tan ex
tremas?

Es fácil responder á esta question. Sí los vientos conductores 
de las heladas y  de las escarchas reynan en estos países durante 
muchos meses del invierno; si la capa de tierra vegetal es muy 
compacta; si es gredosa y  mas á propósito para contener las aguas 
y  conservarlas que para dexarlas 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 def año de una temperatura muy cálida, pues que el ter̂ - 
mómetro baxa pocas veces entonces de ¿5 á 26 grados. Pero, me 
replicarán, si la tierra vegetal tiene tanta consistencia , conservará 
la humedad, y  siendo así ¿por qué riegan durante el verano? ¿Por
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que? porqtie esta c a p a ,  en la qual entra en efecto arcilla en Hin
cha proporción con las otras tierras, no tiene pie y  medio de 
grueso; porque descansa sobre un banco de arena, cuyo diámetro 
no se con'oce, y  porque el deposito de agua se encuentra coloca- - 
do á tal profundidad, que sus emanaciones procuran inútilmente 
subir hasta las raíces de las plantas; porque una capa de tierra ar
cillosa que no 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 la 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 lle
ga en poco tiempo á un estado de sequedad que seria mortal para 
Jas plantas, si el arte no viniese á su socorro, y  no emplease pa
ra conservarlas el arbitrio de los riegos.

Este método de enterrar 6 de cubrir la vid para preservarla 
de las heladas durante el invierno no es desconocido en nues
tros climas: está en uso en algunos países del A lto-R h in ; 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 superficie; 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 
Teherán para verificar la pronta evaporación de la humedad: así las 
plantas padecen pocas sequías. Es de presumir, por otra parte, que 
el depósito subterráneo ae las aguas ocupe aquí el lugar debido,

(1) E ste m étodo no se sigu e sino en la s  v iñ as d e  d o s , tres 6 c u a tro  afios d e  p lan 
tación , d en  la m adera de igu a l edad de las viñas v ie ja s ,  que a lg u n as circunstancias 
p articu lares han obligado A renovar cortándolas entre dos t ie r r a s ; porque si la  m a
dera fuese m as v ie ja , se prestarla  d ifíc ilm ente á  d o b leg arse -d e l m odo preciso  para 
e n te rra r la ; por otra p a rte , la  m adera de las v iñ as n u e v a s , y  la  m a d e ra  nueva de Jas viñ as v ie ja s , como m as porosa y  m a s  d ilatada que la  de las v iñ a s  v ie ja s ,  contie
ne m ucha m as hum edad , y  por esto m ism o es m a s sen sib le  á  la s  h e la d a s , y  m as 
propensa á h elarse .

Se cortan prim eram ente todas las a tad uras que lig a n  la  v id  a l ro d r ig ó n ; se lim 
pia ligeram en te la ce p a , se encorva á  dos y  m edia  6 tres p u lgad as d e  la  tie rra , 
con la m a y o r  precaución , para e v ita r  m agu llad u ras y  heridas. D espués d e  haberla  
tendido se asegu ra  con m uletas d e  m a d e ra , y  se cubre con paja d e  t r i g o ,  d e  cen^ 
teño ó de h a b a s , d a n d o ,e n  quaoto es p o s ib le ,la  preferen cia  á  esta ú lt im a  made
re r ía , porque tiene mas c u e rp o , y  se m antiene m as íá c ilm e n te  su b lev ad a . Lo s pro
pietarios d e  v iñ as m as ecónom os ó  con m enos conveniencias se contentan  con ech ar 
algunas p a las de tierra sobre las cepas tendidas. E ste m étodo tien e pocos incon
venientes quando el in viern o  es s e c o ; pero quando es lluvioso se pudre la  m a
dera , y  se h ace  m as sensible á  la s  h e lad as de la  p r im a v e ra  , deb ilitán d o se a lgu 
nas veces d e  tal su erte , que h a y  que ren ovarla  a l  a fio  s igu ien te . A lg u n a s veces 
también e l v iñ ad ero  espera la  n ieve , v  antes oup. e l h ípio  b  h a v a  p n a n f^ ír in  ri>>_



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 suficiente consistencia 
para producir buenas cosechas de trigo; lo que no se puede atri
buir á otra causa que á la disposición de las capas inferiores, y  á 
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 4 1 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 pais de Fo ix , 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 hácía estos puntos la 
dirección de los rayos solares, que hieren por consiguiente con 
igualdad en toda su extensión; tienen al mediodía el principio de 
la cordillera de los Pirineos, y  una contracordillera de monta
ñas de segundo ó de tercer orden forma al rededor de ellos una 
especie de cerco del oeste al noroeste; de manera que están reser
vados por una parte de los calores ardientes del mediodía y y  por 
la otra de todas las emanaciones frías y  húmedas que podrían ve
nirles del norte y  del noroeste. Las viñas de la Arriege, ai 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
to del este, muy freqiíente en estos países, lleva y  derrama sobre 
ellas todos los principios de frialdad de que se penetran atrave
sando las cimas constantemente nevadas de esta parte de los Piri
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 el 
mismo territorio.

E l célebre cultivador ingles Arthur Young ha insertado en su 
Vtage agrónomo de F ra n c ia , obra que contribuirá mas, dígase 1©
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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

¡0  fortunatos nimittm sua si bona norintl
„  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 quales indica el limité 
del cultivo de tres familias de vegetales preciosísimos para la eco
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 obliquaménte, pasando á quatro o 
cinco leguas del norte de París hasta Coucy , tres leguas al norte 
de Soissons. Toda esta grande extensión del oeste de Francia, que 
comprehende la Picardía, las dos Normandias, y  casi toda Ja Bre
taña , no es á proposito en efecto para el cultivó 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. Arthúr 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 no 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, quanto en las costas dél 
mismo mar se ven vides que llevan sus frutos al mas alto grado de 
madurez. Tales son las de A u ri, en las islas de Rhé y  de Ole- 
ron , las del rico territorio de Medoc y  las del departamento de 
las Laudas. La vid se cultiva cerca de Bayona hasta en los arenales 
que están á orillas del m ar, sin estar expuesta á otro inconveniente 
que á quedar enterrada baxo montones de arena movediza.

SÍ 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 Ja temperatura de estas mismas 
regiones sobre el clima de esta parte del territorio francés. For
ma un vasto promontorio que se avanza mas de 38^,875 toesas 
en el mar , tomando por su base de un lado San V a lery  y  del 
otro los arenales de Olonna, á cuya punta está Brest. Esta punta 
se prolonga hasta poca distancia de la del cabo Lézard. De ma
nera que todo el pais desde Dunkerque hasta Brest estaría abrí-



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 
hácia 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 Jas montañas heladas de 
la Laponia , las escarchas de la Noruega, 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 pais 
Bretón, y  se resuelven en ellas freqiientemente en lluvias frías, 
tanto mas sensibles á los vegetales delicados, quanto hay tiem
pos en que la latitud vuelve á adquirir en alguna manera su influen
cia natural , en que los vientos del mediodía, penetrando á su 
vez en estos paises, exponen las plantas á Ja alternativa de calor y  
de frió, mas funestas para ellas que una temperatura rigorosa, pe
ro constante (1). 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 Paris vienen de Harfleur. En Jas inmediaciones d¿ 
Avranches se hallarían también algunas situaciones favorables pa
ra la v id ; jpero 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 serian sin duda á propósito para el cultivo de la vid si el cli-

( 1) A l v e r , d ice  C a t e s b y , que las  v id e s  crecen  espontáneam ente en ca si todas 
las partes de la  A m érica  sep te n trio n a l, p odría  in ferirse  que estos paises son tan A pro
posito para su cu ltiv o  co m o  E sp a fia , I ta lia  y  F r a n c ia , que están en la  m ism a la 
titud  ;  pero los esfuerzos que se han h ech o  h asta  el d ia  en la  V irg in ia  y  en la  Ca
rolina prueban que e l  c lim a  no está  d otado d e las q u alid ad es fe lices  que en las 
partes p a ra le la s  de E uro p a  producen tan buenos v in o s, ¿ a s  estaciones son m as igua
le s  en e l antiguo m undo que en e s te ; no se encuentran en aquel las a lte rn ativas 
súbitas d e  ca lo r y  de fr ío  que en  la  C aro lin a  lastim an  los nuevos b ro tes, y  e x 
citan  ó  detienen  a lte rn ativam en te  la  sa v ia  en  la  p rim ave ra . P o r otra p arte , la  hu
m edad  que re yn a  freq iien tem en te en la  época en  que m aduran  las u v a s , esta lla  
el pellejo de los granos y  los p u d re : esta d ificu ltad  no se ha podido vencer toda
v ía  : Historia natural de la Carolina tomo I .

Un f r a n c é s , P ed ro  ¿ e g a u d , probé m uch o tiem po h ace  cu ltiv a r  la  vid en S p r ín g . 
irtill A och o  m illas  de F ila d e lf ia , y  e lig ió  un co llad o  que corre de sudeste A sud
o este ; lle v é  sarm ientos d e  F ra n c ia , d e  Espafia y  de P o r tu g a l; pero sus gastos y  
sus cuidados han sido in ú t ile s , porque los productos son de m ata c a lid a d ; la  ú n i
ca  com pensación que h a lla  es en ve n d er p lan tas A los otros c u ltiv a d o re s , que ve-« 
roaím ilm ente no serán  m a s fe lic e s  qu e é l.
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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 país 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  Ia 
naturaleza del terreno, las gradaciones en la calidad de los pro
ductos de los vegetales también deben ser infinitas; que es un 
grande 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; les 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 ó 300$ 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 pontos 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 la 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 como 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?

E l 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 
precio 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 320 0 , y  del tercer 
Morachet ióoo.

Quando Arthur Young recorría las viñas de Champaña ciertos 
propietarios le enseñaron algunas viñas que solo valían 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  práctica  hace decir á esta : ,, Yo 
te he arrendado, por exemplo, las vinas de La Foye-Moniaut, que 
están entre San Juan de Angelí y  N iort,'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 seme

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 ó menos 
profundo, mas 6 menos inclinado en una posición que en otra, ó 
que ciertos bancos intermedios entre la capa de arcilla y  la capa 
superior se prestasen mas ó menos fácilmente á la subida de los 
vapores subterráneos? Esta opínion, 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. No queremos hablar de una obra como las que hay, 
en las quales se dice, aquí comienza y  aquí acaba la veta de tal 6 
tal mina; á tal distancia se encontrará una cantera de mármol, ó una 
veta de creta, o una mina de carbón de piedra que se prolonga has
ta tal parage, en un plano de tal ó tal inclinación; para los cultiva
dores es necesario entrar en pormenores mucho mas extensos. Que
remos conocer á un tiempo el número , e! grueso , la 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 la que forma el prime» depósito de las aguas 
subterráneas. Entonces ya no temeríamos hacer ensayos, cuyos

(1 ) V éanse sus o b ra s : ed ición  d e Fau jas de S t. Foud p á g . i? 5 *
T O M O  X V I .  A  A
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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 ríos es ventajosa ó 
dañosa á la vid. Las respuestas que hemos recibido de los cul
tivadores que han tenido la bondad de comunicarnos los cono
cimientos que les hemos" pedido , están en contradicción unas 
con o tras, aunque todas fundadas sobre la experiencia y  la ob
servación ; una parte de esros cultivadores dice que todo lo que 
procura favorecer la humedad, como la inmediación de los ríos &c. 
es perjudicial á la v id ; 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 freqüente y  mas 
temible que puede sufrir. Otros observadores sacan de la inmedia
ción de los rios conseqüencias 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 Píinio en su li
bro 17  capítulo 4 y  5, 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 tokay se hace de uvas recogidas sobre el Teysse ; los vi
nos célebres de la Hermita, de Cóte-Rótié y  de Condríeu 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
buyen poco á Ja buena calidad de los vinos de la Guiena, El Loira,' 
el Mama 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 rios sea superabundante, y  por Jo 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 
la vid, y  un medio de prosperidad. Pero hay una circunstancia 
esencial para asegurar el buen efecto, y  es que las viñas domi-



nen el rio, que estert bastante elevadas para que no las ataquen las 
emanaciones húmedas, hasta después de haberse combinado en ah 
guna manera con el ayre 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 freqüencia 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!

N o perdamos nunca de vista el precepto de V irgilio:....Denique apertosBacchus amat cotíes.
» L a  vid gusta de colinas ventiladas.0 Parece que la natnraíeza 
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 fríos agudos del norte, de los vien
tos tempestuosos del noroeste y  de las lluvias frias y  freqiientes 
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, A u n ay , Nuits, Chambertin, Mulsaut, Morachet, 
Sillery, M ersenay, Epernay, Moussy, Pierri 8tc.

VID 187



Sin embargo, pueden resultar inconvenientes muy graves de 
esta exposición al este. Por poco dispuesta que sea la superficie 
del terreno á conservar la humedad5 si el suelo esta descubierto 
por el lado que mira al sudoeste, y  si hay en las cercanías al
gunas cosas que puedan producir nieblas é  impedir su pronta eva
poración , como las que liemos 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 los desastres que hace 
la helada. Esta exposición puede ser preferible á qualquiera otra 
en otros paises meridionales, donde la base del terreno y  las cir
cunstancias locales corresponden en general á la latitud; pero no 
se puede adoptar indiferentemente en todas partes. Caminando 
hacia el norte, el aspecto al mediodía parece mas conveniente á 
la v id , al menos relativamente á su conservación, porque el sol, 
durante las primeras horas del día , lanza sobre ellos sus rayos 
obliquamente, 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 dificil 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 
Diai, de Mareuil, de Hautvillers, de Ai &c. están al mediodia. 
La exposición al poniente conviene á tan pocos sitios, 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 los vapores en la región baxa, y  la vid se en
cuentra sumergida constantemente en una atmosfera nebulosa, que 
no dexa jamas 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 las cosas y  las formas mas con
venientes á sus necesidades, y  mas agradables á sus caprichos. Los 
declives menos rápidos son preferibles , porque Jos trabajos del 
cultivo son en ellos menos penosos , y  porque están menos ex
puestos a 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 relaxando las cimas, 
acarrea hacia el m edia, y  después hacia 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 son 
endebles y  descarnadas, y  los sarmientos cortos y  delgados; los 
frutos que producen son mas bien gajos que racimos, y  las hojas 
parecen mas bien de arce común , acer campestre, que de vid. Este 
terreno es muy endeble; la inclinación d éla  capa arcillosa,, que 
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 los vien
tos, heridas por el hielo, y  experimentan, aun estando de lleno 
al mediodía, frios mas agudos y  mas peligrosos que si estuviesen 
expuestas al norte.

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, 6 que hace que se pudran 
sus frutos antes de llegar á la época de su madurez.

El medio de la colina es pues la posición que conviene por 
excelencia á la vid , 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 prescribirle, sino que por la acción y  la reacción de los rayos 
del sol, es decir, por su incidencia y  su reflexión, el vino ad
quiere aquí las qualidades 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 como mas á proposito pa
ra el cultivo de la viña varía como los climas en que se ha in
troducido este cultivo. Solo hablaremos de 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 alúmina ó arcilla. Hacia el centro de Francia prevalece

V ID  189



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 géneros, con tal que esta masa sea muy pe
netrable al agua y  reteuga muy poco ía humedad. Se mira como 
una qualídad esencial de las buenas tierras para vina su mezcla 
con quarzos, guijarros y  cascajo grueso , porque ios 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 injertar
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 I .

De la preparación d e l terreno y de la elección de las p la n ta s , de la  
distancia d  que se deben poner, y de los diversos modos

de plantarlas.

Después que el cultivador haya fixado su elección sobre un 
terreno análogo á los que hemos dicho , ó por la naturaleza del 
grano de tierra, 6 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 y a , 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 mediodía, 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 numero. Las plantas estarán mas dis
tantes que en los países 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
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rapidez del declive es tal que sea necesario emplear este medio 
para sostener la tierra, como en Cóte-Rótié , y  evitar el trabajo 
excesivamente penoso de subir anualmente á la cima la que baya 
sido arrastrada á la parte baxa de la montaña. Se pueden también 
emplear estas piedras en formar una cerca de piedras secas, 6 asen
tadas con mezcla , según su forma y  sus dimensiones. Aconseja
mos destruir de las viñas, no solo los árboles esparcidos por ellas, 
de qúalquier 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 o terraplén hácia fuera del 
foso, se podria quando mas plantar en ella un3 fila de espino al- 
bar, crattégus oxiacantha¡ que se tendría cuidado de mantener so
lo á la altura de tres pies.

Se encuentran suelos á proposito para el cultivo 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 ayre. La acción de la laya ó 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 del Gard, poseía en su 
hacienda una roca caliza y  descarnada de que no sabia que ha
cerse; tomó el partido, hace cosa de quarenta años, de minarla y  
hacerla saltar; y  mandó después quebrar las piedras con marras, 
hasta reducirlas al tamaño de avellanas. La roca destruida de esta 
manera quedó dispuesta en un plano inclinado, según la natura
leza del parage, el qual plantó de viña, y  con grande sorpresa de 
todos produxo y produce todavía el mejor vino de! pais: 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 Soubeiran, y  esta inmediato á 
Gaujac.

Si el terreno que se intenta plantar de viña está ya metido en 
cultivo , la mejor preparación que se le 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 Lis 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. E l estiércol, tan contrario en general a la  vid.



y  enemigo de las buenas qualídades de sus frutos, derramado así 
anticipadamente, solo dexa 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 onobrychis, 6 de alfalfa, 
me dicago sativa , han recibido también una preparación excelente 
para la vid. Entre todos los vegetales admitidos en nuestra agri-. 
cultura, ninguno es mas á proposito 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, dispone 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 en 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 6 
sin desmontar, ya una tierra metida en cultivo , el artículo esen
cial es que esté bastante dividida en toda su extensión , y  bas
tante profundamentepara 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 los emplean indistintamen
te, porque no lian hecho ninguna atención particular sobre el mo
do de ser ó de vejetar de cada uno de ellos, ó que no fuese común 
a 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 esta allí solo para atestiguar las 
buenas qualídades de la planta de quien depende. *> Los antiguos^
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dice Oiivíer de Serires, han mandado que af eórfaf íos sarmientos 
para plantarlos se Ies déxe madera vieja ; no porque esto sirva pa  ̂
ra su fertilidad, sino á fin de no plantar mas que íos mejores sar
mientos, que son siempre los que están mas inmediatos al tronco; 
Así que, dexándoles la madera vieja no podemos ser engañados 
e n  esto, pues de otra manera seria fácil hacer de un;sarmiento 
largo dos ó trés¿ contra la intención de todo buen viñero. ,,A l ha> 
blar de la elección de las plantas y  del modo de plantarlas, em
plearemos pues indistintamente las palábrás estaca y  sarmiento so-* 
bre viejo para designar los que no tienen raíz alguna.**

La planta arraigada es una cepa nueva criada en una almáciga, 
donde la han plantado dos años antes baxo la forma de estaca o de 
sarmiento sobre viejo , y  dónde-ha'recibido las mismas labores qué 
los árboles criados en almácigas y  másbien cuidados. Hay sin em
bargo un medio mas corto, más sencillo y  menos dispendioso dé 
procurarse plantas arraigadas; paraesto se elige en Abril un sar
miento fuerte y  vigoroso, se le cortan las yemas mas vecinas á It 
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 una planta arraigada, que se separa de 
la cepa á fines de otoño ó del invierno siguiente. Cuídese sobre 
todo de no quebrantar el sarmiento, haciéndole solo que forme 
un arco un poco mas cerrado que un semi-círculo, porque que-- 
brantándóle se destruyen los canales savíosos, y  sé forman obs
trucciones que sirven de- obstáculo á los progresos dé la vege-" 
tacion. ' * . / : ^

El acodo es una parte del: sarmiento qué se tiende y  se fixa en 
un cesto lleno de tierra, dexando que la extremidad del sarmiento 
saque por el otro lado dél cesto dos ó tres yemas. La parte del 
sarmiento enterrada arroja raíces por-las arrugas inmediatas á* la 
inserción-dé los brotes que encierra el cesto, Et resultado dé este 
modo de procurarse plantas arraigadas es sin duda cierto , pero so-1 
lo puede servir para los jardines y  para formar emparrados; pues' 
seria muy minucioso si se quisiera emplear en grande.

Los antiguos preferían las plantas arraigadas á los sarmientos 
sobre viejo; y  nosotros conocemos algunos viñedos grandes en 
Francia, donde esfá;adoptádo esté método con exclusión de to-1 
dos los otros. Sin embargo, ñó^pbclemós disimular que tiene gra-- 
ves inconvenientes; y  que muenas veces es impracticable. En los1 
parages, por exempio, en que hay que emplear la palanca de hier
ro para abrir la tierra, no seria posible introducir la planta arrai
gada sin amontonar, oprimir y  cortar la porción de raíces capila
res, cada una de las quales necesita una abertura de un pie á quin-^
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ce pulgadas de ancho y  otro tanto de profundidad para quedar 
ordenadas , dispuestas y  asentadas én e l  sentido y  segdn las dimen- 
siones que la naturaleza les ha dado. Acaso dirán que Cortando á 
las plantas sus raíces capilares se alivian, y  que este es el medio 
de hacerles brotar otras mejores; pero este raciocinio es falso, por
que el árbol no es quien alimenta las raíces, sino que estas son in
dispensables para su vegetación: y  la planta crece y  prospera según 
la abundancia y la actividad de este principio de vida; E l cortar las 
raíces, lejos de aliviar, daña esencialmente al acrecentamiento del 
árbol. Decir que las nuevas raíces que se obliga á arrojar á una plan
ta son preferibles á las que se le cortan es una paradoxa. Las ralees 
mutiladas emplean un tiempo infinito en prender, hacen dar fruto 
tarde, 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 6 zanjas bastante profundos y  bastante abiertos para conte
nerlas, sin que esten incomodadas, sus raíces se encontrarán to
davía en ella fuera de orden. E l 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 raíces 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 pa
ra viña. En las almácigas recibe abonos, y  aún riegos sí 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. dése-i 
can y  pierden la flexibilidad que les es tan necesaria para llenar las 
funciones á que están destinadas. Si el operario no tiené el minucio
so y  largo cuidado de dar á cada individuo la exposición que tenia 
¿nía. almáciga, orientándolas, es decir, dando el lado del norte á la 
rnrte que estaba ya acostumbrada á su acción, y  la del mediódia á 
ia que tenia ya los poros dilatados por el calor, la planta se arrui
nará; pronto, o al menos necesitará mucho tiempo para acostóme 
brarse al nuevo clima. A si, 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 raíces y  so
lo se trata de que préndan, mientras que en las segundas tienen



que desenvolverse y  criarse, no dexa por eso dé ¡$er un error, l á  
experiencia prueba que el tiempo que tardan las: raíces capilares en 
prender, es tan largo como el que gastan en formarse en las plan
tas sobre viejo o en las estacas. Estas no barí contraido todavía 
ningún hábito: muy movibles en su manera de ser, quando hacían 
aun una parte de la cepa de donde lás 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 éxito de 
la plantación de estacas depende enteramente de la buena prepara
ción de la tierra, d-e los.cuidados que se le dan, de los diferentes 
métodos de plantar , y  de la buena elección de las plantas. f

Una buena planta sobre viejo se debe cortar de úna cepa fuer
te y  vigorosa de ocho á diez años quando mas, en los terrenos en 
que la vid;dura soló veinte y  cinco á treirita;!y  de viente á treinta 
anos en las en que se sostiene en buen estado durante un siglo; por
que quando la cepa madre no ha corrido todavía la mitad de sú 
carrera, goza aun de todá 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 añ o , 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 suelo y  del clima, y  sacar dos ye
mas al menos fuera de la superficie del5 terreno; E l propietario no 
puede asegurarse de que todas estas condiciones se hallaii 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 este 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 empresa tan larga, tan 
dispendiosa y  tan delicada. SÍ el viñadero es hombre de bien,, aun 
engañará quando se engañe á sí mismo, diga 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 individuos que pertene
cen á tal o tal raza. Sí el operario ha adquirido este género de co
nocimiento, no le empleará en serviros, cortará indistintamente quan- 
to le venga á mano para despachar más pronto. Propietarios, ái de
seáis hacer una buena plantaciífli, 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 sar
miento mas sano y  más vígórósp^ marcadle con ún mimbre o coa
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uña r l a  de :pi2:arra-; y  no permitáis que se pongan otras plantas 
que las marcadas, Quando se compran Jas plantas es todavía mas 
seguro el ser engañados que haciéndolas cortar á jornal. En casi to- 
dos los países de viñas hay vendedores de este género , que ponde
ran mucho su mercancía * la vendeir y  cobran su dinero en aquel 
año ; pero no se puede juzgar enteramente de lo; que venden hasta 
el tercero o quarto , quando ya no es tiempo; de repararle , ó aí 
menos quando el remedio es tan costoso y  de> tanto trabajó , que 
seria una locura, por decirlo a s í, el emprenderlo. Haced venir 
de lejos vuestras plantas, y  será todavía^ peor. E l inconveniente 
de la mala fe de los vendedores será todavía mas cierto» y  tendréis 
que sufrir ademas J a  pena de un error muy común, y  pagado muy 
caro , porque lo es,, 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 mim. X V I I I  de 
Champaña, del num. V I I  de Borgoña 8 tc ., y  pagan un error muy 
caro. En efecto , no dexarémos de repetirlo , ninguna planta está 
tan expuesta á variaren su forma y  en,la calidad de sus productos 
comq la,vid.La especíe 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 a sí, desconocida en sus formas y  en la calidad 
de sus productos, comparados después de algunos años de cultivo 
en un: territorio donde la han 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 económicamente hablando 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
t e e  Francia han llegado allí del mediodía; y  sin embargo , la 
mayor parte de nuestros vinos mas delicados y  exquisitos proceden 
de estos países. Supongamos que un cultivador de la Turena , por 
exemplo.» saque plantas de Burdeo#, de Borgoña y  de Champa
ña , y  que las plante con separación : que dé á cada una de ellas 
los cultivos mas análogos a los de isu país nativo, y  veamos qua- 

serán sus rebultados; Las plantas de Burdeos madurarán doce ó 
quince días mas tarde ul primer año que las uvas antiguas del pais, 
porque habrán encentrado una temperatura menos, cálida y  menos
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sostenida qoe en el país de donde traen su origen; y  por la razón 
inversa , la vid de Champaña madurará doce ó quince dias antes 
que las uvas de Turena: al año siguiente el tiempo de la madurez 
de unas y  otras se aproximará mas, y  las diferencias serán menos 
sensibles al tercero , hasta que en fin , á los ocho 6 diez años de 
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 así* 
que el sitio en que se han plantado. Por otra parte, ¿para qué ir á 
buscar tan lejos razas que se encuentran tan inmediatas, puesto que 
no hay pago de viñas considerable en Francia en que 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 carac
teres aparentes; pero no importa , ni por eso dexan de existir. Si 
su degeneración y  su.regeneracion es quien Jas ha hecho de algu
na manera desconocidas , las mismas mutaciones se verificarán en 
los nuevos 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 de ello que citamos, 
porque el parage de donde el propietario saco 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 Fon 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 Champigneulie. Algunos observa
dores le representaron inútilmente , que no siendo el suelo el mis
mo que el de Champaña , no lograría mas que vino de Lorena; 
Traxo los barbados de la montaña de Reitns , y  los puso en una 
colina en una excelente exposición , sin escasear cuidados ni gastó 
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 sabor particular, y  aun no se habían pasado 
veinte quando no le quedaba otro privilegio á esta vid.que el nom
bre de plantas de Reims.

Sin eitibargo, se han llevado al Cabo , me dirán , plantas de Bor- 
goña que han prevalecido ; pero bastará interpretar la palabra p re
valecer , y  sabremos lo que quiere decir. Si con esta planta de Bor- 
goña, y  después de veinte y  cinco ó treinta años de cultivo se hu
biese llegado á obtener de es:ta plantación en el Cabo un vino que 
tuviese el aroma > la ligereza y  la.delicadez de los mejores vinos de
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Borgoña , seria sin duda un argumento terrible contra nuestra opi
nión sobre la facilidad con que la viña degenera y  se regenera pa
sando de un clima á otro. Pero esta planta de Borgoña ha prospe
rado en el Cabo únicamente para dar en él un vino grueso y  es
peso como xarabe , parecido á los antiguos vinos de este país; si 

da variedad num. V I I»  cuyo racimo es mediano, y  sus granos pe
queños y  poco apretados en Borgoña, da en el Cabo unos racimos 
de un volumen considerable, y  con granos gruesos y  aparrados; si 
el mosto que se exprime de ellos es tan espeso, que para que fer
mente es necesario diluirle echándole agua, este hecho apoyará 
lo que hemos referido : y  efectivamente así es como sucede.

El medio mas sencillo, menos costoso y  mas seguro es sacar la 
planta de las viñas inmediatas , propias ó de los vecinos , quando 
se intenta formar una viña; elegir las especies que se conoce qué 
producen el vino mejor del país ,  y  reducirlas por consiguiente á 
un número muy pequeño , porque las mezclas monstruosas de uva¿ 
de todas especies, castas y  variedades que se ven en casi todos Jos 
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 ae ser muy opuestos los diversos 
principios de esta reunión para que los resultados sean buenos , y 
de quitar al vino todas sus qualidadesyara no dexarle ninguna.

A  medida que se cortan las plantas se debe tener cuidado de 
clasificarlas , formando primero dos divisiones grandes , de uvas 
blancas y  uvas de color , porque las especies 6 variedades de co
lor maduran diez 6 doce días 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 la especie de vid, la época de su vegetación. Se deben snb- 
dividír con el mismo cuidado las dos grandes divisiones , no olvi
dando que no se deben multiplicar demasiado las razas: basta que 
una ó dos dominen, y  estas deben formar aL menos los dos tercios 
Pfl número de cada una de las dos grandes divisiones; y  para formar 
Ja tercera, délas especies que se juzgue conveniente añadirle, se de
be proceder de manera que difieran lo menos que sea posible délas 
primeras , relativamente á su calidad y  á la época de su madurez.
- > Se pueden cortar las plantaste las vides luego que [los sarmien
tos de aquel año hayan adquirido su madurez : ésto se conoce en 
,que se les cae ia hoja , se les estrechan las fibras f se disminuye 
su volumen; y  en una especie de sequedad de la médula que anun
cia que ha cesado todo movimiento aparente en la savia. La made
ra madura casi en todas partes hacia fines de otoño, y  entonces ya 
3¡e puede pensar en hacer ía plantación en los países meridionales 
de Francia; pues si se esperase á la primavera sucedería coa fre-
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qüéncía qué los nuevos individuos, no hallando al rededor de sí 
Ja humedad necesaria para la formación de la savia , 6 para dar im
pulsos á la que ha quedado inerte en ellos, estarían lánguidos ál 
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 iio 
produce raíces 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, porque es exponerse á perder el trabajo, á causa de 
que la humedad pudre la parte enterrada de las plantas; y  Jas dos 
yemas que deben salir fuera de la tierra reciben algunas veces tan
to daño de las heladas, que no pueden producir brotes. La ¿poca 
en que se debe plantar la vid en estos países es á principios de la 
primavera. Aconsejaríamos cortar la planta en esta ¿poca , si el de- 
xar para ella todos los trabajos no fuese el verdadero medio de no 
executar bien ninguno.

Suponiendo que se corten las plantas mucho tiempo antes 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 entierran en arena un poco hú
meda , dexando fuera dos ó tres yemas de la parte superior. En 
algunos viñedos se contentan con abrir en un 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 
a sí, por ningún punto , se observará 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 una °hra bas
tante conocida de los cultivadores, intitulada Nuevo método de n/Z- 
tvgar la  v id  Este escritor no consulta ni la diferencia de los
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climas ni la variedad cié lá tierra , ni lá naturaleza de las especies; 
establece por principio, qae «siendo la vid una planta vivaz cuyas 
raíces se extienden y  se alargan considerablemente, estima que de 
cualquier clase que sea la tierra ? no se deben poner 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, 
imoorta lo mismo ponerlas a 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 qual es un primer objeto de economía:
2.0 que el cultivo de las que están separadas es mucho mas desem
barazado que eí de las otras : 3.0 que las’ vides plantadas á bas
tante distancia deben ser mucho mas fuertes y  mas robustas que' 
estando juntas, y  de aquí resulta quemo es necesario abonarlas 
ni renovarías tan pronto, la qual es unâ  segunda economía : 4.0 que1 
la distancia que produce cepas mas vigorosas en una especie de 
tierra , debe darlas también en todas las otras , y  que aun quando 
su vigor sea mas ó menos grande , según las diferentes qualidades 
dé la tierra , es siempre mucho mas considerable que :si las vi
des estuviesen menos separadas. De esta verdad:, que nadie puede 
negar, resulta tan claro como el día el interes general de separar 
los vides ,  según mi método, para todas las tierras sin. excepción;, 
y  que he tenido motivo para decir qiie mi nuevo método de cul
tivar las viñas, en el qual están las cepas mucho mas separadas 
de lo que se acostumbra ordinariamente , conviene á-todas las tier-' 
ras y  á todos los países , puesto que los efectos y  las ventajas se
rán incontestablemente las mismas en todas partes.”

Es imposible, á mi entender , amontonar un numero mayor 
de errores en tan pocas líneas.

No se podría raciocinar de otra manera si se hablase de plantas 
silvestres, ó de nuestros grandes á indígenos frutales ; y  si no se 
tratase mas que de obtener mucha madera y  muchas nojas con 
muchos racimos ; en una palabra, si solo cultivásemos la vid para 
obtener la madurez botánica de su fruto , suscribiríamos volunta
riamente á la doctrina de Maupin; pero él habla, y  nosotros tam
bién , de Ja uva á proposito para darnos un xugo que se convierta, 
no en agraz ni en agua p ie , sino en vino y  bueno. Para esto es 
necesario la parte muscoso-azucarada., es decir ¿ un grado de ma
durez ta! en la uva , que en vano se esperaría en las tres quar-'  ̂
tas partes de nuestros viñedos , sí 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 
proporción entre la cantidad de;savia que circula en ■ la; planta.
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v la intensidad del calor atmosférico que exerce sobre ella su po
der. Si se da á la planta mas savia que la que pueden elaborar ios 
rayos del sol, solo producirá malos frutos , y  vista su ¡atemperan, 
da natural , la savia circulará en ella con exceso, y  de un modo proporcionado al calor, conformándose con el método de Mau* 
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 mucilago se convierta en mucoso dulce azucarado f 
aunque sea dexando una gran distancia entre las cepas, no omitáis 
el hacerlo a s í, y  lograreis cosechas mas abundantes, prolonga
reis la 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 , eñ una tierra mas fecunda , y  en una exposición mas in
cierta que la que acabamos de suponer , guardaos de plantar á 
mucha distanciadas vides: importa disminuir su 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  ía 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 difun
to, Fourqueux-dirigida al autor mismo , en la quai le da cuenta es
te magistrado de los resultados de un ensayo que hizo plantando 
separadas las cepas en la tierra de su nombre situada cerca de San 
Germán-1 en-Laya. '

» Desearía, dice , poderos dar con exactitud 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 comunicároslas observaciones 
generales que he hecho por mí mismo. En los primeros años la co» 
Secha de la parte clara ha sido constantemente por cinco ó seis 
años una quinta parte mas abundante que en las vecinas, donde ha
bía sin embargó tres ó quatro veces mas cepas.

« He observado que la madurez de ía uva era mas tardía en 
los parages claros, aunque mejor expuestos al ay re y al. sol ; el 
vigor de da vid;, la abundancia de la savia y  el.tamaño de los ra-

TOMO XVI. CG



cimos eran la causa de este triste efecto en los años tardíos y  en 
los climas frios como el mió.

» En  los terrenos mas ligeros y  en las exposiciones cálidas no 
será de importancia alguna este inconveniente; pero estoy per
suadid o de que este cultivo , infinitamente mejor que el del país, 
podría perfeccionar insensiblemente, sobre todo en la poda , que 
nuestros trabajadores executan ordinariamente sin principios , 10 
mismo que los de mas”

Nos parece que esta carta, lejos de combatir nuestra opinión, 
solo sirve , por el contrario, para justificarla. No 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 demás , 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 había 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 las 
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 pudiendo verifi
carse en los paisés mas meridionales, no quita la esperanza de me - 
jorar una gran parte de nuestros viñedos. Es interesante verificar 
baxo 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 , á 
las guales 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, la arena es me
nuda , o un poco gruesa ? ¿dominan sensiblemente una sobre otra? 
y  en fin , ¿el terreno tiene mucho fondo ó poco ?

Respuesta. ,,M i padre había hecho el ensayo del método de 
Maupin en dos parages distintos, cuyo terreno no es guijarroso ni 
arenisco, sino de tierra propiamente dicha.”  

i?. ¿Quál és su exposición rdátivamenteaimediodía?
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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 , su terreno es bueno y  de mucho fondo. E l 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 . «H izo la experiencia al mediodía en 180 o zoo píes so

lamente , y  hacia el norte en 360 ó 400/'
P . ¿Qué distancia es la que ordinariamente se dexa en el paso 

entre las vides, y  qual es la que se ha dexado siguiendo el método 
de Maupin?

i?. «M i viñadero no se acuerda de la distancia á que estaban 
plantadas las cepas ; pero como se ha seguido exáctamentc el mé
todo de Maupín, 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? ¿6 ha habido causas locales desconocidas 
que hayan acercado las vides á la misma época de madurez que 
las otras?

R . «Siendo nuestro clima muy frío; aun en el mediodía, los 
ensáyós hah 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-r 
jadas y  el no madurar nunca la uva hacían su producto extrema- 
emente inferior al del resto del cultivo deí país.”

P . ¿Ha sido imitado éste exemplo en el país por otros própie* 
taños de viñas que hayan visto sus resultados?

R . «Nadie ha repetido la prueba en el pais ; y  mi viñadero, 
que tiene viñas suyas , no ha tenido nunca la tentación de ensa
yarle.”

» Lo mas constante de esta prueba es que la mucha distancia 
de las cepas las exponía todavía mas al inconveniente dé las hela
das, y  se oponia á la madurez de lo que no había quedado des
truido ; de manera que si , como lo he oido decir á mi padreé 
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 frió , 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 |a viña que tengo, que la 
parte exterior es siempre menos buena que la interior, y pienso 
que consiste precisamente en que las primeras filas 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 sos conseqüencías • la experiencia está 
de acuerdo con la teoría , y  ambas se reúnen para probar incon
testablemente que las vides no deben plantarse á igual distancia en 
todas las tierras; que á medida que se camina hacia el norte , o 
quando se cultivan en el mediodía en una temperatura menos cá  ̂
lida , por efecto de alguna causa local extraña á su latitud, con
viene disminuir en una proporción juiciosa , reuniendo las cepas, 
el volumen que, resultaría de otra manera de su extensión natu
ral. A sí es como se puede llegar á poner límites á un número in
finito de sus traqueas y  de sus canales aspirantes, y  á fixar y  con
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 el Languedoc se debiese, salvo las excepciones de 
que hemos hablado, plantarlas, por exetnplo, á dos toesas de distan* 
cia, se deberia limitar en Guiena á toesa yrnedia, en Turena á una 
toesa , en las cercanías de Paris á tres quartos, y  hacia Reins, Soi- 
sons y  Laon bastaria 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 mediodía , hay exposi- 
dones masó menos felices, venas de tierra masó 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 conque se intente formar la plantación , á fin 
de colocarla de un modo conforme al interes. El veduño quema
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 
la 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 6 aguja de hierro, ya abrien
do hoyas aisladas, ya haciendo zanjas paralelas de una extremi
dad a otra del campo, y  la naturaleza del terreno y la forma de su 
superficie indican la.que conviene preferir. En las rocas tiernas y  
en las colinas escarpadas , pedregosas, cascajosas y  guijarrosas so- 
o sê  puede hacer uso de la palanca o aguja de hierro , cuya des

cripción ha sido exactamente dada por Olivier de Serres. » Este ins
trumento > dice $ se parece á los barrenos grandes de los carpinteros
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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 lá planta, poniendo una señal en el parage dé; la palanca que 
.indique este sitio. Esta señal, que será una muleta de hierro ¿ sir
ve ademas para poner el pie encima y  hacer fuérza , ayudando 
á las manos á introducir la palanca en caso deque la tierra es
té dura.” t  ̂ -

El operario, que abre el agujero destinado i  recibir la planta, 
debe dirigir lá palanca de manera que las cepas no tomen al elevar
se una dirección cóntrária á la del terreno. La distancia que se de
xa entre ellas debe arreglar la profundidad de la plantación, por
que para ser conseqíiente en el sistema de cultivo es necesario pro
curar que haya una justa correspondencia entre el volumen y  can
tidad de raíces con las ramas. Es muy posible que en una tempe
ratura muy favorable á la viña sea ventajosa sumergir las plan
tas hasta quince 6 diez y  ocho pulgadas , y  que en otras partes bas
ta enterrarlas á ocho ó diez. De todas maneras, se podarán de mo
do qne solo queden fuera de la tierra una ó dos yem as, pues quan- 
to mas elevación se les dexe , mas expuestas quedarán al efecto de 
las intemperies. E l brote sale siempre de la yema mas vecina á la 
superficie de la tierra; si alguna causa le destruye o 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 pa labra . ) perfectamente regular. 
Esta forma dexa mas libre que las otras los movimientos del ope
rario al labrar , enrodrigonar ,  podar y  vendimiar1, y  da también 
mas facilidad para trasportar, repartir y  extender los abonos.

A  medida que se forma cada h oya, un segundo operario, que 
sigue al primero , saca cada sarmiento de la vasija llena de agua, 
donde ha estado desde que le cortáron 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 o de tierra vege
tal , sin darle la consistencia de una tapia, sino solo para impedir 
que queden intersticios entre las moléculas de la tierra y  las cer-
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canias de la planta. Algunos cultivadores cuidadosos de todos les 
medios á proposito para asegurar el buen éxito de su plantación, 
echan en cada; agujero un poco de agua de.los pantanos , o toda
vía mejor de xugo de estiércol, y  extienden convenientemente 
Ja tierra , y  la acercan con igualdad á todas las partes de la plan* 
ta. Algunas veces se hace la plantación en terrenos y  exposiciones 
mu y  favorables á la vid , donde no puede usarse de la palanca, 
porque siendo el terreno demasiado movedizo , se llenaría 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 

Afondo la tierra mas desmenuzada de la superficie , hasta el grueso 
de algunas pulgadas , y  después se Coloca la planta j estaca ó bar
bado mas 6 menos perpendicularmente , según la necesidad de 
multiplicar 6 de disminuir la cantidad de las raíces, y  se cubre pri
meramente con el resto de la tierra de la superficie que no se ha 
empleado en el fondo de la hoya, y  después se echa la otra tier
na , 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, ó mas bien se deben dar á estas zanjas 
dimensiones en profundidad y  anchura relativas también á la exposi
ción de las yides, es decir, á la necesidad de aumentar ó disminuir 
él numéro de las raíces. Abierta la primera zanja, se hace la planta
ción, para que no haya estorbos al abrir la segunda y las siguientes» 
Si se 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 
qué obliga á tener que repetir la plantación á los dos ó tres años, 
prolongando así la duración de la juventud de la viñ2, 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 ralees á 
reunirse , á ahogarse , ó á gangrenarse mutuamente. Coloqúese la 
planta en medio de la zanja , y  si tiene y a  raices ordénense con 
el misino cuidado que se hace con los árboles nuevos al trasplan
tarlos , y  déxese el terreno de manera , que acabada la planta
ción este llano como antes , porque las eminencias que dexan en
tre si. los surcos pequeños son otros tantos depósitos de humedad, 
qué 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 de la plantación , y  en fin, no se debe ol*
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viciar, aislando , por decirlo así j los diversos veduños, y  haciendo 
de cada una de las razas colonias separadas, que por este medió 
se evita !a necesidad de tener que repetir las vendimias en un mis
ino terreno. «Las especies, dice Glivier dé 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, según la diversidad que se observa en 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 sé 
debe executar en unas mas pronto , y  en otras mas tarde , unas 
corto , y  otras largo: cosa difícil de hacer quando la ignorancia de 
los viñaderos las ha plantado confusamente, porque después decaí
da la hoja es muy difícil distinguir las especies. El cultivo y  las 
labores son también mas fáciles haciendo estas divisiones , sobre 
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.’*

S E C C I O N  I I I .

De la altura de las cepas , de la poda, del empalizado y  de las prácticas de despampanar, deshojar &c.
Las vides no varían menos en la altura que en la distancia á 

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  el 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 la vista un efecto tan 
pintoresco y  agradable como este. » Hice á pie y  despacio , dice 
Bareti en su viage de España  , la mayor parte del camino que va 
de Mólins de R eys á Barcelona , gozando de una perspectiva que' 
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. 
un árbol á otro. Las he visto también de esta manera en los Duca
dos de  ̂Mantua y  de Mádena , con la diferencia que en Italia 
las vides están maridadas á olmos.** Wright describe con la misma 
complacencia en sus viages de Italia el espectáculo que estas vides



ofrecen kLviageroJ E l 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, que suben hasta la extremidad de 
sus ramas. Este país es el mas bello de Italia, exceptuando la 
campiña de las cercanías‘ de Ñapóles. Hay pocos árboles propios 
para madera ; sino olmos y  álamos que sirven también de apoyo i  
la vid. Los caminos que atraviesan este país son anchos, llanos y 
guarnecidos de setos podados y  cuidados con la mayor exactitud. 
De estos setos se elevan de trecho en trecho, y  á distancia de qua- 
renta á cincuenta varas , árboles , al rededor, de los quaies 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 varales plantados paralelamente á los árboles, 
y  . forman entonces paravientos ó 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 :párrales -de Provenza presentan un 
espectáculo no menos agradable, y  no menos pintoresco. La vista 
del viagero poco acostumbrado á este género dé plantación, sé'ex
tiende can placer sóbrelas diferentes producciones del suelo, que 
anuncia por todas partes el orden simétrico de un jardín. Aquí 
una hla de olivos forma una especie de espaldera , conjás bojáS 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 inasas. Algunos particulares la mâ  
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 éstas mezclas de diversas co
sechas forman un conjunto agradable ; ¡ pero quantos abusos hay 
descritos en estas pocas palabras! porque aquí no tratamos déla 
vista sino del producto. Pronto volveremos á esto.

La segunda especie de parrales difiere de Ja primera en el gé
nero de apoyo: en vez dé árboles se le.ponen varas, que enlaza-, 
das forman paredes perpendiculares,, las quaies 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 alto , y  se le pone 
por apoyo -un. rodrigón 6 varal de seis pies de dargo , al qual se 
atan los sarmientos para que no . cuelguen haciendo sombra á los
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racimos; ó si no en los parages expuestos á Tuertes 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, 6 impiden que los sarmientos se roni* 
pan, y  que los racimos se lastimen; permitiendo por otra parte 
una circulación libre ai ayre en toda la extensión de la viña. Este 
género de cultivo es bastante común desde las costas del mediter
ráneo hasta las cercanías de Lyon ; en Cóte-Rótie, en Condrieu 
y  en los viñedos vecinos le siguen con mucho cuidado.

Hay dos especies de vides o cepas medianas y  baxas. Las pri
meras son lastreras y y  tienen de dos pies á dos pies y  medio de 
altura , sosteniéndose los sarmientos que salen de ellas por sí mis
mos , ó á lo menos sin darles apoyo. Son comunes en el Delfína- 
do, en Gascuña, en Poeta, 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 la 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. Yen 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 vid, y  después , reuniendo el ope
rario los sarmientos de un año en manojos, los ata, ó mas bien los 
anuda, mezclando con las hojas las tixeretas y  los chupones, 
porque la cepa los tiene también , y  muchas veces una parte da 
los racimos, hasta la extremidad superior del rodrigón, con una 6 
muchas ligaduras de paja o de mimbre.

¿Se podría preguntar á los cultivadores de estos diferentes viñe
dos si les ha enseñado la experiencia á preferir su método á cada 
uno de los otros , o si la altura que dan á sus cepas les ha sido in
dicada por sus ascendientes ; en una palabra , sí se 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 el 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 
Jas colinas le reflecta mejor que qualquiera otra exposición ; y  por 
otra parte, la uva encerrada en la copa de los árboles está demasiado 
cubierta por sus hojas y  las de ella para gozar de los rayos del sol.

TOMO XVI. D D
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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 raíces, y  que era necesario ocupar es
ta savia en arrojar sarmientos vigorosos , á fin de atenuaría y  de 
facilitar su elevación; pero no se habia observado aun, que la vid 
chupa durante la noche la humedad derramada en la atmosfera , y  
que esta humedad, aspirada por las traqueas , desciende entonces 
hácia las raíces, donde se reúne con el resto de los principios sa- 
viosós que no se han elevado durante el dia, 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 absorve 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 
estos paises son comunes y  poco á proposito para conservarlos.

E l 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 horizontalmente , 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. E l defecto de este cul
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 la plantación ? Luego que ha creído que 
debía restringir el volúmen 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 nó se puede llevar otro 
en esta operación que el procurar aumentar el calor en proporción 
a la necesidad que hay de él para la madurez de la uva. Mien
tras mas inmediata está esta a la superficie de la tierra con tal 
que no este en contacto con ella , porque esta circunstancia le ha*
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ce perder toda $n calidad , goza mas de la reverberación y  de utf 
calor 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 reflecta horizontalmente los rayos, á corta di
ferencia como las paredes sobre las quales se empaliza. Se me po
dría objetar que mientras masinmediatos á la tierra están los raci
mos, mas expuestos están á las heladas. Verdad es; pero la hela
da es una desgracia accidental, común á todas las plantas exóticas 
que nuestro Ínteres nos mueve á 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 podriamos esperarla 
en mas de la mitad de nuestros viñedos si quisiésemos hacer en 
ellos uso de tal expediente.

E l emparrado en pabellón 6 en forma de bóveda , que es lo 
que propiamente se llama em barrado, no conviene á los climas de 
Francia , porque la reunión y  frondosidad de los sarmientos impi
den que los rayos del sol penetren hasta los racimos, los qüales 
apenas gozan ae 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 de la planta 
el poco vapor y  la poca humedad que exhala la tierra. -

En vez de esto, hay la práctica absolutamente contraria al cul
tivo en emparrado, de apoyar las vides contra las paredes : y  éste 
cultivo es muy útil , sobre todo en los países en que no maduran 
las uvas , y  si acaso maduran es con dificultad. Como la vid está 
dotada de una fuerza de vegetación que la hace capaz de prosperar 
en todo género de tierras; como ordenándola contra una pared sé 
le procura la reverberación de los rayos del so l, 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.

E l 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 dél



sol con tanta fuerza como esta ; pero se penetra de su calor du-: 
rante el día, y  le transmite á las plantas por la noche. Parece 
que 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 liemos observado que las paredes de tierra y  las de 
ladrillo , sin enlucir , favorecen generalmente mejor la madurez de 
las fru ta sq u e  las formadas con materiales gruesos, y  enlucidas 
con cal y  arena ó  con yeso.

Qualquier pared expuesta al sudeste o 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 hê  
Jadas freqiíentes: %.* 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 maduraría 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 media 
dsl clima en que habita. Quanto mas se acerque á las regiones há- 
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 veduño 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 Í , por exem- 
plo, que produce una uva excelente en Gniena,no da en el clima de 
París mas que agraz, aun en emparrados; y  no se conoce allí con 
otro nombre que con el de ¿tgraz* Los moscateles cultivados á cam
po raso en ios departamentos meridionales de Francia producen 
frutos 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. E l 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. 
Al norte del rio Loira las razas blancas maduran por lo común 
las últimas; y  acercándose al mediodia , 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 Fontaínebleau , de Montreuil y  de Torneri. Es
te cultivo prueba tan bien en estos parages, que hay quien pien
sa que los dueños emplean algún método particular, que ocultan á 
los extrangeros; pero es un error : no tienen mas .secreto que
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cultivarle con todo esmero- Hemos visto en el hermoso jardín que 
plantó en Ris el viejo músico Cupis, parras dúchaselas bien cui
dadas, cuyo fruto formaba su principal renta , y  no cedía al de 
JTontainebleau 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.¡

Qualquiera que sea la especie de vid con que se:haya de for
mar uno ó muchos parrones , no hay que dudar én darle exclu
sivamente una pared ó una gran parte de ella.

La costumbre de plantar alternativamente una vid y  un pér
sico ó 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 mútuc*- 
mente. Las vides, como mas vivaces , quitan el alimento á las que 
se le aproximan, y  acaban esterilizándolas y  destruyéndolas. Pro
curan , aunque en vano, justificar este método diciendo que se 
limitan á sacar de cada cepa un solo vastago ; que apoyado al ca
ballete ocupa poco lugar , y  por consiguiente no puede perjudicar 
á los árboles, pues solo forma una especie de guirnalda sobre ellos. 
Pero no reflexionan que este vastago en forma de guirnalda se 
guarnece de un ancho y  espeso follage, que forma una especie dé 
pabelíon sobre el árbol, le quita el beneficio de las lluvias y  ro
cíos, le .hace sombra , y  se opone á la renovación del ayre , indis
pensable para sn respiración. Por otro lado, los pámpanos gotean 
sobre las ramas y  sobre Jos frutos de los árboles de cuesco, Ies 
abren heridas , las quales hacen extravasar por todas partes la sa
v ia , que se dexa ver un poco después con la consistencia de goma. 
E l mal efecto de este pabellón dominando á otros árboles es muy 
notable. Hay pocos labradores que no hayan tenido proporción de 
ver los vastagos de una parra suspendidos, por exemplo, perpen
dicularmente al exe de un pérsico * dirigido según se acostumbra 
en Montreuií. 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 vastagos de las vides por cim? 
de las espalderas , se les hace mucho: perjuicio.

SÍ 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 Jas rendrijas 
y  agujeros, para que no sirvan de guarida á los insectos que dañan 
i  . 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 
las frutas. Como no* hay que temer la abundancia excesiva de sa
via para este género de cultivo , puesto que nos procuramos poj 
tnedio de la refracción todo el calor que se necesita, tampoco te
memos la multiplicación de las raíces» el numero de las hojas, ni 
el volúmen y  extensión que darán á la planta. Sin embargo, como 
hay que podarla, es necesario fixar dn término :á la prolongación de 
sus ramas madres. E l gradd.de elevación dé 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 que suban á mucha altura, se debe procurar 
que tengan menos extensión sus brazos o sus ramas horizontales» 
fo r  éxemplo, 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 
-vastagosr,- uno á derecha y  otro á izquierda ; pero se pueden pro
longar hasta quince pies cada uno , plantando los p íes, por consi
guiente , á doble distancia. Si la pared tiene seis pies de elevación, 
se podrán duplicar los vastagos sin inconveniente , dexando dos 
en cada lado , con la separación o distancia del superior al infe
rior de pie y  medio: á dos pies : en este caso se plantarán las vides i  
siete varas de distancia Unas de otras.En fin si la pared tiene nueve, 
doce 6 mas pies de elevación , y  se cree que se podrán sacar de 
la cepa tres f quatro o cinco vastagos , será necesario aproxi
mar los troncos en la misma proporción , no olvidándose que quan- 
to mas se las obligue á elevarse, tantas mas vias diferentes tiene 
que recorrer la savia en sentido vertical, y  que por consiguiente se 
debe suspender mas pronto su marcha en los conductos horizon
tales. Pero aun quando se le dé á las cepas el intervalo de quince, 
veinte o treinta pies, no se debe olvidar que hay unas especies mas 
vivaces qué otras. La vegetación de los números V ,  I X , X X V III  
y  X X IX  es mucho, menos vigorosa que la de los números X X V , 
X X V I ,  X X V H , 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 dé las cepas mais 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 qüe se intenta plantar es seco y  ligero, ó ca
lizo , ó descansa sobre un banco dé marga, se abren en Noviem
bre, á siete pulgadas de la pared, unas hoyas de dos píes de pro
fundidad y  tres pies quadrados de abertura ; si la tierra es húme
da y  arcillosa no bastan unos simples , agujeros, porque les costana



mucho trabajo á las raíces el penetrarla; eñ este case Se hace una 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 capa 
proporcionará salida á las aguas y  saneará el terreno ; pero será 
bueno cubrirla, así como la tierra del Fondo; quando se han abierto 
hoyas, con algunos dedos de; buena tierra vegetal, mezclada con un 
tercio de marga y  otro de arena. N o se debe economizar nada en 
Jos gastos de este plantío, puesto que haciéndose como conviene, 
dura muchos siglos. Ponganse los barbados 6 los sarmientos en el pa
rage y á  distancia determinada , y  no permitáis que se píse 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 
Ja poda. E l brote del segundó año dará el vastago que se desea, 
y  se le dexa subsistir solo : se quitan de él todos los renuevos 
que'repartirían entre sí el alimento. , y  quando llega á la altura 'de 
masde tres p ies, se corta hácía fines del otoño todo quanto exce
de de esta medida ; se destruyen todas las yemas inferiores, y  so
lo se dexán 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‘ dirección perfecta
mente horizontal , con orillos1, 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 geométricamen
te colocados uno enfrente de otro ; 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 vastago de las dos 
yemas mas inmediatas al tronco; se dexárán 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, quatrodcinoo veces , y  todas 
quantas sean menester. Si el sarmiento es ya fuerte al tiempo de 
la plantación és una gran ventaja , porque dará frutos al segundo 
año , y  al quarto cubrirá una extensión grande de pared , y  dará 
una cosecha abundante. Todos Jos racimos salen en la madera nué-
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va que echati los brazos horizontales,-y sobre está madera nueva 
se executa 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- 

campo raso. - Sini embargo, no se debe tirar á que den 
fruto .en muchos años consecutivos, porque se arruinaría la parra* 
yesería 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, 
floirtdemnizarian.de una privación absoluta durante tres ó quatro 
años. Se puede podar en las especies mas vivaces á tres ó quatro 
yemas, y  á una ó d o s, á lo m as, 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 
4 e.describir. Es necesario haberlas visto para formarse una idea 
del bello, adorno que forman, de la bondad de los frutos y  dé la 
abundancia de sus cosechas , sobre to d o , quando el labrador 
ayuda oportunamente las disposiciones naturales de esta especie de 
vides. N o se puede ofrecer mejor exempló sobre el particular que 
la práctica de los habitantes de Fontainebleau y  de Tomen. Ape
nas ha cuajado el fruto suben -por escaleras á la pared y  para ob
servar dos veces al dia hasta los menores efectos de la Vegeta
ción. Armados de tixeras y  de un3 aguja de hierro, encorvada por 
uno de sus extremos , se les ve ocupados , ya en cortar el pe- 
zoncko del grano que se ha reventado , ya  en quitar los granos 
que parece que se han de quedar ruines , q que, se cree que han 
de servir de obstáculo y  oprimir el desarrollo de los; mas nutri
dos. Muchas veces el labrador corta de una tijeretada pulgada y  
media o 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. No hay un solo racimo 
que en el discurso del dia se oculte á este cuidado, que dura hasta 
el momento de la cosecha. Quanto 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, 6 los dañados de 
insectos, para sacar de entre los sarmientos los racimos que no están 
bañados del so l, y  para apartar las hojas que no juzgan que de
ben cortar , pero que impedirían que la uva tomase el bello color 
de ambar an , las razas blancas , y  ,el. hermoso negro o el purpureo 
en las tintas , que son un testimonio nada equívoco del sabor dul
ce y  de la bondad del fruto. Hacen, cada una de -estas operado-
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nes con tanta prontitud como ligereza > y  evitan lo mas que pue
den tocar Jos racimos con la mano, á fin de no privarles del viso 
llamado flo r  , y  que se estima tanto en las uvas como en las cirue
las y  pérsicos.

Los habitantes de Fontamebleau no tienen miedo á los insectos 
ni á ios páxaros. Casi todas sus parras están cerca de las habitacio
nes y en los patios enlosados <5 empedrados ( 1 ) , mantenidos con 
mucho esmero para que los insectos no puedan encontrar asilo; 
los páxaros huyen de la presencia casi continua del cultivador.

Es cierto que el que posee grandes emparrados , o tiene que 
repartir sus cuidados entre muchos cultivos diversos no puede 
aplicarse ni esmerarse tanto en 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 Montreuil, Fontaíne- 
bíe au y  Tomen se deben al mucho cuidado que tienen con este 
género de cultivo, movidos á ello por un interes-grande.

Quanto mas lejanas están de la casa, tanto menos las visitan , y 
mas expuestas quedan al daño de 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 m edias, vides baxas y  vides enanas. Las prime
ras convendrán perfectamente á la temperatura de nuestras pró
vidas meridionales , limitándolas á Ja altura de tres á qúatro pies y 
medio, comprehendiendo en esto las 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 de 
la vid , se debe emplear el tercero. La quarta especie eomprehende 
las parras y  parrones dispuestas en espaldera y  contra las par-des 
en los países fríos, á fin de que madure mejor la uva , la qual se 
destina para comerla , y  no para hacer vino de ella; y  con arreglo 
;i esto se eligen las especies de mejor vísta 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 ; si los han cultivado cuida
dosamente, las dos yemas que les han dexado fuera de tierra arro-

( i)  E l em p ed rad o  produce otro b ien . Sí el terreno e$ h úm edo y  arcilloso hace que 
se pudran las ra íces ;  pero en  una tierra aren isca y  excesivam en te s e c a » com o lu de 
este p a is f es m uy ventajoso porque im pide l i  evaporación  de la hum edad subterrá
nea . la  retien e a l  p ie d e  las  p la n ta s , y  d e  esta m anera fav o re ce  poderosam ente la 
v e g e ta c ió n . . - • '
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jarán cada tina Su brote. Sí esta nueva madera tiene consistencia, 
‘si es proporcionada al sarmiento que la ha producido , y  si cuaja 
bien, se puede podar; pero si no, se esperará á que Ja vegetación 
deí segundo ano le dé mas fuerza. En este caso no hay todavía 
que temer que se multipliquen los Pórganos aspirantes, pues que en 
muchd tiempo no producirá la planta mas que madera., ,

E l objeto de la poda en la vid ya hecha y  que dá .fruto, es 
impedir la diseminación de la savia, y  la producción de una infini
dad de sarmientos cortos o dé fruto y  de hojas, que saldrían á mon
tones de todas las yemas, se extenderían por la superficie de ca
da cepa desmesuradamente, y  multiplicarían fuera de toda propor
ción las facultades de aspirar. Desembarazándola de Ja madera lla
mada superfina , se concentra la savia en la parte de los 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 alimentar el sarmiento 
que se debe convertir en cepa, y  en un sarmiento capaz de produ- 
cir el número de brazos principales relativo á la altura y  al volú- 
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 de las dos yemas que se han 
dexado descubiertas al hacer la plantación, y  á rebaxar la segunda 
cerca del tronco , inmediatamente sobre la yema primera. Al año si- 
guíente , si,la vid está destinada á ser de la clase mediarse le de- 
sarán tres pulgares, y  se ¡cortarán los otros sarmientos contra la 
cepa ; pero si ha de ser una cepa baxa , no se le dexarán mas 
que dos pulgares. Uno solo de estos basta para la vid enana , y  le 
debe formar el sarmiento mas baxo ; pero en todo caso, solo se 
dexará en cada pulgar la yema mas inmediata al tronco. A  la ter
cera poda se dexa un brote mas á cada brazo , y  el número de 
estos se ordena de manera qüe la vid media tenga al menos tres, 
y  rara vez mas de quatro , aun quando haya llegado al mayor 
punto de elevación que se le quiera prescribir. Bastan dos ratnas 
madres para la vid baxa , y  deben partir del tronco ó de la cepa 
inmediatamente los sarmientos de fruto y  los pulgares de la vid 
enana , prefiriendo siempre el mas baxo ; pero de manera que los 
racimos no toquen en la tierra. A los quatro años la viña bien 
plantada tiene ya fuerza y  comienza ya á dar fruto , y  así se pue
de podar dexándole á dos yemas los dos ó tres sarmientos mas 
vigorosos. La quinta podá exige aun algunos cuidados particula
res, Hágase a dos yemas solo sobre la madera mas fuerte , li
mítese á ,un solo brqtevel producto dél 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 hah dirigido hasta aquí
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al cultivador én la poda le guiarán en adelante; con la diferencia, 
sin embargo, que cómo 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 princi
pios que nos han guiado hasta aquí; pero no olvidemos que su 
aplicación admite modificaciones, y  todavía mas en la poda que en 
todas las otras operaciones de que se compone el cultivó de la vid* 
Los diversos climas, las exposiciones,da naturaleza del térreno, y  el 
vigor mas 6  menos grande de las plantas; la calidad particular <de 
la madera , provenida de la temperatura del año , y  de los acaeci
mientos del precedente , son los que arreglan la poda corta ó lar
ga , y  el mayor ó menor número de pulgares d perchones que se 
han de dexar á la vid. Se debe atender para esto á la edad de las 
vides la distancia de las cepas, y .á  la naturaleza y  especies.de 
u v a .-En Borgoñá; por exemplo , el número V  no; se dehe podar 
como el número X X II . La vid demasiado cargada de pulgares se: 
extenúa pronto, y  demasiado descargada de ellos no produce mas 
que madera. En nuestros climas del mediodía una vid mediana ele
vada Ú quatro pies y  medio , y  á la misma distancia, de las.otrafc 
vides-, guarnecida de tres ó quatro brazos que le dan la figura de 
un triángulo , -puede ^soportar cinco ó seis pulgares sobre cadst 
ono de ellos y  cada-pulgar puede tener sin inconveniente de cin** 
eo á seis yema$. Las vides baxas, cuya distancia es mucho menor, 
y  cuya cepa está dividida solo en dos partes , tiene bastante con 
dos ó tres pulgares sobre cada- brazo, y  cada pulgar con dos ó 
tres yemas , según el grueso dle la rnadera* La cepa de la vid ena
na no esta dividida,.y presentada forma de un arbusto. Está plan
tada á menos distancia , 'y  la carga'proporcionada á sus^fnerzas es 
de tres ó quatro pulgares de una ó dos yemas. Una vid vieja exige 
los mismos cuidados que si estuviese aun en su infancia, quiere que 
la poden corto, y  que la rebaxen á menudo; la necesidad de< re
novarla hace muy ¿preciables los sarmientos, aunque al principia 
estériles, que nacen en la parte inferior de la cepa , y  así se debe 
cuidar mucho de conservarlos ; pues qué quando hay que reba- 
xarla funda en ellos el viñadero toda su esperanza. La vejez y  el 
mucho número de accidentes á que la vid está expuesta son los 
que dan la ley á este método; es decir, que si una vid ha sido 
enteramente maltratada por las heladas , y  no se puede contar con 
sus brotes tardíos , se rebaxará hasta la cepa la antigua y  la nueva 
madera ; si los gusanos blancos han atacado y  roído la raíz ; si la 
vid se ha puesto amarillenta y  extenuada , se debe entonces po
dar 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 nne*
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va que baya salido de las yemas inferiores y  de ía cepa, SÍ al con
trario , el año anterior la vid no ha dado fruto , y  por consi
guiente la savia , no habiéndose ocupado en producirle , ha criado 
demasiados brotes , no se arriesga entonces nada en alargar los 
pulgares y  aumentar su námero, con tal que se disminuyan á la 
poda siguiente, si la planta se muestra fatigada. En los años secos 
la vid arroja poca madera , 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 
íe debe cortar al morñento 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 baga la poda sobre la madera que haya salido inmediatamente 
de la cepa.

Aun no está decidido qnal es la estación mas favorable para la 
poda, porque ni los viñeros ni los oenologistas están de acuerdo en
tre sí sobre este punto. No 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 lo demas, la qiies- 
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 : i . 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 Ja 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 días buenos 
se desenvuelven estos. Esta especie de precocidad se extien
de a todas Jas partes de la vegetación, ganando en ello la vid , a! 
menos quince días de calor ; logrando una madera formada mas 
pronto y  mejor cuajada , frutos mas maduros, y  una madurez 
que precede a las primeras heladas , cuyo efecto es estrechar las 
fibras de la madera , secar las hojas, endurecer la cubierta de la 
pulpa, j y  por consiguiente suspender de golpe la circulación de la 
savia , e impedir la formación de la parte mucoso-dulce azucarada.

Los que sé 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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qqe la que lo ha sido después de las grandes heladas. La madera* 
de U 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 congelan, y  
penetran hasta su interior; las heladas dé 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 uno de estos métodos 
son incontestables *. el talento consiste en saber modificarlas una 
por otra. En efecto , en unas partes se debe preferir la 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 son tempranos y  otros tardíos. 
Una parte esencial del arte de cultivar las viñas consiste en retarr 
dar la vegetación de unas , adelantar la de otras, conocerlas to
das, y  dirigirlas todas hacia el mismo fin. Hace mas de dos siglos 
que Olivier de Serres profesaba la misma doctrina. » E 1 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 poca médula, se podará lo mas pronto, que se pueda 
después que se le hayan caído las hojas; y  al contrarío, mas tar
de la que está en una campiña desabrigada,, de, tierra  ̂ crasa , hú
meda y  fría, y  compuesta de plantas de mucha médula; pero don
de quiera que esté , qualesquiera que sean las: especies., se elegirá 
siempre un día bueno para podarla , en que no haga ni demasiado 
frío ni mucha humedad. Por esta causa se debe executar dicha ope
ración en unas partes antes del invierno y  en otras después. La 
poda mas temprana, se hace en,el mes de Octubre, y  la mas tardía 
en Marzo, Se sabe con seguridad que la podá primera háce pro
ducir á las vides muchos sarmientos, y  la tardía, ai contrario;, nutyí 
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 llegado al término de su 
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 los fríos rigorosos, porque entonces , como lo 
dice aun Olivier de Serres, los fríos penetran en la vid por sus

V I D  221



grandes.heridas] En todo fca$ó , el podádórdéfré elegir'tin diabue- 
no , y  efxectrtar da opetfacioíúóon una; podadera biémíafilada, para 
no dexar astillas. E l corte debe formar la’hechüra del pico de una 
flauta , y  resultar del impulsó dado á la podadera desde Ja parte 
inferior á la superior. Es esencial que’el corte se haga á menos de 
media fpulgada~ de ’ dis£ancia> de Ja yema mas-vecina , y a l  lado 
opuesto. Gbn cesto "dable cuidado; se evita que el efecto de la he
lada, que podría sorprehender la  ^madera1, se entienda hasta'la bor
ra que: cúbrela yema/ y  preserva esta también de las' lágrimas que 
caerían sobre ella á causa- del declive del corte. Si el dueño ve 
que el viñadero v a » durante la poda, provisto de una buena can
tidad, de. ungüento de Inxeridotesy cubriendo las heridas que tie
ne muchas veces1 que hacer én id cepa empleando diestramente 
el lom o:de su podadera en quitar-las^pa'ttes qtre se comienzan á 
podrir * y  llenando la excavaciones que sirven de asilo á los insec
tos maléficos y  á su reproducción , puede creer qué es un hombre 
cuidadoso, y  descansar, hasta cierto puntó , eii sn vigilancia; pues 
si comete algunos errores;  serán mas bien efecto de su poca ins
trucción qué de su voluntad5. N o espereis nunca tantó del víña- 
dero:á quien hayaís'arrendado "vuestras viñas, como del jornale
ro rá quien paguéis bien. EL primero no hará nada en 'beneficio 
de la v id , 'ni para' prolongar su duración / sino que se apresura*-1 
rá á destruirla, porque su interes lo exige así. Podará indistinta
mente largo* y  corto, porque no tiene otro objeto que lograr co
sechas abundantes/ y  muchasvecés da* poda dé- su último'año de 
arriendo poné un’térífiino próximo á la duración de la vid-, -por
que; la podará- con elí objeto 'dc^qne -produzca mucho: /  aunque 
después se pierda.* - • í í ;

Ea 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 estemedio á 
cierta elevaciomde lactierra dos racimos colgando en Jla parte in
ferior de las ; radias  ̂ Ea¿ 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.)¿ e\ modo de ordenar y  disponer unos y  
oíros no es indiferente para la calidad del fruto : el operario ha 
prescrito en alguna manera con la forma de la plantación y  la exe- 
eucion de la poda,* la! cantidad; ;de principios nutritivos’ destinado? 
á convertirse en savia, y  con el empalizado dirige la marchado: 
es¡ta . savia, y  da a dos 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 verticalmente desde la parte inferior á Ja superior, á causa
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de haber atado-el tallo;y Jos ^arnjientos l  nn, rpdrígo#; 
dieular plantando cerca de ella , porque la savia sube entonces 
con una rapidez admirable hacia la extremidad superior de lo¡s 
nuevos brotes. No podiendo detenerse .ni refluir hicía Jos racimos, 
se convierte entecamente en macjer? nueva y  sé consume, en fox^ 
mar estas extremidades Si‘que, reunid(a$, bien, pronto ¡eii« paquetes, 
forman parasoles que hacen sombra á la tierra, y  priyan jos racimo? 
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 deí ayre..¡Qué 
diferencia entre la calidad del fruto de una vid enrodrigonada de 
esta manera, y  la de otra cuyos sarmientos han r recibido unadi- 
reccion obiiqua, ó, mas bien horizontal sujetos á una, especie de 
enrejado, sobre el qual toman la forma de uqa contraespaldera! La 
savia se elabora entonces tanto m ejor, quanro circula,,con.menos 
violencia; se reparte por todos lados en una útil proporcipn, toda 
la planta participa de la influencia del ayre día y  noche., y  resul
tan de ello frutos m ejor'nutridos,,;y una iuadutez mas pronta. 
Por lo demas, este método de empalizar, las vides np es nuevo; los 
antiguos le empleaban con freqüéncia, y  le dab^n el nombre de 
vites jugat^e jugo sim plici, porque la reunión de Iqs.rodrigones 
transversales á los perpendiculares les daba la-semejanza.de! yugo 
militar, que se hacia plantando verticalmente;dos lanzas, y  atrave
sando, otra sobre ellas. , > !■

Está todavía en uso en muchos viñedos de.Pro venza , de, Lan- 
guedoc , del Franco Condado, de Gpiena, de J^orgoña y  deí D á
ñe s ; el defecto que se observa en algunas de, estas espaldera^ Jes 
el estar los frutos á una elevación excesiva , y  en otras el diri
gir los sarmientos de las plantas mas bien obüqua que horizontal- 
mente; y vale mas , en efecto, hacerles que describan una línea se
micircular que solo obüqua. La plantación en tresbolillo, tal como 
,-la hemos aconsejado, facilita mucho esta clase derempalizado,/per- 
mi te ordenar en espiral , dirigir enjíueji recta ú ojbüqna, s"egu,n 
que el declive mas 6 menos rápido deí terreno y su exposición 
exigen una ú otra de estas dos direcciones. La primera es indispensa
ble en un plano muy inclinado , porque multiplica naturalmente 
los apoyos de la tierra. Evítese cuidadosamente el formar algunas 

. empalizadas, transversales,, es decir, que presenten $u plano á los 
primeros, rayos del sol, si es, queda; viña ;es,tá:expuesta,al.este 6 .al 
sudeste , porque estos. rayos , lanzados sobre todas las líneas pa
ralelas á ellos , destruirán indefectiblemente todos los brotes nue
vos , por poco que los Hubiese cogido la helada. Los cultivadores 
saben que no es el frío propiamente dicho¡ quien destruye los ra
cimos nacientes, sino los rayos del sol que los ¡ueren, aespues de



háber atravesado los cristales del hielo. E i i  una exposición de es
tá naturaleza, y  en qualqüter otra en que por qualquier causa se 
haya estancado la humedad, se deben dirigir las espalderas en días 
de ábaxo arriba ; pero en la exposición del mediodía 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 
ralelas á este astro, porque ames que sus rayos las hieran han ca*. 
lentado ya  la atmósfera ; ya no hay heladas, el rocío de la maña
na se ha disipado, y  la planta misma está penetrada do bastante ca
lor para no temer el del mediodía, por fuerte que pueda ser. Al
gunos cultivadores, sin duda de buena f e , nos objetarán que este 
método de formal1 espalderas con las vides, por 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 se emplea en rodrigones, pues lo que 
principalmente se hace es variar la disposición de la madera que 
se emplea , 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
mente mas escasa que en los demas parages, y  donde se da tam
bién á las empalizadas trias elevación de lo que exige el interes bien 
entendido del propietario; a s í, empleando el método de que ha
blamos , mas bien se disminuiría que se aumentaría el gasto. En 
quantó á las vides medias,cuyos brazos principales se disponen en es* 
quadra o en forma de vaso, y  buyos 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 
estás; así,'el consumo de la madera queda en la misma propor
ción. No restan pues nías que de ¿as vides baxas, en las quáles un 
rodrigón plantado derecho sostiene una cepa con todofr sus acce
sorios. En el método propuesto, se nos dirá, es precisó que el nu
mero de rodrigones exceda en mucho al de las cepas. Examiné
moslo : ¿quántas veces hemos visto salir estos rodrigones de tier
ra mas de seis píes, y  á los qualés había atados sarmientos, que 
después de despampanados apenas subían á la mitad de esta altu
ra? Toda la parte excedente dé rodrigón estaba dé trías , y  yo no sé 
por que rio hacían dos dé cada uno, clavándolos entre dos cepas 
a la distancia de quatro pies uno de otro , y  atando transversalmen
te con un mimbre dos varitas sobre ellos, una hacia el medio , y 
la otra hacia la parte superior de estos dos rodrigones : las varitas 
pueden ser de qualquier madera/de avellano, de castaño* de ali



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 o 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 olio 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 numero; pero 
pudiendo ser de la 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 á 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  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 curva, 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 orden en la colocación y  distri
bución de los sarmientos, comenzando á colocar Jos menos lar
gos , y  siguiendo la obra de abaxo arriba. No 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 valdria 
mas no ponerle rodrigones donde quiera que los sarmientos pue
dan sostenerse por sí mismos sin arrastrar por el suelo; y  aun en 
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este último caso habría el recurso que generalmente se practica po. 
co en las costas de Auuis y  de las islas inmediatas, de sujetar los 
sarmientos sobre horquillas de. madera buena, a la altura de un 
pie. E n  muchos viñedos se encuentran terrenos donde se podrían 
excusar los rodrigones y  las empalizadas. ¿Quántas 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 vallé,, donde 
algunas veces es viciosa, es necesario 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. E l 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, has
ta que ios labradores sepan los motivos que han determinado las 
diversas prácticas de su arte. Esta irreflexión les hace también co
meter muchos errores en el deslechugado ó despampanado de sus 
viñas. Donde quiera que acostumbran hacer esta operación, nece
saria d n o , la practican indistintamente, no solo en todas las partes 
del viñedo, en todas las castas y  en todos los individuos, sino que 
la executan en épocas determinadas; sin embargo,' de que solo se 
debería, emplear donde es necesaria y  quandó: es indispensable; 
y  que el momento y  la necesidad de ponerla en práctica, solo pue
de prescribirlos positivamente; el estado de ía 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 absotve muchos mas principios nutritivos que se; conviertan en 
savia por sus pámpanos que por sus hojas , 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? 
toma el partido de cortar la extremidad de los sarmientos, para

226 VID



obligar la savia á refluir hacia los racimos; y  en efecto refluye, 
pero es para escaparse por todas las yemas inferiores, y  producir 
un monton de sarmientillos, brotes falsos y  ramas achaparradas, 
que al 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. E l cultivador se 
engaña solo en quanto al efecto. E l motivo de ser útil cortar una 
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 
Jas hojas de la v id ; 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-3zucarado. Si no fuese 
así , las 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. Si 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 Angumoes 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-- 
pie por el deshojado y  deslechugado en estos países. 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 solo, debe-: 
reís hacer la Operación de deslechugar con una podadera , y  la de 
deshojar con unas tixeras; no imitando á los que con una mano 
cogen muchos sarmientos i  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; quando si cortasen el bro
te con limpieza y  por medio del nudo se cerraría la herida muy 
pronto. No deslechuguéis la vid antes que haya echado ñor, 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 hacia pl 
racimo; y  por lo común el no cuajar el fruto es por el exceso

V I D  2 27



de savia que ^ciide á él. Como los viñaderos no siguen 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 
cuajar. 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 <5 falsos brotes , de los quales resultan algunas veces racimos 
dañosos, porque son tardíos. Al 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 , ó dexar subsistir los 
zarcillos ó tixeretas de las vides no han producido ningún resul
tado positivo.

E l objeto de deshojar las vides es para moderar el curso de 
la savia, para procurar á la uva el contacto inmediato de los ra
yos del sol, y  hacerle tomar el hermoso color dorado d el color 
de púrpura ,, indicios del sabor, y  muchas veces de la formación de 
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. No 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 ,6  sí dan racimos no cuajarán.

En 1763 no maduró la uva en casi ninguno de nuestros viñe
dos , y  los me jores pagos de Borgoña y  de Champaña dieron i sólo 
un vino mediano. Algunos viñaderos descubriéron casi enteramen
te la uva, y  otros deshojaron con prudencia; y  la de los prime
ros maduro menos que la de los 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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X)e las labores, de los abonos, y  del gusto a l terruño.

El labrar las viñas no solo es átil sino indispensable, porque 
las labores desmenuzan la tierra, la disponen á recibir la hume
dad y  a que la penetren los rayos del sol, y  la limpian de una 
multitud de yerbas, que perderían la viña, por decirlo así, sí 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 tódas sus partes al 
de las vides incultas que se crian en los setos de nuestras, pro
vincias meridionales. Sin labores un. majuelo no daria fruto; y  en 
el norte de Francia una viña hecha no viviría tres anos.

Sin embargo , no se deben esperar en la viña todas las ven
tajas que-se. atribuyen en los demás géneros de cultivo á laj fre- 
qiiencia de labores. iLa vid es una planta vivaz, que sí 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 raí
ces capilares que parten de: su cuello se extienden en todos sen
tidos; pero profundizan poco en toda Ja extensión de terreno que 
se le ha dexado. Las raíces de lamparte inferior se introducen 6 
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 ayre deposita en la 
superficie de la tierra. A sí, se deberia 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 los primeros medios que emplea la natura
leza para vegetar, y  que deben Considerarse como los órganos 
mas útiles á la planta. No solamente es un absurdo el quitarlos, 
sino que es preciso saber que no gustan de que los descubran con 
freqiiencia, 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 6 poco después de ciertas va
riaciones del tiempo. Algunas veces sorprehende el que una vid 
nueva y  vigorosa caiga repentinamente en 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, á insectos que no se han dexa- 
do v e r , y  á falta de abonos que no han sido necesarios. El [a_ 
brador alarmado ve la causa:de este mal en todas las cosas que no 
lo son , porque lo mas freqüente suele ser el efecto 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 si aun no estuviesen cortados los sarmientos estorbarían , y  el 
jornalero perderia el tiempo 6 labraria.maLLa primera labor se puê  
de dar en los climas cálidos á fines de otoño , en aquellos parages 
digo, en que es ventajoso que lá humedad del invierno penetre 
hasta las raíces inferiores de la planta,: porque de lo contrario,I| 
tierra que las abriga se^mantendria compacta siempre, o hecha pol
vo, según su naturaleza. En los viñedos donde se poda á fines de 
invierno , se debe dar Ja primer labor inmediatamenté después dé 
dicha operación, á fin de que la tierra se oree, no solo antes de 
abrirse Ja  flor, sino aun* si es posible, antes que aparezcan los páitf- 
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 de 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; hacía la parte baxa de las colinas, 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 Jas 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 
mania de desacollar las raíces de la cepa, ó alum brarlas m ies del 
invierno, dexándolas descubiertas, para amontonar la tierra que las 
cubre entre dos hileras de cepas, donde le dan la forma de un 
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 qué tiene, y  así el dexar expues
tas sus raíces á la escarcha, al hielo y  al rocío, es darle un trato 
contrario á su naturaleza. Lejos de atormentar sus raíces al tiempo 
de labrarla, es menester que el instrumento que se emplea no haga 
mas, por decirlo así, que alisar lá tierra mas inmediata á la cepa.
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I,a 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 raíces. 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 lo executaban* son 
por lo general tan raros ,  que no se puede aconsejar el uso, de esta 
herramienta para cavar las viñas. E l efecto de Ja laya dentada es ca
si inútil en un terreno á propósito para esta planta, porque la tier
ra se escapa por entre los díentes. 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..De 
todas las herramientas la mas á propósito para la de la viña es la 
azada; pero este instrumento tiene tres ó quatro formas distin
tas : la azada común: ó, casi quadrada, la triangular, ó en forma de 
paleta ó Ilanilla, la ahorquillada,, y  la, de tres dientes. És; nece
sario aplicar bien cada una de. estas, formas, atendiendo á Ia= 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  las de dos ó tres 
divisiones para las tierras mas ó menos pedregosas 6 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 
obiiquamente de abaxo á arriba, y  por consiguiente de derecha 
á izquierda. Quando está al cabo de la primera fila , no- vuelve 
donde principió para comenzar otra de nuevo, sino que empieza 
allí mismo 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 serié 
no interrumpida de surcos,  que se prolonguen serpenteando, desdé 
la cima hasta la falda de la viña. Su aspecto, recuerda las olas dé 
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 exeeuta como la primera, con la diferencia de qué él 
trabajador se pone para principiarla en el punto en que concluyó 
la primera línea , y  en lugar de tener el mediodía á su derecha ‘
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le tiene á la izquierda,;y conserva á. los surcos que hace su 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 profunda o, baxa viene a. quedar elevada. Esta se
gunda labor se llama pn muchos viñedos^/W , y  no es menos ¡m-, 
portante que la primerai» puesto que. ja tierra no se halla comple  ̂
tamente removida hama 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. E l 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 
que la.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 ño son indiferentes 
para la perfección del cultivo de las viñas, por lo qual se deben 
adelantar o atrasar algunos di as 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 quaíes á ios 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. Sí la 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 fru tó lo  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 quaíes 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 freqiiencia sus 
viñas „ para evitar el daño que podrían 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- 
<run las circunstancias , hasta la vendimia/'
°  Las diferentes familias de yerbas no medran indistintamente en 
todas las temperaturas. Las que gustan de las 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 avre cálido, en una palabra, k  
tierra y  la temperatura qne 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 'en nuestros viñedos 
son las mercuriales, merctirialis annua , mercurialis perennis ;  el 
ceñiglo vulvaría , ckenopidum vu lva ria ;  las gramas, triticum re
pensé y  panyeum dactylon ;  la oreja de ratón arvense, myosotis 
arveñsis polygonijolio ;  la anagálíde de campos , anagallis arveñsis; 
la fumaria oficinal, fum aria ojficinalis ;  la pa ríe tari a , parietaria  
ojficinalis ;  la sideratide peluda, sideritis hirsuta ;  la lechetrezna 
tártago , euphorbia latkyrus ;  la cerraja oficinal, sonchus oleráceas; 
la siempreviva picante, sedum acre ;  la fabacrasa, sedum telephium; 
la yerba paxarera, alsine m edia;  la armuelle desparramada, atri- 
p le x p a tu la ; el ajo puerro, alliw n porrum ;  la escabiosa oficinal, 
se abios a arveñsis ;  las correhuelas, convolvuli ;  las aristoloquias, 
aristolochia clem atitis, aristolochia loriga ;  la yerba mor a, solanum 
nigrum; el amargón 6 diente de león, leontodón taraxaeum ;  la ve
llosilla, hieradum pilos ella ;  las caléndulas , caléndula ;  los car
dos, cardu i;  la valeriana ó canónigos, valeriana locusta;  la yerba 
verruguera, heliotropium etiropxum;  la buniade erucago, bunias eru• 
cago;  la rapa, brassica ra p a ; la zarza, rubus fructicosus ;  \as ama
polas , papaver rheas;  la pteris aguileña , pteris aquilina; y  la uña 
de caballo , tussilago fa rfa ra . Entre estas plantas hay algunas, cu
yas raíces 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. El labrador cuidadoso 
las saca de la viña á medida que las va arrancando. Hay otras que 
volverían á arraigar si no las arrancarán enteramente ó no las enter
rasen bien ; porque el remover la tierra les sirve de cultivo. Pero 
las que tienen el tallo blando, la hoja carnosa y  pocas raíces, quedan 
destruidas para siempre de un azadonazo , porque tendidas en tierra 
y  expuestas á los rayos del sol, 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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arado. E l cultivador penetra con su azada hasta donde quiere; evita 
con facilidad el tocar las raíces, el tronco y  los 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 
nias 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 
re ja , sino que muda de sitio o 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, raíces descubiertas , racimos arrancados, 
sarmientos rotos, y  aun esto no es sino una corta parte del 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 !e emplean puedan disimularlos. 
Pero alegan para justificarse la falta de brazos , como si hubiera 
menos ociosos en nuestras provincias meridionales qué en otras 
partes. Encontramos una buena indemnización de los vicios dé 
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; porqué quanto mas á propósito sea un clima para 
un género de cultivo, tanto mas cuidado se debe poner en ayu
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 numero 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 todo, 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 vin o; pero un vino m alo, 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 laque 
es C3paz de adquirir? ¿Cómo pueden imaginarse qóé logran ma
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yor beneficio en fabricar un vino que están precisados á vender al 
instante , como quien d ic e q u a n d o  muchas veces quintuplicarla 
su valor guardándole dos o tres años?

El estiércol comunica á la vid un alimento demasiado abun
dante. E l 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 Jos 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 abum 
dancia de la cosecha y  esta brillante vegetación son, en algún m o' 
do, ilusorias, puesto que no pueden dexar de ser pasageras. E a  
los viñedos en que se ha introducido el método de estercolar so
lo se executa de diez en diez años. No hay duda en que el efecto 
del estiércol es muy notable en los tres 6 quatro.primeros; pe
ro al siguiente comienzan á decaer las cepas. N o encontrando el 
mismo alimento m la abundancia acostumbrada, sienten esta priva
ción, y  muchas veces perecen, porque el mucho y  el poco; alimen
to pierden una parto de ellas.

El estiércol de camas recien sacado de los establos y  de las ca
ballerizas debe proscribirse enteramente de las viñas, lo misma 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, o lo que requiere para su mayor ven
taja en este género de cultivo. Ningún abono podría 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 mas instruidos recurren á las tierras 
que sacan al tiempo de limpiar Jos 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 6 ganado vacuno , 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



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 par* 
las cepas de un viñedo, ó para las que están plantadas en cierros 
parages de una viña $ y  en otra parte, en el mismo país , y  en otros 
sitios de la misma vina reanimaría la vegetación , vivificaría ]as 
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, hollin, palomina, gallinaza, y  aun 
con materias fecales; pero es indispensable que estas hayan estado 
mucho tiempo expuestas al ay re , 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 de reanimar para 
muchos años la vegetación de las cepas que decaen en los terre
nos floxos y  en la cresta de las colinas 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 diferentes especies de tierra. Componiéndolas, mezclándolas 
con tierras sueltas ó vegetativas , en proporción de una mitad , un 
tercio 6 un quarto; y  aun no empleando mas que arena, marga 6 
solamente tierra, se modifica como se quiere el efecto de todas. 
Algünos 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 Lambert, también cosechero en las 
inmediaciones de Couson, se servia de los retales de telas de la
na que compraba á los sastres y  ropavejeros. Todas estas ma
terias obraban eficazmente como abono de las vides ,  y  en 
efecto, contienen mucho hidrogeno 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. t*

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 
naberse mojado aun. Se llevan á lomo en unos cestos, cuyos fondos
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tienen á un lado una charnela , que se asegurador el otro con una 
clavija ó cordel , y  asi, en tirando de la clavija 6 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 hay 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 los vidueños, bien para hacer' la vendimia ; y  tam
bién paira 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 sé poda , y  poco antes de la primera la
bor ó cava. A l 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 ai píe de las cepas; pues 
los orificios de las raices no están precisamente a quatro á 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.

E l método de estercolar toda la viña de una vez exige re
forma. Primeramente , la necesidad de abonos no es igual en todas 
sus partes ; y  si resulta algún accidénte del que se ha empleado, 
como obstrucciones en los canales saviosos , tina vegetación for
zada ó algún gusto malo al vino , no siendo mas que parcial , el 
efecto será, por decirlo así , insensible. V ale pues mas abonar 
cierta cantidad de tierra anualmente , y  repetir los abonos con 
mas freqüencia y  discreción , que emplear muchos de una vez, y  
solo cada diez años.

E l 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-̂  
lia 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. E l primero es efecto de 
la disolución y  de la 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 causadas por la acción 
continua del ayre , y  por el calor y  la humedad atmosférica, se 
confunden con los elementos de la sayía , se introducen con ellos 
en las plantas, y  permanecen suspendidas en todas Jas partes que 
las componen. Tal es sin duda el principio del gusto al terruño na
tural., conocido en ciertosvinos con el nombre de p edern al, de 
criadilla de tierra » de violeta , de fram buesa Estos gustos 
son inherentes á la. naturaleza’ del suelo , é  independientes de la vo
luntad y  del trabajo dé los hombres; por otra parte , se conside
ran mas bien como una calidad de! vino, que como un vicio suyo, 
Se puede atribuir esto ¿ muchas causas 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 Ja  aristoloquia , Ja  caléndula , la verbena, Ja 
mercurial, la zarza,&c. Otras veces resulta de las partes gaseosas 
del estiércol fresco * de los excrementos humanos , d e jo s  abonos 
hechos de las inmundicias de las calles y  de otras partes, y  délos 
formados de las plantas; crasas que se crian en . orillas del mar. 
Algunas veces es suficiente que la viña esté/ex,puesta al humo de un 
horno de cal, del de carbón de leña ó despiedrapara que se im
pregne y. trasmita al vino un gusto detestable. Las vides plantadas 
en collados situados Laxo 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 efecto 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, aí instante que ven construir uno de estos hornos, se alar
man todos los que tienen viñas en sus alrededores ,  por el temor 
bien fundado de la deterioración del vino, y  de la disminución de 
la mitad de su precio.

i.° Parece que hacía la época en que la uva principia á pintar,; 
y  que el hollejo y  todas las partes de la planta llegan al mayor gra
do de dilatación, es quando las sustancias fuliginosas se inxieren, 
por decirlo así, en la película de los granos, y  en el texido celu
lar de los escobajos; y  por esta razón los habitantes de Beaune, 
que tienen mucho interes en conservar á sus vinos la calidad y  de^ 
Jicadeza, *establecÍéron entre sí no hacer fogatas en las calles du
rante los quince dias que preceden á la vendimia , con.hojas, con 
paja ni con cañamizas, de miedo que el humo imprimiese mal 
sabor al vino.
; 2.° Que eí gusto de ciertas sustancias gasificadas a las quales el
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agua o los elementos dé la savia han servido de 'vehículo-para intro
ducirse en la planta , se halla disimulado en el fruto por el mucoso- 
azucarado, y  manifiesto en el vino por el efecto de la fermenta* 
cion , pues ño se percibe en aquel quando se come. Hénckel ha 
notado que las tierras abonadas con excrementos húmañós-hábiañ 
dado cebada cuya cerveza tenia mal gusto. E l célebre Rodéllé 
analizó repetidas veces, delante de sus discípulos, unos vinos de la 
costa de Aunís, donde ios racimos descansan en 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 
que muchos de estos mismos vinos no experimentan la fermenta- 
síon hasta después de desgranada la uva , y  en otros no se esta
blece en el mosto hasta después de quitados los hollejos.

4.0 Que los principios del gusto al terruño se modifican diver
samente en las plantas, según la diferencia de las razas y  la va* 
riedad de vidueño , y  tal vez también según las-circunstancias que 
acompañan la fermentación.' Se ha observado que en el viñedo ex
celente de Sauterne , ctíyos 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 que jamas le pierde entera
mente. Las emanaciones de las plantas que se crian y  mueren en 
este suelo , las de los estiércoles y  abonos que se esparcen en el 
terreno deben ser absorvidas por las vides blancas como por las 
tintas ; sin embargo, como el efecto es muy diferente en el vino 
blanco que en el tinto, ¿no es natural concluir, ó que se modifican 
diversamente en las dos clases de 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, para combinarse después con los elementos 
de Ja savia, en proporción justa , y  con la sabiduría que preside i  
todas sus operaciones, son los verdaderos principios del gusto al 
terruño que hemos nombrado natural, y  que las mas veces se de
bería llamar perfum e, olor ó aroma* También pensamos que los ga
ses que se escapan > por decirlo a sí, 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 j y  el origen del sabor, algunas veces detestable, que tienen
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los vinos de cíertós'pagos. Estas observaciones, que no serán extra
ñas sin duda 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, y  en fin , con 
suma ¡di ligencia en escardará tiempo las viñas, y  quitarles las

CAPITULO IV.

BE LOS ACCIDENTES Y DE LAS ENFERMEDADES QUE SOBREVIENEN 
A LA VID , Y DE LOS 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 norte. En las regiones meridionales} donde das heladas 
son rarasd on d e 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 exSnta de enfermedades y  accidentes, 
d 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. N o se puede dudar que una planta 
robusta apenas; siente un ataque que sería mortal para un indivi
duo de la misma especie, menos fuerte y  menos vigoroso. Mau- 
pin, que hizo esta observación , saco dé ella una conseqtiencia muy 
ventajosa, á primera vista, á 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. No 
todos satisfacen igualmente; pero para lograrlos mejores deben 
concurrir el tiempo y  las observaciones, y  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 ralees y  los ta
llos, ó de abundancia de savia , dependen de negligencia, de tor
peza o de codicia; la voracidad de algunos insectos motiva ios 
otros.

«N o es posible libertarlas viñas de las heladas ¿ dice Olivier



de Serres, 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 ay re y  disuelva sus daños.”

Muchas personas han hecho en nuestros dias esta prueba» 
y  les há salido completamente bien. He aquí el por menor 
del experimento del ciudadano Jum ilhac, uno de nuestros labrado
res mas instruidos. E l daño que causan las heladas no se verifica 
hasta 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 atmósfera esté bastante caliento 
para disolver el hielo en rocío.

La viña del ciudadano Jum ilhac, situada en el departamento 
del Sena y  Oise, entre Orleans y  París, 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 hácia el este, de cincuenta en cincuenta pasos, y  lo 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  si el rocío no es bien sensible hácia 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 lado, á ñn de que el humo se extienda por todos los puntos 
de la viña. SÍ no hace ayre, forma muchas humaredas por el lado 
del este, para combatir los rayos del sol. El 23 de Mayo de 179 3  
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 una 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 quedáron casi todos preservados. Sin embargo, esta 
viña se heló enteramente el 3 1  de Mayo del mismo año, porque 
la persona encargada de vigilar creyó que había rocío á la una de 
la mañana, y  en esta seguridad se echó á dormir, y  despertó de
masiado tarde para remediar el daño.

Aunque el medio de la fumigación contra la helada es costoso 
y  de mucho trabajo; y  aunque supone una vigilancia constante» 
mucha sagacidad y  un zelo verdaderamente activo, su efecto es 
cierto. N o podemos 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 o á reme
diarle.

Los estambres constituyen las partes masculinas de la genera* 
cion 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 sexós resulta la fructi he ación ; pero para que esta unión se 
realice perfectamente , exige la tenuidad de estas partes circuns
tancias muy favorables en 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 flor , y  este aborto produce siempre el que no cuaje 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 ia 
cosecha siguiente. Pero sucede con mucha freqiiencia, sobre to
do en la vid, que el frutó 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
vado 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 de
cirlo así ; como por efecto de un impulso espontáneo , 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 sustancia corti
cal , hasta la parte leñosa, y  solamente del ancho de una 6 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 quito, y  se ata con una hebra de lana 6 de algodón , y 
bien pronto se advierte el efe’cto de esta operadorn Por común 
que sea el accidente de no cuajar el frutó en las demas partes de 
la vid , se verá que el brazo en que se ha hecho el experimento se 
hallara enteramente libre de él ; y  esto porque la falta de conti
nuidad en la parte cortical, ha retardado necesariamente el fluxo 
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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po, y  cuidados demasiado minuciosos para poderla executar en mu
cha cantidad de cepas, o fuera de los jardines ,  ó de parras de uva 
muy exquisita; pero da muchas luces sobre la marcha de la savia 
en los vegetales , y  descubre una de las principales causas de no 
cuajar las uvas. En conseqiiencía de esto, acusa fuertemente B e f- 
froy la impericia de los viñadores que deslechugan durante la flo
rescencia , porque hacen refluir la savia hácía los racimos. Resul
ta de los experimentos comparativos que ha hecho este labrador, 
deslechugando la viña.,' y  podando el pérsico 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 vid , .aunque no 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 lá mayor parte de las ce
pas anuncia una vegetación sana y  vigorosa , pero otras padecen: 
así pues , el mal puede, ser general, 6 solamente parcial: importa 
traer á la memoria el tiempo y  las estaciones del año preceden
te , porque sí las circunstancias meteorológicas no han sido favo
rables á la vegetación, si se han hecho las labores fuera de tiera- 

si han fatigado la tierra,,sí el fruto y  los sarmientos .se han 
henchido de humedad , y  si al tiempo de la última poda no se 
han rebaxado hasta ía madera vieja, se habrá cometido una falta 
grande. 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 cuidado de cortar las atadu
ras que ligaban ]qs sarmientos á las estacas,, palos y  rodrigones , Ja 
nieve, la escarcha y  los hielos se estancarán en ellas * y  su contacto 
producirá grietas y  úlceras, que es importante recortar al tiempo de 
la poda.

Los abonos que no están todavía pasados, viscosos aun, 6 echa
dos con demasiada abundancia, obstruyen los conductos de Ja sa
via , y  la planta muere muy pronto no apresurándose á moderar el 
efecto de este alimento demasiado sustancioso. E l único medio de 
remediar eficazmente, el mal es echar en la viña arena seca ^casca
jo , y  escombros de edificios o de canteras.

El modo común de amugronar causa á la vid freqüentes en
fermedades. Este suelo de madera vieja que se construye , por 
decirlo así, entre dos tierras, acaba al fin por corromperse y  po-
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drírse, convirtiéndose en una levadura pestilente, que se cómunw 
¿a á las plantas vecinas , y  sobre todo á las que están adherentes 
áün por sus raíces á las cepas-madres viejas , en estado de des
composición. Si se ve que una cepa padece, y  no se muestra el pâ  
rage de la enfermedad, se procurará inmediatamente cavar la tier
ra y  desacogollarla; se seguirá la línea de la madera vieja, y ¿  
una o dos varas de distancia del mugrón se encontrará la verda
dera y  única causa del m al; esta causa reside en la parte enmo
llecida 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 raíces 
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 
6 raíces capilares sanas que queden con tierra desmenuzada de la 
superficie del 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 añeja ó reciente/ En el primer 
caso no rezuma mucho, y  se restaña fácilmente con el ungüento 
de inxeridores, ó con arcilla sola. Yo he experimentado que el 
hollín 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 blanda, brea, ni aun un 
hierro hecho ascua. En tal caso, se quita la primer corteza exte
rior de la cepa, en la parte vecina á Ja herida; se enxuga su hu
medad con un trapo usado, 6 mejor aun con una esponja ,  y se 
cubre después él brazo ó el tronco herido con üú pedazo de ve- 
siga d de pellejo untado 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 geñeros de insectos que le hacen una guerra casi conti
nua , sobre todo en las regiones septentrionales , porque la ma
yor parte no resiste los calores fuertes de los países del medio* 
día. Los mas dañosos son el cuclillo <5 coquillo, dos especies de gor
gojos , el griburi, los escarabajos , y  los limazos 6 caracoles.

L  E l coquillo 6 cuclillo ; sphinx elgenor* Es de presumir que
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tóte insecto haga su postura quando él grano es auu 'muy peque
ño , porque la picadura del insecto penetra hasta la pepita, y  al
gunas veces se encuentra la misma pepita penetrada; pero por lo 
común casi siempre tiene la señal.

E l grano en que el insecto ha puesto su huevo madura solo á 
medias, y  se seca sin podrirse. El parage en que ha picado la ma
riposa se parece á una picadura de un alfiler muy delgado ; las partes 
cercanas están algo azuladas, callosas y  duras; 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 dónde 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 quales encuentra un alimento mas 
agradable que en el que le sirvió de cuna, pues que se acercan 
á madurár. Tal vez necesitará un alimento mas ácido en los pri
meros dias de su vida , puesto que profundiza un poco al rededor 
de s í , y  no sale hasta que el grano 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 hacia 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 una especie de canal en que pueda morder mas fácilmente.

Este insecto no se encuentra casi nunca en los racimos que tie
nen los granos claros; sin duda será necesario que los granos estén 
apretados para poder extender sus hilos y  formar comunicaciones. 
Tal vez puede ser también la razón de atacar los granos hácta el 
pedúnculo el poder introducirse por entre los granos, y  por con
siguiente que se vea precisado á establecer sus galerías en las diver
sas ramificaciones del racimo.

No debe causar admiración el que solo se pudra una parte del ra
cimo , pues si se examina 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 
quanto mas húmedo es el otoño mas completa es la putrefacción. 
En tiempo de lluvias, las hojas y  las raíces suministran á los ra
cimos demasiada 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, más 
coriáceo, y  por consiguiente no puede el insecto penetrarle. Quan
do la uva está demasiadamente cargada de humedad, se ve fre-



qiíenteinente una grieta longitudinal, que se extiende;á :lo largo del 
hollejo, y  la pulpa del grano, queda descubierta; entonces se pu, 
dre inmediatamente, porque la pulpa queda expuesta al ayre. Es, 
te daño se atribuye malamente 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 y  sajir á su gusto; pero el agujero es; 
redondo siempre. E l que hacen losvrpáxaros es mayor y  mas ancho! 
en el hollejo; que hacia ¡a base, y  rara vez se pudre por eso el 
grano , porque el páxaro no corta ni masca, sino que chupa el xu- 
go, y  disminuyendo por este medio la cantidad de sustancia aquo- 
sa, 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 todavíac mas dulces,, mas azucarados y  mas 
agradables que los otros, porque Ies 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 h.ollejo que la cubre. ( ,

E l insecto se mete por la no^he: 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 ru ido, al mas 
ligero movimiento se oculta con prontitud.

II. H ay dos especies de gorgojo muy dañosos á la v id : el 
primero de estuches 6 conchas encarnadas, rhinotnacer n ig e re li-  
tris r abrís , capite t hornee que au reis, probiscide longitudine fe -  
re cor por is : GeoíTroy; es el cure alio bacchus de Fabricio : 2.° el 
curculiq betida > longi-rostrís , thorace autrorsum s¿epe spinoso, 
corpore v irid i aurato, subtus concolore t Linneo. (V . gorgojo i  
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 freqüentemeib 
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
servación de las especies, ha dado á estos insectos el instinto de 
cortar el pámpano por el medio ó por las dos terceras partes, an
tes de plegar la hoj^,, porque si la savia se distribuyese con dema-r 
sjada actividad , no encontrarían Ja  flexibilidad necesaria para en
rollar la hoja á.sp gusto. La incisión fuerte, que hacen á los pámpar 
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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¿ 1 , del pámpano y  del pecíolo de las hojas. Los labradores llaman 
pulgón al gorgojo y ú  gribu ri y  aun al cuclillo j  y  revoltón ó lagarta 
á las larvas de estos insectos* No sé si la vid tiene su pulgón.

III. Hay un gribu ri ó escarabajuelo que Fabricio designa con 
el nombre de griburi de la vid y cryptocéphalus tiiiisy y  que Linneo 
coloca con los chrisomeles. Algunos escritores han confundido el 
griburi con los gorgojos de que acabamos de hablar ; pero su mo
do de hacer daño en las vides es muy diferente. Este insecto róé 
las hojas y  aparte los granos ; pero no corta ni los pámpanos ni 
los pedúnculos. Quando ataca el griburi una viña, dexa las hojas 
agujereadas como uña criba; sus sarmientos se extenúan, no se nu
tren, y  su fruto es poco y  mahacondtcióriado. (V* gribu rt .)

I V .  E l escarabajo y scarabtfus stridulñs et arboreus vulgaris. 
Su larva , conocida-con el nombre* de gusano blanco, hace mas da
ño á las vides que el insecto en su estado de perfección. El gor
gojo no es , por decirlo así,  mas que efémero; pero el escara
bajo emplea muchos años en recorrer el círculo de sus diferen
tes trasmutaciones. Después de fecundado hace un agujero en tier
ra con su aguijón , y  se mete hasta mas 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 luego. Hacia fines del verano se empollan los huevos, y  
los gusanillos qué nacen se nutren de yerbas, de raíces, y  sobre 
todo de las raicillas capilares de las cepas, interrumpiendo con sus 
mordeduras la comunicación de los vasos que llevan una parte de 
la'saviá k las plantas. Se conoce fácilmente la presencia de este 
insecto aí pie de las vides por el color roxizo que toman sus ho
jas, y  por lo pronto qué madura su früto. 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 grueso. Su metamorfosis de larva o gusano 
en escarabajo se verifica entre Mayo y  Junio, hacia fines del quar-*- 
to año de su existencia. Si en esta época se cava la tierra, se en
cuentran, no solo escarabajos formados, sino también gusanos de su 
especie de diferentes grados de corpulencia.

V .  El caracol, babosa ó limazo de las viñas no difiere en 
nada del común cocklea terrestris. Es un gusano oblongo, oví
paro , sin patas ni huesos interiores, encerrado en una concha dé 
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 humor viscoso y  craso, que le sujeta á Jos cuer
pos por donde pasa , y  le liberta del agua. Para no desperdiciar un 
líquido tan precioso tiene mucho cuidado de no exponerse á los 
ardores de un sol fuerte y que le desecaría, y  por eso habita siem
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pre en parages frescos. Sa concha le sirve de casa; la lleva siem
pre á todas partes, y  parece que la sujeta por medio de la ex
pansión' 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, I* 
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 corpur 
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 singular, di
ce Valmont de Bomare. Entre las partes masculinas y  femeninas 
sale una especie de aguijón, de la hechura del hierro de una lan
za, con quatro, apéndices, y  terminada en una punta muy aguda y 
bastante dura, aunque quebradiza. Quando los dos caracoles vuel
ven Uno hacia otro las aberturas de sus cuellos y  se tocan por es
te lado , él aguijón de uno pica al otro; y  el mecanismo que ha
ce obrar el dardito es tal, que abandona al mismo tiempo la parte 
á que estaba ligado, de modo que se cae en el suelo , 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 días, de
sovan por la abertura de su pescuezo una gran cantidad de hue
vos, que ocultan en la tierra con mucho cuidado é industria. Al 
acercarse el invierno entierra el caracol, 6 se mete en algún agu
jero , algunas veces solo; pero por lo común en compañía ae otros. 
Entonces forma con su baba, en lá boca de su concha , una tar 
padera blanquecina bastante sólida , con la qual queda resguar
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  $aíe á buscar por todos Jados los medios de reparar sus fuerzas 
debilitadas. Los pámpanos y  las hojas tiernas de las vides provocan 
su apetito, y  hace en ellos estragos, no solamente por las partes que 
absorve para alimentarse , por la rotura de las fibras y  de los canales 
saviosos, sino por la sustancia mucilagiñosa 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.

corpulencia de este insecto y  la lentitud con que anda per-
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mlten cogerle fácilmente. Teme el calor, busca: lá sombra, y  i© 
agrada la humedad. A  las seis o las siete de la mañana en el ve
rano , quando el sol se halla á cierta altura, se oculta con las ho- 
jas mas baxas y  espesas délos sarmientos, y  permanece inmóvil, 
hasta que la frescura y  el rocío de la noche !e convidan a sa
tisfacer suss necesidades y  proseguir sus correrías. En los terreno? 
calizos se encuentran con freqüencia, quando se cava, piedras Ifa- 
m s y  de un volumen abastante considerable, que esqn*cciso desen
terrar, porque se Oponen ;á la dirección de las raíces. Si el trabaja
dor tuviese cuidado de. hacer montoncitos de ellas de trecho en 
trecho, colocándolas de cara unas contra otras, ios caracoles es
cogerían su sombra por abrigo, ; y . no se escaparía ninguno quando 
se quisiese cogerlos :<■operación fácil, y  que sé puede .encargar a; 
los muchachos, que: lo harán con tanto mas gusto, quanto es unt 
medio de hacer exercicio, y  de hallar un alimento que no se des-* 
precia en todas partes; porque si los caracoles no convienen á los 
estómagos débiles de los habitantes de Jas ciudades, los aldeanos 
los comen impunemente. Para 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
caz , 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
nos dañoso de lo que parece.

E l parage donde habitan los gorgojos y  ponen sus huevos est£ 
muy á la vista. E l macho , la hembra y  su prole se encierran en 
hojas enrolladas y  medio secas: se cortan pues, se recogen en un 
lienzo, y  se sacan fuera de la viña para quemarlas. Los que se con
tentan con pisarlas según las van quitando , se toman un traba
jo inútil; porque los insectos y  los huevos se libertan del efecto 
de las pisadas. Seria necesario aun, para asegurarla destrucción de 
estos animales y  la del escarabajo, que todos los habitantes de una 
comarca concurriesen en un día 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 una heredad á otra.

Las larvas de los gorgojos , del griburi 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 el interior de la tierra, y  no podiendo en elU 
alimentarse sino con las raíces que encuentran, buscan las de las 
vides, con tanto mas anhelo, quanto el buen cultivo no permite 
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©tras en úna viña* :Si las vides ‘indican algún mal , y  ■ no se puede 
atribuir su debilidad á ningún vicio en el cultivo, se desacolla cieN 
to número de cepas, de las mas debilitadas, se exáminan las hor- 
cas de las raíces, y  las madejas de las capilares , y  se descu* 
bre con bastante freqiiencia la causa del mal en se is, 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 cultivó no solo autorizan, sino- que .prescriben 
una labor al invierno siguiente, porque con solo remover la tier
ra durante la estación rigorosa, se logra destruir muchos millares 
de estos insectos.

Se ha notado i ; 9 que prefieren las porciones de tierra recien 
abonadas con estiércol frescountoso y  poco consumido; 2.0 que 
si encuentran al paso raíces de yerbas ú hortalizas , í 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, Los labradores cuidadosos se aprovechan de ellas para atraer
los y  sorprehenderlos. .Unos distribuyen en las calles interiores 
de sus viñas montones de estiércol á distancias convenientes, £1 
calor que se establéce en ellos, y  las sustancias viscosas que con
tienen , atraen los insectos hacía 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 necesitados 
de la viña. Otros siembran al rededor de sus viñas y  en los arria
tes de las calles interiores una fila de habas, como el cebo mas 
á propósito para atraerlos; y  en efecto, luego que las raíces de 
estas plantas adquieren cierta extensión , los gusanos dé casi todas 
las especies, entre otros los del escarabajo, abandonan las vides por 
las habas; lo quai se conoce luego que en los tallos se observa cier
ta fioxedad, y  que las hojas se ponen mustias. Entonces se arranca 
k  planta de un azadonazo, y  se sacan con ella fuera de tierra los 
insectos que la confian, los quales expuestos al sol mueren luego.

Si la naturaleza ha multiplicado los insectos dañosos á las plan
tas , les ha dado al mismo tiempo enemigos mas temibles que el 
hombre. Todas las larvas, por exemplo, tienen un enemigo po
deroso en un insecto del género de los coleopteres, el bupres- 
to , buprestus. Es algo mas grande que e l escarabajo; su piel es 
verde, adornada de rayas longitudinales, ó de puntitos de color 
de oro; Este insecto no toca á las raices , ni á las demas partes 
de Ios^vegetales; pero persigue vigorosamente toda especie deigu
sanos; ni aun los de su especie están libres de su voracidad. Con
viene no dexarse engañar de su agilidad ni de su adorno brillante 
para agarrarle sin precaución , porque contiene un líquido acre, 
cáustico y  ardiente, capaz de ocasionar escozor y  un dolor bas-
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tante vivo si salta á los ojos 6 á los labios.  ̂ <

El labrador aplicado cuida de remplazar las cepas que pere* 
cen ó de vejez (porque la duración de la vida, no es igual en 
todas las razas, de la vid) 6 por accidentes imprevistos , ó por 
causas que no lia podido impedir; y  muchas veces también le con* 
viene sustituir á ciertos viñedos especies mas análogas A  su clima 
y  á la naturaleza de su terreno.

En el primer caso, si la viña es nueva, llena los claros hacien
do acodos; pero si es vieja, no prueban bien, porque la sombra 
de las cepas antiguas los sofocarían, y  las raíces de estas se apo
derarían del terreno destinado para los acodos» El medio gran
de que han imaginado los labradores para llenar los vacíos 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 otro método mejor, que harémos co
nocer mas adelante.

En el segundo caso, es decir, quando solo se trata de rem
plazar una especie por otra , se recurre al inxerto.

E l 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 . haya nudos. Se introducen en esta hendidura dos púas, 
cortadas en forma de cuña por el extremo inferior y  mas gruesas 
por un lado que por otro. El lado mas grueso quedará guarne
cido de su piel exterior, y  se adaptará de modo que su líber 
coincida con el del patrón ó tronco. Después de haber atado el 
inxerto con un mimbre se cubre con tierra, para libertarle de la 
acción del sol. Si esta operación se hace como es debido, y  sí el 
patrón es bueno , arroja tallos vigorosos, que se pueden podar bas
tante largo desde el segundo año.

Hay 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 , y  de muchas circunstancias qne conviene te
ner presentes. El ciudadano Beífroy nos ha comunicado el por me
nor mas completo de esta operación.

El inxerto no prueba bien en las vides que están en terrenos 
muy guijarrosos y  áridos; porque el sol le seca antes de pren
der; y  por la misma razón prende con mucha dificultad en un 
suelo que no tiene fondo. Exceptuando estos dos casos, prueba 
igualmente en todas las tierras, con tal que se haga bien la ope-



ración > en estación proporcionada, en buen tiempo * sobre patrones 
6 troncos vigorosos, con sarmientos bonservados cuidadosamente, 
y  escogiendo especies análogas.

Para que el inxerto .saiga qual conviene es necesario que el 
patrón esté sano , que no haya nudos en la parte en que se nace la 
hendidura , que esta sea igual, limpia y  profunda* y  que la pua 
no tenga mas que tres yemas. La primera debe tocar en el patrón, 
la segunda estará á flor de tierra , y  la tercera fuera de ella. Es ne
cesario también que la púa esté cortada en forma de cuña,comen
zando desde la yema mas baxa, hasta una pulgada ó  pulgada y 
inedia , descendiendo y  disminuyendo de grueso ; que la piel o 
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 la vid es quando el 
calor ha puesto en movimiento la savia, es d ecir, desde Abril 
hasta Junio, inclusive, según el clima.

E l tiempo favorable es el nublado , y  quando el viento corre 
del sudeste al sudoeste. Si el ayre viene del norte no hay; que 
inxertar , ni tampoco quando amenaza una gran sequía; pues un 
sol ardiente ó un 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 ni arbustos mas sen
sibles que la vid á las variaciones de la atmósfera.

Si el tiempo está metido en aguas no conviene inxertar , porque 
se introducirían en la incisión del inxerto , y  desleirían el gluten 
que debe unir la puá al patrón.

La buena elección de los patrones consiste _en que1 sean sanos 
y  esten 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 cortar en tiempo seco y  frío, mien
tras la savia está /privada de movimiento; la época mas favorable 
parece que es á fines de otoño. Se conservan en una cueva dónele 
ni el calor ni el yelo pueden penetrar, metiéndolos por su base en 
un monton de arena un poco húmeda, de manera que entren co
mo unas qüatro pulgadas á lo menos. Veinte y  quatro horas antes 
de emplearlos se sacan de la arena,para meter en agua toda la par* 
te que estaba cubierta de aquella. Se debe sacar la pita del tercio 
inferior del sarmiento , es decir, mas cerca de la madera vieja que 
de la extremidad superior. Es necesario cortarlos antes de llevarlos 
á la viña , y  habrá la precaución de llevarlos en agua clara , á fin 
de que nó medien cuerpos extraños entre el inxerto y  el patrón.

Para que sean análogas las especies es necesario que el patrón
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no sea de raza mas delicada que la púa. Se evitará , en quanto sea 
posible, insertar 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 contrario, está bastantemen- 
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.

E l 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 así que mejora la 
de las frutas ! es imposible. Inxértese un moscatel sobre un día
selas , compárese la calidad de su fruto con la del moscatel que no 
está inxertado, y  se verá que el del inxerto es mejor; hágase la 
misma prueba con el aragonés sobre el díaselas, y  se verá que el 
inxerto mejora la calidad de la uva. Sabemos que la uva de los ín- 
xertos nuevos no produce tan buen vino como la de la misma es
pecie y  de inxertos de muchos años; pero esta diferencia no pro
viene del inxerto propiamente dicho , sino de la diferencia de 
edad. Por lo demas , no hay un medio mas 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
ralmente 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 sarmientos que se elevan, 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 una rama madre : 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 vastagos gruesos y robus
tos de la rama madre. Supongamos que una cepa tenga tres bra
zos, y  en cada uno su pulgar , el qual deba producir midera 
y  fruto. ¿Cómo podrá esta cepa corresponder á la esperanza 
de viñero sí alimenta un mugrón? ¿No sacará este naturalmente la 
mejor parte de la sustancia de la cepa? ¿N o quitará á los otros 
vastagos 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 raí
ces , xugos suficientes para no ser gravoso á la cepa á que está 
unido , y  que semejante á la planta que se mete en tierra para forr 
mar un plantío uuevo, se mantiene á sí mismo , y  no exige ningún 
socorro extraño. ¿Pero quién mantiene y  alimenta este sarmiento 
hasta que no necesita de la cepa ? ¿No adquiere la fuerza necesa
ria para arrojar raíces de ¡a comunicación continua y  progresiva 
de la sustancia, de la misma cepa ? Este hecho está tan bien demos
trado , como que si en la primavera se separa el mugrón de la ce
pa , muere en menos de ocho dias: luego había una comunicación 
de la savia, necesaria é indispensable. En M ayo, Junio y  Ju lio ,y  
así sucesivamente, es quando el mugrón produce las raíces que le 
ponen en estado de poderse mantener al año siguiente por sí mis
mo. Es necesario pues que hasta el momento en que esté en es
tado de no deber nada á los otros, parta con ellos la mayor por
ción de sus 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  poco nutridos ; tiene menos 
vigor, y  se le caen las hojas mucho tiempo antes que á las cepas 
vecinas. No cabe comparación entre el modo de vegetar una 
planta nueva y  un mugrón. La planta se mete en tierra , ó 
acabada de cortar de la cepa , después de haber estado en re
mojo en agua algunas horas , ó después de haberla conservado al
gún tiempo en arena <$ en tierra un poco húmeda. En el primer 
caso principiará á entrar en savia , el agua habrá abierto 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 la tierra , y  nacen las 
raíces. En el segundo comienzan á manifestarse los rudimentos de 
Jas raíces , y  no les falta mas que desarrollarse. Pero el mugrón 
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 entíerran. El mugrón saca pues dotante 
largo tiempo su alimento de la cepa, y  si esta no se arruina por
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este menoscabo de sustaríciá, al menos se debilita. No sucedería es
te mal si. quando se quiere amugronar se enterrase toda la cepa; 
entonces no viviría para sí, sino para conservar la existencia de 
los sarmientos que deben reproducirla. Es verdad que en algunos
)>aises enrierran la cepa enteramente; pero no le hacen nunca una 
íoya bastante honda. Se contentan con arañar la tierra á la profun
didad de seis á siete pulgadas , y  en lugar de excavar hasta Jas 
raíces de la cepa , tienden esta inclinada ; en cuya actitud no so
lo queda constreñida , forzada y  fatigada , sino también expuesta 
á que la herramienta de los trabajadores la lastimen. En esta opera
ción se proponen que la madera vieja arroje una cantidad suficíen- 
te de raices á proposito para alimentar la nueva y  conducirla al 
estado de cepa; pero ló 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 de las estaciones. En 
quanto á lo demas, no hay viñero de buena fe que no convenga en 
que estos mugrones son ae poca duración, e incapaces de retardar 
la ruina de una viña.

Si hay algún claro, ó si se quiere sustituir una buena planta 
á otra mala, ábrase una hoya de 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 de remplazar o 
plantar. Es imposible prescribir su forma, y  así el viñadero debe 
darle la que le parezca mas oportuna; pero el cortar muy perpen
dicularmente sus paredes 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 removerá el fondo de la h o ya , se tenderá horízontalmente Ja 
cepa en el medio o á un lado de ella, según las circunstancias y  
la -necesidad , y  se;distribuirán los sarmientos por los ángulos, pa
ra remplazar las cepas; muertas ó que se hayan de suprimir. En
derezando los sarmientos contra las paredes de la hoya se evita el 
tenerlos que acodar. Se cubrirán ligeramente con tierra, aunque 
bastante sujetos, para que el viento ú otra qualquier cosa no le ha
ga perder la dirección. Dispuestos y  fixados en el sitio que deben 
ocupar , se echarán encima de la poca tierra que los cubre algunas 
paletadas de mantillo. Se tendrá cuidado, al dar la primera labor 
áda viña , de no llenar esta hoya , á fin de obligar las raíces que 
saldrán de todas las yemas de los sarmientos enterrados á que vayan á 
buscar su alimento al interior de lá tierra. Esta observación es muy 
importante, sobre todo para las viñas plantadas en las rocas, en 
Jos arenales y  en los cascajares. Si tas hoyas se llenasen demasiado 
pronto, se extenderían las raices por esta; tierra muelle, y  estarían



mas expuesta á los rigores del yelo y  de la sequía. Euego que es-, 
té plantado el mugrón se corta á dos 6 tres yemas* y  sé le arrima 
un rodrigón de madera vieja , que debe servir para sostener los 
pámpanos que arroje, y  para darle la dirección que acomode. De
cimos que la estaca ó rodrigón sean de madera vieja , porque se 
hacen comunmente de roble y  de castaño verdes, los quales comu
nican á la tierra, y  por consiguiente á la planta nueva, una sustancia 
acre , amarga, y  que freqüentemente 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 quaU 
quicr madera que sean. Freqüentemente 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 , los insectos pican la corteza y  ponen en ella 
sus huevos, de donde salen gusanos que se alimentan de la sus
tancia de la madera, y  forman en ella sus galerías; la humedad pe
netra estas galerías, empapa el serrin 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 ó vacíos, se sustituyen i  las plantas 
malas otras mejores , se asegura la calidad y  duración del vino, y  
se estercola y  mejora insensiblemente la viña , sin alterar la ca
ndad de la cosecha; pero si el dueño no presencia este 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. 
Si amugrona en una roca no dará á la hoya bastante profundidad, y  
hará freqüentemente mugrones inútiles para aprovecharse de la cepa 
que remplaza ; sí no tiene otra ocupación en invierno, amugronará 
quando la tierra esté cubierta de nieve ó helada; si el costo de los 
mugrones entra por un tanto en los gastos generales dé la labor, ha
rá pocos, o 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 se le quiere sujetar á una ¡novación, por 
buena que sea, no solamente no executará los pormenores que se 
le hayan encargado; sino que empleará todos los medios que Je pa
rezcan propios para disgustar al propietario. Rozier nos ha trasmi
tido sobre este asunto una anécdota que importa que la sepan los 
dueños de tierras.

Un particular en el Lyonesado cultivaba una viña de mediana al
tura en un parage donde el vino era excelente. Esta viña era bas
tante vieja, y  se hallabá en estado de arrancarla muy pronto; pe
ro Rozier le propuso renovarla con mugrones. E l dueño hizo po-
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dar sri viña con este objeto, disminuyendo algunos brazos en cada 
cepa, para logar de los: otros sarmientos fuertes y  vigorosos* A fi-’ 
nes del 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 principíáron á amugronar , y  aunque les 
hacían burla tuvo el amo firmeza y  acabáron sú 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 afirmaban que 
no podia ser, á menos de haberlo hecho expresamente. E l dueño, 
para asegurarse de la verdad , y  viendo que las cepas no se dc?- 
vantaban durante el día , hizo que uh 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; 
pero la huellas manifestáron por fortuna el engaño. A Ja noche si
guiente se puso el mismo dueño de centinela encuno de los rindo-- 
nes de la viña. No tardaron mucho tiempo en llegar los trabajado-' 
res y  comenrzáron la misma operación ; pero la atbandónáron muy  ̂
pronto , porque el amo salió y  los echó á palos. Sf este particular 
no se hubiera desengañado por sí mismo de la causa del daño, no 
solo hubiera despreciado este método, sino que hubiera pasado por 
imposible en el pais; y  transmitiéndose esta opinión de padres i- 
hijos I nunca hubieran' obtenido- este bien. E! exemplo que dio este' 
propietario se sigue en el día en toda la comarca. ■ - '
- 1 La época mas" á propósito para formar mugrones la Índica en 
dos-palabras Olivier ae Serres : « El tiempo de amugronar es el; 
mismo de plantar, teniendo presentes las mismas circunstancias de 
paragés cálidos y  fríos, secos y  húmedos.”

Le vejez de una viña y  el tiempo próximo de su destrucción 
se manifiestan por la debilidad de sus brotes, por la poca superficie 
de sus hojas, y  por la escasez y  pequenez de sus racimos. Quando 
en dos ó tres años consecutivos no indemniza al propietario de sus 
gastos , de qualquter naturaleza qué sean , y  quando no se pue
de imputar razonablemente su esterilidad á la intemperie de las 
estaciones » á los estragos de los insectos ni á los vicios del. cul
tivo , es menester atribuirlo á su vejez; pero antes de determinar 
arrancarla, en los países donde para lograr que madure la uv& 
es necesario no dar mas que pie y  medio á a os pies de intervalo' 
de una cepa á otra, se debe emplear un medio , para restaurarla y  
vivificarla , que casi nunca se ha executado sin experimentar bue
nas resultas. Este medio consiste en arrancar una cepa sí y  otra no, en ! 
toda la extensión de la viña; y  así se puede prolongar su duración
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uri tercio mas , porque; lai, raíces; bicii conservadas caminan insen*, 
siblemente á  ocupar. eUügar de Jas suprimidas;; y  la mitad de las 
plantas se aprovechan del alimento que les era preciso partir con to* 
das las otras. No estamos en el casó, de temer el efecto del ran
cho intervalo,, puesto; que los órganos de las plantas viejas han 
perdido:;ya su, flexibilidad , y  los cañales que filtran la savia no 
son susceptibles de dilatarse como siendo; nuevas; la savia será mas 
abundante, es verdad, pero su movimiento será moderado , y j3 
planta rio cobrará vigor sino poco á p oco , y  de modo que no se 
altere la calidad de sus productos.

.Concluyo aquí , este tratado. La mayor parte de los que han 
escrita,antesque y o  sobre el cultivo de las viñas en Francia no han 
enseñado.mas que el arte de hacer que produzcan much*a uva; pe, 
jo  esto no merece la peña; de escribir sobre ello libros entero^ 
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 , piante 
en buena tierra , estercolé con freqüencía, labre tres ó quarro ve- 
cesi,al año , pode, largo los pulgares, y  no tendrá donde encerrar 
la cosecha. Yo he seguido otra vía 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 1>; en todos 
los terrenos y  en todas .lasrexposicionés; pero son tantas das modi
ficaciones de que es susceptible este cultivo , que hubiera sido un 
absurdo, inténtar designarlas. Ademas que todas derivan j de los 
principios generales, y  hemos procurado establecerlos con da-* 
ridad.

N o he hablado délas zanjas que deben hacerse eñ 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*

CAPITU LO  V.

PE  LA VENDIMIA j Y DE LA CONSERVACION DE XA TJVA.

^^uantó mas distantes están bis viñas de la habitación menos las 
visitan , y  mas expuesto queda el fruto al daño de insectos, ratas, 
ratones y  paxaros 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. H ay cepos ¿ trampas y  ratoneras para destruir es-
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tos pequeños qoadrú pedos , y  contraías moscas se cuelgan de tre
cho en trecho unas redomitas , conT 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 zurroncitqs p-saquitos* de papel untado Con aceyte ó 
de cerda; pero estos medios no dexan de tener;su^ Inconvenien
tes. Los saquitos de papel impiden Ik libré circulación del ayre y  
la acción de los rayos del s o l/ y  así lós xacimos que encierran ño 
maduran bien ni toman color. No son estos los únicos inconve
nientes, las ratas comen y  desgarran los cucuruchos, y  quando 
quedan enteros comunican á la uva un gusto á rancio. E l texídó 
;de los saquitos'de cerda es menos tupido , y  el ayre le penetras 
pero elso l no puede bañar el frutó. Agitados por el viento qüan- 
do hay huracán ó tempestad, las puntas que tienen interiormente to
can en los granos, los pican y  los disponen ápodrirse muy pronto* 
Baxo esta cubierta de cerda no se encuentra tampoco seguro el 
fru to , porque le atacan los mirlos , zorzales & c. Quando no hay 
en la tierra otra cosecha* que la uva , estos páxaros , acosados 
sin duda por e l 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 que-haya de 
mudarlos freqiientemente , Jos páxaros se habitúan á verlos, y  des 

ipierdeñ pronto el miedo.. Yo; he visto parras vecinas á los grandes 
bosqúes, que es donde abundan mas los páxaros;que en otrafniri- 
íguna parte, enteramente libres de sus daños, por el cuidado que. 
había ae tirar algunos escopetazos á lo largo de las paredes, en tres 

-diferentes épocas del; dia , por la mañana media hora después de 
haber salido el sol , hacia el medio dia > y  hora y ; media ó dos 

'horas antes dé* anochecer, i Se repiten estos tiros^algunos dias con- 
' secuüvosvsé mátán álgú'nós páxaros> y  el castigo sirve dé exemplo 
¡ á los demas. • ^ -

La- mayor madurez á que la uva puede llegar en cada pais se 
■ conoce por el color de lós granos, por la palidez desús hojas, 
y  sobre todo por la desecación del pedúnculo y  del escobajo. 
Mientras el escobajo y  sú pedúnculo estad atin verdes, es prue
ba de que circula la savia y  llega hasta el grano, y de que no ha 
llegado todavía ál gradó* aé madurez de que es susceptible. Pero 
quando el escobajo y  su pedúnculo toman un color pardo y una con
sistencia enteramente leñosa, dexan de librar la savia , no comu
nican y a  nada al fruto , y  es tiempo de vendimiar. Hemos nora- 
brado algunós viñedos buenos, es cierto, dónde acostumbran de- 

r xar la-uva en las; cepas mucho tiempo después de este ifídicio de



so madure*, para que pierda so agua superabundante, y-para con- 
centrar también e! mucoso-azucarado; Pero esto es para las uvas de 
los emparrados, las qoales se conservan en la frutería, y  allí es don. 
de se deben perfeccionar; pues 51 se dexasen expuestas a las pri. 
meras heladas , se endurecería so hollejo , y  serian mucho menos

^  C onviene se rb a s  delicado eñ elegí* un día bueno para cog«t 
las ovas que para otro qualquier, früto, porque para que se con
serven es menester encerrarlas müy enxutas. A  medida que se van 
cortando con las tixeras los racimos de la parra , se le quitan con 
la aeuia encorvada los granos dañados; se extienden ligeramente 101 
raemos sobre zarzos guarnecidos de una capa de musgo muy seco; 
se manosean lo menos que es posible, y  se procura que no esten 
tinos sobre otros, ni se toquen siquiera entre si; y  estando ya cu
biertos los zarzos de una simple camada de truto, se trasportan 
á  casa como sobre unas angarillas, por dos personas , que evita
rán con cuidado que se magullen. Se colocan los zarzos á la mis
ma altura, y  sin estar unos sobre otros, en un parage seco, sin to
car los racimos. Si el dia siguiente está claro , sereno y  las nubei 
no interceptan los rayos del sol, se sacarán los zarzos con el mis
mo cuidado al jardín, donde se expondrán los racimos al mayor 
calor - después de algunas horas se les dará vuelta, y  quandose 
hayan desprendido de toda la humedad exterior,  se llevarán á k
frutería. - , , ,

E l parage mas á proposito para conservar las uvas debe estar 
seco y  poco ventilado, para que el ayre no introduzca la hume
dad. Todos los medios de conservar las uvas y  las demas fruta* 
son buenos , si las preservan de la acción del ayre , el quaí prin
cipia por marchitarlas para corromperlas después. Los métodos si
guientes son incontestablemente los mas seguros. ^

1 .  ° Se cuelgan los racimos de cordeles o de varitas de mader 
ra muy seca, y  de modo que no 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 conservación. Este modo de guardar las uvas es el mas sen
cillo y  común ; quando las circunstancias locales concurren con el 
esmero del operario , y  este no dexa en el racimo, ningún grano in
ficionado , suelen conservarse excelentemente las uvas hasta siete 
ú ocho meses después de la cosecha.

2, °  Se hacen uno ó muchos caxones de una vara en todos sen* 
tídos , según la cantidad de uvas que se quieran conservar; se 
guarnece la parte interior con varitas o cordeles, de los quales se 
colgarán los racimos, sin que puedan tocarse; se cierran los caxo-
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lies, se enyesan las junturas, y  se trasportan á la cueva, donde se 
cubren con ocho ó diez pulgadas de arena seca. De esta níanera sé 
conservan las uvas mucho tiempo; pero en abriendo un caxon es 
necesario gastar pronto el fruto.

3.0 Se escoge un tonel que haya tenido buen vino; se colocad 
en él los racimos , como hemos dicho áf riba, se tapa» se inrrodü- 
ce en otro tonel, se llena de vino todo el vacío que hay entre 
los dos, y  después se cierra todo exactamente. Este método es dis
pendioso t pero conserva la uva casi un año.

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 el color; pónga
se después en un caxon sobre una capa de las mismas cenizas se
cas ; cúbrase con otra capa de cenizas secas, esta con otra cama- 
da , y  así sucesivamente hasta llenar 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; así se conservan tan buenas y  tan frescas como quando se 
cogiéron. Este método permite gastar una parte de las uvas sin da
ñar á la conservación de las demas.

5*0 Algunas veces se guardan enterradas entre paja seca las 
uvas; y  se conservarían muy bien así si no estuviesen expuestas 4 
los estragos de los ratones.

6.a Si se trata solo de conservar un corto número de racimos, 
basta ponerlos separados sobre una tabla , y  cubrir cada uno con 
un vaso de vidrio ó de loza , por exemplo , con las campanas para 
melones ; se envuelven y  se cubren con una capa de arena fina, y  
*c conserva el fruto exénto de todo daño.

Concluirémos este artículo describiendo una operación muy in
geniosa que empleaba un jardinero de Lorena para servir en Ja 

. mesa , aun después del invierno , cepas guarnecidas de hojas y  de 

.fruto , tan frescas como á principios de otoño.
Tomaba antes de la poda un caxon de un pie en todo sentido. 

L e  hacia en el fondo un agujero bastante grande para introducir 
por él un sarmiento, que indícase por lo grueso de sus nudos que 
Babia de dar fruto. Asentaba este caxon á la altura del sarmiento es
cogido, sobre dos piquetes clavados en la pared, ó le apoyaba en una 
ventana si la habia á mano. Cortaba el sarmiento á dos ó tres y e 
mas por encima del caxon, y  llenaba este de buena tierra. Le rega
ba con abundancia y  con íreqüencia, porque la 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 y cortaba todas las porciones de sarmientos



nuevos que excedían del racimo mas a lto ; y  llevaba esta plan
ta , antes de las heladas, á un parage abrigado de los fríos gran
des* donde bastaba regarla de quando en quando, para tener en 
Abril ó en Mayo racimos de uvas adornados de hojas , y  tan fres, 
eos como sí: los acabasen de coger de la parra. D e esta operación 
resultan varias ventajas: 1 .a seícónsigue tener para el año siguiente 
una excelente planta arraigada: 2.a es un medio fácil y  seguro de 
propagar ciertas especies difíciles de amugronar* Hasta para esta 
Operación sacar en la primavera el sarmiento ó cepa dei 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 mas gran
de , conservarla én un parage y  una exposición conveniente re
garla con.freqüencia, y  podarla muy corto. Si la planta es de cha- 
seías, madurará á principios cíe Julio. Este experimento ha salido 
bien á todos los que le han hecho con cuidado. rvussiEX*

y \E H T Q '\A rb o l ó planta diodo) Ja rd in ería . Díéese así de los 
que ni son enanos ni están en espaldera, sino que abandonados á sí 
triismos, brotan siguiendo los impulsos de la naturaleza. Si sus frutos 
no son muy gruesos, son por lo menos los mejores y  mas sabrosos, 

v ien to . Economía R uraL  Ayre impelido de un parage á otro 
con mayor 6 menor violencia. A  pesar del gran número de hipó
tesis formadas por muchísimos autores y no sé ha determinado toda
vía la qüesticn general y  meramente física de la causa dé los vien
tos. N o  nos detendremos á exponer sus opiniones , porque se
ria muy dilatado, y  nos distraería del objeto de esta obra. Nos 
contentarémos con decir,que la causa principal de este movimien
to del ayre es el calor del sol. E n  general, todas las causas que 
produzcan en el iayre una rarefacción ó condensación considera
ble, 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^ según su dirección y  su fuerza. Si durante el verano se 
derrite la nieve de las montañas , y  si estas montañas-son hume* 
d as, los vientos qué se sienten en la llanura son frescos , y  aún 
frios , según la rapidez de la evaporación ocasionada por la ra
pidez de los vientos, porque toda evaporación producé*frío*

S i, por el contrario, pasan por montañas ó terrenos secos, pro- 
•ducirán una sensación cálida , aun quando viniesen del norte. No
sotros graduamos la intensidad del calor 6 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 die^ gra
dos de frió j^peró que esté tranquilo; este frió nos será menos sen
sible que si la corriente de ayre fuese rápida , y  el frío fuese sola
mente de cinco grados, porque en el primer caso no excita en 
nosotros evaporación. Por esta causa, alentando en la mano con 
]a 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 frió, A pesar de ello, el" 
misino ayre es específicamente quien produce los dos efectos tan 
diferentes, en razón de la rapidez de su corriente, que causa eiv 
nosotros mas Ó menos evaporación de nuestro propio calor. Pero 
si la mano está húmeda ó mojada en un Buido muy evaporable^ 
como en éter ó en aguardiente, y  se sopla rápidamente encima, se1 
sentirá un frió, glacial, porque hay una evaporación mayor. Esta£ 
simple comparación hará conocer al que sabe reflexionar las causas 
del frío ó del calor en su país , ocasionados por los vientos* 1

Los vegetales experimentan los 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 frió sin perecer1 
no estando! expuesto á una, corriente de ayre ; y  el mismo frío5 
en Diciembre ó en Enero no le perjudicará tanto como en Feb re-1* 
ro , aunque en este mes sea menos considerable , porque si el in
vierno ha sido templado, comenzará ya la savia á ponerse en m o -s 
vimiento. Entonces es mas sensible al frió , porque la materia in
terior susceptible de evaporarse es mas considerable. Por ésta cau-* 
sa, mientras mas herbáceas están todavía las plantas y  los brotes de 
los árboles, mas sensibles son al frió , y  padecen mas o se destru-* 
y e n , con una grande evaporación ; por esto también las heladas 
tardías de la primavera tienen tan funestos efectos.

Qualquiera que intente comprar alguna tierra debe ex&minaf1 
atentamente los vientos á que está expuesta ; de qué - puntos vie
nen , .  y  especialmente si pasan; por algunbs pantanos, charcos- 
decios , ú otra especie de putrefacción capaz de influir en la sa
lud de sus habitantes. Cada pais y  cada comarca tiene su viento 
mas ó menos dañoso, y  cierto lado.de donde regularmente vienen 
el granizo y  los huracanes. Se debe pues exáminar si la mejor par
te de terreno está abrigado, o si se puede libertar de los huracanes 
peligrosos plantando árboles ó setos elevados ; ó en fin , si á 
exemplo de los holandeses, que cercan en el Cabo de Buena Es-* 
peranza todos los campos con una fila5 de bambus, puede preser
varle. Estas ideas parecerán extravagantes á algunos lectores, y  
acaso pueriles á otros; pero como la experiencia me ha hecho cono
cer ios efectos de los abrigos, de las arboledas, de los setos 
insisto en el remedio que propongo.
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V IE N T O . (V . VBKTOSEDAD. ) .
VIENTRE. Med. R u r. Los anatómicos modernos entienden 

ñor la palabra vientre, tomada en su mas lata significación, una ca- 
notable, que encierra ciertas visceras esenciales a la vida. 

Según esto , el cuerpo está dividido en tres vientres; el primero á 
superior es la cavidad de la cabeza; el mediano es el toraz o pe. 
cfio , y el último ó inferior es el que por lo común se llama vientre

o en este so,, regiones y partes. La región anterior,
nue es la única que se llama abdomen, se divide en otras tres regio.

conocidas con los nombres de epigástrica, umbilical i  htpogas- 
trica Cada una de estas regiones se divide en tres partes , una 
media V dos laterales; la parte mediana de la región epigástrica 
«  llama R a s t r o  , y las laterales hipocóndricos. La parte media de 
l l  t ^ io a  ufnbilkalss llama ombligo, y las laterales regiones lum-

La reglón hipogástrica se divide en superior é inferior; el me
dio de la región hipogástrica superior conserva el nombre de hi
po? astro , y  las laterales se llaman ijares ó vacíos. E l medio de 
la  región hipogástrica inferior se llama pene o p u b is , y  las laterales

La región epigástrica se extiende desde el cartílago xlfoide has» 
ta dos dedos por cima del ombligo.

La región umbilical comienza donde acaba la epigástrica, y  se 
termina dos dedos por baxo del ombligo. ;t

, Laregión hipogástrica superior comienza en la umbilical , y  se 
extiende hasta el pubis. ' ; ; •

Como el conocimiento de estas diferentes regiones seria abso
lutamente inútil, si no se le agregase el de los órganos que les 
corresponden» voy á dar su enumeración.
. E l 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 h iel, el bazo, las cápsulas atrabiliares, 
los briñones, los uréteres, la vexiga; y  en las mugeres la matriz y 
Jos ovarios con sus anchos ligamentos. Todas estas diferentes visce
ras executan funciones particulares, separando de la sangre ciertos 
humores propios para ayudar la digestión, y  reparando las pérdi- 
didás continuas que sufre nuestro cuerpo. (F . h íg a d o , vexiga, 
rizo nes & c.) M. AM I.

v ie n t r e . M e d , Vete En la parte del caballo llamada vien tre  
hay que considerar.

i .°  Su voMmett. Debe ser proporcionado al tamaño del animal, 
y  por consiguiente mediano en los caballos de poca alzada; y  ma
yor en los de coche, de carro ó de labor. ................



2 Su form a.-S íes  levantado 4 e atras, como en los galgos, se 
llama el caballo estrecho de .tripas¿, cosido de vientre ,,ó 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 flacos comienzan á engordar suelen echar 
mucho vientre; pero no siendo remangados de ijares, y  teniendo 
las costillas bien formadas, pasa el alimento insensiblemente hacia 
Ja grupa, y  se disminuye el vientre á proporción.

Enferm edades d e l 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 las 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. (P*. e d e m a . ) Llámase exónfalo un tumor que se 
hace en el ombligo: los caballos que tienen este defecto son por lq 
regular de poco servicio. M. T.

V IL L O R IT A . (V* c o l c h i c o .)

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 de
mas , tanto por su buen gusto, como por su fortaleza , hablaremos 
de él principalmente en este artículo;. ■ .!

Nó 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 ó menos Jargo , 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 
persona encargada de alguna bodega. El sabor acídulo que ha
brán contraido los líquidos vinosos no habrá permitido beberlos, 
y  se habrá hecho la .prueba de emplearlos para avivar el sabor de 
los condimentos, ó para prolongar su duración.

Lo cierto es que el uso del vinagre es muy antiguo. Plinio en 
su H istoria natural ( i)  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 nó 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)  L ib . x iv , cap . x x  & c .
TOMO X V I .  L t

V IN  2Ó¡



haga mención del vinagre. A  la verdad ningún autor antes de Glau. 
béro había indicado un método extenso y  completo de hacerle. 
N o : debemos admirarnos de qüe entre los artistas que han tenido 
reputación de encubrir sus manipulaciones con las densas sombras 
del misterio, ocupasen. los vinagreros un lugar distinguido, pUes 
que antiguamente , y  aun en. el dia dice el proverbio francés, 
quando alguno no quiere revelar alguna cosa , que es el secreto del 
vin agrero ; pero felizmente e l útil pensamiento de describir las ar
tes y  oficios ha llegado á desgarrar el velo , y  la. diversidad de 
medios que hay para trasformar todos los líquidos vinosos en vi
nagre es ya en el dia bien conocida.

Procurarémos no dar á este articulo mas, extensión de la que 
debe tener, pues no tratamos de hacer un arte de vinagrero; el 
que quiera puede verle en la Colección de artes y, oficios, impre
sa en 4.0 en. Neufchltel. E l 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 Stru- 
v e , miembro de la sociedad física de Berna, que no dexan de au
mentar la utilidad de un arte limitado al parecer, pero que 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 ácidô  el haberse introducido, en Jas extremidades de los 
dos mundos, y  con los nombres mas pomposos y  los olores mas 
agradables, en los tocadores de las damas de todas clases. El ciu
dadano A cloqueque le ha 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 de exponer en qué consiste la preparación, la con
servación,, y  las propiedades de las diversas especies de vinagre 
usadas en Europa; y  para no entrar en. por menores extraños á 
esta obra, procuraremos encerrar en un pequeño espacio todas las 
ventajas que este producto del segundo grado de la fermentación 
vinosa puede ofrecer á las artes y  á Ja economía.

Reflexiones generales sobre la teoría del vinagre.

L a  imperfección* de la teoría química en Ja época en que se 
publicó lo mejor que temamos 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 qde entonces 
se dio no puede servir hoy: creemos excusado dar la prueba de 
ello. Limitémonos á algunas reflexiones generales sobre la teoría
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del vinagre, comunicadas por eí ciudadano Prozet, 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 acida.

Una de las principales alteraciones de que. el vino es suscep
tible, es sin duda la de convertirse en vinagre.

Si la temperatura del parage en que se conserva el vino es muy 
baxa, sí las vasijas que le contienen son impenetrables al ayre y  
están exáctamente llenas, el vino se mantendrá en el mismo estado, 
porque no le agitará el movimiento intestino y  lento que le afina 
y  perfecciona sin cesar. El vino guardado en un parage fresco y  en 
botellas exáctamente tapadas se conserva mucho tiempo sin alte
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 Je suministra.

Los experimentos de ios 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 día que la base de la 
masa es la porción atmosférica, única á propósito 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 sus 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 oxigeno 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 este líquido, enfriando la temperatura, é interceptando 
exáctamente 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, 
después de haberlas dividido casi hasta el infinito, las dispone £ 
contraer nuevas combinaciones; y  si puede entrar libremente el 
ayre, se establecen bien pronto nuevos centros de atracción electi
va. La trasposición de los principios del vino da nacimiento á se
res nuevos. E l 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 oxígeno, uniéndose á la parte 
extractiva del vino y  del carbono superabundante, forma las fe a ’j
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que se precipitan siempre en mayor <5 menor cantidad , según la es
pecié de vino que sufre la fermentación acetosa.

Sentados estos principios, es fácil apreciar la aserción de Be- 
cher , que dice haber convertido el vino en vinagre muy fuerte, 
haciéndole digerir por mucho tiempo al fuego en una botella ta
pada herméticamente. Si em realidad lo ha logrado , no ha po» 
dido consistir en otra cosa qué en ser muy pequeña la canti
dad de vino, y  muy grande la vasija en que estaba en diges
tión 5 pues én e^te caso , la masa de ay re que había encerrada 
en ella habrá podido contener bastante oxígeno para acedar el vi
no empleado, puesto que sin absorción de ayre no puede haber 
acedía en el vino: verdad demostrada completamente por Rozier 
al tratar de la fermentación acetosa o acida. (K  ferm entación .)

L o  mismo decimos del experimento de Homberg , que asegura 
haber hecho vinagre bueno agitando durante tres, dias una botella 
de vino, que había 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, mezclando las mo
léculas del líquido con las del ayre, habrá multiplicado los con
tactos; y  las partes constituyentes del vino y  del gas oxigeno, 
aproximadas así al centro de su afinidad respectiva, habrán cedi
do á la tendencia que las llevaba unas hácia otras, se habrán com
binado, y  el vino se habrá convertido en vinagre.

Las operaciones del arte de vinagrero no están establecidas 
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, comprehende una 
serie de métodos, que se han execntado siempre mas bien por imi
tación , que siguiendo los principios de una práctica guiada por k 
Teoría. Sin embargo, es fácil sentir quan esenciales son las luces 
que suministra la química para los progresos de este arte, y para 
la explicación de las diferencias que presenta el vinagre, segun la 
naturaleza del líquido vinoso de donde saca su origen.

Esta ciencia, en efecto, es Ja que nos enseña por que las si
dras , que contienen siempre partes mucosas todavía no atenuadas, 
y  pocas partes espirituosas, dan siempre un vinagre mas fioxo 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 qué los que tienen poco 
color y  son muy espirituosos. -

Varios experimentos exactos han probado positivamente que 
el alcohol ó espíritu de vino contribuía esencialmente á la for
mación y  á la fuerza del vinagre: han demostrado que los princi
pios de este producto de la. fermentación vincsa tieneivuna 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 Cartheuser que se puede aumentar mucho 
la fuerza del vinagre echando en el vino cierta cantidad de aguar* 
diente, antes de hacerle 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
ránea , lib. 1 ,  sec. 5, cap. 2 , núm. 13 8 , que quando una cocción 
lenta evaporaba él espíritu del vino que se quería convertir en vi
nagre , no se obtenía mas que un vinagre débil é imperfecto.

Es pues fácil concebir que todo líquido que ha sufrido ia fer
mentación espirituosa debe pasar necesariamente de ella á la aceto
sa, si se encuentra en las circunstancias que determinan esta última. 
Se comprehenderá también que el modo de disponer y  conducir 
esta operación debe influir mucho en Ja calidad de su resultado.

Boerhaave ha descrito un método muy bueno para hacer muy 
pronto vinagre: consiste en mezclar el vino con sus heces y  su 
tártaro, y  echarle en dos cubas ó toneles colocados en un para ge 
cuya temperatura sea de diez y  seis á diez ocho grados de calor, 
por lo menos; á cosa de un píe del fondo de estas cubas se co
locan dos zarzos, sobre los quales 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 vasijas, 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  quatro 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 el 
líquido de 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 esta última es en la que se hace la combinación de los principios, 
que constituyen el vinagre.

La teoría de la conversión del vino en vinagre por este medio 
es muy fácil de explicar con las observaciones de Guitón Mor- 
veau. En general, dice este , el vino pasa tanto mas pronto al es
tado de vinagre, quanto mas pequeña es la cantidad, mayor el 
contacto que tiene con el ayre , y  mas calor experimenta; con 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 a l 
ayre en el. tonel medio vacío,, presentan, una superficie grande
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este fluido; el líquido se queda pegado á estos sarmientos, qlle 
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 la que se Je .añade¿ quando se juzga oportuno lie* 
nar el tonel.

Sin embargo, no podemos .disimular ¿que si este método tiene 
Ja ventaja: de verificar mas pronto,la conversión del vino en vina
gre, tiene también el inconveniente de disipar algo de las partes 
espirituosas del v in o; porque ,1a 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 
présente una superficie grande al contacto del ay re , debe haber 
también una evaporación muy grande de las partes volátiles del 
vino.

E l método que siguen los vinagreros de Orleans es mucho me
jor que él que acabamos de describir. La fermentación menos rá
pida que excitan en e! líquido, le conserva una especie de olor 
aromático, que contribuye mucho á la repntacion del vinagre que 
preparan* bien merecida, sobre todo por la elección de los vi
nos blancos de que se valen. 

í

Condiciones p a ra  hacer buen vinagre.

Desde que el hacer el vinagre se ha hecho un arte sujeto 4 
leyes, 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 atmosfera ; la tercera con
siste en Ja adición de materias extrañas A 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.

Prim era 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 Prozet, estos 
experimentos no han podido salir bien sino á causa del ayre con
tenido en Jas 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 dei oxígeno, el qual x como se



sabe, es uno de los principios de este fluido. E l 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 a 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. E l  concurso* 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 la única causa de convertirse el vino en 
vinagre, había inferido, de aquí que mientras mas elevase la* tem
peratura, mas ácido seria su vinagre; y  en conseqíiencia de esto ha
cia subir el calor de su estufa al menos hasta treinta grados. Sin em
bargo, su vinagre era constantemente muy floxoconsultado 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.

Esta observación es suficiente para demostrar quan viciosos 
son los métodos que prescriben calentar el vino hasta hacerle her
v ir , con el objeto de acelerar la fermentación acetosa ; pues des
truyen sus partes constituyentes y  las desnaturalizan,, disipando 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, porque 
su falta ó su exceso dañan, directamente á la perfección del resul
tado.

Tercera condición. Los medios empleados para auxiliar la fer
mentación acetosa, y  conocidos entre los vinagreros baxo el nom
bre de madre- del vinagre, son; i . °  las heces de todos los vinos 
ácidos; 2.0 las heces del vinagre; 3.0 el tártaro roxó ó-blanco:
4.0 una vasija de madera bien empapada en vinagre , ó que le ha
ya contenido durante cierto tiempo, ó el vinagre'mismo: 5.0 el 
vino mezclado con sns heces; 6.° los pámpanos'de las vides,, los 
escobajos de las uvas y  los pezones de las grosellas, de las guindas 
y  de otras frutas de un gusto vivo y  ácido: 7.0 la-levadura*db pan 
después de agriar 8.° las diferentes especies de levadura; 9.0 bn 
fin, todas las sustancias anímales y  sus despojos.

Pero entre las levaduras propias para hacer vinagre, las que- 
pertenecen al reyno mineral, aunque ponderadas por muchos au
tores comodinas activas y  mas eficaces para aumentar toda fermen
tación vegetal,, no se deben emplear sin mucha circunspección: en:
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pequeña cantidad facilitan la acetificación , a causa.de.su tenden
cia á descomponerse- Pero el vinagre que resulta sé conserva poco 
tiempo: la presencia del gas ázoe , de este principio de la amnia- 
lizacion, debe necesariamente determinar nuevas alteraciones, y 
dar á los fluidos que le contienen una tendencia grande á la putre-

kCCQitarta condicionaos vinagreros de Orleans, persuadidos por 
una larga serie de experimentos y  de observaciones , a 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 vinos de un ano son preferibles a los 
nuevos > sin duda porque están despojados de las heces, y por
que, por otra parte, habiendo pasado la mayor parte de la mate
ria azucarada al estado espirituoso, se debe hacer mejor la,acetifi
cación.r i v » *

Muchos autores piensan, por el contrario, que son mejores 
los vinos que se tuercen. No 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
menzado á 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 
mas á proposito para hacer vinagre, están también equivocados; por
que se sabe que el vino mas generoso es §1 que produce el vina
gre de calidad superior; que las aguas de sidra, de cerveza , y los 
otros líquidos poco abundantes en espíritu de vino o 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 del vinagre, y  que este último esté compuesto de los 
mismos principios que el vino. Se sabe que destilado el vino, el 
líquido que queda en el fondo del alambique produce solo un vi
nagre insípido y  difícil de conservarse. Es ácido , pero sin elgra- 
ter que le caracteriza.

: Si quando el vinagre está enteramente formado no se halla ya 
en él el aguardiente que el vino contenia antes de convertirse en 
geido 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 día estamos bien convencidos de que 
el fluido que se creía 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 vino  de esta obra , desenvuelve , con el genio que le es 
propio, todos los fenómenos de la vinificación, nos indican el por 
que Jos 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 la diferencia de 
efectos entre la fermentación vinosa, y  la fermentación áctda ó ace
tosa. Pasemos ya á exponer los métodos usados para convertir los 
vinos en vinagres en diversos países, ciñéndonos á los mas sencillos 
y  menos dispendiosos , á fin de que todo buen ecónomo pueda fá
cilmente y  á poca costa ponerlos en práctica, según sus recursos lo* 
cales.

D e las manipulaciones para  hacer los diferentes vinagres,

Antes de indicar el método para hacer los vinagres, debemos 
confesar, que aunque es'cierto que 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 ias 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 un 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 las de la parre 
mucosa no fermentada. A sí, de este nuevo orden de cosas debe 
resultar necesariamente un ser nuevo , que no es ya susceptible 
de Jas modificaciones que solo son propias de una de sus partes 
constituyentes.
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P rim er 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 fondo está taladrada á dos de
dos de la tapa, y  la abertura es de dos pulgadas de diámetro; se 
dexa siempre abierta,áfin de que pueda entrar con libertad el ayre, 
y  en caso necesario el canon 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 Jos toneles 
en la levadura ó fermento que debe excitar en el vino la fermen
tación acetosa. Para este efecto echa en cada m adre cincuenta 
azumbres de vinagre bueno hirviendo , y  le dexa quieto por ocho 
dias. Pasado este tiempo, añade á cada m adre 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 deque 
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 6 
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 m uy 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 liqui
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 a 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 ía opinión en que se está de que las he
ces son una levadura á proposito para excitar la fermentación ace
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tosa.
Como la bodega de un vinagrero está ordinariamente colocada 

en un parage muy ventilado, el calor solo de la atmósfera 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 sal
ean algunos quartillos para el uso doméstico, remplazándolos con 
otra cantidad igual de vino bueno y  claro; se tapa simplemente el 
tonel con una tabla ó lienzo puesto encima ; se mantiene en un 
parage 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.

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-



cen vinagre con estos líquidos. Basta para ello desleír eu oú tonel̂  
que haga quatrocientas azumbres, cosa de seis libras de levadura agria 
de triao , formada en parte con harina de centeno desleída en agua 
caliente , que se le echa por la boca : después de haberlo removido 
todo con un palo se dexa asentar , y  rara vez se dexará de encon
trar al cabo de seis u ocho días 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 acidulo por este mé
todo, y  da un vinagre, fioxo 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 o d d e , antiguo Comisario 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 , ha tenido la preferencia sobre el aguardiente de vi
no , de manera que algunas veces se ha vendido este menos caro 
que el primero. E l ciudadano Thierry, 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, podría ser muy 
ventajoso para el comercio. La exportación es por Dunkerque, 
de donde probablemente pasa á Holanda ; su precio ínfimo 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. E l vinagre de perada se fabrica principalmente en Holanda: es
cogen para ello las peras que se caen de los árboles y  que comien
zan á podrirse; las hacen tajadas, y  las ponen en uno ó muchos 

''toneles, les echan encima agua, y  las exponen al sol.
Para apresurar y  facilitar la fermentación añaden levadura , 6 

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 lien zo ,y  se dexa reposar por algunos dias , en los qua-
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íes forma on poso mas o menos considerable; se vierte por incli
nación el vinagre, 6 se trasiega con el sifón , y  se guarda para irle

Vinagre de cerveza1*
Es el que se gasta mas generalmente en el norte de Europa, pa

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; 
o 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, 
Jo qual se executa fácilmente en un molino de aceyte ; el único 
cuidado que hay que tener es de levantar un poco la piedra ver
tical encima de la horizontal. La primera, puesta en movimiento 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 veínre 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 quan- 
do el sol está perpendicular á ellas , y  quando este vinagre está 
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 eí 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 ay re, 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 usada 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 ay re. La experiencia ha probado que esta proporción 
es por todos respectos la mejor.



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 granot 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, y 
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 o llave colocada entre los 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 6 menos agua, 
según la fortaleza que se quiera dar al vinagre.

Se echa en los toneles el líquido que se ha extraído, 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 6 algún otro 
fermento. Si se forma nuevamente espuma , se le quita, y  de esta 
manera se logra un vinagre muy bueno*

Vinagre de salvado de trigo,

B1 agua blanca que se forma para sacar la porción de almidón 
que la muela ni el cedazo no han podido separar del salvado , es 
evidentemente muy acida , 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 deslíe 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 no dexar contraer ningún mal olor al salva
do , es este liquido bastante agradable , y  su sabor es vinoso ti
rando á agrio ; es en fin la limonada de las gentes del campo, 
quando ía estación y  los trabajos piden el uso de una bebida que 
los refresque.-
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' D e l agraz, ^

La casualidad es el origen verosímil del arte de convertir en 
vinagre los vinos que se vuelven agrios , la simple observación ha 
debido, mucho tiempo antes que se perfeccionase el arte de vi
nagrero , enseñar que ciertos frutos , 6 conservan un sabor aciduló- 
agradable., ó íe poseen antes de adquirir sú?perfecta madurez. Las 
grosellas , las majuelas , y  sobre todo, las uvas erntes-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 
razón se 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 ó menos 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 xugo 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 uña capa de aceyte encima. 1 '

E l agraz sirve para muchos aliños muy apetitosos. Dexándole 
expuesto al sol en piaros 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 Plínío lavaban las colmenas des
pués de castradas, y  que el agu-a que había servido para esta ope
ración , 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 del 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 de caña-miel 6 cañas dulces,  dejado por mucho tiem
po al ayre antes de exponerle al fuego , no tarda en fermentar, 
y  esta facilidad que tiene de agnarse es la que ha hecho dar el 
nombre de vinagrera al sitio del ingenio de azúcar en que se de
posita este vino o yugo de las canas* En una palabra) todas las 
Frutas toman fácilmente el carácter de vinagre > porque el cuerpo 
mucoso-azucarado q u e . contienen las hace á^propósito para esta 
operación.. Hasta las materias mucilagiposas e insípidas, tratadas 
de cierta manera, suministran'un caldo acido.

Vinagre de leche*

Aunque el suero de la leche agrio no puede ser considerado 
como un vinagre verdadero , no dexa por eso de suplir por él en 
muchos casos, sea para sazonar los condimentos, sea para servir 
de refresco, en vez de limonada. E l método de Scheeie para hacer 
vinagre de leche consiste en echar seis cucharadas comunes de 
aguardiente bueno en un quartillp de leche, vaciar la mezcla en 
una botella , taparla bien , y  ponerla en un parage caliente. De 
quando en quando se dará salida al ayre , que se ^desprende por la 
fermentación, destapando por un instante la vasija cada cinco ó 
seis dias. La leche se halla al cabo de un mes convertida en un 
vinagre bueno , que colado por un lienzo se puede guardar en 
botellas.

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 Scheeie 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 sí se le echa en infusión estragón , yerbabuena 6 flor de saú
co , porque toma el olor mejor que el vinagre de vino»

D e los ácidos vegetales sustituidos a l vinagre.

Luego que se conoció mejor la naturaleza del vinagre , se lo
gró hacerle excelente con una porción de materias puras ó mez
cladas, en Jas quales no se sospechaba antes la existencia de prin
cipios á propósito para formar un ácido comparable al vinagre
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efe víno por sus propiedades económicas.
Se sabe que el ciudadano Chaptal ha descubierto que el agua 

impregnada de gas ácido carbónico vinoso , daba vinagre al cabo de 
algunos meses, y  que se precipitaban copos de materia fibrosa; 
aunque menos abundante que el que se encuentra siempre forma
do por la preparación ordinaria de este ácido.

Se pueden también hacer vinagres con , los xugos de grosellas, 
de majuelas, de granadas y  de arándanos, con las savias xugosas de 
ciertos árboles, y  en fin con todas las sustancias gomosas, muci- 
laginosas y  amiláceas: pero seria no acabar si quisiésemos extender 
el nombre de vinagre á los diferentes líquidos que han sufrido el 
segundo, grado de la fermentación vinosa, y  si quisiésemos referir 
los infinitos recursos y  métodos que las naciones visitadas por los 
viageros emplean para tener ácidos análogos al vinagre.

Sabemos que los Holandeses consumían en otro tiempo mucho 
vinagre , tanto en sus fábricas de sal de saturno y  de verdete des
tilado , como en proveer sus colonias ; y  la escasez de vino en sus 
provincias hacía sospechar que tenían el secreto de hacer vinagre 
sin vino :■ como si su cerveza ó los materiales que emplean pa
ra ella no bastasen á dar un buen producto ácido. Ademas de los 
vinagres de que hemos hablado en este artículo , 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 azú
car terciado, medía 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 un ta
miz de cerda. Echese en un tonel que haga las cincuenta azum
bres , y  añádasele el azúcar y  el crémor de tártaro. Mézclese bien 
todo, y  expóngase el tonel al sol hasta que haya fermentado; des
pués se tapa bien la vasija, y  se comienza á gastar el vinagre.

Había en Holanda, por lo menos antes de la revolución, ca
sas con millones de fondo que no tenian otro comercio que el de 
los vinagres que exportaban á sus colonias. Estos vinagres eran 
bastante fuertes para poder soportar los viages largos, y  su base 
era de centeno , al qual mezclaban habas, que los Holandeses 
venían á comprar á las cercanías de Armentieres, donde las cul
tivaban* Este ramo de comercio seria muy lucrativo para el de
partamento del Soma, que por su posición, su cultivo, y  el genro 
industrioso de sus habitantes, no descuidaría nada para extender la 
extracción y  el consumo»
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D e los medios de conservar el vinagre.

Como el vinagre es el producto de una fermentación, el modo 
de dirigir esta contribuye á la calidad y  conservación del resul, 
tado. Pero á pesar de la elección del vino y  de la bondad del mé
todo empleado para convertirle en vinagre, este último se puede al
terar fácilmente si se omiten algunos medios, y  así vamos á dar 
á conocer los principales.

P rim er medio. Consiste en preservar el vinagre de la influen  ̂
cía del ayre exterior , en vasijas usadas y  bien tapadas , en un pa
rage fresca, y  sobre todo en no dexarle jamas en vacío ; porque 
elposo  mas ligero basta para alterarle, aunque sea en vasijas per
fectamente tapadas. Produce poco mas d menos el mismo efecto que 
en el vino, en el qual este poso tiene una acción insensible , que 
concurre á hacerle pasar al estado de un verdadero vinagre. Para 
conservarle todas sus qualidades es preciso pues que las vasijas 
destinadas á encerrarle esten muy limpias-.'

Segando medio. Es el mas sencillo que puede emplearse; basta 
echar vinagre en una marmita bien estañada , hacerle hervir un 
momento á un fuego vivo, y  llenar después con él las botellas,con 
precaución , para conservar claro y  sano este ácido durante mu
chos años. Pero como la vasija en que se hace esta operación po
dría exponer ¿algunos inconvenientes, relativamente á la salud,va
le mas recurrir al que nos ha hecho conocer Scheele. Consiste en 
llenar de vinagre las botellas , y  colocarlas en una caldera de agua 
puesta al fuego. Quando el agua ha hervido un quarto de hora 
se sacan las botellas, y  el 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 Ja temperatura , es precisó 
extraerle por la destilación la parte mucosa extractiva; pero como 
esta preparación es costosa , y  por otra parte el vinagre pierde 
necesariamente parte de su primer gusto agradable , es de creer 
que no se adoptará,

Quarto medio. E l vinagre empleado en los usos económicos es 
ordinariamente ñoxo, en comparación del que proviene de los vi
nos del mediodía. Este defecto es infinitamente mas sensible quan
do le debilitan, ademas, con plantas aromáticas. E l Invierno es la esta
ción de convertir en vinagre muy fuerte el vinagre común: con
siste en exponerle, según el método sencillo de Sthal, á una o 
muchas heladas en vasijas de.arcilla, y .en  quitarle sucesivamente 
Jos carámbanos que se formen , y  que solo contienen las partes mas 
aqnosas. Pero como este método disminuye mucho la cantidad de



vinagre solo le deben usarlas personas de conveniencias: sin em
bargo, será útil á veces aplicar Ja acción del hielo á los vinagres 
floxos que no tienen duración.

Quinto medio* E l aguardiente es uno de los medios poderosos 
de conservar los vinagres aromáticos. E l 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 íntima la unión entre el 
aroma y  el vinagre, y  preserva este último del accidente de des
componerse, si por casualidad suministran mucha flema las plantas 
que le han echado, á pesar de haberlas desecado antes. Hace aun 
otro efecto él alcohol sobre el vinagre, y  es el suministrar los 
elementos necesarios á la acetificación, que continua 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 (muríate 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 si estuviese libre; sin embargo, no debe
mos creer que este efecto sea duradero, puesto que está proba
do que, á la larga, el vinagre á quien se ha echado sai, acaba tam
bién por alterarse, aunque presentando en su descomposición fe-' 
nómenos diferentes de los que acaecen siempre quando no se le 
ha echado; por Jo demas', acaso sería útil asegurarse, por medio de 
experimentos exáctos, de la cantidad de sal que convendría echar 
á una cantidad de vinagre, suponiendo que la sal pudiese prolongar 
su duración ; porque no conteniendo todos los vinagres una canti
dad igual de agua, seria superfluo emplear siempre la sal en la mis
ma proporción.

D e las señales p a ra  distinguir e l vinagre bueno del malo, y  d el que
está falsificado .

E l mejor vinagre debe tener un sabor ácido, pero soportable, 
una trasparencia igual á la del vino, aunque con menos color, con
servando ademas una especie de olor espirituoso, que conmueva 
agradablemente los órganos. Este olor se desenvuelve principalmen
te frotando el vinagre entre las manos, y  oüéndolas después.

La codicia de algunos vinagreros les hace emplear muchas ve
ces vinos floxos, ó el que extraen de las heces, por medio de una 
Operación que disipa las partes esenciales á la confección del vi
nagre. Estas heces, espesas y  viscosas, se echan en una caldera pues*
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ta á la lumbre, para que 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 virutas 
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 floxo.

E l fabricante que se vale de estos medios sabe muy bien qne 
el vinagre que prepara es de inferior calidad; pero sabe también 
avivar su sabor por medio de sustancias acres, tales como el pe
litre , la galanga, y  sobre todo el pimiento. E l 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 órgano del gusto. A sí, quan- 
do no se entiende bien la materia, no conviene fiarse del sabor pa
ra comprar el vinagre, porque sus indicaciones son freqiientemen- 
te ilusorias. La saturación de una cantidad de vinagre por la po
tasa es el medio mas seguro 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  quatro granos de dicha.sal.

Si para aumentar la acidez del vinagre le ha echado el fabri
cante ácido sulfúrico , 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 también el vinagre con el ácido muriático ( espíritu 
de sal); pero esta falsificación es difícil de descubrir al gusto; sin 
embargo, se puede uno asegurar de ello por medio de la diso
lución de plata , que el ácido muriático precipita con 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 e! ácido. Por este medio se obtiene un líquido muy áci
do, que contiene el ácido del tártaro desnudo, algunas gotas del 
qual bastan para mejorar una porción de vinagre malo. Con este 
líquido mezclado con agua se da fortaleza al agraz, al zumo de 
limón 8tc. " ■ ,

Hay otro monton de supercherías para dar al vinagre un sa
bor acre y  ardiente, que se confunde con freqüencia con el sabor 
fresco , ácido, fuerte y  penetrante que debe acompañar á este áci
do, quando tiene las qualidades que se requieren; pero conviene no
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hablar de ellas, por no enseñarlas al que no las sabe, puesto que 
po es fácil ofrecer al mismo tiempo las piedras de toque para des
cubrir estos fraudes» sin exámenes que no todos saben ó 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: se 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 
el xugo de la uva , 6 en aquellos cuya fermentación se ha determi
nado por medio de las heces de vino 6 del tártaro; es pues verosí
mil ,:segun esta observación, que esta última saí sea la que contribu
ye 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 Ja su
perficie del líquido que sobrenada , una costra o película seme
jante á la que cubre él vinagre que se altera ; 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 d  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 naturah

Entre el número de medios imaginados para detener ó evitar 
estas alteraciones, el vinagre ocupa el primer lugar; así los co
cineros que quieren conservaré mejorar las carnes, tienen cuida
do de ponerlas á macerar por quarenta y  ocho horas en este áci
do , á fin de ponerlas mas tiernas, y  de corregir el sabor á monte 
y  amoniacal que tiene freqüentcmente la caza, y  aun las reses
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que se matan en las carnicerías, sobre todo qnando están en ca
lo r; pero es preciso convenir en que las carnes que han estado en 
esta especie de salmuera no tienen después el sabor que Ies per
tenece , pues quaiquiera qué séá el condimento que se les haggt 
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 
días las sustancias animales en medio de los calores excesivos del 
verano , y  para preservarlas de su tendencia natural á la corrup. 
clon; nos ha parecido que debía entrar en esta obra , con tanta 
mas razón, quanto no está tan conocido como 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 R h in , ofrece á los habitantes de los pueblos pequeños, don
de solo se mata de cinco en cinco 6 de uiez 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 tal, 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 i  
darles un carácter acídulo, para; hacerlas de un uso mas agradable 
y  mas sano, tal es el saur-crautj cuya preparación.hemos descrito 
en el artículo col.

Parece que los primeros frutos que se ha ensayado; adobar en 
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 péfiíío  llamado 
en francés cornichon. E l método de prepararlos ha quedado des
crito en los artículos ;que tratan 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 maíz, las judias verdes, los puerros, la parte maciza de 
las alcachofas, las setas, las 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 sn madurez perfecta, para 
presentarlas en las mesas.
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Todo el mundo conviene en qué los alimentos’ acídulos, en 
vez de ser de puro luxo, son muy saludables en ciertas circuns
tancias, y  que su uso liberta de las enfermedades inflamatorias y  
escorbúticas; así pues, seria muy del caso que los propietarios hi
ciesen provisión de ellos, para distribuirlos de quando en quando 
á sus trabajadores, y  sazonar agrablémente sus alimentos 1 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.

Se meten Ia$\remolachas eh el homo Juego que se saca el pan; 
se cortan en ruedas delgadas; se echan en una olla, 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 así no duran bastante tiempo, y  que 
el vinagre á los quince 6 veinte dias ha perdido ya toda su fuer
za y  ha dexado de ser ácido, se tiene-cuidado de adobar, poca 
cantidad de cada vez ; 6 se renueva el vinagre, porque entonces 
dexa de obrar sobre el texído de la raiz, 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 qué las frutas y  las legumbres qué se echan á ado
bar en vinagre absorven la parte mas acida de 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, de 
obrar ísobre'la gelatina, de combinarse con 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 ^exe el agua con que está mezclado en el vinagre, para 
venir á reunirse con esta gelatina.

Hay que observar una cosa esencial, y  es, que en esta especie 
de comtainácion, el ácido se halla siempre en proporción excesiva, 
poco mas oinenos como en ciertas sales que extraemos de algunos 
vegetales. Y  así, como el exceso de ácido de estas sales no puede 
separarse de la base á que está unido sin causar la descomposi
ción de sales, de ja 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.
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L a  propiedad que tiene la gelatina de formar: con ciertos áci

dos combinaciones en que el ácido se halla en cantidad excesiva 
no es una hipótesis, sino que se puede probar con experimentos 
directos y  positivos; pero nos contentarémos con citar el exemplo 
siguiente. -

Si se mezcla una cantidad muypequeña de ácido sulfúrico con 
aceyté de linaza, al punto l este ácido ataca la gelatina ó mutila-, 
go que contiene el aceyte ; se une fuertemente á ella, y  forma 
un cuerpo que poco á poco se separa. Si después se examina este 
cuerpo, se halla que es ácido, que ha absorvidoel solo todo el áti- 
do que se ha empleado, que el aceyte queda dulce, y  que en fin 
la adherencia de este ácido á la gelatina que le sirve de base es 
tan fuerte, que es imposible1 destruirla sin descomponer la combina* 
cion que se ha hecho.

N o se debe dudar que las frutas adobadas en vinagre ofrecen 
el mismo fenómeno. Uniéndose todo el ácido acético al cuerpo 
gelatinoso, debe dar necesariamente á estas frutas un sabor de
cididamente agrio y 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 e l 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 Jo demas, la propiedad que tiene la gelatina de las frutas 
de absorver 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 !a gelatina, y  forme con ella una especie de combina
ción análoga, baxo ciertas relaciones, á la que extraemos de algu
nos vegetales, y  que conocemos 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 los sabores de las diferentes



partes de los vegetales que se emplean freqltentementé enteros, 
quando es tiempo dé ellos, para aliñar las comidas* Las atenciones 
generales que merecen las plantas antes de echarlas en infusión en 
vinagre son, primero, cogerlas quando están en todo su vigor, lim
piarlas, mondarlas, dividirlas y  privarlas de su humedad super
abundante, por medio de una desecación siempre pronta , porque 
sí se empleasen- frescas, su agua de vegetación pasaría muy pron
to al vinagre, en cambio del ácido que este le suministrase, lo qnal 
disminuiría su fuerza , y  le haría alterarse muy pronto. Se debe 
también tener presente, que el vinagre blanco es preferible para 
hacer vinagres aromáticos, que las plantas deben estar en él el me
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; percTeomo 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 
pasarémos á otros vinagres mas compuestos, y  de un uso también 
general. Vinagre de estragón.

Después de haber limpiado el estragón se expone por algunos 
dias al 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 el líquido, se exprime la pasta y  se filtra , sea por ün texido 
de algodón 6 por un papel de estraza, para echarle después en 
botellas,que se guardan bien tapadas en un parage fresco.

Vinagre de saúco.
Sé cogen las flores del saúco al momento dé abrirse, se limpian, 

no, dexándoles parte alguna d d  tallo, porque comunicaría su acri
monia al líquido. Se. echan estas flores medio secas en el 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 
filtra, como hemos dicho.

S i, como se recomienda en todos los libros , se dexa el vina
gre sobre el saúco sin exprimirle, para irse sirviendo de él, en vez 
de adquirir mejor calidad se deteriora muy pronto ; conviene 
pues separar la pasta y  echar el líquido en botellas.

Vinagre de rosas.
.. Este vinagre, agradable por su color y  sabor, se hace con

TOMO XVI. OO
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vinagre blanca i en el qual se ponen en infusión al sol y  p̂ r 
diez dias rosas deshojadas. Pero es preciso exprimir fuertemente 
la pasta , filtrar el líquido , y  echarle en vasijas bien tapadas. Por 
este medio se prepara un vinagre de un sabor muy agradable con 
las flores de labrusca ó vid silvestre, exponiéndole del mismo mo* 
do al sol.

Vinagre compuesto para  la  ensalada.

Muchas veces se mezclan los tres vinagres de que acabamos de 
hablar, 6 se echan en infusión las tres especies de flores en el mis
mo vinagre ; pero he aquí una composición que puede suplir en 
alguna manera pór las yerbas que se emplean en las ensaladas.

Tómese estragón, axedrea, cebollino , ajo común y  ajo as- 
calónico, de cada cosa tres onzas; un puñado de cogollos de yer- 
babuena , seco todo, y  dividido se echa en un cántaro con qua- 
tro azumbres de vinagre blanco , y  se dexa en infusión al sol por 
quince dias. Al cabo de los quales se extrae el vinagre,se exprime, 
se filtra después, y  se guarda en botellas perfectamente tapadas.

Vinagre de espliego 6 de lavanda .

r Solo hablarémos de uno de los muchos vinagres que venden 
los perfumeros, con el fin de que sírva de exemplo para todos 
los de este género.

Tómense flores de espliego desecadas de pronto en un horno ó 
en una estufa; échese media libra en un cántaro , y  añádansele 
encima dos azumbres de vinagre blanco: déxese todo en infusión 
al sol , y  á los ocho dias extráigase y  exprímase la pasta fuerte- 
mente, filtrando déspues el líquido por un 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 contentaremos con 
hablar del de los quatro ladrones, llamado así de los que diéron la 
receta ,^para conseguir su perdón.

Para dos azumbres de vinagre blanco se toma onza y  media 
de axenjo mayor y  menor , igual cantidad de romero , de 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 moscada; se pican las plantas , se trituran las sustancias
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secas , y  se ponen en infusión al sol» durante un mes» en una vasija 
bien tapada; se cuela el líquido , se exprime fuertemente y  se fil
tra , para añadirle después media onza de alcanfor disuelto en un 
poco de espíritu de vino.

Propiedades medicinales y  económicas del vinagre.
El vinagre es de mucho uso en la vida común para dar un gus

to vivo y. agradable á muchos alimentos; y  en las artes se emplea 
útilmente y  de diversas maneras. ¡Quántos colores vivos y  mati
ces brillantes no se deben á este ácido! pero sin embargo , aun es 
mas recomendable en la medicina. Los prácticos mas experimentados 
le han colocado en la clase de los remedios mas saludables» admi
nistrado interiormente : también se aplica en lo exterior » solo ó 
combinado con otras sustancias.

Las ordenanzas de marina , que prescriben á los capitanes de 
navio no hacerse á la vela sin llevar una provisión considerable 
de vinagre para lavar los puentes, entrepuentes y  cámaras, al me
nos cada cinco dias , y  la precaución de mojar en este ácido las 
cartas escritas en paises en que se sospecha que hay enfermeda
des contagiosas,prueban bastante que en todo tiempo ha sido mirá- 

, do el vinagre como el profilático y  el antipútrido roas seguro* Se 
sabe que para purificar los hospitales ha merecido la preferencia 
sobre las sustancias aromáticas ; pero sobre todo en su expansión* 
como todos los ácidos, en el estado de gas, es quando se combina 
con los miasmas , destruyéndolos y  volviendo 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 ayre corrompido de las habitaciones 6 barracas en 
que se crian gusanos de seda y  preservarlos de enfermedades , se 
riega el piso con él diferentes veces ; decimos regar » 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 el vinagre una propie
dad semejante; entonces no se diferencia de los demas perfumes 
6 sahumerios , y  no hace otra cosa que cargar mas el ayre , dis
minuir su elasticidad, y  hacer mas sensible aun el olor infecto que 
se había intentado destruir. Es preciso pues rociar el vinagre por 
el piso del parage que se intenta desinfeccionar, <5 exponerle en 
vasijas de boca ancha , pero no evaporarle al fuego.

, Quando reynan calores excesivos , los propietarios que apre
cian la salud de los segadores les dan vinagre, para que le mezclen 
con el agua que bebén. Se hace también tragar un poco á los pe
ces de agua dulce , quando se teme que tengan el sabor desagra-
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dable á cieno; en fin, mezclado con azúcar y con m iel# forma ^  
versos xarabes* entre los quales el mas exquisito es elsigui^ate»

X¿trabe de vinagre.

Este xarabe es como el de grosella , que dilatado en cierta 
cantidad de agua ofrece una bebida refrigerante, y  de un sabor 
muy agradable en los calores del verano , porque refresca pron
to , deliciosamente y  á poca costa. La preparación es sencilla , y 
tan fácil de ejecutar , que qualquiera puede hacerle , siguiendo 
exátamente lo que vamos á indicar.

Se toma una vas'fja de barro sin vidriar, en la qual se echan en 
infusión entres ó quatro quartillos de vinagre bueno, las fram- 
huesas bien maduras y  bien limpias que el vinagre pueda cubrir; á 
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 , se le añaden 
treinta onzas de azúcar desterronado, y  se echa todo 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 xarabe 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 diximos al co
menzarle , que el vinagre es agradable al gusto y  al olfato ; indis
pensable en muchas enfermedades , en el estado sano y  en las ar
tes- Debemos pues considerarle como uno de los productos mas 
dignos Je  fixar la atención de la economía rural y  doméstica,PAR 
M EN TI ER .

V IN C A  P E R V IN C A . (F. y e r b a -d o n cella .)
V IN IE B L A . ( F  cinoglosa.)
V IN O .

IN D IC E  D E  E S T E  A R T IC U LO ,

OBSERVACIONES GENERALES.

C ap, I. D el vina can respecto d  sus relaciones con elterreno , ti 
c lim a , la exposición , las estaciones y  e l cultivo.

A r t . I, D el vino con respecto d  sus relaciones con e l clima.
A r t . II. D el vino con repecto d  sus relaciones con el itt~ 

: reno.
A r t . III . D e l vino con respecto d  sus relaciones con la  expo

sición.
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A-r t . 1 V -  'Del vino con respecto á  sus relacionescon las estaciones,
A r t . V . Del vino con respecto d  sus relaciones con el cultivo 

C ap . I I .  Del tiempo favorable para vendimiar, y  del modo de hacer la vendimia.
C ap. I 1 K De los medios de disponerla uva para la fermentación, 
C ap. I V .  De la fermentación.

A r t . I. De las causas que influyen en la fermentación.
A r t . II. Fenómenos y  productos de la fermentación,
A r t . III. Preceptos generales sobre el arte de dirigir la fermentación.
A r t . I V . Etiología de la fermentación.

C ap . V .  Del tiempo y de los medios de trasegar.
C ap. V I .  Del modo de cuidar los vinos en las cubas y  toneles. 
C ap. V II*  Enfermedades del vino,y medios de evitarlas 6 de cor* regirlas.
C ap. V III -  Usos y  virtudes del vino.
C ap . IX . Análisis del vino.

Observaciones generales-
Son pocas las produciones naturales que se ha apropiado el hom

bre para su alimento, sin haberlas alterado o modificado con cier
tas preparaciones, que las alejan de su primitivo estado: las harinas, 
la carne y las frutas reciben por su cuidado un principio de fer- 
mentación, antes de servir de alimento; ni aun los objetos de Iuxo, 
de capricho ó de antojo, tales como el tabaco y  los perfumes, ,$e 
han libertado de qualidades particulares debidas al arte.

En la fabricación de bebidas , sobre todo , es donde ei hom
bre ha mostrado su mayor sagacidad; pues exceptuando el agua 
y  lá leche , todas son obra suya. La naturaleza no formó jamas li
cores espirituosos: pudria las uvas sobre la cepa ; pero el arte ha
lló el modo de convertir su xirgo en el líquido agradable , tónico 
y  nutritivo, que conocemos con el nombre de v in o .

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 los siglos; y  su origen tiene también 
sus fábulas , como el de todos los objetos que se han hecho de 
una utilidad general.

Ateneo pretende que Orestes , hijo de Deucalion , fue á 
reynar á Ethna, en donde plantó la vid. Los historiadores están 
acordes en que Noe fue el primero que hizo vino en la Ilyria, Sa
turno én Creta, Baco en la India, Osiris en Egipto, y -é l R e y  
Gerion en España. E l poeta,que da á todo un origen divino , ere-



yó qqe después dél diluvio, hizo Dios. este, regalo al hómbr^ parí 
consolarle en su miseria, y  se explica en estos términos sobre su 
origen*

Qmnia vastatis ergo cum cerner et arvis ; < ^
D e solata de ns > nobis fe lid a  vtni .
Dona d ed it ¡ tristes hominum quo m unerefovit 
Reliquias ; mundi solatus vite ruinam.

PRJED. RXJST.

La. etimología de Ja palabra vino, no se ha libertado tampoco de 
producir entre los escritores opiniones diferentes.; .'pero, á pesar de 
la dilatada serie de fábulas con/quelos; poetás,; casi siempre .malos 
historiadores, han oscurecido el origen.del vino, se nos .permitirá 
entresacar algunas, verdades aprepíablés., en cuyo numero coloca
mos sin temor los hechos siguientes.. ^ . .

Los primeros escritores testifican que conocían el arte de ha
cer el vino, y  ademas se manifiesta que tenían - ideas exactas dt 
sus diversas calidades, virtudes, preparaciones ,& c .:. los.dioses 
de la fábula se embriagaban con el néctar y  la ambrosia. Dioscó- 
rides habla del cmcubüm dulce , del surfentinunt austerum &c. 
Plinio describe dos clases de vino de A lb a  ; el uno suave y  el 
ptro acerbo. El famoso falerno era también de dos suertes , según 
Ateneo. Hasta los vinos espumosos eran conocidos de los antiguos; 
para convencerse de ello basta recordar el pasage siguiente de Vir
gilio. ■ í#;v  ■ ■ #

imgiger hausit 
Sjjumantempateram .........

* X
Los antiguos romanos tuviéron tales conocimientos sobre el 

origen de los vinos , según nos dicen los escritores , que tratan dfe 
ello , que es preciso dudar sí sus sucesores han adelantado algo en 
este género. Sacaban sus mejores vinos de la Campania , en el Rey- 
qo de Nápoles. El falerno y  el massico se hacían de las uvas que se 
criaban en las colinas inmediatas á Mondragon, al pie del qual cor
re el Garigliano, antiguamente llamado Iris. Lps vinos de Arniela y 
de Fondi se hacían cerca de Gaeta la uva de Suessa se criaba en 
las inmediaciones del mar &c. Pero sin embargo dé la gran varie
dad de vinos que producía la Italia , el luxo sugirió á los romanos 
la Idea de irlos á buscar al Asia ; y  los delicados de Chío , Les- 
bos , E feso, Cos y  Clazomeues aumentaron bien pronto el luxo 
de sus mesas.

No cabe duda de que los griegos adelantaron mucho en el 
arte de hacer , de mejorar y  de conservar ios vinos, según nos lo 
dicen los primeros historiadores , de los quales podemos .sacar al-
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oímos hechos positivos sobre el particular: los distinguían ya eri 
protopon y  deuterion , según que provenían del mosto que soltaba 
la uva antes de pisarla ó del que daba pisándola. Los romanos los 
designáron después con los nombres de vinum primarium y  vinum 
sectindarium.

Leyendo con atención las noticias que Aristóteles y  Galeno 
nos han transmitido sobre la preparación y  las virtudes de los vi-¡ 
nos mas famosos de su tiempo, se echa de ver la idea que los an
tiguos tenían del arte de espesar y  desecar ciertos vinos, para con
servarlos mucho tiempo : Aristóteles dice expresamente , que los 
vinos de la Arcadia se desecaban de tal modo en Jas corambres ó 
pellejos , que era necesario rallarlos y  desleírlos en agua para be* 
herios : ita exsiccatur in utribus ut derasían bibatur. Plinio habla 
de vinos conservados cien años, que se habían espesado como miel, 
y  no se podían beber sin desleírlos en agua tibia y  colarlos por un 
lienzo, que es lo que llamaban saccatio vinorum. Marcial aconseja 
filtrar el coecubo.

Túrbida sollicito transmitiere c ce cuba sacco.

Galeno habla de algunos vinos de Asta , que puestos en gran
des frascos , colgados en los, rincones de las chimeneas , adquirían 
por ía evaporación la dureza de la sal. Esta operación se llamaba* 

fum aruim .. j
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 vinaria,+ 

Pero todos estos hechos pertenecen meramente á los vinos dul
ces , espesos , poco fermentados , ó á mostos no alterados y  con
centrados , que son mas bien extractos que licores ; y  tal vez na 
serían mas que una resina, muy análoga á la que hacemos hoy espe
sando y  concentrando el mosto.

Los antiguos conociéron también los vinos ligeros , y  los bebían1 
inmediatamente, sin necesidad de preparación: quale in Italia quod_ 
Gauranum  vocant et A lbanum , et qu¿e in Sabinis et in Tuscis 
nascuntur. '

Consideraban al vino nuevo como ardiente en primer grado; y  
el mas añejo pasaba por mas cálido.

; Todas jas especies de vino tenían un tiempo conocido y  deter
minado, hasta el quaí no se bebían. Dioscórides determina 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*- 
querian veinte años de antigüedad; el surrentino veinte y  cinco &e*



Cuenta Macrobio , que cenando Cicerón en casa de Damasíppo le 
sirviéron falerno de quarenta años» y  que le elogio diciendo; 
beftc y inquit, atat&íjt fert* Plinio habla de un vino que se sirvió en 
la mesa de Calígula, que tenia mas de 16 o  años; y  Horacio cantó 
un vino de cien hojas &c.

Después de ios historiadores griegos y  romanos, continuamen
te se han estado publicando escritos sobre los vinos; y  si conside- 
ramos que esta bebida es uno de los ramos de comercio mas con, 
siderables de Europa , no extrañaremos tanto lo mucho que se ha 
escrito sobre el particular , como lo poco que se ha adelantado 
en una materia tan interesante , que es el manantial de las rique
zas de muchas naciones. He notado este atraso , y  he creído ea* 
contrar la causa en la manía de casi todos los autores, de no ver 
sino un solo país, un clima.y un cultivo; y  en pretender convertir 
en principio general, lo que b o  es muchas veces mas q u é  un efecto 
producido por la situación. . . .

Por otro lado , la ciencia que debía perfeccionar las artes, ilus«i 
trándoias , no existía aun ; la teoría de la fermentación , el anali- 
sis de los vinos, y  la influencia de los climas no estaban rigorosa
mente calculados; y  á estos conocimientos debemos los principios 
invariables que deben guiar al labrador en las operaciones del ar
te de hacer el vino ; á ellos únicamente debemos esta lengua cien
tífica, mediante la qual todos los hombres, y  todos los países se co
munican entre sí.

Me parece que en el arte de hacer vino , lo mismo que en to
dos los que deben ilustrarse con las verdades fundamentales de la 
física, se debe principiar por conocer perfectamente la naturaleza 
de la materia que forma la base de la operación „ y  calcular luego 
con exactitud la influencia que exercen sobre ella los agentes que 
se emplean sucesivamente.

Entonces se establecen principios generales ,que se derivan de 
la naturaleza bien conocida de la materia: y  la varía acción del sacio, 
del clima, de las estaciones, del cultivo, las mutaciones que se ex
perimentan en la manipulación , la influencia notable de la tempe
ratura & c . , todo viene á establecerse sobre estas bases. Por esta 
razón no propondré á los labradores del mediodía los métodos de 
cultivar y  hacer el vino en el norte; pero deduciré dé la diversidad 
de climas, la causa de la diferencia que presentan las uvas en ellos; 
y  conociendo bien la naturaleza de las de cada país , esto me 
pondrá á la vísta la necesidad de variar la fermentación.
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CAPITULO PRIMERO.

P E I VINO CON RESPECTO A SUS RELACIONES , CON EL TERRENO, 
EL CLIMA ,  LA EXPOSICION , LAS ESTACIONES 

Y EL CULTIVO.

N .  basta saber que la naturaleza del vino varía en los diversos 
climas, y  que un mismo veduño 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 e s , sino prever y  anunciar lo que debe ser.

Estas causas se hallan en la diferencia de los climas, en la na
turaleza y  exposición del terrena?, en la variedad de las estaciones, 
y  en el modo de cultivar. Irémós diciendo sucesivamente lo que 
se debe a cada uno de estos agentes ; y  deduciremos de ello con- 
seqiiencias propias, tanto sobre la naturaleza de la tierra buena 
para viña, como sobre el cultivo mas á proposito.

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 o destruyen su efecto natural. Por esta causa la 
bondad del terreno, la conformidad del clima y  la calidad del ve- 
duñó pueden contrarestar el efecto de la exposición,y dar un buen 
vino donde, según la exposición , considerada por sí sola, deberia 
ser de mala calidad. Pero nuestros principios no dexan por eso de 
ser seguros ; la única consequencia que se puede sacar de estas 
contradicciones aparentes , es que para lograr el verdadero resul
tado se necesita contar con la acción de todas las causas que influ
yen en ello , considerándolas como los elementos necesarios del 
cálculo,

A R T I C U L O  L

D e l vino con respecto a sus relaciones con el clima.

N o todos los climas son á propósito para el cultivo de las vides; 
pues aunque esta planta prende y  parece que vegeta con vigor 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 una1- bebida agradable.

La vid experimenta con relación al clima las mismas variedades: 
t o m o  x v i .  vv
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que las demás producciones vegetales. Hacia el norte vegeta vigoro- 
sámente, y  las plantas son bien nutridas y  muy suculentas; mien
tras que en el mediodía están sus producciones cargadas de aro- 
ma, de resina y de aceyte volátil: aquí todo se convierte en es- 
jpíritu; y  allá todo se emplea en fuerza. Estos caracteres, tan nota
bles en la vegetación, se observan basta en los fenómenos de la atii- 
malízacíon: la viveza  y  la sensibilidad  parece que son los atribu
ios de los climas del mediodía, y  la fu erz a  de los habitantes del 
norte.

Los viageros ingleses han observado que algunos vegetales in
sípidos de la Groelandia adquirían gusto y  olor en los jardines de 
Londres. Reynier ha visto que el trébol meliloto oficinal, que tie
ne 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 muchos animales se embota y  extingue progresi
vamente en los individuos que se alimentan en climas mas próxi
mos al norte.

E l azúcar parece que no se desenvuelve completamente en cier
tos vegetales, sino en los países cálidos; la caña de azúcar ó caña
miel, cultivada en nuestros jardines, no rinde casi ningún princi
pio azucarado; y  la uva es agria, áspera ó insípida pasando de los 
cincuenta grados de latitud.

E l aroma ó perfume de la uva, y  lo mismo el principio azu
carado, son el producto de un sol puro y  constante. E l xugo agrio 
ó acerbo que se descubre en la uva desdé los primeros momen
tos de su formación, no podría ser suficientemente elaborado en 
el norte: este carácter primitivo de verdor existe todavía quando 
las 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 de una fermentación pútrida.

La v id , como todas las demas producciones de la naturaleza, 
tienen climas predilectos: entre los quarenta á cincuenta grados de 
latitud es pues donde se puede prometer un cultivo ventajoso de 
este vegetal. Entre estos dos términos se encuentran los viñedos 
mas famosos y  los paises mas abundantes de vino , tales como 
España , Portugal, Francia, Italia, Austria , Estyria , Carinthia, 
Hungría, Transílvanía y  una parte de la Grecia.

Pero entre todos estos países, el que sin duda presenta la si
tuación mas ventajosa es la Francia: ningún otro t i e n e  tantos vi
ñedos , exposiciones tan diferentes ni tanta variedad de tempera
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turas. Parece que la naturaleza ha querido sembrar en el mismo* 
suelo  todas las riquezas territoriales, todas las facultades, todos, 
Jos caracteres, y  todas Jas temperaturas, como si quisiese presen
tarnos en un mismo quadro todas sus producciones. Desde el Rhit* 
hasta la falda de los Pirineos, casi en todas partes se cultivan las, 
vides; en esta vasta 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 , produce interior y  exteriormente una circulación, tanto mas 
activa, quanto es mas fácil al luxo y  á la comodidad el reunir todas 
las calidades. ! *

Pero aunque el clima imprima en sus produciones 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
so el mismo clima, reunirse. diferentes calidades de vino, porque 
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 cultivar indistinta
mente baxo tal 6 tal latitud. E l terreno, el clima, la exposición, 
el cultivo, 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 los sarmientos de Grecia, 
trasportados á Italia, no daban igual vino; y  los de Falerno cultiva* 
dos al pie del Vesubio mudáron de naturaleza. Todos los dias ve
mos confirmado por la experiencia, que los sarmientos de Borgo- 
ña, llevados ahmediodia, no dan un vino tan delicado ni agradable.

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-; 
carian mas que vinos muy dulces, como se experimenta en algu-, 
nos climas dei mediodía, y  siempre que el xugo azucarado de la
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w r M  éncnentra’ excesivamente concentrado para experimentar

“ “ í o í c C ' f S  s o ín e d e n  producir vinos floxos, muy a l a .
a íu M v e z .d e  olor agradable, porque la uva en qmen no

sos, . nYincípio azucarado , apenas produce alcohol,
MsiJ ,  ero  < W  W  f „ , l l k „  i  lós vinos; y  ootno p „

L T S  c ffpnóslódjo por lo fc— t ó d r o *  «  - i
lado , el calor p aromático se conserva en toda su fuera,
^contríbu ’̂  l hacer esta bebida muy.agradable, aunque floxa.

a r t i c u l o  II.

JDel vino con respecto á  sus relaciones con e l  terreno»

L a  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  fixar á cada clase de tierra una producción particular, re
servó los terrenos secos y  ligeros para la vid, y  ios crasos y bien 
abonados para los granos.

H ic segetes f illicveniuntfelicihs uveC*

Por una conseqiíencla precisa de esta admirable ¡distribución, 
cubre el labrador de producciones variadas la superficie de nues
tro globo; y  aquí no tratamos de invertir esté 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 fe rre  omnes omnia possunt:
JSfascuntur steriles saxosis montibus orni;
JLittora myrtketis Ixtissim a: denique aper tos
Bacchus amat cotíes...................... .................. ..

Las tierras fuertes y  arcillosas son enteramente opuestas á vi
ñas , porque las 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 vaiz, y  causa en todas 
las partes de la vid síntomas de mortificación, que aseguran su cer
cana muerte.

H ay tierras fuertes que no participan de las calidades dañosas,



que según acabamos de decir pertenecen á los terrenos arcillosos.
ellas crece y  vegeta con libertad la vid; pero esta fuerza de ve

getación perjudica esencialmente á la buena calidad de la uva, que 
madura difícilmente , y  produce un vino sin espíritu y  sin olor. Con 
todo eso, esta clase de terreno se destina algunas veces para vi
ña, porque la abundancia suple la poca calidad; y  porque fre- 
qiientemente 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-Ios labradores conocen que los terrenos húmedos no son 
á proposito para viñas. Si el suelo que está siempre húmedo es de 
naturaleza crasa, ía planta se debilita, se pudre, y  al fin perece; 
si, al contrario, el terreno está al descampado, es ligero y  calizo: 
la vegetación podrá ser lozana y  vigorosa, pero el vino no dexará 
por esto de ser aquoso, floxo y  sin aroma.

E l terreno calizo, generalmente es á proposito para las vides: 
su aridez, sequedad y  ligereza proporciona un suelo conveniente 
á esta planta ; el agua de que se impregna quando llueve, circula y  
penetra libremente por toda la capa; el gran número de ramifica
ciones de las raices la chupan por sus poros; y  baxo todas estas 
relaciones el terreno calizo es muy favorable á la vid. E l vino co
gido en este terreno es generalmente espirituoso, y  su cultivo tan
to mas fácil, quanto la tierra es suelta y  ligera; así se observa que 
estos terrenos áridos, parece que están destinados exclusivamente 
para viñedo, porque la falta de agua, de tierra vegetal, y  de abo
nos impide ó ’se opone á qualquier otro cultivo.

Hay terrenos mas á proposito aun para la vid, y  son los de 
tierra ligera, y  mezclada al mismo tiempo con cascajo, porque las 
raices la penetran con mucha facilidad ; la capa de guijarros qué 
cubre la superficie defiende la tierra del ardor del sol; y  mien
tras la cepa y  la uva reciben la influencia de este astro, la raíz, 
humedecida suficientemente, suministra la savia necesaria para Ja 
vegetación.

Las tierras volcánicas producen también vinos delicados. He 
observado que en muchos parages del mediodía de Francia , las 
viñas 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 íntima de casi todos los principios térreos; su textura 
medio vitrificada , descompuesta por Ja acción combinada del ayre 
y  el agua, suministra los elementos de una buena vegetación; xy  
parece que el fuego, de que fuéron impregnadas estas tierras, pasa
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sucesivamente á las plantas que se cultivan en ellas. Los vinos de 
Tockai, y  los mejores de Italia se cogen en terrenos volcánicos; 
el último Obispo de A g d a , en Languedoc, hizo desmontar y  plan
to de viña el viejo volcan de la montaña , á cuya falda está si
tuada esta antigua ciudad; y  en el día es uno de los mas ricos vi
ñedos de la comarca.

Hay muchos parages en la superficie del globo, donde el gra
nito o 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 6 menos 
gruesa, plantan viñas en muchos parages de Francia ; y  si están en 
una exposición favorable que ayude su acrecentamiento, produce 
un vino de superior calidad. El famoso vino de la Hermita se coge 
en esta especie de terreno. Según los principios que hemos sentado, 
es fácil juzgar, 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 
agua, y  que el ayre penetre esta capa de guijarros que quebranta y  
modéra los rayos del sol, y  la preciosa mezcla de elementos tér- 
reos, cuya composición parece tan útil para toda especie de vege
tación.

Así él 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’ (i) elegirá las crasas.

A R T IC U L O  III .

D el vino con respecto d  sus relaciones con la  exposición.

En un mismo clima y  con igual cultivo y  terreno se cogen 
freqiientemente vinos de calidad muy diversa : vemos cada dia, 
que la cima de una montaña plantada de viña, produce, á causa 
de sus diversas situaciones, una variedad grande en su vino. Ju z
gando de los parages por la comparación de la naturaleza de sus
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(i)  Aunque lo s  principios qu e acabam os d e  esta b le ce r esten probados p or casi 
todas las o b servacio n es que se h an  h e c h o , sin e m b a rg o , no se debe co n c lu ir q u e  los 
resultados d exen  de tener a lgun a excepción  ;  C reusé L ato u ch e  h a  observado en una 
Memoria le íd a  en  U  Sociedad d e  A gricu ltu ra  d e l Sena e l 7 de A b r il d e  1 7 9 9 ,  que; 
los. excelentes v iñ e d o s d e A i', E p ern a i y  H au tv illers  sobre e l  M am a tieuen . las m is-  
n ías exposiciones y  e l m ism o suelo  que las tierras de g ra n o s de sus alrededores^ 
N uestro ob servad o r piensa m u y bien que se h a  intentado p lan tar v iñ a s  en la s  t ie rra s  
d e  g ran o s; pero es  probable que los resultados h a y a n  sido fa t a le s ,  y  por con siguien te, 
que h aya razones d e  d iferen cia  de que no puede ju agar la  vista^

En quanto á  lo  d e m á s , com o o b serva  el m ism o la b ra d o r , la  tierra  p r im it iv a  en 
lo s  v iñ ed o s,d e .p rim era  clase de C h a m p a ñ a , está  cubierta con úna capa a rt if ic ia l fo r
m a d a  de céspedes y  estiérco l bien pasado , d e  tie rras  com unes cogidas en  la  fa ld a  d e 
lo s  collados, y  á  v e c e s  d e  a ren a  negra y  p o d rid a . Estos abonos se ech a n  en  la s  v i -  
fitas en todo tiem po d e l año, ex cep to  en e l  d e  la s  v e n d im ia s , V



producciones, se creería muchas veces que todos los climas y  to
das las especies de tierra, han concurrido á suministrar productos, 
que en la realidad no son otra cosa que el fruto natural 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 mira al norte, son 
infinitamente menos combustibles que las de la misma especie cria
das hacia el mediodia* Las plantas aromáticas y  sabrosas pierden su 
olor y  sabor trasplantadas á tierras crasas expuestas al norte. Plinio 
observo que las maderas del mediodia del Apcníno 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 los productos de la vege
tación , lo son todavía mas en las uvas: una viña expuesra hacia el 
mediodia da frutos muy diferentes que la situada al norte. La ma
yor ó 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
fera; los vientos agitan las vides en todos sentidos; las nieblas ha
cen una impresión mas constante y  mas directa ; la temperatura 
es mas variable y  mas fria ; 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. E l valle de la 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,vegetación en detri
mento de la calidad*

La exposición mas favorable para la vid es entre levante y  me
diodía»
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Opportunus ager tefidos qui vergit a d  <estus.

Xas colinas situadas en una llanura por donde corre un rio dan 
el mejor vino ; pero conviene que no esten muy inmediatas unas á 
otras;

......... ..............................alertos
B  a echas amat calles...............



L a  exposición al norte ha pasado en todo tiempo por la peor,* 
porque los vientos fríos y  húmedos se oponen á la madurez de 
la uva, la qual se queda constantemente agria, acerba y  sin azúcar, 
y el vino participa de estas quaiidades.

La exposición á poniente es también poco favorable: la tierra 
reseca con el calor del lleno del dia , no presenta mas que un suelo 
árido y  desprovisto de liumedad por la tarde á los rayos óbliquos 
del sol, que se vuelven casi paralelos al horizonte : en este caso, el 
sol, que por su posición penetra baxo las cepas, hiere con sus ra
yos la uva que no tiene resguardo, la seca, la recalienta, la ma
dura antes de tiempo, é impide la vegetación antes de llegar el tér
mino de crecer lo que debía5, y  la época de la madurez.

No hay cosa mas á propósito 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 tardía é imper
fecta, La parte mas alta de la viña, generalmente es la mas clara; 
su vegetación no es fcan robusta, pero su uva es de mejor calidad 
que en los baxos. En la parte mas expuesta al mediodía es donde 
íe cria siempre la mejor uva, ( i)

< A R T IC U LO  I V .

D e l vino con respeto á  sus relaciones con las estaciones.

Es notorio qne la naturaleza del vino varía según el carácter 
que presenta la estación; y  sus efectos se deducen naturalmente 
de los principias que hemos establecido, hablando de la influen
cia del clima, dél terreno y  de la exposición; pues hemos ma
nifestado lo que puede la humedad , el frío y  el calor en la for
mación y  en la calidad de la uva. En efecto , una estación fría 
y  lloviosa, en un país naturalmente cálido y  seco , producirá en 
la uva el mismo efecto que el clima del norte; esta inversión en

(t) Los p rin cip ios genérales que a cab am o s de e sta b le ce r 'so b re  la  in fluencia de la  
exposición , tie íien ^m uchas_excep cion es: ios fam osos v iñ e d o s de E p eru a i y  de V er— 
sen ai, en la  ^montana d e R e in a s , están en teram en te expuestos a l n o r te , en  una latitud 
tan sep ten trion al para los v in o s , que p recisam ente es e l  p arag e  donde se  term ina 
repentinam ente Ja. región d e la  v id  baxo este m erid ian o .

Los Viñedos d e N uits y  d e  B e o n a , y  ios ‘m ejores de B ea u g en ri y  d e  filo is  están 
á leva n te ; los d e l  Lo ira  y  d e l  C h er se h allan  a l norte y  a i m e d io d ía , i udíst in fam e li
te ; los ex ce len te s collados d e  Sau m u r están  a l n o rte , y  .lo s  m ejores v in o s de A ngers 
se crian en tod as exposiciones. (Observaciones de Crcusé-íatouebe ,  le íd a s  en la  So
ciedad de A g ric u ltu ra  de P a r ís .)
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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 en tierras secas y  bañadas de un sol ar
diente : quando en un año lluvioso se mantenga el terreno hú
medo y  la atmósfera también húmeda y  fría no adquirirá la tiva 
azúcar ni aroma, y  su vino será necesariamente floxo 6 insípido, 
pero abundante. Estos vinos se conservan con mucha dificultad: 
la 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 Jes permite 
formar vinagres buenos: todos contienen mucho ácido málico, co
mo lo probaremos 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 paises de viñedos, que mucho tiempo antes de la 
vendimia predicen la naturaleza del 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 los xugos ; se hincha, 
y  no presenta á la fermentación mas que 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 el principal alimento de la nutrición, y  si un 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, una 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- 
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rages abrigados, en dónde la planta reciba solo la Influencia be
nigna de los rayos del sol.

Las nieblas hacen también mucho ma! á la v id ; son esencial
mente dañosas á las uvas, y  mortales para la flor. Ademas de los 
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, quanro 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 
el calor natural del s o l, fortificado por la reverberación de cier
tas rocas ó 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 la 
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 LO  V .

Del vino con respecto a sus relaciones con el cultiva*

En la Florida, en América, y  en casi todas las partes de! 
Perú crece la vid naturalmente. En el mediodia mismo de Fran
cia, están casi rodos 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 
dé la naturaleza; pero el arte ha desnaturalizado el fruto , per
feccionando su cultivo. La diferencia qué hay en el día entre la 
vid cultivada y  la silvestre, es la misma que el arte ha estable
cido entre las legumbrés de nuestras huertas, y  las de la misma 
especie que casualmente nacen en el campo.
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Sin embargo, eí cultivo de las vides tiene sus regías y  sus lí
mites. El terreno en que se cria requiere mucho cuidado; apetece 
que le remuevan muchas veces; pero rehúsa los abonos necesarios 
á otras plantas. Es de notar que todas Jas 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 recíba muy poco 
alimento, si se desean uvas de buena calidad. E l célebre Olivier de 
Serres nos dice sobre este particular que » por decreto público 
no se permite estercolar las viñas en Gaillac, de temor de rebasar 
la reputación de sus vinos blancos, con que abastecen á sus veci
nos los de Tolosa , Montauban , Castre^ y  otros, y  de perder el 
dinero que sacan de ellos , y  que forma Ja 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 ó de especulación debe hacerlos el propietario , porque sus 
elementos derivan casi todos de circunstancias , de condiciones, 
de particularidades y  de posiciones desconocidas al historiador, el 
qual por conseqüencia no puede, al menos sin temeridad , 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.

E l estiércol que parece mas favorable para abonar las vides es 
la palomina y  la gallinaza: los estiércoles fétidos y  demasiado 
podridos son mu y  dañosos, porque se ha observado que el vino 
contraía freqüentemente un gusto muy desagradable.

En las islas de Oleron y  de R é estercolan las viñas con algas ú 
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 anímales; pero piensa , con razón, 
que se deben emplear reducidos á mantillo.

E l poner á las vides rodrigones es mas bien necesidad del 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 Ja tierra que 
la preserven del ardor del s o l , y  las uvas que las liberten de sus
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rayos; motivo por el qual dexan que se tiendan los sarmientos 
por el suelo: de esta manera forman una capa bastante frondosa, 
que preserva la tierra y  una gran parte de ios racimos de la acción 
directa del sol. Unicamente quando dexa de crecer Iá uva, y  quando 
no le falta mas que madurar, se levantan los sarmientos, y  uni
dos se atan por las puntas, dexando descubiertos Jos 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 pab 
ses en que deshojan las cepas , lo qual produce poco mas ó menos 
el 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 
tere a fieren t, asservabant uvas diutius in v ite , pedículo intorto.

El modo de podar la vid influye también esencialmente en Ja 
naturaleza del vino. Dexando muchos pulgares á una cepa da mas 
uva; pero el vino es de inferior calidad.

EParte de labrar las viñas y  el modo de plantarías influyen mu
cho en la cantidad y  calidad del vino. Pero esta aserción ya ha sido 
discutida sabiamente en el artículo v iSía  de esta obra por el ciu
dadano Dussieux j y  así remito á él al lector.

Para conocer bien el efecto del cultivo sobre el vino , bas
tarla 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. L a  cepa, como 
no está podada, arroja sarmientos débiles por todas partes, el 
volumen de su fruto es cada año menor , y  madura 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 le ha reducido la falta 
de cultivo.

Podemos considerar la buena calidad del terreno cómo 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 más pulgares á la cepa , y  reunir todas las 
causas que pueden aumentar la cosecha.
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C A P ITU LO  II.

VIN 3°9

DEL TIEMPO FAVORABLE PARA VENDIMIAR ,  Y DEL MODO 
DE HACER LA VENDIMIA.

O b se rv a  con mucho fundamento OHvier de Serres , que »s¡ 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.”  Este célebre agrónomo añade, wque las cosechas de Jos 
demas frutos pueden hacerse por segunda persona, porque solo 
puede haber perjuicio en la cantidad , pues la calidad permanece 
la misma; pero la de la uva requiere la presencia del dueño.”  
Los propietarios han conocido bien la 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 campos.

N o hace muchos años que en casi todos los paiscs de viñe
do hemos visto anunciarse la época de las vendimias con fiestas pu
blicas 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 podia 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 lá reputación de los vinos de Burdeos , Bor- 
goña y  otros países de Francia. Tal vez se dará el nombre de ser
vidumbre á este reglamento ; se invocará para proscribirle el de
recho sagrado áz propiedad ¡ de libertad &c. ; y  se fiará el in
teres general ai 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 público 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 3 o 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. 
É l individuo nunca ve mas que el interes momentáneo ; y por esto 
pertenece á la sociedad el preveer lo tuturo : ella puede conservar 
siempre esta confianza , sin la qual el comercio no es mas que una 
lucha penosa entre eí 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 o pezón verde del racimo se vuelve moreno.
2¿° E l racimo está como colgado de él.
y,° E l grano pierde su dureza , el hollejo se vuelve delgado y  

trasparente, como lo observa Olivier de Serres.
4.0 E l racimo y los granos se desprenden con facilidad.
j. ° E l xugo del grano es sabroso, dulce , espeso y  gluti

noso.
ó.° Las pepitas de los granos están vacías de sustancia gluti

nosa, según la observación de -Olivier de Serres.
La caída de la hoja anuncia mas bien la proximidad del invier

no que la madurez de la uva : así miramos esta señal como poco 
segura ;-Io 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 caerla hoja-no se debe diferir la ven
dimia , porque no madurará mas la uva ; y  si permaneciese mas 
tiempo en la-cepa se pudriría sin remedio.

En el año de 17 6 9 ,estando verdes aun los racimos , dice Ro- 
zier, que las heladas de los dias 7 , 8 -y 9 de Octubre los cogie
ron en las viñas; pero que nada ganaron en permanecer en las 
cepas hasta el ñn del mes, y  el vino salió ácido y  de mal color.

Hay calidades de vino que requieren que se dexen secar las 
uvas en la cepa; En Rivasalras, en las islas de Candía y  dé Chi
pre se dexa marchitar la uva antes de cortarla. La que da el Tokay 
se deseca , y  lo mismo sucede con la que dan otros vinos genero
sos en Italia. Los vinos dé Arbois y  de Chateau -Chalons, en el 
Franco-Condado , se hacen de uvas que no se vendimian hásta 
mediados de Diciembre. En Condrieu , cuyo vino blanco és fa
moso, no se vendimia hasta fines de Noviembre. En Turena y  otras 
partes se hace el vino de pa ja  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 la uva que la -luna ; y  nosotros somos también de su 
dictamen.

Hay climas en que jamas llega la uva á madurar: tales son los 
países del norte de Francia, por lo qual es necesario vendimiarla ver
de , para que no se pudra en la cepa , pues el otoñó húmedo y  llu
vioso empeora la calidad del mosto. Todos los pagos de las iiime-
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diaciones 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  las uvas esten 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 di
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 so l, y  suspenden el trabajo á las 
nueve de la mañana, á menos que la niebla mantenga la humedad 
todo el dia; por este medio logran hacer sus vinos blancos y  es
pumosos. En el mismo país saben todos que se cogen 25 toneles 
de vino , en lugar de 24 qu3ndo se vendimia con rocío , y  26 con 
niebla. Este medio 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 mo
mento mas favorable para la vendimia , las hay también indispen
sables para proceder á ella- Un labrador inteligente no encarga á 
mercenarios poco exercitadosó 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 .  a Conviene emplear el número suficiente de vendimiadores 
para llenar la tina , lagar , pilen & 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. a Los trabajos los debe dirigir y  zelar un hombre severo 6 
inteligente.

4. a 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 propósito: en el pais de Vaud 
cortan el racimo con la uña del pulgar derecho , y  en Champaña 
con un corvillo; pero ambos métodos tienen el inconveniente de 
remover la cepa.



6.a 'Solo se cortarán los racimos sanos y  maduros, arrojando los 
podridos, y  desando los verdes en ios sarmientos.

En todos los parages en que los labradores cuidan de la buena 
calidad de sus vinos vendimian en dos 6 tres veces: y  asi sale siem
pre el mejor vino de la primera. Hay no obstante paises donde cogen 
todos los racimos indistintamente á un mismo tiempo; lo pisan 
todo sin escoger , y  de esto resulta que los vinos son inferiores a 
lo que serian si se vendimiasen con precaución. E l 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 qna- 
les, por otro lado, serian inátiles, 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 vendimia 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 x2 , 13  y  14  de Junio un viento de levante muy 
recio y  muy hámedo impidió que cuajase la flor , á lo qual si
guieron 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 hicieron 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 so 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

3ia V I N



VIN, 313
tas entresacas no se comienzan liasta que hay muchos granos'po- 
dridos. Esta operación es tan minuciosa en ciertas comarcas , ta
les como Santa-CroÍx,\LqupIac Scc. , que las vendimias duran dos 
meses. En el Medoc 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 Labadíe.

En algunos países , temiendo que el vino sea demasiado dulce, 
quando hay mucha uva perfectamente madura acostumbran mez
clar con ella 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.

H ay países también donde jamas llega á madurar la uva per
fectamente , y  no pudíendo por conseqíiencía desenvolver la por
ción de principio azucarado , necesaria para la formación del al
cohol , se vendimia aun antes que sobrevengan Jas escarchas , por
que la uva tiene todavía un principio acerbo que da una calidad muy 
particular al vino. Han observado en todos estos países que un gra
do mas de madurez produce un vino de calidad muy inferior.

7 .0 A  medida que van cortando las uvas las colocan en ces
tas de mimbres medianas , para que su propio peso no las destri
pe y  se pierda el mosto 5 después de llenas Jas vacian en cubetos 
o toneles, para llevarlas al lagar con comodidad, y  sin peligro de 
que se derrame el mosto, como sucede llevando la uva en cestas o 
cestos. Se llevan los cubetos ó 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.

X^a facultad de convertir el xugo 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 podrirla 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 c iertos, he te* 
nido por conveniente hacerlos conocer.

Plinio, de bieo vino apud g r ¿ecos clarissim o, nos dice que cogían 
Jauva un poco antes de madurar; que la ponían á secar á un sol fuer- 
te durante tres días , que en cada uno la volvían tres veces, y  
que al quarto la exprimían.

En España, particularmente en las cercanías de San Lucar, de- 
xan los racimos expuestos al sol durante dos días.

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 yinos blancos generosos , porque quanto 
mas espeso es el mosto , tanto mas moderada va la fermentación.

Parece que los antiguos no solamente. conocían el arte de se
car la uva al sol, sino que no ignoraban el método de dar al mosto un 
equivalente, cociéndole para espesarle: contaban tres géneros de 
vinos cocidos, passum , defrutum  y  sapa. E l primero le hacían con 
uvas secas al sol 5 el segundo cociendo el mosto al fuego, hasta 
que mermaba la mitad ,  y  el tercero hasta que quedaba en la ter
cera o quarta parte. Los por menores Interesantes sobre estas ope
raciones se pueden ver en Plinio y  en Díoscorides. Estos métodos 
se usan aun en el dia; y  ya verémos , tratando de la fermentación, 
que esta se puede dirigir y  gobernar ventajosamente , espesando 
una porcíon de mosto, y  mezclándole luego con el resto de Ja ma
sa : verémos también que este medio es infalible para dar á todos 
los vinos un grado de fuerza, que de otra manera no podrian ad
quirir la mayor parte de ellos.

Una qüestion grande ha dividido los labradores mucho tiempo, 
y  es la de saber, si conviene o 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 el escobajo es áspero y  austéro ; tampoco 
puede negarse que los vinos que se hacen de uvas sin desgranar par
ticipan de esta propiedad ; pero hay vinos Eoxos y  casi insípidos, 
como son la mayor parte de los que se cogen en países húmedos, 
en los quales el sabor ligeramente áspero del escobajo^ anima un 
poco la insipidez natural de esta bebida : por esta razón en la co
marca de Orleans, que habían 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 de Gentil, que I3 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 ;d e  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; pc-> 
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.

E l 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 su 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 usos: o se desti
nan para beberlos, o para aguardiente. Los primeros exigen quali- 
dades que serian inútiles á los segundos. El gusto, que forma qua- 
si todo el mérito en los unos, no añade cosa particular á las qua- 
Jidades de íos otros. Por esta razón , quando se destina un vino 

ara quemarle, solo se debe procurar desenvolver mucho alco- 
o l ; pues importa poco que sea áspero 6 no el vino; en este caso, 

el desgranar la uva seria un trabajo perdido* Pero si el vino se 
prepara para beberle, es necesario procurar la unión de un sa** 
bor agradable con 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 6 el hábito , ha sido la 
maestra que ha guiado al labrador, para desgranar ó no las 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 mediodia, 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 á vino para beber se desgrana; y  al contrario, sí 
el vino se ha de quemar. Pero lo extraño es, que en una misma



comarca de varios puntos de Francia, h ay  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 deljcado, 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 qne 
está la u v a : por medio de este movimiento rápido se desgrana 
la uva , y  viniendo él e sco b a jo ^ 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  media 6 quatro de 
altura.

Es indispensable pisar la u v a , esté ó 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 pies y  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 en los 
Eordes del caxon, pisa con rapidez. El mosto que sale cae en la 
cuba por entre los intersticios de los listones, y  el hollejo se que
da en el caxon; inmediatamente que el trabajador conoce que no 
hay ya ningún grano entero, 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 perpeñdicularmente 
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 la uva en cubos de madera. Este mé
todo puede ser mejor que el primero en qüanto al efecto; pero 
es mas lento, y  parece difícil de practicar en viñedos conside
rables,

b También hay países en que echan la uva en el lagar á me
dida que llega de la v iñ a; pero en conociendo que principia á
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fermentar , sacan con cuidado el mosto que sobrenada, y  le echan 
en las cubas ó 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 el xugo por medio de la presión , para someterle á las 
causas que determinan el movimiento de fermentación.

De esta verdad fundamental se sigue , que no solo se deben 
emplear los medios convenientes para pisar la uva, sino que la 
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 suya, de lo qual resultaría un todo, cuyos ele
mentos jamas tendrían relación entre sí. Sin embargo, examinan
do en el lagar el producto de lo pisado, se conocerá fácilmen
te que la presión ha sido desigual é imperfecta : basta reflexio
nar un instante en los medios groseros que se emplean para pi
sar la uva, para no admirarse de la imperfección de los 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 la uva, según va llegando de la viña; y  
dirigiendo el mosto á un lagar, abandonarle á una fermentación es
pontánea. Por 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 , la acompañan ó la siguen, no sufrirían alteración por mo
vimientos particulares. No 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 conseqiiencia de principios, que 
se debe procurar llenar el lagar en el término de veinte horas. En 
Borgoña duran las vendimias quairo 6 cinco días. Un tiempo mas 
dilatado acarrea el 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 ó menos fermentados. El labrador in
teligente y  amante de sus frutos , debe pues arreglar el numero
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de vendimiadores á la capacidad de su lagar; y  si llueve impro
visamente suspender la cosecha, dexando fermentar con separa
ción lo que se encuentre ya en el lagar, pues de lo contrario al
teraría su movimiento con el mosto aquoso y  fresco que le agre
gase algunos dias después.

C A P I T U L O  IV.

DE LA’ FE RM EN TA CI 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 de 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 
sponte dejlu en s , antequam calcentur uv¿e. Baccius nos ha des- 
criro una operación semejante que usaban los italianos: qui p r i- 
mus liquor, non calcatis uvis dejlu it, vinum ejficit virgineum f non 
inquinatimi f¿ecibus, lacrymam vocant Italia cito poiui ¡doneum fit  
et ’üalde utile, Pero este líquido virginal no forma mas que una 
parte del mosto que puede dar la uva, 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 lágrim a 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 sitiería, y  muchas veces se revisten las paredes interiores de 
ladrillos unidos con puzolana ó 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 j co
mo veremos mas adelante.

Como todo el trabajo de la vinificación consiste en la fermea-
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VIN 3*9
tacíon, por la qual pasa el mosto al estado de vino, parece que' 
debemos mirar atentamente esta importante qüestion baxo muchos 
aspectos. Exáminarémos primeramente las causas que contribuyen 
á producir la fermentación; pasarémos en seguida á sus efectos ó 
su producto, y  concluiremos deduciendo de los conocimientos que 
tenemos en el dia algunos principios generales, que podrán ense
ñar al labrador el arte de dirigirla*

A R T IC U LO  L

D e las causas que influyen en la fermentación*

Está reconocido que para que la fermentación se establezca 
V 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.

E l 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 $e verifica ni en una tem
peratura demasiado fria ni demasiado cálida. Plutarco observó que el 
frío podía impedir la fermentación, y  que la del mosto era siempre 
proporcionada á la temperatura de la atmósfera (quacst. nat. 27). El 
Canciller Bacon aconseja meter en el mar las vasijas llenas de vino, 
para evitar su descomposición; y  Boile cuenta en su Iratado del 

frió  y que 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 metía 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, 
<5 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, 8 y  9 de Octubre, per-; 
inaneció en el lagar hasta el 19» sin qiie se v*e5e 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



mentación no se completó hasta él 25, siendo así qué otras uvas $e« 
alejantes, cogidas el 16  con menos frío, acabaron de fermentar el 
2 1 'ó 22. Lo  propio se observó en 1740.

En vista oc estos principios, se aconseja colocar los lagares en 
pávages techados y  separados de sitios húmedos y  fríos, cubrirlos 
para templar Ja  frescura de la atmósfera, calentar la masa con mos
to cocido, y  elegir un día cálido para coger la uva, ó exponerla 
al sol & c.

IL  Influencia d d  ayre en la  ferm entación.
En el artículo precedente hemos visto que se puede moderar 

y  retardar la fermentación, libertando el mosto de la acción di
recta del ayre, y  exponiéndole á una temperatura fría. Algunos 
químicos, atendiendo á estos hechos, han creído, que no'mediándo 
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, Ja 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
rie de la fermentación, hasta terminarla; y  que el vino hecho de 
esta manera es mas generoso. Así resulta de los experimentos de 
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 latablita 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 ; el 
vacío del frasco no tarda en llenarse de burbujas y 1 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 la 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 hechasobre la fermen
tación he visto absorción de ayre. No entra ni como principio en 
el producto, ni como elemento en la descomposición, y  es ex
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pelido de la vasija con el ácido carbónico, que es el primer resul
tado de la fermentación.

E l ayre atmosférico no es pues 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 cxercicio de ía 
fermentación, se derraman con comodidad en ía 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.

E l vino 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 
líbre; porque ademas de disiparlos el calor, los arrastra el ácido 
carbónico en un estado de disolución absoluta, como veremos mas 
adelante.

E l contacto Ubre del ayre atmosférico precipita ía fermenta
ción, 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 qu a ti
to tienen de vicioso. Esto seria ciertamente el complemento de 
la vinificación. Verémos mas adelante que algunos métodos usa
dos en distintos países, bien sea para h.icer 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.

I I I . Influencia del volumen 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 ¿so, 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 Heno del mismo mos
to, pero que contenia doce veces mas, la concluyó al quarto; el 
calor no subió en el tonel mas quérá 17 grados, y  en el lagar á

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 que 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 volumen es el mas favorable á la fermentación ; y  aun pa
rece que debe 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 grande. A 
la verdad, en este caso se descompone todo el principio azuca
rado ; pero el calor y  el movimiento rápido que produce Ja fer
mentación disipan una parte del alcohol.

Generalmente hablando, se debe variar la capacidad de los la
gares según la naturaleza de la uva: quando está muy madura, 
dulce, azucarada y  cas! hecha pasa, el mosto sale espeso, pas
toso & c . ; la fermentación se executa con 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 
iiegaria 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 guien sus operaciones.

I V . Influencia de los principios constituyentes d e l mosto sobre 
la ferm entación.

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 i 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 á 
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 conseqiiencia 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* El azúcar existe sin duda 
ninguna en la uva , y  á él 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 ó 
menos abundante , y  muy á propósito para la fermentación ; es una 
verdadera levadura que acompaña al azúcar en casi todas partes; 
pero que 110 podria producir 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 ae farmacia*

Este principio dulce es casi inseparable del azucaradoen los pro
ductos de la 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 cana 
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 bien existir en ella en corta cantidad , aunque en apariencia 
sea muy azucarada: por esta razón las mas dulces al gusto no siem
pre dan los vinos mas espirituosos. Por lo demas, basta un poco de 
hábito para saber distinguir el sabor verdaderamente azucarado, 
del gusto dulce que se descubre en algunas uvas.He aquí porque el 
paladar habituado á las uvas azucaradas del mediodía, no confun
dirá con ellas el chaselas de Fontainebleau, aunque es muy dulce.

Debemos pues considerar al azúcar como el principio que disr
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pone, descomponiéndose , la formación del alcohol; y  el cuerpo dul. 
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 , 6 á lo menos su fer
mentación es muy lenta é incompleta ; 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.° E l 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 de la 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 cocian los antiguos el mosto, por cuyo me
dio evaporaban el agua superabundante, y  daban al líquido el grado 
de espesura conveniente. Esta operación, constantemente ventajosa 
en los paises del norte , y  generalmente en todas partes donde 
la estación ha sido lluviosa, se practica aun en el día. Maupin ha 
contribuido también á acreditar este método , probando con mu
chos experimentos , que se podría usar con ventaja en casi todos 
los paises de viñedo. Sin embargo, parece inútil en los paises cá
lidos; ó á lo m as, solo será aplicable quando una estación llu
viosa impida que la uva llegue al grado de madurez necesaria , <5 
quando se vendimie con nieblas 6 lluvias.

En algunos paises echan yeso á la u va, para ábsorver la de
masiada humedad : el uso establecido en otros parages de secar la 
uva antes de ponerla á fermentar, está fundado sobre el mismo 
principio. Todas estas maniqbras 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 nva 
da tanto menos tártaro, quanto mas cantidad de aziícar contiene.

El marques de Bullion ha sacado de dos quartillos y  medio de 
mosto media Onza de azúcar y  media 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

H ay cuerpos mucosos que experim entan la ferm entación espirituosa;  pero es 
probable que estos cuerpos contengan azúcar t e l qual será  tanto m as difícil de ex
traer, quanto esté en menor proporción.
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el mosto 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  quarteron de azúcar, 
y  libra y  medía de crémor de tártaro estuviéron tres meses sin 
fermentar ; pero habiendo añadido á esta composición diez y  seis 
libras de hojas de vid machacadas, fermentó la mezcla con vigor 
durante quince días. La misma cantidad de agua y  de hojas de vid 
puestas á fermentar sin azúcar y  sin tártaro no dieron otra cosa que 
un líquido acídulo.

En doscientas y  cincuenta azumbres de mosto , diez libras de 
azúcar moreno , y  quiltro 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 , produxo un quinto de aguardiente á 20 gra
dos del areómetro de Baumé; quando del vino que se hizo sin 
echarle azúcar ni tártaro , no resultó mas que un duodécimo de 
aguardiente al mismo grado.

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.

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 la 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 la superfi
cie : su paso por las capas del líquido agita todos 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 líquido turbio , revuelto , agitado & c .;



los filamentos, los hollejos, los escobajos, las pepitas nadan cada 
uiía de por s í ; son arrojados 3 empujados y  precipitados a hasta 
que al íin se fixan en la superficie, ó baxan al fondo^del lagar. De 
esta manera, y  en conseqüencia 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- 
bugítas aeriformes aumentan considerablemente el volumen de la 
masa. El líquido se eleva sobre el nivel primitivo; las burbugitas, 
que experimentán-algüná 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 líquido se oscurece cada vez mas, y  al ca
bo de muchos días , y  algunas veces de muchas horas de una 
fermentación agitada , se disminuyen los síntomas , la masa se re» 
duce á su primer volumen ,e i  liquidóse 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 alcohol ,  y
Ja coloración del líquido.

Sobre cada uno de estos fenómenos diré lo mas positivo que la 
observación nos ha presentado hasta el dia.

i .°  Producción de calor.

Acontece algunas veces en los países fríos, y  sobre todo quan« 
do la temperatura no llega á los 10  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 atmósfera, y  abri
gando el lagar con lienzos, mantas & c.

Pero i nmeel i ata mente 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 en 
la misma proporción, como se verá por las experiencias que uniré 
á este artículo.

El calor no es siempre igual en 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*
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cía de $n movimiento todas las partes de la masá: entonces se re
vuelve de nuevo la uva , se empuja de Ja circunferencia al cen-* 
tro , y  se establece en todos los puntos una temperatura igual.

Podemos establecer como verdades inegables; i .°  que á tem* 
peratura igual , quanto mayor es la masa de uva, mas eferves
cencia , movimiento y  calor hay : 2.0 que la efervescencia, el mo* 
vimiento y  el calor son mayores en los lagares en que el xugo de 
Ja uva está mezclado con los hollejos, pepitas, escobajos £ec. 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 yo la he visto en 
actividad entre estos dos extremos).

2.° Desprendimiento de gas*

Eí gas ácido carbónico que se desprende del mosto, y  sus efec
tos dañosos á la respiración, son conocidos desde que lo es la fer
mentación. Este gas se escapa de todos ios puntos de la masa, en 
burbujas que vienen á reventarse en su superficie. Expele el ayre 
atmosférico que reposa sobre el mosto, ocupa todo el vacío del la
gar , y  rebosa luego por los bordes , precipitándose en los lugares 
mas baxos, á causa de su gravedad. La formación de este gas, que 
priva de una porción del oxígeno y  del carbón los principios cons
tituyentes del mosto, esquíen origina, según verémos mas ade
lante , las principales mudanzas que acontecen en la fermentación.

Este gas, retenido 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 , 6 cerrada , esto e s , hecha en vasijas abiertas, o 
tapadas. Los vinos espumosos tienen la propiedad de formar espuma, 
por haber sido envasijados antes de concluir su fermentación. Este 
gas, desenvuelto entonces con lentitud en el líquido, permanece 
comprimido hasta el momento en que se abre la vasija, en cuyo ins
tante se escapa con violencia.

Este gas ácido da á todos los líquidos que le contienen un sa
bor acídulo ; y  las aguas minerales , llamadas aguas gaseosas, le 
deben su principal virtud. Pero el comparar los efectos que pro
duce su libre disolución en el agua con los del vino, sería tener 
una idea poco exacta 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 dixe , que exponien
do agua pura en unos vasos sobre la costra del lagar, al cabo de 
dos o tres dias se impregnaba de ácido carbónico, y  que bastaba
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poner este agua en botellas destapadas, durante un mes, para lograr 
buen vinagre. AI mismo tiempo que se forma el vinagre se precipi
tan en el líquido copos abundantes, que son de una naturaleza 
muy análoga á la fibra. Quando en vez de servirse de agua pura, 
se'emplea otra que contenga sulfates tórreos , tal como el agua de 
pozo , se desenvuelve en el momento de la acetificación un olor á 
gas hidrogeno sulfurado , que proviene de la descomposición del 
ácido sulfúrico. Esta experiencia prueba suficientemente que el 
gas ácido carbónico arrastra consigo alcohol y  un poco de principio 
extractivo; y  que estos dos principios, necesarios á la formación 
del ácido acetoso, descomponiéndose en seguida por el contacto 
del ayre atmosférico , producen este ácido.

I Pero se disuelve el alcohol en el gas, 6 se volatiliza por so
lo el calor? No se puede responder á esta pregunta sino con ex
perimentos directos. D . Gentil observó en 1779  , que si se ponía 
boca abaxo una campana de vidrio sobre la costra del mosto fer
mentante , las paredes interiores se llenaban de gotas de un líqui
do que tenia el olor y  las propiedades de la primer flema que sa
le quando se destila el aguardiente. 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 
vinoso una porción de las propiedades que tiene. No hay quien no 
sienta, por la impresión que hace sobre nuestros órganos el gas del 
vino de Champaña, quan modificada se halla esta materia gaseosa, 
y  lo que difiere del ácido carbónico puro.

El mosto mas azucarado no es el que produce mas ácido ga
seoso , ni tampoco es el que se emplea ordinariamente para hacer 
vinos espumosos. Si se sofocase la fermentación de esta especie de 
mosto , encerrándole en toneles ó botellas, para conservarle el gas 
que se desprende, los principios azucarados de que abunda no se 
descompondrían, y  el vino se quedaría dulce, espesp y  desagra
dable. Hay vinos cuyo alcohol se disuelve casi todo en el princi
pio gaseoso, y  tal es el de Champaña.

Es difícil hacer vino que sea á un mismo tiempo tinto y  espu
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 lenta dura muchos meses , los 
quales puestos á tiempo en botellas se hacen espumosos. Hablan
do en rigor, solo los vinos de esta 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.
E l gas. ácido es dañoso á la respiración : todos los animales que 

imprudentemente se exponen á su atmósfera perecen sufocados^ 
Tales efectos funestos son mas de temer quandb la fermentación 
del vino se hace en sitios baxos, y  donde no puede renovarse el 
ayre. Este fluido gaseoso desaloja el ayre atmosférico, y  con-' 
cluye ocupando todo el interior de la bodega : es tanto inas pe
ligroso , qtianto es invisible, como el ayre; y  no será inútil qual- 
quiera precaución que Se tome contra sus funestos efectos. Para; 
asegurarse de que no hay riesgo ,en entrar en los sitios donde fer
menta el mosto » basta llevar una luz delante , y  mientras arda’ 
no hay peligro ; pero si se debilita ó se apaga es preciso echar-1 
se fuera.

Este peligro puede evitarse saturando el gas á medida que se 
precipita al suelo del lagar, tonel & c . , poniendo en muchos pun-j 
tos lechada de cal, ó cal viva. Se "puede desinficionar un para
ge viciado por este mofeta mortal , echando en el suelo y  en las 
paredes cal viva desleída en agua. Una lexía alcalina cáustica , ral 
como la de los xaboneros , ó el amoniaco , producirían iguales 
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.

E l principio azucarado existe en el 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
n o , ó esta serie de descomposiciones y  de producciones. Solo nos 
corresponde indicar ahora los principales hechos que acompañan Ja 
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 abundará tanto más, quan- 
to mas abundante haya sido el principio azucarado; por esta razón' 
se aumenta quanto se apetece la cantidad del alcohol, echando azú
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 olor, 
el gusto y  los demas caracteres varían 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 todas sus variaciones , y  presentarlas como 
señales invariables de Jos diversos estados que experimenta el xu- 
go de la uva.

i .4 Este mosto tiene un olor empalagoso que le es particular: 
2.* el sabor es mas ó menos azucarado: 3a es espeso, y  su consisten* 
cia varía » según estaba mas ó menos madura la uva, 6 mas ó me
nos azucarada. He probado Un 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 fermentación , 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
ce, se mezcla también con un poco de picante ; disminuye de 
consistencia ; el líquido, que hasta entonces no ha presentado mas 
que un todo uniforme, manifiesta unos copos, que se hacen cada 
vez mas insolubles.

El sabor azucarado se debilita poco á poco , y  el vinoso se 
fortifica ; la consistencia del líquido disminuye sensiblemente ; los 
copos separados de 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 deí alcohol, como consta de los rigorosos experimen
tos de Gentil, La descomposición ulterior de esta sustancia sehace 
en la fermentación tranquila , que continúa en las cubas y  to
neles.

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*

4.0 Color d e l líquido vinoso.

El mosto que escurren las uvas sin pisarlas quando las traen de 
la viña , fermentando so lo , da el vino virgen óprotopon de los an
tiguos, que no tiene color. 1

Las uvas tintas, simplemente pisadas, dan vino blanco, no ha
ciendo fermentar el mosto con la casca.

El vino toma tanto mas color, quanto mas tiempo permanece la 
uva en fermentación.
’ El vino toma tanto menos color, quanto menos pisan las uvas, 

y  menos ha fermentado con la casca.
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E l vino toma tanto mas color , quanto mas madura y  menos 

aquosa es la uva*
El vino que sale de !a casca al prensarla. tiene mas color.
Los vinos meridionales, y  en general los que dan las viñas bien 

expuestas al mediodía, tienen mas color que los del norte.
Tales son los axiomas prácticos confirmados por una larga ex

periencia; 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 este principio no se separa ni se disuelve 
completamente en la fermentación hasta que el alcohol se ha des
envuelto.

Ya hablaremos á su tiempo de la naturaleza de este principio 
colorante , manifestando, que sin embargo de aproximarse á la resi
na en algunas propiedades, difiere no obstante en lo esencial.

No hay quien á la vista de esta corta relación no pueda dar 
noticia de todos los métodos usados para hacer vinos con mas o 
menos color , y  no conozca que está en manos del labrador el dar 
á sus vinos el que apetezca.

A R T I 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 , quando la atmós
fera no está demasiado fría , 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 la 
naturaleza de la uva , 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 agua, ó bien de que por la naturaleza del clima 
el azúcar no puede manifestarse suficientemente. En todos estos 
casos hay dos medios de corregir el vicio que existe enda 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 
los antiguos conocian esta operación, pues echaban miel al mos-



to que hacían fermentar, Pero en nuestros dias se han hecho ex
perimentos mas directos en esta materia ; y  así me limitaré acopiar 
los resultados de los que hizo Macquer* *
, » En Octubre dé 17 7 6  recogí, d ice, bastantes uvas blancas, albilla 

temprana y  cruxidera. de un jardin de París para hacer dé 12  á 13 
azumbres de vino. Las uvas eran de rebusco , y  las cogí tan poco 
maduras , que creí no podría hacer dé ellas vino potable; porque 
en cerca de la mitad, parte de los granos y  aun racimos enteros, es
taban tan verdes, que no se podía 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 
muy turbio, de un color verde sucio, y  de un sabor agri-dulce, 
donde dominaba el ácido de tal modo, que los que le probaban 
hacían gestos. HíceNdÍsolver en este mosto bastante porción de azú
car [moreno, para darle el sabor de un vino dulce bastante bue
no ; y  sin caldera , embudo ni hornillo , le puse en un tonel, en 
un cobertizo, en el fondo del jardín, donde le dexé abandonado. AI 
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 sí misma,

» El vino que salió de esta combinación , recien hecho y  aun tur
bio , tenia un olor vinoso bastante subido y  picante ; el sabor era 
algo malo ,pero el del azúcar había desaparecido tan completamente 
como si no le hubieran echado ninguno. Todo el invierno permaneció 
en el tonel, y  habiéndole examinado en M arzo, encontré quesin 
haberle colado ni trasegado se había aclarado; su sabor, aunque toda- 
víabastante 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  en un año buenos. Muchos prácticos á quienes le di á pro
bar pensáron lo mismo, y  no querían creer que fuese de uva ver
de corregida con azúcar,

*9 Este suceso , que habia aventajado mis esperánzaseme em
peño á hacer otra prueba dél mismo género , y  aun mas decisiva, 
por el mucho verdor y  la mala calidad de la uva que empleé.

. » En 6 de Noviembre del año de *777 hice coger en el empar
dado de un jardin en París una especie de uva gorda que jamas ma
dura bien en este clima , y  que por eso se cpnoce con el nombre de 
agraz , y  se destina sólo para sazonar algunos condimentos : apenas 
empezaba á pintar ¡a que cogí, aunque estaba y a  la estación bastante
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adelantada; por cuya causa la habían dejado abandonada en la para
ra , sin esperanza de que adquiriese la madurez necesaria para comer
la. Estaba tan dura, que fue preciso exprimirla al 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 Je notaba un 
gustillo azucarado. Hice disolver en él azúcar moreno, 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 disuelto el azúcar , el sabor 
de esta mezcla., aunqúe bien azucarada, era desagradable al pa
ladar , porque el dulce y  el agrio se dexaban sentir con violen
cia, cada uno de por s í, de un modo que disgustaba*

«Puse esta especie de mosto en un cámaro, 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 mantenía casi siempre de 
1 2  á 13  grados , por medio de una estufa.

«Habían pasado ya quatro dias, y  aun no era muy sensible 
la fermentación; el líquido me parecía tan agrio y  tan azucara
do como antes; pero estos dos sabores se habían combinado me
jor, y  había 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 vacío del cántaro.

« E l 30 había 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, picante, 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.

«E n  fin, habiendo examinado este vino el 17 de Marzo últi
mo, de 17 7 8 , le encontré casi enteramente claro, y  que el resto 
del sabor azucarado y  ácido habían 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 lá 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 la 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 deexecutar, quanto no es absolutamente preciso el azú
car para producir este efecto, sino la miel, el melazo ó qualquier
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otra materia sacarina mas barata ; con tal que no tenga algún sabor 
desagradable que la buena fermentación no pueda destruir.

Bullion hacia fermentar el xugo de las uvas en espalderas de 
su'parque de Bellejames, agregándole de 15  á 20 libras de azúcar 
á cada 14 4  azumbres, y  el vino era de buena calidad.

Rozier propuso, hace mucho tiempo, facilitar la fermentación 
del mosto y  mejorar los vinos, echando una libra de miel por 
200 de mosto. Todos estos métodos estriban en un mismo prin
cipio, y  e s , que donde no hay azúcar no se forma alcohol, y  
que la formación de este, y  por conseqüencia la generosidad del 
vino,, es proporcionada á la cantidad de azúcar que existe en el 
mosto; por lo qual es evidente, que se puede llevar el vino al gra
do de espirítuosidad 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 Rozíer 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: dé 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 6 no haya ma
durado bastante la uva.

El mismo efecto se puede lograr secando la uva al sol o en 
estufas, según se practica en algunos países. Por esta misma ra
zón, y  siempre con el objeto de absorver la humedad , sé 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 fermentacion 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 qualidades. La mayor parte de los vinos blancos dé Es
paña son de esta clase, que tiene sin embargo sus partidarios, y  
hay países donde para este efecto cuecen el mosto , 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 qnalquíer caso es fácil provocar la fermentación, ya dilu

yendo el mosto espeso, ó 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 la 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 estafen un aroma que 
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 el sol evapore toda la hu
medad; y  en el mismo pais 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 mosto es tal, 
qu e conviene moderar la fermentación. Los vinos floxos deben fer
mentar en cubas, toneles ó 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 los países 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 xiva 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 todos los puntos.

3 .0 Se tapa el mosto con mantas & c . , y  lo mismo el lagar.
4 .0 Se calienta la atmósfera 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 países 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 
¿ 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 
días, pero sobre todo las noches y  las madugadas eran muy frias.



1 Pasados algunos dias empezó ía fermentación y  se notó que 
el centro estaba muy caliente y  frias 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. E l lagar cuya uva se revolvió terminó la fermentación 
doce ó quince horas antes que el otro, y  el vino fue incompa
rablemente mejor, pues tuvo sobre el otro las ventajas de ser mas 
delicado, de gusto inas 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 Pii- 
nio que en Italia se acostumbraba echarle pez y  resina, ut odor 
vino contingeret et saporis acumen. Los escritores de aquellos tiem
pos nos dan un 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 flores 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 o m é, dice, un tonel de 14 4  azumbres de cabida , y  le 
llené de mosto virgen no pisado, que escurrieron las uvas desde la 
vina á la prensa, por lo qual tiene poco color.

«Este tonel contenia 7$ azumbres; tomé 1 5 ,  que se evapora
ron y  concentraron como hasta una octava parte del volámen 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 que habia separado. Puse también en el tonel un ramo 
pequeño 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 un año después; 
y  en seguida le embotellé pasado el año , ó ai-invierno siguiente.

S3<5 V I N '



«Este vino se hizo en Setiembre de 1788 con buen tiempo, 
y  en buen año, y  se conservó bien, aunque en vacío, en una bo
tella, sin agriarse ni enturbiarse en muchos días después. Tengo aun 
dos ó tres botellas que empiezan á torcerse.”

A R T IC U LO  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 for
mación del alcohol.

Como en la fermentación 110 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 Jas 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 alcohol no 

podrá concebirse, sin calcular la diferencia que debe causar en el 
principio azucarado Ja 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: 
lie 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 , Jos caracteres de este elemento deben 
predominar, y  la masa fermentante debe llegar al pumo en que no 
presentará mas que un Huido inflamable.

XOMO XVI. VV

VIN _ 337



A medida qtie él alcohol se desenvuelve muda el líquido de 
naturaleza, y dexa de tener las mismas afinidades, y  por con- 
seqiiencia la misma virtud disolvente. El poco principio extracti
vo que resta despees de la descomposición, se precipita con el car
bonate de potasa; el líquido se aclara, y  queda hecho 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- 
oorciones de los principios constituyentes, antes y  después de 
L  operación: copiarémos aquí los resultados que obtuvo este gran-
de hombre.

M ateriales de la  fermentación para un quintal de azúcar*
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l ib ra s , onzas, o ch a v a s , granos.
400 0 0 0
100 0 0 0

L e v a d u r a  de cerveza en pasta,/ &gua.... .......... 7 3 6 4 4
2 12 1 28

5 10 0 ó 0

Razón de los principios constituyentes de los materiales 
de la  fermentación*

ftb. onz. och.
40/ 3 <5

100 o o

2 n  í

gran.
44 de agua, compuesta de 

hidrógeno
oxígeno.........

o Azúcar, compuesto de
hidrógeno......
oxígeno.........
carbono.........

28-Levadura seca, 
compuesta de

carbono.... .
á z o e ...............
hidrógeno.... .
oxigeno....*.,..

lib. onz. och. gran.

6 1 1 2
346 2 - 3 44,60

s 0 0 0
64 0 0 0
:¡8 0 0 0

0 12 4 59,° °
0 0 5 2,94
ort. 4 5 9 *3 °
1 10 2 28,76

5 xoTotal o o o



VIN 339
. R tcapi tul a clan de los principios constituyentes de los materiales

de la fermentación* ■"

rdel agua*..,...*.
lib. onz. och. gran.

340 0 0 0. "
lib. onz. och. gran.del agua dé la'

Oxígeno, ,*.<

■

levadura......
del azúcar.,...* 
de la levadura

6
64

2
0

3
0

44,60
0

>4 1 1 12 6 I .35

[ seca.. 1 1 0 2 *8, ? ó 4
'del agua..... . 60 O 0 0

Hidrógenos
del agua de la 

levadura...... 1 z 2 ^1*40 6 0 8,70

del azúcar..... 8 0 0 0
,de la levadura. 0 4 5 9 *3 ° ,

Carbono.,..^ rdel azúcar.....
Lde la levadura.

28
0

0
12

0
4

0 1
5 9 . 1 0 /

> 28 12 4  59>10
Azoe....,.,,,, de la levadura. 0 O 5 I ,P 4 0 0 5 *>9 4

Total..... *....*, 5 10 O 0 0 , JO

Catalogo de los resultados obtenidos de esta fermentación.
L ib . onz. ocb . g ra o .

3 5  . 5 4  * 9
de. ácido carbónico, com

puesto.....*.... ......... .......
4 ° 8  1 5  5 >4
- de agua, compuesta............

5 7  1 1  1  S8
de alcohol seco, compuesto

a 8 0 0
de ácido acetoso, seco, com 

puesto...................................
. 4  , *  4  3

de residuo azucarado, com
puesto.... .................*............

1 6 o 50
de levadura seca, compuesta

{de oxígeno............ .
de carbono..............

{de oxígeno.,......... *......
de hidrógeno......... ......

fde oxígeno combinado 
con el hidrogeno......

de hidrógeno combína- 
J  do con el oxígeno.,..
J de hidrógeno combina- 
I do con el carbono ...
[de carbono............. .....
^de hidrógeno...........

J  de oxígeno-..,.-*...........
.^de carbono.
,de hidrógeno..............,*
J  de oxígeno...,*...*........ .
. (de carbono...,..***,...*..„
,de hidrógeno.......*.......
I de oxígeno........... ...... .
id e carbono...................
vde ázoe,.»....................510  0 0  o

Lib. onz. och, gran.
2 5 7 1 34
9 * 4 2 5 7

3 4 7 10 O 5 9
6 i 5 4 * 7

3 1 6 1 64

5 8 5 3

4 0 5 0
16 11 5
0 2 4 0
z 1 1 4 0
0 10 0 0
0 5 1 67
2 9 7 27
1 2 2 53
0 2 2
0 *3 1 14
0 6 2 3 °
0 0 2 3 7

5 10 0 0 0
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Recapitulación de los resultados conseguidos por la fermentación*

fdel agua.
lib. onz. o ch . gran. \ del ácido carbónico

, l ib . o n z . och . graij|

347 io o 59

del alcohol,409 10  o 541
de o x í g e n o . . . . . . } del ácido acetoso.....,.,

i del residuo azucarado.
Lde la levadura...............
fdel ácido carbónico,...

28 n  5 591 del alcohol........... .........
de carbono............^ del ácido acetoso.........

I del residuo azucarado.
(d e la levadura..............

del agua.................. .
del agua del alcohol,

71 8  6 6 6 ,
de hidrógeno........ 4

o o
de ázoe..

2 37

2 5 7
3 1  6

1 XI2 9  
o 12
9 r 4  

16  1 1
0 10
1  2 
o 6

6 1 5

combinado con el carbono»
en el alcohol.....................

del ácido acetoso....,.........
del residuo azucarado.,......
de la levaduta.....................

4  o 
o 2
0 5
o 2

1
1
4
7
1
2

2
2
45 » 5

34
64

O
27
14
5 7

5 63
o o

53 
3 0  
2l  3

5 o
4 o
1 67
2 4 1

2 37
510 5 10

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 libras de azúcar que se emplearon, 
restaron sin descomponerse y  en el estado de azúcar 4 libras, 1 on
za, 4 ochavas y  tres 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 enzas y  45 granos de oxigeno, sobre 7 
libras, 10  onzas, 6 ochavas y  6 granos de hidrogeno, 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 carbónico, 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, que es un oxíde, 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. l íe  suerte, que si fuese da
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ble combinar el alcohol y  el ácido carbónico, se volvería á for
mar el azúcar. Por lo demas , es de notar , que el hidrogeno y  el 
carbono, no están en estado de aceyte en el alcohol ; están combi
nados con una porción de oxígeno que Jos hace miscibles con el 
agua ; los tres principios , el oxigeno , el hidrogeno y  el carbo
no están aquí también en una especie de equilibrio : y  en efectoj 
haciéndolos pasar por un tubo de vidrio ó de porcelana caldeado, 
se recombinan de dos en dos , y  se encuentran agua , hidrogeno, 
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 aprecio, por quanro presentan, 
lio solo los resultados de la fermentación , sino también los de Ja 
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 hicíéron en T772 en 
las cercanías de Mompelier, en dos lagares de cabida de 3 15 4  azum
bres el uno, y  el otro como de 10500.

E l primero , marcado con una A, se llenó de uvas de vides de di
ferentes edades, la mayor parte plantadas en collados expuestos al 
mediodía ; y  las vides que diéron las que se echaron en el segun
d o , marcado con una B ,  estaban" situados en la llanura.

Los lagares eran de piedra de sillería, asentadas con cal y puzo- 
lana expuestos al mediodía, y  la bodega estaba abierta en muchos 
parages y  bien ventilada. Las uvas se desgranaron con mucho cui
dado.

El verano, que fue muy cálido y  seco, adelantó la madurez de 
la uva ; pero en Setiembre sobreviniéron lluvias considerables, que 
duraron, con algunos intervalos, hasta cinco de Octubre: las fre- 
qiientes nieblas , el tiempo nublado , los vientos casi continuos 
del ífir ó del sudeste, todas estas causas reunidas destruyéron una 
parte de las uvas. Las especies que tienen el hollejo mas delgado 
experimentaron una fermentación pútrida j pero se Je quitaron los 
racimos que estaban podridos.
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OCTUBRE DE 1772.

OBSERVACIONES METEOROLÓGICAS.

DIAS VIENTOS.
A.

TERMOMETRO EXPUESTO AL NORTE*

del t—■--- á las 8 de á medio' 
día.

á las 8 de 
la noche.

ESTADO DE LA
anes. Mañana. Tarde. la maña

na. ATMOSFERA.

10 p floxo s* 1 2 a l l i 3 3 Í Nubes*
11 p .floxo s. H. l8 *3 Buen tiempo.
12 N.O . n ; o . l 3 . *7 r 3 Buen tiempo y  nubes.
12 N .O . N .O . 12 16 *3 Nubes.3
14
V

N .O . N .O . J3 17 Nubes y  viento fresco.
N.O . s. 12 i6f Buen tiempo , viento

. fresco.
l6 N . s. T3 ióí I2| Buen tiempo.

17
18

S.O. N. *7 *3 . Buen tiempo.
S.O . . N. i6§ !2 | Por la mañana nublado,

*3 y  al anochecer buen 
tiempo.

10 N. S.O. 12 *7i 13 Idem .
20 N. S.O. I2i *7 13 Buen tiempo.
21 N. S.O. *3 J 7i *3 Í Por la mañana nubes,

al anochecer claro.
22 Sé E. S .E . *3 , *7i 13Í Por la mañana lluvia,

por la tarde tempes
tad de truenos, á la
noche nubes.

2 3 S.E. S .E . I2 | *3Í 14 Lluvia y  algunos true-
nos.

2 4 S.E . S .E . I4i 16 14 Por la mañana lluvia y  
truenos, al anochecer 
nublado y  viento re-
cío.

S.E. S .E . 13i x3 *3 Nublado , viento y  un
poco de lluvia.

26 N. S .E . I 2i i6| *3 Buen tiempo.

27 N. S .E . 12 i4 i I2 ¿ Buen tiempo con na-
bes , nublado, viento 
fuerte , y  por la no
che lluvia.

2 3 N.O. N.O.. 12 12 * í Buen tiempo.



Y I N 343

OCTUBRE DE I7.72*

E l día 6 se concluyó el acarreo á este lagar; en este día era 
ya fuerte la efervescencia; pero no se pudo principiar la observa- 
cíon hasta el n .

OBSERVACIONES EN EL LAGAR A.

D IA S H O R A S T I E M P O CALOR t e m p e r a t u r a

d e l d e la que el te rm d - del de la O B S E R V A -

m es. O B S E R V A C IO N .
m etro perm ane
ció  en el la g a r . la g a r , bodega, C IO N E S *

1 1
1 1
1 1

9 de la mañana, 
medio dia. 
anochecer.

2 5 minutos, 
2 5 minutos. 

5 horas.

20^
2Ó|
2ÓJ

1 4 "
1 4
1 4

|  Mticha eferves- 
fcencia.

12  mañana.

12  anochecer.

fixo desde Ja 
víspera. 25^

fixo. 24

*3
14
M

anochecer.
anochecer.
anochecer.

fixo.
fixo.

2 horas.

24
23:
22

33Í
' 3i

J 3Í
14

^Meüos.

Parecía que ha
bía cevsado Ja 
efervescencia, la 

'casca se sentó, 
y el vino tomó 
bastante color.

Se tra-segó el vino el x6 por la mañana. El termómetro seña
laba 2 i |  en un tonel que se acababa de llenar, y  14  en la bodega; 
en el tonel era muy sensible la efervescencia.
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O C T U B R E  D E  1 7 7 2 .

OBSERVACIONES EN EL LAGAR B.

DIAS

del

mes.

H O R A S  

d e la

O B S E R V A C IO N .

T IE M PO

que el te rm ó 
m etro estuvo  
en  el la g a r .

CALOR
del

la g a r .

t e m p e r a t u r a
D E  L A  B O D E G A .

1 6

1 6

1 6

*7
*7
1 8

*9
*920
21 
22
2324 
2 ?  
2 6

mañana, 
medio dia. 
anochecer, 
mañana, 
medio dia.

. anochecer, 
medio día.
7 Í de la noche.
mañana.
mañana.anochecer.
mañana.
id.
id.
id.id.
id.
id.

2 horas. 
3omÍnutos. 
50 minutos.
2 horas, 

jominutos. 
jo  minutos, fixo. 

fixo. 
id. 
id. 
id., 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
id.

2 8 ^

2 H
* » •
2 8 $

28%
2 8 f

2 8

I 2 7 Í

2 7 Í

' .  2 7i
2 7

2 6 Í

25Í
2 4|

23 |
2 2 í

22i
2 f i

I2a|
14
1 2

14  .

*4
1 4

1 4

1 4
1 4

1 4

1 4

* 3 4
1 3

I 2 |
I3 i  
I a 4  
I 2 4  -

El 27 al anochecer se trasegó el vino; en un tonel que se aca
baba de llenar señalaba el termómetro 21J  , y  en la bodega 13. Al 
dia siguiente por la mañana no pasaba de 20 grados- La efervescencia era sensible en ios toneles.
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EX P ER IM E N T O S

S O B R E  L A  F E R M E N T A C I O N  V IN O S A ,

- Por D* Gentil. .

experim ento  I ,3 Se extraxéron de un lagar 52} cántaras de 
mosto de uvas tintas y  blancas destripadas, que estaba destinado pa
ra hacer vino de jpaja.,

{Nota* Siempre se ha empleado el termómetro dé Reaumür.) 

O C TU BR E D E 1779.

DIAS

del

mes.

HORAS.

TEMPERATURA
- A - REFLEXIONESY CONSECUENCIAS.

del lugar. del líquido.

2 6 10 I I -E l mayor calor ha sido de
1 1 1 0 n 13 grados : comenzó á dis-

4 12 J 3 - minuir desde el tercer dia de
a 7 . 

1 0
IO *3 la fermentación, en el qual

7 ■.
9 13 á las nueve de la noche se

9 9 12 hallaba á 1 2 grados.

4 ' —  

í

- 4 2
7 '
9 ■ ;
7 . 

1 2

9
; 99

1 0

I  I 

I O Í  
I O j  

i o f

-E l 6 no era sensible ya la 
efervescencia , y  el líquido 
estaba aun azucarado.

-Se trasegó el vino en Enero,
6 IO 10 y  en Mayo estaba el termó

metro á 10 grados ,  y  el 
areómetro á 1 1 ,

10 - 1 0 1 0

TOMO XVI, XX



experim ento  I I .  ° De dos terceras partes de uva tinta, y  la otra 
de blanca , bien desgranadas y  pisadas antes de entrar en el lagar, se 
tomáron 1584 azumbres de mosto , de manera, que ja s  dos terce
ras partes, por Jo menos, estaban destripadas. El lagar contenia el 
volumen de las 1584 azumbres de mosto , y  su orujo 6 casca.

Notó. La regla estaba graduada por pulgadas y  medias pulgadas, 
y el gradó era de una pulgada.
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O C T U B R E  D E 1799 .

DIAS TEMPERATURA -

del HORAS. ----\ Regla. OBSERVACIONES Y CONSRQUENCIAS,
mes. del lugar. dellícjuido.

i TI 10 ÍO 5 -L a  casca se elevo desde el
4 12 1 5 - 6 n. 5 de la regla hasta el

1 0 9 XÓ 6 1 0 ,  donde se mantuvo 87
3 7 10 I ? 6 horas, sin embargo de ha-

10 9 3 9 7 ber disminuido el calor.
4 6 9 21 8 -E l sabor azucarado perma-

. 8 9 21 9 necio hasta dos boiras antes
4 n de la 

"noche. 9 2 i 10 de trasegarle; es decir, que
5 5 9 i 2 2 • 10 conservó este sabor hasta 8 5

8 9i 2 2 10 horas después del mayor
9 10 2 1 10 grado de fermentación.

6 6 7 2 1 10 -L a  casca dio en la prensa
6 <)i 9i 2 0  5 IÓ -un mosto sensiblemente

12 10 l 8 - IÓ dulce y  azucarado, y  de
nJ 9 i J 9 10 un color muy subido.

• 7 9 Í 19 IÓ -Las orillas del lagar esta-
7

0 de la I I 19  > 10 ban mas frías que el centro.
Q 7 10 x 7 10 Si hubieran pisado la uva,O

12 17 10 la operación hubiera sido
mas pronta y  mas exacta.
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experimento III.0 En un. lagar que contenía 432 azumbres de mosto, 
producto de tres quartás partes de uvas tintas y una de blancas maduras, 
de las cuales §e písáron dos terceras partes al llegar de la viña / vendimiadas 
estando nublado.

OCTUBRE DE 1779.

DIAS TEMPERATURA.
del HORAS. jV

mes. del lugar. del líquido.

9 > dé la 3tarde. i r £ IO

10 1 0 9 9
1 1 I 0 8 i 12
i  2 i c f 9 *5

4Í 9 15

’ 3 e de la 
J  tardé. 1 1 1 6 Í

*4 6 8Í *4
I I *5

*5 9 8 1 4

1 5 7 1 1 14i
1 6 9i 1 0

10 ! 3
7 1 1 *3

*7 10 1 1 12
7 s í 1 1 2

18 9 8 Í XI

« i 12 IO Í

*9 « i I 2 1 oÍ .
7 1 2 12

1 0 8 I [ 1 i j

7 12 1 1 J
2 1 1 1 I 2 1 1

7 I 2 1 1
22 9 1 l i 1 1

6 13 n i
*3 1 1 IO 1 0 J

7 I I i o |

FENOMENOS.

—Se pisíroft las uvas.
—Se destriparon las uvas frías cerca 

de 1 as 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 destriparon Jas uvas.
—Id.
—Vinoso, no se apagaba la luz.
—Sin azúcar , un poco seco, olor 

de alcohol,
—Sin azúcar , seco, olor de alco

hol , no apagaba la luz.
— Id.
— Id.
—Mas seco, íspero, no apagaba la 

luz.
—Id.
—Id. pero acerbo*
—Id.
- I d .
— Id.
—Cada vez mas acerbo.
— Id.
—Seco, acerbo, sin fuerza o in

sípido.
— Id .
—Mas desagradable y íspero : se sa

có el vino del lagar , y se trasegó í  
la bodega.



Experimento IV . Un tonel de 144 azumbres, de cabida, lleno de tres 
quartas partes de uva con su escobajo, y la otra desgranada, ía mitad re
cien traída de Ja vina , y la Otra sacada de un lagar donde hacia 36 horas 
que estaba sin haber experimentado fermentación sensible.

OCTUBRE DE 1779.

34s V IN

DIAS TEMPERATURA
Ar. 1 MATJ A COSA HIJR

mes. del lugar. | del líquido.

9 a, de la 
^tarde. n i IO

*0 10 9
4 . 1 1 ?3i

1 1 85 1 4

5 9 *5
12 10 7 i(5|

5 9 1 6
*3 9 9 16

5 1 1 *5
6 H J3
6 I I *3

1 0 1 0 >3
*5 9 8 12%. 1 ¿ a7 1 1 I 2
1 / 1 0 1 1 I I

7 9l
18 9 81 I I

6 1-2 . 1 1 0

19 8 IO 10  i7 1 2 12
20 8 I I 117 1 2 I I
21 1 1 1 2 I l J

7 ..... 1 2 n i
22 9 I I í,1 1 2 1 1

6 *3 I l f
n 1 1 1 0 1 1

7 1 1 10 ^

FENOMENOS.

—Ruido, hervor, turbación de la luz.
■—Turbación de la luz. ,
;—Id . destripadas después, frío entre 

la uva y los bordes del tonel.
—Id . Pisada.
—Id. Se le sacó la quarta parte del 

orujo,,para meter instrumentos de 
física.

—Bordes fríos, olor vinoso, turba
ción de la luz.

—Azucarado, pero efervescente, olor 
vinoso, turbación de la luz.

-—Mas azucarado, efervescente y olor 
vinoso.

—Sin azúcar, sabor fuerte y olor vi
noso.

—Id. f
— Aspero y seco.
—Id.
- I d ,
—Seco y austero. 5
—Mas seco y mas áspero.
—Id.
—Id.
— Id.
— Id.
— Id.
— Id. .
— Id,
— Id. , ,
—Muy seco, mny acerbo í  insípido.
—El vino se trasegó á otro tonel de 

la bodega.



E xperimento V . Este experimento se hizo en un tonel dé cabida de 
144 azumbres, lleno de mosto, sacado de un lagar,'cuya uva se había de- 
sado expresamente sin pisar, y que no había fermentado. Este mosto vir
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,
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DIAS
del
mes.

HORAS.
TEMPERATURA■ - __ A—

del lugar. del líquido.

9 6 n i 10
10 1 0 9 * I I

4 1 1

1 1 10 8i 1 1

5 9 1 1

1 2 10 7 9
5 9 9

n 9 0 9
1 4 6 H 9

6 I I 10
*5 9 3 10

7 JO i o i
1 6 9 1 0 1 1

7 21 n

1 7 10 1 1 1 1

. 7 9x 1 1
1 8 9 8 t IO

6 I 2 10

*9 8 10 M O

7 1 2 I 2

20 8 I I I

7 1 2 I 2
2 1 1 1 1 2 J 2

7 12 12

22 9 “ i6 *3 I I Í

*3 11 1 0 IO
i o i7 1 1

FENOMENOS.

—Superficie cubierta de burbujitas y 
de espuma.

—Burbujitas y espuma.
—Burbujas medianas, aumento de es

puma.
—Id. Pero aun mas azucarado.
—Mas azucaradoen el fondo, eferves

cencia poco sensible, turbaba la luz.

—Azucarado en Ja parte superior, 
efervescencia 7 olor vinoso.

— Id.
— LL
— Id.
— LL
— Id. Azucarado en la parte superior.
—Id.
—Id.
— id.
—Id. Azucarado en la parte superior, 

algo en medio, y menos en el fondo.
— Id.
—Azucarado en la parte superior, po-
: co en medio, y nada en el fondo.
- I d .  ^
—Sin azúcar en el medio ní en el fondo.
—Id.
—Id. Un poco azucarado en la parte 

superior, mas efervescencia y muy 
vinoso.

—Id.

—Id.
—Se trasegó el vino,y se encerró en 

la bodega.



E x p e r im e n t o  V I .  Hecha en M orveanx, en u n .tonel de 144  
azumbres, Heno 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 parres y .  media se desgranaron, y  la mitad del total se piso.

O C T U B R E  D E  1779*
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DIASdelmes,. H O R A S .
tem pe r a t u r a FENOMENOS.del lugar. del lagar.

24 4 de Ja  tarde. * 4 1 4 —El mosto no fermentaba; se lle
vo á la cocina cerca dél fuego, 
y  se removió y  agitó por terce
ra vez.

25 4
■ 7
10

12
*3

—Se pisó la uva por quarta vez. 
— Efervescencia sensible , eleva

ción de los granos.
— Efervescencia mas fuerte, cos

tra de 4 pulgadas.
11 14 Í 1 4 —Costra de f pulgadas, silbido, 

hervor, derramamiento dei mos
to por los bordes.

I 2 | M 14 —La luz se turbaba.
2 | *4 f —Id . Pero después de pisada la 

uva se apagaba la luz.
26 3 í M í M i —Sin acabar de apagar la luz.

5 M — Antes y  después de pisar Ja uva 
no se acababa de apagar h  íuz.

11 M M — Id .
27 4 M 1 í £ —id.

7 14 16 —id .
9 14 18 —Se apagaba la luz junto á ía ori

lla, pero no en el centro; des
pués de haber pisado no se apa- 

. gó la luz en ninguna parte.
n f 14 i 8 | — Id .

1 M 18 Í — 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.

mia. *5 i 8 i  I-r—En toda la superficie se apaga-
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DIASdeímes.

3 Si

Prosigue el experimento.

HORA S. temperatura FENOMENOS.del lugar. del lagar.

ba la vela. Recogidos los vapo
res en una campana de vidrio 
que se puso boca abaxo sobre 
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 la campana estaba seca. 
Las gotitas recogidas eran diá
fanas , claras como el agua, dul
ces y  azucaradas, después de 
Jo qual se destripo la uva.

—La luz se apagaba en todas par-5 i I 4 Í J 9
tes á la distancia de dos pulga
das de alto; la superficie esta
ba igual ; las gotitas llegaron 
como á 6 pulgadas en Jo inte
rior de la campana; eran dul
ces y  melosas; se volvió á des-

8¿ 1 5 20

tripar , y  apagaba la luz en to
das partes á distancia de 2 \  pul
gadas: el líquido del fondo del 
tonel estaba azucarado, turbio 
y  vinoso.

- I d .
a 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.

E n  todos tiempos han mostrado los labradores mucho interes en 
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 métpdos. El mo
mento de;trasegar el vino debe variar según el clima, 1a,estación, 
la calidad de la uva, la clase de vino que se desea hacer, y  otras 
circunstancias a 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 osadía de fixar el tiempo de 
la fermentación, sin reflexionar que debía variar en razón de la 
temperatura del ayre , 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 burbujitás en sus pa
redes. En otras partes se contentan con agitar el vino en una bo
tella, 6 mudarle muchas veces de unos vasos á otros, para ver 
si tiene aun espuma. Pero ademas de que ningún virio nuevo de
xa de dar mas 6 menos espuma , hay muchos á quienes se de
be conservar este resto de efervescencia, para que río 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 si hace un círqulo 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 dexari fermentar, 
y  sí es fuerte trasiegan el vino.

Encontramos también labradores, que consultando solamente el 
color para arreglar el tiempo de encubar 6 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
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y  terreno no presenta siempre igual disposición a colorearse, lo 
qual hace esta señal poco constante y  nada suficiente.

De aquí se sigue , que como- ninguna de estas señales por sí so
la ofrece resultados invariables, es necesario volver á los princi
pios , en caso de que se quiera 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 el pro
ducir calor y  gas acido carbónico. El primero de estos resultados 
se dirige á volatilizar y á disipar el aroma, que es uno de los prin
cipales caracteres de ciertos vinos. El segundo arrebata y hace per
derse en los ay res un fluido, que retenido en la bebida, puede 
hacerla mas agradable y  mas picante. De estos principios se sigue 
que los vinos floxos, pero con un aroma agradable, requieren po
ca fermentación, y  que los vinos blancos, cuya principal propie
dad es ser espumosos , no deben estar mucho tiempo en eí lagar*

El producto mas inmediato de la fermentación es la formación 
del alcohol: resultado inmediato de la descomposición del azú
car: así, quando las uvas son bien azucaradas, como las del me* 
diodía, la fermentación debe ser viva y larga, porque estos vinos, 
destinados á aguardiente, deben producir todo el alcohol que pue
da resultar de la .descomposición del principio azucarado. Si la 
fermentación es lenta y  floxa , quedan los vinos dulces, y  no se 
vuelven secos y  agradables hasta después de una larga mansión en 
los toneles.

En general, las uvas que abundan en principio azucarado deben 
fermentar mucho tiempo. En el Burdeloes no solo dexan terminar 
la fermentación, sino que no trasiegan mientras dura ci calor.

De estos principios , y de otros que se derivan de ía teoría 
que^llevamos ya establecida , podemos sacar las conseqiiencias si
guientes.

1 .  a El mosto debe permanecer en el lagar tanto menos tiem
po, quanto es menos azucarado. Los vinosfloxos, ó vinos tempranos 
de Borgoña, no pueden estar en el lagar mas que 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, después 
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
nos facilidad para volatilizarse; lo qual contribuye á retener esta 
sustancia volátil, haciendo de ella uno de los principios de la bebida.

TOMO XVI. X *



3 . a Quando se desea que el vino tenga menos color, no debe 
permanecer el mosto en el lagar tanto tiempo. Esta condición es 
sobre todo de mucha consideración para los vinos blancos, porque 
una de sus qualidades mas apreciables es el que esten claros.

4. a E l mosto debe existir tanto menos tiempo en el lagar, quan- 
to mas cálida es la temperatura, y  la masa de mas volumen & c ., 
porque en este caso 4 a viveza de la fermentación suple por el 
tiempo.
- E l 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 contrarío, tanto mas larga, quan
to mas abundante sea el principio azucarado y  el mosto mas espeso.

7. a Y  lo mismo quando haciéndose el vino para quemar, se sa
crifica todo á la formación del alcohol*.

8. a 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.
Partiendo de todos estos principios, se podrá concebir, por que

en un país se termina la fermentación en el lagar en veinte y  qua- 
tro horas, y  en otros dura doce o quince días; porque un método 
no se puede aplicar generalmente, 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 , como él mismo lo observa, no es mas que aparente, y  lo poco 
que resta , cuyo sabor está encubierto con el del alcohol, que pre
domina , se acaba de descomponer en las cubas. 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.

Las señales deducidas de la precipitación de la costra y  del co
lor de los vinos nos presentan iguales inconvenientes; y  así es ne
cesario volver á los principios establecidos mas arriba , pues no hay 
otro medio para no errar.

Un labrador sagaz prepara casi siempre sus cubas o toneles al 
acercarse la vendimia, de modo que esten dispuestos para echar 
en ellos el vino que saque del lagar. Las preparaciones que se ha
cen para esto son las siguientes.

SÍ los toneles son nuevos , conserva la madera una astricción 
y  una amargura que puede comunicarse al vino; esto se corrige 
lavándolos muchas veces con agua caliente y  con salmuera, me
neándolos mucho y  dexándosela dentro bastante tiempo , para que 
penetre las tablas y  extraiga el principio dañoso. : Si el tonel es 
viejo y  ha servido y a ,  se le quita-un témpano , se le arranca

354 V I N
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la costra de tártaro que cubre las paredes, con un cuchillo, nava
ja Scc., y  se lava con agua caliente 6 con vino.

Los métodos mas usados para preparar los toneles se limitan ge
neralmente á los siguientes.

i .Q Se lava el tonel con agua fria; se le echa después media 
azumbre de salmuera hirviendo, se tapa y  se mueve hacia todos 
lados. Se vierte después el agua , y  luego que ha escurrido bien sé 
toma medía ó una azumbre de mosto que esté fermentando, se 
pone á hervir, se espuma , y  se echa hirviendo en el tonel, se 
tapa, se menea , y  después se vierte.

2.0 En vez de las preparaciones anteriores se puede emplear 
vino.

3 .0 Y  también una infusión de ñores y  hojas de pérsico.
Quando los toneles han contraido algún vicio malo, tal como 

moho, gusto á chinches 8cc. es necesario echarlos al fuego ; pues 
aunque se pueden ocultar estos defectos, es de temer que vuelvan 
á mostrarse.
i Los antiguos romanos echaban y e so , mirra y  varios aromas 
en los toneles en que guardaban el mosto de 1 lagar, y  esto es ío que 
llamaban conditura vinar itm. Los griegos le anadian un poco de 
mirra molida ó arcilla. Estas sustancias tenian la ventaja de dar buen 
olor al vino , y  de clarificarle pronto.

Los toneles preparados 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 pútrida , y  faci
litar la extracción del vino. Se colocan en líneas paralelas en la 
misma bodega , dexando el intervalo suficiente para poder pasar y  
reconocer si alguno se sale 6 traspira.

Dispuestos los toneles de esta forma, se echa el mosto en ellos, 
quando se cree que ha estado en el lagar el tiempo 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 dei 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.

El licor que nada sobre el poso del lagar se saca con cuida
do , ¿y se echa en toneles de 120 azumbres de cabida, 6 de la 
mitad. Este mosto da el vino mas delicado, mas ligero y  de me
nos coIor¿

Después de sacado todo el vino del lagar, solo queda la costra 
ó casca que se ha asentado casi sobre el poso. Esta casca queda aun 
con bastante cantidad de vino, que se saca en la prensa. Pero co
mo la costra adquiere, estando en contacto con el ayre atmos
férico, un poco de ácido ¿ 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.

La casca que queda en el lagar se lleva á la prensa , y  el vi
no primero que arroja se mezcla con el de los toneles; se afloxa la 
prensa , 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 á 
cargar y  apretar , repitiendo la misma operación por tercera vez.

El vino que sale del primer tajo 6 corte es el mas fuerte, y  el 
del segundo mas seco , mas áspero, mas verde y  de mas color.

Algunas veces se limitan á un corte único, especialmente quan- 
do destinan la casca para hacer vinagre ; otras mezclan el pro
ducto de estos cortes en toneles separados, para hacer vino de mas 
color y  de bastante duración : y  otras le revuelven con el mosto 
que sacan del lagar, si desean darle color , fuerza y  una ligera 
astricción.

En Champaña mezclan el vino que sale de la  prensa antes del 
primer corte con el de los cortes siguientes.

La casca, exprimida fuertemente , se pone algunas veces tan 
dura como una piedra, y  tiene diversos usos en el comercio.

i.® En ciertos paises la destilan para sacar un aguardiente de 
mal gusto , llamado aguardiente de casca 6 de orujo* Esta destila
ción es útil, especialmente en los paises en que cogen vino muy 
generoso y  aprietan poco las prensas.

En los contornos de Mompeller meten la casca en toneles, la 
pisan bien y  la conservan para hacer el cardenillo ( Véase mi M e- 
moría sobre este asunto en los A nales de Química ,  y  en las Memo- 
rías d el instituto.)

3«° En otras partes la agrian aireándola bien, y  extraen des
pués el vinagre por medio de una presión vigorosa, que se puede 
facilitar humedeciendo la pasta con agua.

4 *° En muchas comarcas la dan á los ganados :á  medida que la 
sacan de la prensa la deshacen entre las manos, y  la van echando 
en tinas pequeñas ó en toneles sin un témpano , y  la humedecen 
con agua, y  la cubren con una capa de arcilla y  paja revueltas y  
amasadas , como de unas siete pulgadas de grueso. Quando la es
tación no permite sacar el ganado al campo , les mezclan unas 
seis libras de casca en agua tibia con salvado, paja, nabos , pa
tatas y  hojas de encina o de v id , conservadas expresamente en 
agita: se puede añadir un poco de sal á esta mezcla , y  se les 
da dos veces al dia en cobos o artesones, una por la mañana, y  
otra por la tarde; los caballos y  Jas vacas apetecen este alimento, 
pero es necesario dársele á estas con moderación > porque po-

3 j6 V I N
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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 domésti
cas , y  para extraer su aceyte.

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.

DEL MODO DE CUIDAR LOS VINOS EN LAS CUBAS Y TONELES.

E l  vino que se echa en las cubas &c. no ha.sufrido aun el último 
grado de elaboración : está turbio y  todavía fermentando ; pero 
como el 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 continuo desprendimiento de las burbujitas de 
gas ácido carbónico que parten de todos los puntos del líquido; 
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 espuma y  el vino se limpie; en los primeros instantes basta 
poner un papel sobre el agujero, ó una teja.

A  medida que 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.

En Champaña dexan fermentar los vinos pardos en los toneles 
diez ó doce dias, y  luego que han hervido tapan el agujero del to
nel , y  le dexan un respiradero al lado. Ocho ó 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 ; de quince en quince durante uno ó dos meses; y  
en adelante de dofc en dos meses, mientras permanece el vino en 
los toneles. Quando este no tiene bastante cuerpo, y  está dema
siado verde, como en los años húmedos y  frios; 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 ó seis 
vueltas para mezclar bien las heces ; esta maniobra se repite cada 
ocho dias, durante un mes, y  de esta manera se mejora el vino.

Los vinos de Champaña que han de ser espumosos experimen-»



tan una fermentación muy larga: se cree que saldrán espumosos
constantemente embotellándolos desde la vendimia hasta Mayo, y. 
quequanto mas próximo á la vendimia los encierran nías espuma ha
cen. Aseguran también que cria espuma siempre si le  embotellan 
desde el dia diez hasta el catorce de Marzo. E l 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-; 
eos en Junio y  Julio da poca espuma , y  ninguna si es en Octubre 
y  Noviembre, después de la cosecha.

Luego que afloxa la fermentación en el tonel acostumbran en 
Borgoña taparle, haciendo despees un agujerito cerca de la boca, 
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 ó re
llenar ocho ó diez dias después de haber echado el vino 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 á poco, 
sin riesgo ninguno.

A mediados de Diciembre sacan los vinos blancos de estos to
neles y  los azufran; requieren mas cuidado que los tintos, porque 
teniendo mas heces están mas expuestos á ahilarse.

Los vinos tintos no se trasiegan hasta fin de Marzo ó A b ril; co
mo se vuelven agrios con mas facilidad que los blancos , hay que 
conservarlos en cuevas mas frescas durante los calores.

Algunos cosecheros , después del segundo trasiego, vuelven el to
nel desando el tapón á un lado, y  conservan de esta manera el vino 
cerrado herméticamente , sin necesidad de rellenar , porque no hay 
evaporación. No trasiegan el vino sino de año á año, 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 e l  repo
so : se forma poco á poco un poso en el fondo y  en las paredes de 
la vasija, con ío qual queda despojado el vino de todo quanto no 
se halla en absoluta disolución , ó 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  precipitadas* 
deL vino , son susceptibles aun de mezclarse con él por medio de

3 5 * V IN



V I N 359
la agitación , mudanza de temperatura &c. t 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 épo
cas , se le quitan con cuidado todas las heces precipitadas ; y  
se extrae de su propio seno, por medio de Jas operaciones sencillas 
que vamos á describir, todo Jo que puede estar eri un estado de di
solución incompleta. Mediante estas maniobras se le purga , purifi
ca y  priva de todas las materias que podrian conducirle á la ace
tificación.

Podemos reducir al azuframiento y  á la clarificación todo lo re
lativo al arte de conservar los vinos.

Azuframiento de los vinos.

. i . °  A zufrar los vinos es impregnarlos de un vapor sulfuro
so , que se logra por la combustión de pajuelas o mechas azu
fradas.

E l modo de componer estas mechas varía mucho en los dife
rentes talleres ú oficinas ; unos mezclan con el azufre aromas, ta
les como polvos de clavos de especia , de canela, de gengibre, de 
lirio de Florencia, de flores de tomillo , de espliego, de mejora
na & c . , y  derriten esta mezcla en una cazuela á fuego lento. En 
esta masa derretida mojan unas tiras de lienzo ó de algodón, para 
quemarlas en las vasijas. Otros emplean solo el azufre, derritiéndo
le al fuego y  mojando en él las tiras que hemos dicho.

El modo de azufrar las vasijas nos ofrece las mismas varieda
des: uno se contenta con sujetar una pajuela azufrada á la punta 
de un alambre, la enciende y  la mete dentro, pone el tapón y la 
dexa arder : el ayre interior se dilata, y  se ve arrojado por el gas 
sulfuroso; de esta manera queman dos , tres ó mas, según la'idea 
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 6 tres cubos de vino, y  que
man una pajuela dentro, le tapan después de la combustión, y  
le menean hácia todos lados. Le dexan reposar una o dos horas, 
le destapan y  le echan vino, queman otra pajuela, y reiteran la ma
niobra hasta que se llena el tonel : asi lo hacen en Burdeos.

En Marseillan , cerca de la común de Cette en Languedoc, 
hacen con uva blanca un vino que sirve para azufrar los otros.

E l modo de hacer este vino es el siguiente: pisan y  prensan 
la uva , y  cuelan el mosto sin darle tiempo de que fermente ; lle
nan las vasijas hasta la quarta parte; queman muchas pajuelas den
tro ¿ cierran el agujero ó boca, y  menean fuertemente, en términos



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 ésta 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 mezclarle con otros vinos blancos, echando dos 6 tres 
botellas en cada tonel , y  esta mezcla equivale al azufrado.

El azufrado enturbia el vino al principio y  le 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 degeneración acetosa. Aunque la explicación de este efecto sea 
díUcií, me parece que no se puede concebir sino considerándola 
baxo dos aspectos.

1. ° E l gas sulfuroso desaloja el ayre atmosférico , que sin esto 
se mezclaría' con el vino , y  determinada la fermentación acida.

2. ° Se crean algunos átomos de un ácido violento, que sufoca, 
domina y  se opone al desenvolvimiento de un ácido mas floxo.

Los antiguos componían una masa con pez , una cincuentésima 
parte de cera , un poco de sal é  incienso , y  la quemaban en las va
sijas. Esta operación era conocida baxb las palabras picare dolía; 
y  los vinos preparados de esta forma se conocían con los nombres 
de vina picata'. Plutarco é Hipócrates hablan de estos vinos.

De esta costumbre de los antiguos vendría tal vez el haber 
consagrado á Baco el pinabete: en el día se da al vino tinto floxo 
un aroma agradable , dexándole por algún tiempo sobre una capa 
de virutas de abeto. Baccio quiere que se resinen lás vasijas, pica* 
re vasa , en la canícula.

Clarificación de los vinos.

2.° 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 
nablarémos al momento ; y  en que le separen en seguida de to
dos los principios suspendidos 6 débilmente disueltos , para de
searle solamente los principios espirituosos é incorruptibles. Estas 
operaciones se executan aun antes del azuframiento , que no es 
inas que una conseqiienda de ellas.

La primera de estas operaciones se llama trasegar. Aristóteles 
aconseja repetirla muchas veces , quoniant superveniente ¿cstatis
calore solent faces su bvertí, ac ita 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. En  U Hermita trasiegan
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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. E l tiempo húmedo y  los vientos del sur los entur
bian, 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 fioxos, 
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 ay re de! norte; y  añade que el vi
no trasegado en luna llena se vuelve vinagre.

E l modo de trasegar los vinos solo parecerá indiferente k 
los que saben quales el efecto que causa el ayre atmosférico sobre 
este líquido: colocando la llave 6 canilla á quatro dedos del fondo 
del tonel, el vino que sale se ventea, y  causa movimientos en Jas 
heces , que uno y  otro le disponen á agriarse. 6e ha obviado una 
parte de estos inconvenientes trasegando por medio de un sifón, 
cayo movimiento es mas suave, y  penetra hasta donde se quiere, 
Sin agitar las heces. Pero todos estos métodos tienen sus vicios, 
los quales se han remediado perfectamente valiéndose de una bom
ba , cuyo uso se ha establecido en Champaña y  en otros países 
<Je viñas.

Se toma una manga 6 canal de cuero de quatro ó seis pies de 
largo 6 mas , según la magnitud de la vasija, y  de dos pulgadas de 
diámetro; á sus extremos se le ponen bien 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 o tres pulgadas del fondo del to
nel que se ha de desocupar , en la qual se introduce y  asegura la 
otra extremidad 6 cañoncíto.

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 pies 
de largo con el mango, y  de diez pulgadas de ancho, buenospa- 
xa esta maniobra. A la punta del cañón por donde arroja el ayre el 
fuelle se ata bien un pedaclto de cordobán &c. que sobresale lo 
bastante para tapar la boca del canon , é impedir que el ayre reflu
ya quando se abre ; y  ademas de esta válvula se le asegura tam
bién después un canon de madera perpendicular, para conducir el 
ayre abaxo, el qual se engasta en el agujero d boca del tonel ; de 
manera que el ayre que arroja el fuelle exerce tal presión sobre el
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vino # que 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 i perqué es prueba de haber pasado todo el vino.

Se emplean también embudos de hoja de lata, cuyo canontiené 
á lo menos pie y medio de largo , para que se sumerja en el \[m 
quidó, y  no padezca ninguna 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 lasqua* 
les no es posible limpiarle sino por las operaciones siguientes, lla
madas clarificación de los vinos. La cola de pescado sirve casi 
siempre para este uso, empleándola de'esta manera : la extienden 
con cuidado , la cortan en pedacitos, y  la remojan en vino; se 
liíncha, se reblandece, y  forma una masa glutinosa que se 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 ia cola se precipita con 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 para cada 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 Jas heces, y  no trasegarle hasta mediados de Ma
y o ; pero si continua con 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
ra volverles á dar nuevo movimiento de. fermentación , con la qual 
se perfeccionan.

Quando los vinos de España están turbios por las heces, nos 
dice Miller 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 dias se aclara , se hace agradable 
al paladar el líquido, y  después que reposa ocho dias le trasiegan. 
{Vease el suplemento a  este diccionario, donde hablaremos de este 

J  otros métodos mejores asados en E spaña.)
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Para volver en sí un vino clarete , turbio por las heces que 

nadan en é l , se toman dos libras de piedras calcinadas y  molidas, 
de diez i  doce claras de huevo y  un buen puñado de sa l; se bate 
todo en ocho azumbres de vino, y  se echa luego en el tonel; se 
dexa quieto, y  dos dias después se puede trasegar*

Estas composiciones varían mucho: algunas veces entran en 
ellas almidón , arroz , leche y  otras sustancias nías ó menos capa
ces de envolver Jos 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 descorteza
dos , cocidos en agua, y  secos al sol ó en un horno; dos celemi
nes de ellos bastan para 35 cántaras de vino, y  producen en el 
líquido un ligero movimiento de fermentación que le aclara en 24 
horas.

E l arte de mezclar los vinos, xJe corregirlos unos por otros, de ~ 
dar cuerpo á los floxos, calor á los que carecen de él, aroma agra
dable á los que no tienen ninguno ó le tienen malo , no se pue
de describir , porque - es necesario consultar siempre al gusto , 
al ojo y  al olfato de cada uno. Es preciso estudiar la naturaleza 
de las sustancias que se deben emplear , que es muy varía ; pero 
nos 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: 20 á dar color al vino con la infusión de los panes ó flores de! 
tornasol, con el xugo de las bayas de saúco, con palo de campeche, 
ó mezclando un vino negro y  generalmente áspero: 3.0 aromati
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 Asselquist que se acostumbra hacer en Egipto.

En el Orleanesado y en otras partes fabrican unos vinos que 
llaman de rasp a, los quales se hacen ó con uvas desgranadas y  pi* 
sadas con vino, ó 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.

Aunque los vinos se van perfeccionando en todo tiempo , hay 
sin embargo ciertas épocas en el año en que con especialidad pa
rece que se renueva la fermentación, sobre todo quando las viñas 
comienzan á brotar, quando están en flor y  al pintar la uva. En 
estos 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 ios vinos están ya completamente clarificados} se con-



servan en toneles o en botellas, frascos & c . , y  quanto mayores 
sean las valijas y  mas bien hechas mejores son# Todo el mundo ha 
oído hablar de la enorme capacidad de las cubas de Heidelberga, 
en las quales se conserva el vino siglas enteros, siempre mejorándo 
se: está ya  reconocido que el 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 entre 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 
quai llamaban dijfusio vinorum* Parece que tenían dos géneros de 
vasijas para hacer sus vinos, nombradas amphora y  cadas. La anfora 
de forma quadrada o cubica tenia dos asas, y  hacia quarenta 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.

AmpkoTit vlíue dil'genter gypsatce allatee sunt>, quarum in cer- 
Quitas p ittqda erant affixa cum hoc titula. Falernum  opimiannm 
anmmm centum.

El cada tenia la figura de una pina , y  era la mitad mayor que 
el anfora.

Los vinos mas generosos los exponían en estas vasijas al ayre li
bre , bien tapadas: los mas fioxós los ponían sabiamente á cubierto. 
Foríiits vinmn sub dio lacandum ,  tenuia vero sub ted a  reponenda, 
caucada que d cammotione ac strepitu viarum  (Baccio). Galeno 
cuenta que todo el vino estaba embotellado, que después le expo
nían á un calor fuerte , en habitaciones cerradas, y  que durante el 
verano le colocaban en los tejados al sol, para que se madurase mas 
pronto para be be ríe. Omne vinurn in lagenas transfundid postea in 
clausa cutícula multa subjeta fiam m d reponi> et in teda eedium 
astati in solariy unde citius maturescant ac patui idsnea evadant•

Para que un 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 mas á propósito , porque 
ademas de no tener ningún principio soluble en el vino , le pre
servan del contacto del ayre, de la humedad j y  dé las principales 
variaciones de la atmósfera. Es necesario tener cuidado de tapar 
exactamente estas vasijas con corcho fino > y  tender las botellas 
pava que e! tapón no pueda desecarse y  facilitar la entrada del ay- 
re. Para mas seguridad seles puede dar con un pincel cera, ó meter 
el cuello en una mezcla derretida compuesta de c e ra , resina y  
pez. Algunos echan en Jas botellas una porción de aceyte para cu
brir el vino , operación recomendada por Baccio, le cubren des-
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póes la boca con vasos de vidrio, boca abaxo , de hoja de lata, de 
barro ó de qualquier otra materia capaz de ímpedirque los insec
tos ó los ratones entren en el vino.

Los toneles y  cubas, cuya capacidad varía mucho, son las 
vasijas mas usadas ; comunmente las hacen de madera de ro
ble. E l grande inconveniente de éstas vasijas e s , no solo presentar 
al vino sustancias solubles , sino alterarse con las variaciones de 
la atmósfera , y  proporcionar al mismo tiempo conductos fáciles, 
tanto al a}rreque quiere escaparse , como al que quiere penetrar.

Las tinajas vidriadas tendrían la ventaja de conservar una tem
peratura mas igual; pero son mas <5 menos porosas , y  al cabo de 
tiempo debe desecarse el vino. En ías ruinas del Hercuíaño se lian 
encontrado vasijas en que estaba seco el vino , y  Rózier habla de 
una urna semejante , descubierta en una viña del territorio de 
Viena , en el Delfinado, en el parage mismo donde estuvo el 
palacio de Ponípeyo. Los romanos remediaban la porosidad de las 
vasijas de barro, bañándolas con cera por dentro y  con pez por 
fuera, y  ademas cubrían toda la superficie con lienzos encerados, 
que colocaban cuidadosamente.

Plinio condena el uso de la cera , porque en su Opinión agria
ba los vinos: nam ceram accipientihus va sis , compertum est vina  
acesc ere, -

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 al norte , porque va
ría menos su temperatura que estando las lumbreras ó tragaluces al 
mediodía.

2.0 Debe ser bastante profunda , para que la temperatura sea 
siempre igual. In celíis qua non satis profunda siint, dittrni calo- 
ris participes fiu n t;  vina non diu subsistunt integra. Hoffinann.

3.0 La humedad 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 trasudar el vino.

4.0 La luz debe ser muy moderada , porque sí es muy viva 
deseca las^vasijas; una oscuridad casi absoluta las pudre.

j .  ° En la cueva no se deben sentir el movimiento y  ruido ex
terior, porque las agitaciones violentas, <5 los ligeros temblores que 
causa el paso rápido de un carruage por una calle ó camino , re
mueven las heces , las mezclan con el vino , Jas retienen suspen
sas en él , y  provocan la acetificación. Los truenos, y  todo movi
miento producido de repente cansa el mismo efecto,

6.° Es menester alejar de la cueva la leña verde, el vinagre, y  
las demas materias susceptibles de fermentación.
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f ?  fes necesario evitar Iá reverberación del sol, que .variando 
necesariamente la temperatura dé una cueva, debe alterar sus pro
piedades.De lo que queda dicho se infiere , que una cueva debe estar 
algunas toesas debaxo de tierra, lejos de las calles, de caminos; 
talleres V 'albañales , arroyos, letrinas, pilas de Ieña & c.; que sus 
respiraderos ó lumbreras deben mirar al norte, y  que debe estar 
cubierta de una bóveda.

C A P I T U L O  V I L

ENFERMEDADES DEL VINO , Y MEDIOS DE EVITARLAS 
O DE CORREGIRLAS.

$66 V Í N

H a y  cierta clase de vinos qne se mejoran añejándose , y  que no 
se pueden considerar como perfectos hasta mucho tiempo después 
de hechos. Los vinos dulces y los muy espirituosos son de esta 
especie; pero los endebles se vuelven agrios 6 se ahílan tan fácil
mente, que sin grandes precauciones no se pueden conservar mu
chos años.El primer vino , 6 el vino mas temprano que se conoce en 
Borgoña es el de V olney, á una legua de Beaune. Esté vino tan 
fino, tan delicado y agradable no puede estar en el lagar mas 
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, se ahíla > se echa á 
perder, y toma el color de la hoja seca.

No hay comarca donde el vino no tenga una duración fixa y 
conocida; y  en todas partes saben qpe este término debe ser mas 
largo o mas corto, según la estación que haya reynado , y  el cui
dado que haya habido al fabricarle. Nadie ignora que los vinos co
gidos quando llueve, o en terrenos gruesos, no se conservan.

Galeno y Ateneo dicen que los antiguos habían determinado Iá 
edad rigorosa en que se habían de beber sus diversas clases de 
vinos: Falernum  ab annis decena ut potui idone um , et a quin- 
decimusque a d  viginti anuos ;  después de este término, grave esty 
et capiti et ñervos offendü. A lbani vero chn du& sint species, hoc 
dulce, illu d  acerbum , ambo d décimo quinto dnyio vigent. Surten- 
tirnm vigésimo quinto anno incipit esse titile, quia est pingue et 
*vix digeritur , ac veterascens solum fit  potui idoneum T riburti- 
num leve est9 fa c ile  vapórate viget ab annis decem. Lubicantnn 

pingue, et Ínter albanum et falernum  putatur usui ab annis decena



idotteum. Gauranum  rarutn invenitur} ai oftimum est et robustum*
Signimum , ab annis sex fo tu i utile*

E l 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 que 
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 freqiientes y  peligrosas.

El ahilamiento es una alteración que contraen muchas veces los 
vinos, perdiendo su fluidez natural, y  poniéndose como el aceyte.

Los vinos menos espirituosos se ahílan.
Los vinos floxos que han fermentado muy poco son mas pro

pensos á esta enfermedad.
Los vinos floxos hechos de uvas desgranadas están también ex

puestos á ella.
E l 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 de 
aguardiente craso , con color y  oleoso.

'Usté vicio se corrige de muchas maneras.
1 .  a Exponiendo las botellas al ayre , y  sobre todo en un des- 

ban bien ventilado.
2 . a Meneando bien la botella durante un quarto de hora, y  

destapándola después 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 o 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 quedo descom
puesto suficientemente.

Experimentamos un efecto semejante en la 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 los caracteres de la fibra, á menos que 
una fermentación le abrase , 6 que un ácido le precipite.

La acedia del vino es sin embargo la enfermedad mas común, 
y  aun se puede decir la mas natural; porque casi sigue á la fermen-
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tacion espirituosa; pero conociendo las causas que la producen, y  
los fenómenos que la acompañan ó la anuncian, se puede lograr dm-. 
pedirla.

Los antiguos admitían tres causas principales de ía acedía de los 
vinos: i . a su humedad: 2.“ la inconstancia ó las variaciones del ay-
re; y  3 .a las conmociones.

Para conocer exactamente esta enfermedad , es preciso recor
dar algunos principios, que por sí pueden suministrarnos luces sobre 
el particular.

1 .  D 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 enteramente. De aquí 
se infiere la ventaja de echar los vinos en los toneles ames que 
desaparezca todo el principio azucarado; porque entonces la fer
mentación espirituosa continúa, se prolonga mucho tiempo , y  se
para todo quanto podría preparar la descomposición acetosa. De 
aquí el uso de echar un poco de azúcar en la botella para con
servar los virios sin alteración. D e 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 mosto; y  Bellon dice que los 
vinos de Creta se echarían á perder en el mar si no tuvieran la pre
caución de cocerlos.

2. ° Los vinos menos espirituosos son los que se agrian mas 
pronto. Sabemos por experiencia, que quando la estación es llu
viosa, la uva poco azucarada y  el alcohol, por consequencia, po
co abundante, se tuercen los vinos con facilidad. Los vinos flóxos 
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 
á avinagrarse, con todo, dan el vinagre mas fuerte, porque para 
formarle se necesita alcohol.

3-° 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. 
Yo 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 el principio colorante 
se ha precipitado siempre baxo la forma de una membrana que 
cubría el fondo de la Botella. En este mismo vino eché en infu
sión hojas de vid , y  sé agrió al cabo de algunos días. Se sabe 
que los vinos añejos, bien clarificados, no-se avinagran jamas.

4*° E l vino no se acidifica ó  no se agria sin el contacto del 
ayre: lo qual consiste, en que el ayre atmosférico mezclado con el
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¿vino es üná verdadera levadura ácida. Quando el vino rebota, de
xa escapar d exhalar el gas que encierra, cñ cuyo momento el ay- 
re exterior se precipita para ocupar su lugar* Rozier propuso adap- 
-tar una vexiga con un solo canon, que atravesase Ja capacidad del 
-tonel, para juzgar de la absorción del ay re y  del desprendimiento 
del gas. Quando se llena, el vino procura rebotar j  y  si se vacia, 
se vuelve agrio.

Quando rebota el vino, rebosa por las paredes del tonel; y  
haciendo á este un agujero con un barreno sale el vino hacien
do ruido y  espuma; al contrario quando el vino se tuerce, las 
paredes del tonel y  el tapón están secos, y  el ayre 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.

H ay épocas en el año en que el vino se vuelve agrio con 
mas facilidad; estas épocas son él movimiento de la savia de la vi
ña, su florescencia, y  quando pinta la uva. En estos momentos 
especialmente es necesario cuidar de impedir la degeneración 
ácida.

6.a La variación de temperatura provoca también á la acedía 
.del vino, mayormente quando el calor se eleva de 20 á 25 gra
dos ; en este caso la degeneración es rápida y  casi inevitable.

No es difícil impediria acedía del vino, apartando todas las 
.causas que acabamos de señalar á esta alteración; y  si ha comenza
do ya se corrige por ios medios, mas ó menos exactos, que vamos 
á indicar.

Se disuelve mosto cocido, miel ó regaliza en el vino en qne 
.se manifiesta la acedía, y  por este medio se corrige el gusto agrio, 
pues lé oculta el sabor dulce de estos ingredientes.

Se destruye el poco de ácido que se haya formado por me
dio de cenizas, álkalís , creta, ca l, y  aun litargirio; pero esta 
última sustancia, que forma una sal muy dulce con el ácido ace
toso d vinagre, es muy peligrosa. Se puede fácilmente reconocer 
esta superchería criminal, echando hidro sulfureto de 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 6 me
nos buenas, para corregir la acedía de los vinos.

Bidet dice que echando una cincuentésima parte de leche des- 
natada en el vino agrio le restablece, y  que se puede trasegar á lo*
cinco dias. „

Otros toman un quarteron de trigo de la mejor calidad, le
TOMO XVI- AAA
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cuecen en agua hasta que se revienta ¿ y  quando está frío le meten 
en un saqüillo, y éste en el tonel, y  íe menean bien pon 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 resabia o 
gusta 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 illermoz 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 coa 
cuidado , y  echarle en infusión por dos ó tres dias 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* 
Deles, pero especialmente en el cuello de las botellas, y  anuncia y 
precede constantemente la degeneración acida del vino. Se manifies
ta en casi todos los líquidos fermentados, siempre con mas ó 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 ó 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 hyssusy que pertenece á esta sustancia fermentante. Se 
reduce á casi nada secándose, y  no ofrece en la análisis sino un 
poco de hidrógeno y  mucho carbono.

No 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 perfectasj no son suscep
tibles de? reproducirse, ni otra cosa que uña excrescencia 6 una 
coordinación simétrica de moléculas de la materia, que parece mas 
bien dirigida por las simples leyes de las afinidades, que por las 
3 e la vida. Semejantes fenómenos se observan en todas las descom
posiciones de los seres orgánicos.

En 17 9 1  y  1792 se experimento que todo el producto de una
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vendimia se había “alterado.eri los primeros tiem pospor un olor 
acre y  desagradable, que había desaparecido después de una fer
mentación muy larga. Éste 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.

C A P I T U L O  VIII.

USOS V VIRTUDES BEL VINO*

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 le cono
cen, y  la inclinación á este líquido es tan poderosa, que diariamen
te se viola la ley en que Mahoma le prohíbe á sus sectarios.

Ademas de ser tónico y  fortificante , es también mas <5 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 reconociéron esta virtud; 
pero-ningún 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 fas 
sienes y  la frente con ungüenros preciosos y  tónicos para no em
briagarse. Todo el mundo conoce el arbitrio famoso de aquel le
gislador , que para reprimir la intemperancia del pueblo , la auto
rizó por una ley expresa; y  se sabe que Licurgo ofrecía Ja em
briaguez en espectáculo á los jóvenes de Lacedemonia, para ins
pirarles horror. Una ley de Cartago prohibía el uso del vino du
rante la guerra. Platón le prohibia también á los jóvenes 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 ó sacrificaderos que bebiesen mas que 
tres vasitos de vino á cada comida.

A  pesar de las leyes, del espectáculo horrendo y  feo de ía 
intemperancia y  de sus funestas conseqüencias , la afición al vino 
se ha apoderado hasta tal punto de algunas personas, que dege
nera en pasión y  en necesidad. Todos los días vemos hombres /  por 
otra parte muy sabios, acostumbrarse poco á poco al uso inmode
rado de esta bebida, y  destruir con el vino sus facultades inórale#
y  su fuerza fisica.

N arratur et prisci Catonis 
Scepe mero inca luis se virtus.
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La historia nos conserva la conducta de V enceslao, R ey  de

Bohemia y  de los romanos, que habiendo pasado á Francia para 
negociar un tratado con Cárlos V I ,  llegó á Reinas en el mes de 
Mayo de 1397** todos los dias se embriagaba con el vino de este 
país, y  prefirió consentir á todo, mas bien que abstenerse de este 
exceso. (Observaciones sobre la  A gricultura tom, I I  p d g . 19 1 .)

La virtud del virio varía con su edad: si es nuevo esflata— 
lento, indigesto y  purgante: mus tura flatuosum  et concoctu dif~ 
Jicile, Unum in se bonum continet quod alvum  em olliat• Vinum 
rarum infrigidat.... mustum eras s i succi est e tfrig id i.

Los antiguos confundían las palabras : mustum , et novum vi
num. Ovidio nos d ice: qui nova musta bibant. JJnde virgo musía 
dicta e s t , pro intacta et nove lid .

Los vinos ligeros son ios únicos que se pueden beber quan- 
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 A lbanum , et qu& in Sabinis et in Tuséis nascunturf et Amineum 
quod circaNeapolim  viciniscollíbus gignitur.

Los vinos nuevos son muy poco nutritivos, sobre todo los 
aquosos y  poco dulces: corpori alimentum subgeruntpaucissimuniy 
dixo Galeno.

Estos mismos vinos embriagan fácilmente, por el mucho ácido 
carbónico de que están cargados , el qual, desprendiéndose de la 
bebida con el calor del estómago, amortigua la irritabilidad de los 
órganos y  los hace caer en estupor.

Los vinos añejos son en general tónicos y  muy sanos: convie
nen á ios estómagos débiles , á los viejos ,  y  siempre que es menes
ter dar vigor. Nutren poco, porque están despojados dé los princi
pios verdaderamente nutritivos, y  no contienen apenas otros que 
los del alcohol. ;

De este vino habla el poeta, quando d ice :

.........Generosum et lene requiro,
Quod curas abigat9 quod cim  spe divite maneta 
In  venas animuntque meum, quod verba minístrete 
Quod me, Lucane ¡juvenem  commendet am iae.

Los vinos gruesos y  espesos son los mas nutritivos. Pinguia 
sanguínem augént et nutriunt: Galeno. El mismo autor recomienda 
los vinos de Thereá y  de Seibellia, como muy nutritivos: quod 
crassum utrumque , nigrum et dulce.

Los vinos difieren esencialmente también en lo respectivo aí 
color; el vino tinto es ‘generalmente mas espirituoso, mas ligero
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y  mas digestivo; el blanco da menos alcohol; es mas diurético y- 
mas floxo; y  como está menos tiempo encubado , e& casi siempre; 
mas espeso, mas nutritivo, y  mas gaseoso que el tinto.

Plinio admite^quatro matices en el color de los vinos*, alburno 
fu h u tn , sanguineum et nigrum ; pero el tratar de esta materia se-: 
ría tan minucioso como inútil, pues habría que multiplicar los ma
tices infinitamente, desde el negro hasta el blanco.

E l clima, el cultivo y  la variedad en los procederes de la fer
mentación , acarrean también infinitas diferencias en las calidades y  
virtudes del vino. Remitimos á los lectores á lo que. se ha dicho 
sobre el particular en el primer capítulo de este tratado, para evi
tar repeticiones molestas.

E l templar el vino agregándole una parte de agua era cono
cido de los antiguos; y  le llamaban vinum dilutum . Plinio, refi
riéndose á Homero, habla de un vino que sufría veinte partes de 
agua. El mismo historiador nos cuenta que en su tiempo había 
vinos tan espirituosos, que no se podían beber puros, nisi pervince- 
rentar aqua ¿ et attenuentur aqua calida, ... \

Paréce que los antiguos, que tenian sobre la fabricación y  con
servación de los vinos ideas juiciosas y  exactas, ignoraban el arte 
de sacar el aguardiente: Amoldo de Villeneuve, profesor de me
dicina en Montpelüer, es, según dicen, á quien se deben las pri
meras nociones exáctas de la destilación de los vinos.

Esta operación ha dado nuevo valora esta producción terri-. 
torial, pues no solo ha suministrado una bebida mas fuerte é in
corruptible , sino que ha dado á conocer á las artes el verdade
ro disolvente de las resinas y  de los principios aromáticos; y  al 
mismo tiempo un medio, tan sencillo como seguro, de conser-, 
var y  preservar de qualquiera descomposición pútrida las sustancias 
animales y  vegetales. Sobre, estas propiedades notables se han es
tablecido sucesivamente el arte de vernizador, perfumero y  /i- 
corista y  otros, fundados en las mismas bases.

C A P I T U L O  IX.

ANALISIS DEL VINO.

l í e m o s  dado ya el análisis del vino en los toneles, puesto que 
heines visto que se precipitaban en ellos sucesivamente el tarta-, 
ro , las heces y  el principio colorante; de manera que apenas le 
resta mas que el alcohol, y  un poco de materia extractiva disuelta 
en una porción de agua mas o menos abundante. Pero como es
te análisis exacta > que nos muestra separadamente los principios dei
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tino, nos da poca luz sobre su naturaleza, prócürarómos suplir por- 
un método mas riguroso su falta de perfección.

En todos los vinos distinguimos un ácido  , alcohol, tártaro, 
materia extractiva, afomáy y  un principio colorante; todo ello des
leído o disuelto en una pórcion de agua mas ó menos abundante.

i.° e l  acido . E l ácido existe en todos los vinos ; y  así no 
he encontrado ninguno que no me haya presentado aígnn indicio 
de e'h Los vinos mas dulces y  mas generosos roxean el pape! azul 
si permanece algún tiempo.en ellos; pero ño todos tienen la mismâ  
cantidad de ácido. H ay vinos cuyo carácter principal es una acidez 
natural: de esta clase son los que provienen de uvas poco madu
ras, ó 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 inversa 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, tales como las sidras de manzanas y  peras, 
la cerveza y  las harinas, contienen también este ácido , y  yo  le hê  
hallado hasta en el m elazo.Para saturarle completamente vemos? 
que se emplea la cal, las cenizas u otras bases térreas or alkalinas 
en la purificación del azúcar; pues sin esto, la existencia de este 
ácido se opone á la cristalización de la sal.

Si se espesa el vino por medio de la destilación, el extracto quê  
resulta es por lo general agrio y  picante. Basta echar agua 6 alcohol 
en este extracto para disolver y  llevarse el ácido. Tiene un sabor pi
cante, un olor ligeramente empireumático, un dexeciílo 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 6 vinagre. La destilación le purifica, separando de el 
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 con facilidad la mayor parte de los oxides metálicos; 
forma sales insoiubles 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 cal. 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 dél ácido málicO; y  se halla siempre’ 
mezclado con un poco de ácido cítrico, pues qüando se le hace 
digerir sobre elóxíde de plom o, ademas del precipitado ¡nsoIubJé



que se forma, resulta un citrate, que se puede demostrar en él 
por los medios conocidos.

Este ácido málico desaparece avinagrándose el vino, y  sólo 
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 acetité de plo
m o: en este caso se hace un precipitado insoluble, cuya forma
ción me ha ocupado singularmente, hasta que he averiguado ¡a 
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 agrio, para darle Ja propiedad de formar con 
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.

L a  existencia, en diversas proporciones, del ácido málíco en el 
vino * nos sirve también para concebir un fenómeno de la mayor 
importancia, relativo á la destilación de los 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, nicon mucho, de Ja 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 resultados constantes de una dilatada experiencia se han 
atribuido i  la mayor cantidad de materia extractiva contenida en 
estos líquidos floxos: ha parecido que la combustión de una par
te de este principio en la destilación, seria un efecto inmediato, 
y  el gusto acre y  empireumátlco una conseqüencia muy natural. 
Pero quando he examinado mas de cerca este fenómeno, he co
nocido, que ademas de las causas dependientes, de la abundancia de 
este principio extractivo , era menester reconocer otro, que es la 
presencia del ácido málico en casi todos estos casos: en efecto,, ha
biendo 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 
ai aguardiente puro.

Los vinos que contienen mayor porción de acido maheo dan 
los peores aguardientes, de peor calidad, yr aun su cantidad pa- 
repe que es tanto menor, quanto mas considerable es la peí aci
do. Si por medio del agua de c a l, de la cal, de la creta, o de un
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;álkal¡ fíx o , se extrae este ácido, se sacará mny poco alcohol en Ja 
destilación, y  en todos estos casos el aguardiente tomará un gus
to á requemado, desagradable, que no contribuye á mejorar su 
calidad.

La diferencia en los aguardientes proviene pues de la diver?- 
sa proporción en que el ácido málico se encuentra en los vinos 
que se queman ; y  aun no se ha descubierto un medio seguro de 
destruir el mal efecto que produce dicho ácido mezclado con los 
aguardientes*

Este ácido que encontramos en la uva, en todos los períodos 
de su acrecentamiento , y  que no se separa del vino hasta que 

.degenera completamente en vinagre, merecería el nombre de aci
do vinosos pero ie conservaremos el nombre ácido m élico , por 
no hacer innovaciones.

2.° b el  alcohol. El alcohol forma el verdadero carácter del 
vino. Es el producto de la descomposición del azúcar; y  su can
tidad es proporcionada á ía del azúcar descompuesto, ( i )

(t) N o m e  m eteré en d isp u tar si e l a lco h o l se en cu en tra  en teram en te  fo rm ad o  en el 
v in o , ó si le  produce de la  destilación  ; ó en  otros té r m in o s , s i es e l resultado de la  
ferm entación  ó  de la  d estilac ió n . Fabron i h a  adoptado e sta  ú ltim a  opin ión  , fundán
dose en qu e habiendo m ezclad o una centésim a p arte d e  a lco h o l con  un v in o  nuevo, 
no pudo e x t r a e r  de é l , por m edio de la  p o ta sa , m as que la  m ism a c a n tid ad  de a lc o 
hol. Pero e sta  exp erien cia  m e  parece que á  lo m as pued e probar qu e e l a lcohol e x 
traño (jue s e  e c h a  al v in o , no entra en una com binación tan  exácta  co m o  el que existe 
n aturalm ente , sino qué se queda en e l s im p le  estado d e  m ix tu ra . O bservam os un fenó
meno a n á lo g o  quando d ilu im os un a lco h o l m u y  c o n c en tra d o , ec h á n d o le  una canti
dad m as ó m enos considerable de a g u a ; porque es conocido  en  el co m erc io  , que este 
,alcohol flo xo  n o  tiene e l m ism o  gusto qu e e l n a tu ra l, a u n q u e .señ a len  e l m ism o grado 
de espírituosidad. Yo considero pues e l a lc o h o l en e l v i n o , no com o ex istie n d o  solo y  
separado d e  toda co m b in ació n , sino com o com binado con  el prin cip io  co lorante , e l  
c a rb o n o ,e l á l k a l i , l a  m ateria  ex tra c tiv a  y  los dem as p rin c ip io s con stitu tivos del v i 
no, de m an era  que este es un todo so b re -c o m p u e sto , c u y o s  elem entos se pueden e x 
traer q u ím ic a m e n te ; y  quando p o r m e d io  d e l ca lo r se  procura se p a ra r  estos mismos 
p rin cip ios, lo s  m as vo látile s  se  e le v a n  p r im e ro , y  se v e  s a lir  a l.p r in c ip io  un com pues
to m uy l ig e r o , que form a e l alcohol;  lu ego  e l agu a  & c .

E x tra y e n d o  sucesivam ente la  d estilac ió n  tocios los p rin cip ios d e l v i n o ,  -según las 
leyes in va ria b le s  de su peso y  d e  sus a fin id a d es, rom pe y  d estru ye l a  com binación pri
m itiva que ie  constituye t a l ,  y  presenta unos p ro d u cto s, que reunidos no podrían re
p ro d ucir el cu erpo  p rim itiv o , porque el c a lo r  lo  ha desun ido  to d o , ít sep arad o  el co m 
puesto en unos principios qu e pueden e x is t ir  p o r s í so lo s , y  que no tien en  ca s i ninguna 
afinidad en tre  s i.

Por lo d e m a s , im porta m u y  poco al d e stilad o r que e l a lco h o l ex ista  ó no en  el vino, 
pues tiene p rin cip ios in v a ria b le s  , tanto sobre la  c a l id a d , com o sobre la  cantid ad de 
alcohol que pued e d arle  ca d a  v in o . Y  a s í , qu e e l fuego  com bine los p rin cip ios del a lco
hol , d que los e x tra ig a  sim plem en te de una m asa en qu e están  y a  c o m b in a d o s , e l m o
do de o b rar y  los resultados de la  o p erac ió n  no reciben p o r eso m o d ificació n  alguna.. 
Los fenóm enos que nos presenta la  d e stilac ió n  d e  los v in o s , los ve m o s repetid os en lá  
de todas la s  m aterias  v e g e ta le s  y  de sus p rod uctos.

H ay otros m edios que la  d estilac ió n  p a ra  sa c a r  e l a lc o h o l d e l v in o : i .  e l gas  ácid o  
carbónico q u e  se  desprende por la  fe rm e n ta c ió n , a r ra s tr a  con sigo  , y  e n  estado de d i
solución , u n a  cantid ad b astan te  co n sid era b le  d e  a lc o h o l ,  según  lo  h e m anifestado 
y a  : z . e l g a s  que se e s c a p a d e l v in o  d e C h a m p a ñ a  se l le v a  casi todo e l  a lco h o l con
tenido en este vino .: 3 . los v in os m u y  esp iritu o so s, ag itad o s en las  b o te llas , exh alan  un 
alcohol bastante sen sib le ; y  4 . los v in o s qu e dan  m as esp íritu  son los m as espirituo- 
los al gusto . T o d os estos h ecb o s no pueden co n ciliarse  con  la  h ipótesis d e  la  form ación  
del a lcohol a l  tiem po de la  d e s t ila c ió n , sino que p arece  qu e ex iste  en teram en te  form a
do en e l v in o .
■ Consúltese ta m b ié n , en los Anales de m ím ica ,  la  Opinión publicada por Fourcroy so
bre esta im portante m ateria .



E l alcohol es pues mas ó menos abundante en los vinos. Los do 
climas calientes rinden mucho ; los de climas fríos no dan casi na
da, Las uvas maduras y  azucaradas le producen con abundancia; 
y  las verdes, aquosas y  poco azucaradas dan poco.

Hay vinos en el mediodía que dan un tercio de aguardiente; y  
muchos del norte no contienen una decima quinta parte.

La porción de alcohol es quien hace los vinos mas ó menos 
generosos; él es quien los dispone 6 los preserva de la degene
ración acida. Ün vino se tuerce tanto mas fácilmente quanto me
nos alcohol tiene, suponiendo que la proporción del principio ex
tractivo sea igual en una y  otra parte.

Quanto mas espirituoso es el vino , menos ácido milico contie
ne; y  por esta razón los mejores vinos dan en general los me
jores aguardientes, puesto que se hallan exentos de la preseucia de 
este ácido, que les da un gusto muy desagradable.

La destilación extrae de ellos todo el alcohol que contienen. 
Es una operación conocida hace muchos siglos; pero se ha per
feccionado sucesivamente; y  en nuestros dias ha recibido algunas 
mejoras que deben resultar en utilidad del comercio de aguardien
tes , y  proporcionar su aplicación , con ventaja , á todo género 
dé destilaciones. Los alambiques en que se ha destilado por mu
cho tiempo eran unas calderas con un cuello largo, cilindrico y  
estrecho, cubierto de una media esfera hueca, de la qual salía 
un cañón no muy largo que conducía el licor al serpentín. Amol
do de Villeneuve fue, según parece, el primero que nos dio ideas 
exactas sobre la destilación de los vinos; y  á él es también á quien 
debemos la primer descripción de estos alambiques de cuello muy 
largo , de que aun encontramos modelos en los laboratorios de los 
perfumeros.

La idea en que estaban de que el producto de la destilación 
era tanto mas delicado, sutil y  puro , quanto mas alto se elevaba, 
haciéndole pasar por canales mas estrechos, dio la norma de estas 
calderas. Pero no tardaron en convencerse de ‘que los obstáculos 
opuestos á la subida de los vapores, no eran de tanta importan
cia para obtener el aguardiente mas puro, como el arte de graduar 
la lumbre con inteligencia. Vieron que la fuerza del fuego mu
daba de naturaleza los principios espirituosos, comunicándoles el 
gusto empireumático ó requemado, mientras que un fuego lemo 
los elevaba vírgenes y y  los hacia pasar al serpentín sin alteración. 
Por otro lado, la economía, móvil poderoso de las artes, ha visto 
su Ínteres ert adoptar todas las mudanzas que se han hecho en las 
operaciones de los antiguos.

A s í , sucesivamente la columna perpendicular a la caldera se 
ha rebaxado, el capitel 6 cabeza se ha agrandado, y la caldera 
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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 6 costados se elevan perpendicularmente al fondo 
hasta unas 22 pulgadas. En esta altura se estrechan, quedando re
ducida la abertura de n  á 12  pulgadas. Esta abertura se termina 
por un cuello de algunas pulgadas de largo, en el qual se adap
ta una cubierta 6 cabeza , la que se va ensanchando hácia su 
parte superior, y  tiene la forma de un cono vuelto y  truncado. 
Del ángulo de la base de este capitel sale un cañoncito destinado á 
recibir los vapores del aguardiente, y  á trasmitirlos al serpentín que 
está unido á él. Este serpentín consta de seis o siete roscas, y  
está metido en una cuba, que debe estar siempre llena de agua, 
para facilitar la condensación de los vapores, losquales, condén
sateos , 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 colocada 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 o 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 una 
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 mas frió , se 
condensan y  disuelven de nuevo en el líquido, no verificándose 
la destilación hasta que toda la masa se va calentando.

2.0 E l estrechamiento en la parte superior de la caldera, y  el 
movimiento del hervor que presenta en este parage perjudica tam
bién á la destilación: en efecto, no estando este casco revestido de 
fábrica, se halla bañado siempre por el a y re , el qual 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 perdida de la destilación. En este caso aconte
ce lo que vemos diariamente en las destilaciones al baño de arena: 
llegando á tocar los vapores que se elevan , contra la superficie
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descubierta , y  siempre mas fria de la retorta, se condensan y  
vuelven á caer á chorros en el fondo; de manera, que la misma 
porción de materia sube, cae y  se destila muchas veces, haciendo 
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 parte 
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 el interior , y  apenas se condensan las gotas en las paredes, 
quando; corren.á unirse con el líquido contenido en la vasija.

Adem as, el estrechamiento de la parte superior de la calde
ra, forma una especie de eolipila 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 
Baumé.

3 .0 ELcapitel no tiene tampoco una forma ventajosa: su casco 
se pone casi á la temperatura ae los vapores, los quales, muy di
latados, cargan sobre el líquido é incomodan su ascenso.

4.0 E l modo de administrar el fuego no es menos vicioso que 
la forma del aparato: en todas partes tienen un cenicero dema
siado estrecho, un fogon muy ancho, una puerta mal cerrada & c .; 
de manera que la corriente de ayre entra por la puerta y  se pre
cipita en la chimenea, pasando por encima del carbón. Por conr 
siguiente, se necesita un fuego violento para calentar medianamen
te una caldera. La rexilla se obstruye con una capa gruesa y  apel
mazada de combustible , de manera que es casi inútil, por la falta 
absoluta de ventilación.

Ahora que conocemos los vicios de la construcción del apara
to , aplicaremos para perfeccionarle los conocimientos que hemos 
adquirido sobre la destilación, y  sobre el modo de dirigir el fuego.

Me parece que todo el arte de la destilación se reduce á los 
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 as
censo de los vapores.

3 .0 A executar la condensación mas pronta.
Para lograr la primera de estas condiciones, es menester, pri

meramente, queda 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 que por este medio el com
bustible se encuentra á igual distancia de todos los puntos, y  el
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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 conseqüencia son menos pe
ligrosos. Quando estos depósitos se fhtan en las partes sujetas á 
la acción directa del fuego, forman una costra que impide al lí
quido mojar aquel punto , en cuyo caso Iâ  lumbre quema él 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 en los ángulos, los quales están libres de la acción directa del 
fuego.

Es necesario hacer que este circule al rededor de la caldera, 
por medio de una chimenea en espiral: de este modo se aprovecha 
todo el calor, y el líquido se calienta con igualdad.

Para que la columna de vapores que se levanta no halle nin
gún obstáculo, es menester que las paredes de la caldera suban 
perpendicularmente, y  que Jos vapores se mantengan en el mismo gra
do de expansión, hasta que lleguen al refrigerante. Pero los vapores, 
libremente elevados, y  condensados por el contacto contra las pa
redes frías del capitel, volverían á caer en la caldera desde el alam
bique, sí estas paredes no presentasen una inclinación suficiente, pa
ra que las gotas del líquido que se pegan á ellas, corran por las pa
redes para pasar á Ja canal que Jas conduce al serpentín. He calcula
do que esta inclinación debía ser á lo menos de 75 grados, relativa
mente al horizonte. Es necesario también que el agua del refrige
rante se renueve muchas veces, sin lo qual 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 calde
ra todo el diámetro de la base, presenta el capitel una anchura muy 
considerable, y  por consiguiente es preciso darle 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 son las principales conside
raciones que 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 Jo qual he ensanchado ligeramente los lados, hasta 
cierta altura, en que los estrecho, de manera que el diámetro de 
la abertura corresponde al deí fondo. Esta forma remedia los dos 
defectos qae hemos notado arriba, y  tiene ia ventaja de presen
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tar un reborde en la parte superior, contra el qual se quebran
tan los borbotones que provienen de un hervor demasido fuerte', y  
caen en el centro de la caldera.

Ademas de la mudanza en la forma de la caldera, he creido 
que debía suprimir el refrigerante con que se cubria 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 él 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 refrigerante, 
mas económico y  menos embarazoso.

1 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 Íes 
han precedido.

Estos grados de perfección se han comenzado á introducir en 
Xangüedoc hace doce ó quince años. Los hermanos Argand han 
contribuido principalmente á hacerlos adoptar; fueron los prime
ros que formaron 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 híciéron.

Y o  mismo he dirigido muchos establecimientos del mismo gé
nero, y  baxo los mismos principios. Creo que.no es dificil 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 posterior de la rejilla debe corresponder al me
dio del fondo de la caldera, para que la llama que huye le toque

Íl caliente todo con igualdad. La distancia de la caldera á la reji
la debe ser de 16  i  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 lia fal
tado para que esta última qualidad, que los hace tan superiores á 
los otros, haya hecho excluirlos, porque siendo la principal bebida 
de los habitantes del norte, les disgustaban pót demasiado dul
ces; y  ha sido necesario mezclarlos con aguardiente requemado 
para darles crédito. Este gusto á requemado se les puede dar con 
mucha facilidad, sosteniendo o prolongando la destilación mas tiem
po del que se debe; y  así el licor que sale al fin sabe mucho á re
quemado.

Las artes es necesario que se conformen al gusto, y  aun al ca
pricho del consumidor ; y  lo que entre nosotros se 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 p a ra  hacerle sensible,  dixo inge
niosamente Montesquieu.

Por las pruebas comparativas que he hecho, me he conven
cido de que por este medio se sacaba un poco mas de aguardiente 
que por el antiguo; lo qual proviene de que el aguardiente sale 
fresco del aparato, sin experimentar ninguna pérdida en la evapo
ración. A s í , en las oficinas en que usan estos aparatos perfecciona
dos , se percibe muy poco el olor del aguardiente.

Quando se queman los vinos, se procura conducir la destilación, 
hasta el punto en que el licor que pasa no es ya inflamable.

Los vinos dan mas ó menos aguardiente, según su grado de 
espirítuosidad. Un vino muy generoso rinde hasta un terció de su 
peso; pero eí término medio del producto de los vinos de Francia 
es una quarta parte.

Los vinos añejos dan mejor aguardiente qne los nuevos; pero 
en menor cantidad, principalmente quando la descomposición del 
cuerpo azucarado se termina antes de la destilación.

En la caldera, después de haber sacado el aguardiente, queda 
una mezcla confusa de tártaro, de principio colorante, de heces &c¿ 
Este residuo se arroja como inútil; sin embargo, desecándole aí ay- 

♦ 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.

Ei aguardiente es tanto mas espirituoso quanto está mezclado 
con menor cantidad de .agua ; y  como importa en el comercio el 
poder conocer con facilidad los grados de espirítuosidad ,  se ha 
trabajado mucho en hallar los medios de manifestarlos.

Los destiladores o fabricantes de aguardiente juzgan de la es* 
pirituosidad de éste por el número, el grueso y  la permanencia
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de Jas pompitas que se forman agitando el licó í: con este objeto 
]e vacian de un vaso en otro , dexándole caer de cierta altura; ó 
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. E l reglamento de 1779  pres
cribe poner un poco de polvera 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 inflama ó 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 álkali 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 6 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. Ésta prueba fue propuesta y  adoptada por el gobierno es
pañol en 1770  , 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 volumen de la gota, de la tem
peratura de la atmósfera, de las dimensiones de las vasijas &c.

En 17 7 2 dos físicos hábiles, Boy re y  Poujet de Cette , toma
ron a su cargo este importante objeto, é hiciéron conocer y  adop
tar para el comercio de Languedoc 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 H olanda;  y  el mas ligero* 
tres séptimos: así si se busca en la extremidad inferior del tu
bo del areómetro el peso prueba de H o la n d a , y  se mete el 
instrumento en un Hcor que esté á tres séptimos, se hundirá de
masiado; pero volverá al nivel prueba' de H olan da , añadiéndole 
quatro séptimos de agua.

Si se busca, al contrarío, el peso tres séptimos, y  se mete el
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areómetro en un licor á prueba de H o la n d a , 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 é 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 ®  DEL TARTARO. El tártaro existe en el agraz y  en el mos
to , y  concurre á facilitar la 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 o menos gruesa, llena de cristales mal formados. Quando se 
disponen las vasijas en que se ha de echar el mosto, 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
neralmente mas.

El color varía también mucho, y  se llama tártaro  roxo 6 tár
taro blanco,  según el vino que le produce.

Esta sal es mucho mas soluble en el agua hirviendo que en la 
fría: casi no se disuelve en la boca, y  resiste á ia presión de los 
dientes.

Se le separa el principio colorante por un medio muy sencillo, 
y  entonces se llama crémor dé 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 6 cinco centésimas partes de una tierra arcillosa y  arenisca que 
hay en Murvieí cerca de Mompeller, y  se evapora en seguida 
hasta que forma película. Al enfriarse se precipitan unos cristales 
blancos, que puestos al ayre libre sobre un lienzo por algunos días, 
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 1a desoxigenación 
de los metales, y  el áikali, que es uno de los mejores fundentes.

E l tártaro se purifica también calcinándole; así se descompone 
y  destruye su ácido, y  no queda mas que el áikali y  el carbón : se 
disuelve el alkali en agua, se filtra, se concentra la disolución, y  
se saca la sal tan conocida en las boticas con el nombre de sa l 
de tá rtaro , o carbonate de potasa*
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' E l tártaro' cía de álkali la quarta parte de su peso.'
4.0 d e  l a  m a t e r i a  6  p r i n c i p i o  e x t r a c t i v o . El principio ex

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, sé disminuye sensiblemente el extractivo. En
tonces una porción , que se reúne y  aproxima al estado de fibra , se 
precipita ; el depósito es tanto mas sensible, quanto mas se retarda 
la fermentación, y  el alcohol es mas abundante; y  el principioex- 
tractivo es sobre todo quien constituye las heces. Estas heces se 
encuentran sieriapre mezcladas con una cantidad considerable de 
t' raro 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 bien exprimidas, y  secas al sol ó en una 
estufa , se queman para sacar el álkali, que en el comercio llaman 
cenizas graveladas. La combustión se hace en un horno , cuyas 
paredes se van elevando al paso que se 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.

d e l  a r o m a . Todos los vinos naturales tienen un olor mas 
6 menos agradable. Hay algunos que deben una gran parte de su 
reputación al aroma que exhalan.El vino de Borgoña es de esta cla
se; pero el aroma se pierde sí la fermentación se atropella, y  se for
tifica con la vejez. En los vinos muy generosos rara vez existe, 
ya  porque el olor fuerte del alcohol le oculta , ó ya porque la 
.Fermentación grande que experimentan para desenvolver el espíritu, 
le amortigua ó le disipa.

Este aroma parece que no se puede extraer para incorpo
rarle con otras sustancias. E l fuego parece que la destruye; por
que á excepción del primer liquido 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.

ó . °  d e l  p r i n c i p i o  c o l o r a n t e . E l principio colorante del vino 
existe en el hollejo de la uva, yas!,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 quáti- 
do el vino toma color , el qual es tanto mas débil, quanto la fer
mentación es mas violenta, ó el vino ha estado mas tiempo en el lagar. 
Sin embargo, la sola operación de pisar la uva, hecha con cuidado, 
puede dar al mosto una cantidad suficiente de principio colorante) 

TOMO XVI. C C G
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para que la masa tomé un color bastante Intenso. Quando el ob
jeto es sacar un vino sin color , se coge la uva con el rocío , y  se 
pisa lo menos que se puede*

El principio colorante se precipita en parte con el tártaro y  con 
las heces ; y  quando el vino es añejo , no es extraño: verle entera
mente sin color; en 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 botellas llenas de vino al sol , á po
cos dias se precipita el principio colorante en anchas películas, 
no perdiendo el vino ni el aroma , ni sus calidades* Y o  he hecho 
muchas veces esta prueba con vinos añejos muy tintos del me
diodía.

Echando agua de caí con abundancia en el vino, se precipita el 
principio colorante , porque en este caso se combina la cal con el 
ácido máliro , y forma una sal que aparece en el líquido en forma 
de unos copos ligeros. Estos copos se asientan poco á poco , y  ar
rastran consigo iodo el principio colorante. E l poso es negro ó blan
co,, según el color del vino en que se hace la operación. Muchas 
veces sucede que el vino da aun un precipitado , sin embargo de 
haber quedado sin color al formar el primer poso, lo qual prueba 
que el principio colorante tiene mucha afinidad con el malate de 
cal. El precipirado con color es insoluble en el agua fría y  en la ca
liente ; ni produce tampoco ninguna mudanza en su color. El alco
hol no le causa casi ningún efecto , pues solamente toma en él 
un tinte ligeramente pardo. E l ácido nítrico disuelva el principio 
colorante.

Reducido el vino al estado de extracto, el alcohol que se le echa 
encima toma un color .fuerte , y  lo mismo el agua , aunque no tan
to- Pero ademas del principio colorante que se disuelve entonces, 
hay aun otro principio extractivo azucarado que facilita la diso
lución.

E l principio colorante no parece pues de la naturaleza de las 
resinas ; presenta tpdos los caracteres que pertenecen á una clase 
muy numerosa de productos vegetales, que se acercan álas féculas, 
sin tener todas sus propiedades. E l mayor numero de principios co
lorantes es de este género; son solubles mediante la materia extrac
tiva ; pero quando se separan de este jnrermedio se fixan sólida
mente. C H A  PT AL.

V IO L A  M A TR O N A L , M A T R O N A L , H E S P E R ID E  MA
TR O N A L. Tournefort Ja coloca en la sección quarta de Iá clase 
quinta , que comprehende las yerbas de flores de muchos pétalos 
cruzados, cuyo pistilo se convierte en una siliqua dé dos-cazas, y
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VIO  387.
la-llama kesperis harten sis. Línneo la llama hesperis mat ron a lis , y  la 
coloca en la tetra dinamia siliquosa.
* F lo r : en cruz , con ios pétalos oblongos, terminados en uñuelas 

y  de la longitud del cáliz , cuyas hojuelas son lineares, excepto dos 
que son mas ábultadas; tiene seis estambres , quatro mas largos, 
y  dos mas cortos.

Fruto:, siliqua larga, acanelada, y  separada por un tabique 
membranoso , tan largo como las ventallas ; las semillas son ova
les , aplastadas y  roxas.

H ojas : ovales, lanceoladas, dentadas ligeramente , y  con pe
ciolos cortos.

R a íz ; pequeña , de hechura de nabo y  blanca.
P o rte ; tallos de cosa de dos pies de alto, redondos, vellosos, 

llenos de médula, derechos , y  sencillos o ramosos; las ramillas 
nacen de los encuentros de las hojas, y  las flores en la cima de los 
tallos, en los quales están las hojas colocadas alternativamente.

Sitio : originaria de 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 arriates 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 . Tournefort la coloca en la sección primera de la 
clase undécima, que comprehende las yerbas y  matas de flor de 
muchas piezas y  anómala , cuyo pistilo se convierte en fruto de 
una sola caxa , y  la llama viola m artia , purpurea , flo re  simpiic% 
adore. Línneo la clasifica en la singenesia monoginia, y  la ¡lama 
viola odor ata .

F lo r : anómala con cinco pétalos desiguales, en cuya coloca
ción tienen alguna semejanza con las amariposadas. El superiores 
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.

F ru to : cápsula oval , con tres ángulos, unilocular, con tres 
válvulas, y  encerrando muchas semillas aovadas.

H o jas: acorazonadas y  dentadas; las radicales son pecioladas, 
y  las cauíínares pecioladas ó sentadas.

R a íz ; 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; 
los pedúnculos de las flores salen del tallo 6 de la raíz > y  tiene



ademas estípulas pequeñas que nacen de dos en dos.
Sitio ; los bosques y  los prados : es planta vivaz.
P rop ied ades; las flores acres, picantes ¿ y  de olor agrada

ble; las hojas, el tallo y  las raíces son insípidas; las flores son refrw 
gerantes y  béquicas , y  las hojas emolientes y  laxantes, igualmente 
que la ra íz ; las semillas son diuréticas, eméticas é hidrágogas.

La violeta es tan común y  tan estimada por su olor agradable, 
que casi nó 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 hizo , y  después Coste y  
Willemet los han repetido con igual suceso.

Todas las tinturas alkalinas vuelven verde e! xarabeazul de violeta.
V I O L E T A .  T R I C O L O R ,  P E N S A M I E N T O ,  P E N S I E ,  T R I N I T A R I A .  V I O -

1 A t r i c o l o r . Es una variedad de Ja que acabamos de describir. Sil 
raiz 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 nó 
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. Las 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, es un específico contra la costra láctea 6 usagre que 
padecen muchos niños.

V IR G U L T O  (V. m a t a . )

V IR U E L A . Llámase así una enfermedad , en la qual se ele
van sobre la piel botones 6 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 6 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 
estomago; laxitud dolorosa , postración de fuerzas , disposición al 
sueño , algunas veces náuseas y  aun vómitos; en algunos niños 
movimientos convulsivos , rara vez epilépsia ; y  mas ordínariamen-
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te dolores en la región lombar , lo qnaí se mira como nno de los 
accidentes mas característicos de la invasión de las viruelas, según 
la opinión recibida generalmente.

Los síntomas que acabamos dé 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 extrae1 
en la invasión es buena ; pero en los días siguientes es inflamato
ria : en las personas que tienen los fluidos alterados, Jasangre pa
rece que está disuelta.

Llámase el estado que acabamos de ázscrbAf prim er período ; su 
duración es incierta , porque los accidentes precursores de lá erup
ción son mas o menos largos. Se dice que la enfermedad es mas 
grave en ei 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 
de 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 la aparición 
de los granos en los sugetos sanguinos.

Lasviruelas consideradas independientemente de las complícacío-- 
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 ellos 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, u 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  así está indicada la sangría, siempre 
que la fiebre es vehemente , ó si el cerebro ó qualquier otra viseé** 
rase  ven atacados; las sangrías del pie son preferibles á las deL 
brazo quando la cabeza está atacada , y  la del brazo quando ef; 
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 8cc.; de aquí tam
bién la putrefacción que contrae la enfermedad , por la obs
trucción excesiva de los vasos del último orden, que se opone á la 
erupción; pero si se sangra á tiempo y  suficientemente y  resulta lo



contraría, se disminuye la vehemencia de‘ los accidentes y  éln á- 
mero de los granos.

La observación prueba, que las personas que han tenido eva
cuaciones independientes de las viruelas, tienen una enfermedad be
nigna: los granos nacen én gran número en algunos individuos, yr 
las evacuaciones sanguíneas y  aun blancas han disminuido conside
rablemente su cantidad. Este método ha reducido alguna vez la 
enfermedad meramente á la fiebre variolosa sin granos. 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, y  estar moderadamente ar
ropado ¿de manera que no sienta frío ; porque es peligroso impri
mir sobre ía superficie del cuerpo la acción de un frió real. Esta 
costumbre, introducida por ignorantes, ha quitado la vida á viro-i 
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 neutralizares 1 virus.

El segundo período de la enfermedad comienza por la apari
ción de los granos; atendiendo á su número se han distinguido las 
viruelas en benignas y  confluentes, ó discretas y  malignas. Un autor 
mas juicioso desprecia todas estas expresiones de viruelas confluen
tes , coherentes y  discretas & c ., y  solo conoce con razón dos es
pecies , que son las benignas y  las malignas. Dirémos alguna cosa 
en particular de esta última especié. Sea como quiera , los sín
tomas del primer período pierden su intensidad con la aparición 
de los granos ; pero si ia erupción se retarda , se interrumpe, se 
suspende ó se detiene, sucede lo contrario. De qualqüiera causa que 
nazca este acaecimiento , la materia variolosa es repercutida mu
chas veces al interior, donde ocasiona inflamaciones locales, obs
truye las visceras, las destroza y  mata los enfermos.

Los granos aumentan cada día de volumen , mientras otros na
cen en sus intervalos. Esta sucesión no dura por lo ordinario mas 
que dos 6 tres dias en las viruelas benignas: los primeros granos 
llegan mas pronto al 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 qué si su número es considera
ble, la piel está tersa, roxa , ardiente y  dolorida. L a  intensidad 
de la calentura corresponde á la gravedad dé la inflamación; por
que el calor febril se ha renovado con proporción á la cantidad de
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tnmorcítós inflamatorios. S! lós granos no son numerosos no sobre* 
vienen accidentes flogísticós.

El sitio de los granos, independientemente de sn número ab
soluto , contribuye también á agravar los síntomas ; de manera 
que si el rostro está cubierto de ellos , la enfermedad es peor que 
sí 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 proviene 
de que la inflamación de los tegumentos de la cabezajes mas pe
ligrosa que la de la piel de las otras partes; lo qual se explica por 
el número de nervios entorpecidos , por la circulación retardada^ 
embarazada ú oprimida en el cerebro & c. Esto explica también 
porque las inflamaciones variolosas internas son en general tan temi
bles. El peligro se acrecienta si á estas inflamaciones sobrevienen 
delirios: en general son mortales en este período, porque deno
tan Ja inflamación de las meninges y  del cerebro.

De lo que hemos dicho resulta, que se debe continuar también 
en este casó el método antiflogístico ¿añadiéndólejos revulsivos,que 
bagan derribar la materia morbífica hacia la superficie, y  particular
mente hacia las extremidades; deben ser tanto mas irritantes, quanto 
mas gravemente atacada esté la cabeza. Así se acudirá á los sinapis
mos, vexigatorios y  baños atractivos, unidos á las fomentaciones, san
grías y  bebidas muy refrigerantes, á las emulsiones, baños &c.

Algunas veces sobreviene una salivación abundante á los enfermos 
qufé tienen la 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 freqiientemente 
con oxícrato o agua melada. Seria peligroso emplear remedios que 
impidiesen ésta secreción, porque expele una parte del virus. La 
Supresión natural es mala sí no la remplaza una diarrea , la hin
chazón de las extremidades * o la abundancia de orina : estaŝ  muta
ciones acaecen particularmente en eltietnpo de la desecación de los 
granos. Para no volver á este punto , añadiremos aquí que es ne
cesario remplazar la salivación con purgantes, vexigatorios y  bebi
das algo diuréticas.

La diarrea en el segundo grado de las viruelas no es mala , sí no 
es excesiva ; pues en este caso irrita las visceras del vientre , y  
llama el virus hacia ellas. Es necesario evitar esta metástasis con la
vativas emolientes , fomentaciones y  ligeros paregoricos.

Las hemorragias del segundo período son saludables, siempre 
que no se declaran con señales de malignidad, porque impiden que 
se formen obstrucciones inflamatorias; la de los intestinos es mas 
temible , porque parece que va ordinariamente acompañada de diso
lución y  pero aquí no es lugar de* hablar de esto. E l mayor nu-



mero de autores miran la menstruación como un síntoma peligro* 
so; pero es una preocupación errónea, pues son tan saludables co
mo Jas hemorragias 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 cutís está tanto más inflamado, 
quanto los abscesos son mas numerosos, y  esta inflamación se dis
minuye quando la supuración de los botones se completa. Si en esta 
época hay granos interiores > el peligro^ es mayor , por causa de 
la inflamación de la boca , de la faringe, del esófago , de la tra- 
quiarjeria 8cc.; causando la dificultad ó imposibilidad de la degíu- 
ticion, el estorbo de la respiración, los ataques al cerebro , las 
afecciones comatosas S tc .: en estos casos se emplean las ventosas 
sajadas en las espaldas, y  un vexígatorio grande en Ja nuca.

La supuracion.de las pústulas variolosas forma el tercer período 
de las viruelas.. Estas pústulas blanquean al madurar , toman des
pués un color amarillento , 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 freqiiencía , 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 causa de que se formen abscesos 
internos, depósitos purulentos, abscesos fistulosos, caries &e. A l
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
to , puesto que las personas que no han tenido 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, 
das 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 pus , una gran parte de la 
q u al, por lo menos., es reabsoryida, y  hay por consiguiente me»



nds disposición i  mefastases. Se abren los bótoftes con la lanceta , 6 
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 qíié pasa á su vista. La caída pronta 
de las pústulas se facilita con fomentaciones emolientes aplicadas 
en el rostro.

Es bueno emplearlas con tiempo , porque se evita que las pós
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 vexigatorios no se deben desecar 
hasta algunas semanas después de la caída 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.

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 em los vie
jos , en los qualés la densidad de la piel contribuye á hacerlas 
mas peligrosas. Está averiguado que esta enfermedad nos vino de 
fuera; que es m as. peligrosa en las estaciones cálidas que en las 
frías , y  que la atmósfera 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 creído que teníamos 
en nosotros mismós el gérmen de las viruelas ; pero lo que han di
cho 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 Ja verdad siguiente: que. la malignidad 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 tiña enfermedad 
benigna en un sugeto sano; y  el pus de viruelas benignas las ocar 
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siona funestas en un
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individuo cuyos fluidos esten alterados.

Viruelas malignas.
T

Hemos dicho mas arriba que la distinción de las viruelas en 
malignas y  benignas era la mas exácta; pero no se comprehenden 
en ía clase 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 seguía 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; 
poique una mutación en las inclinaciones basta para anunciar la 
existencia de un principio de enagenacion de espíritu. E l sueño es 
malo, 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 días de la invasión dé 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 poco 6 nada el carácter 
de los primeros síntomas. En veinte y  quatro ó quárénta 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 é-rúpcion; 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 se asienta y  se aplasta: en



cuya época es también quando pierden, mas ordinariamente el co
lor que designada inflamación. Se ven algunos rodeados de un cer
co pálido, lívido 6 violado: el color del ciítis toma también este 
matiz funesto. E l enfermo tiene una traspiración pestilente ; su. 
aliento es de mal olor ; sus ojos se oscurecen © se ponen mas ani
mados, espantosos, y  algunas veces irritantes, en cuyo caso lesi 
sobreviene muy pronto un delirio violento. Su cerebro se ve ata
cado gravemente, y  el enfermo muere en una afección comatosa,;

I Si esta progresión funesta es menos rápida, no se verificará supu
ración en los granos, ni se hallará en ©líos mas que una serosidad 
icorosaque gangrenará los tegumentos , y  una parte de esta sero-v 
sidad pasará al interior, gangrenará las visceras, y  causará la muer
te. Pero supongamos aun que se eviten con tiempo los progresos 
d la invasión de la mortificación, los granos, por los medios que 
se indicarán, adquieren un poco mas de volumen, y  se logra ex
citar una supuración menos icorosa que la que se habría verifica
do. Sin embargo, esta supuración camina lentamente, y  una par
te de este pus, réabsorvída, ataca las visceras por todos lados, cau
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 intro
ducido en los líquidos de un sugeto cuya sangre esté viciada; en 
este caso no hay esperanza de salud, morirá gangrenado. Obser
vamos también que esta especie de viruelas se repercute fácilmen
te por una pasión de ánimo, por un frío que obre sobre cierta 
extensión de la superficie del cuerpo , y  que su retropulsíon gan
grena las partes internas. Si independientemente de los granos ex
teriores nace cierto numero 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 la? 
tres quartas partes de los pacientes. No es permitido en un ex
tracto extenderse sobre las causas que inficionan. Ja atmósfera;, bas
ta advertir, que colocando un sugeto que tenga viruelas confluen
tes inflamatorias en un hospital inficionado, los accidentes dexa- 
rán de ser inflamatorios, y  tomarán una naturaleza 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, e l,ayre en que se vive tiene
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una influencia muy notable en el curso 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, y a  esten en nosotros mismos ó fuera de nosotros, es abso- 

 ̂ latamente funesta. $
La malignidad sujetando, por decirlo así, las funciones vita

les baxo su poder, impide primeramente la erupción de los gra
nos; en cuyo caso i .°  una parte del virus se queda mezclado con 
la sangre, y  de aquí su mayor degeneración, si ha experimenta
do ya alguna alteración, 6 si ha comenzado ya á degenerar: 2.0 im
pide el acrecentamiento de los granos, los quales no reciben en
tonces todo el humor morbífico, y  de aquí la causa de los des
órdenes 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 icoroso, si se forma; y  una porción de este reabsorvida, ame
naza las visceras de gangrena en la fiebre secundaria, según lo prue
ban también los efectos: 5.0 las viruelas malignas se repercuten 
fácilmente, y  atacan po\' tanto con mas fuerza y  mas vigorosamen
te los órganos interiores, 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 que 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 dicho que 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 
ob/a 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 pus t 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 granos, 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. Si las manchas 
abrazan un gran espacio, sea que nazcan de la aproximación in
mediata de los exántemas, sea que se manifiesten así quando apa-
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recen , 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 colores 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
ro muy temible en las malignas; porque en estas no se contiene 
nunca, 6 casi nunca, en sus límites justos, á causa de que la ma
teria que la forma irrita demasiado violentamente los intestinos: 
excita pues cursos mas freqiientes, y  es la primera causa de des
caecimiento: inflama después las entrañas, y  ocasiona una disen
tería gangrenosa, 6 que camina naturalmente á la gangrena, que es 
muy 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 desangrar en la invasión de la en
fermedad, sí el sugeto es pletorico; quando hay una obstrucción, 
aunque falsam ente 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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tería variolosa; porque haciéndole obrar esta dtil metástasis , des
embarazará las visceras, y  se logrará de esta forma la reintegra
ción parcial o acaso completa de las fuerzas vitales.

H ay  casos en que la extenuación es tan precipitada, que las 
cardialgías, los desmayos y  la falta de pulso se manifiestan con 
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 ia afección tenían delirio, desmayos, náuseas, intermiten
cias & c. En estas circunstancias se administra la quina y  la ser
pentaria de Virginia, en cocimiento acidulado con ácido vítrío- 
Ileo, ácido sulfúrico , o con otro ácido vegetal, como vinagre des-, 
filado , zumo de limón &c. Se da por bebida cordial vino ge
neroso y  rancio, mezclado con un xaraW  que disminuya la im
presión viva que hace sobre los órganos que toca; 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 
de jacinto y  de kerm es, la triaca de andromaco & c . en una cor
ta cantidad de vino, á fin de reanimar el c^lor amortiguado; por-: 
que hay enfermos á quienes s,e les enfria sensiblemente la super
ficie del cuerpo, y cuyas extremidades hgn perdido casi todo el 
calor natural. Para ayudar la circulación' lenta se dan friegas; y  
en fin, se evitan los desórdenes de las afecciones comatosas coa 
vexígatorios aplicados en eí cuello, después de haber heCho uso de 
las ventosas sajadas en la misma parte.

Mientras sucede esto,, se ven levantarse algunos botones sobre 
el otitis, de un olor nauseabundo; en tal caso ya está reconocido 
indubitablemente el 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. sustancias que son á un mismo tiempo re
frigerantes y  antisépticas, tales como las bebidas aciduladas. Aci
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 ácidos tienen una acción tónica. Se debe advertir que los cor
diales no están excluidos del método curativo de este segundo 
periodo, subordinando, su uso á las indicaciones manifiestas que ha
cen admitirlos. Los atractivos y  los revulsivos son absolutamente 
necesarios para cargar el cutis de toda la materia variolosa, y  aun 
para llamar a él quanto puede ser movido por la acción vascular.

No se debe esperar una supuración buena en las viruelas. ma~ 
lignas, porque Ja 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 es
fuerzos á mejoraría con los antisépticos acidulados, desembarazan
do después, en quanto pueda, las visceras de las porciones de hu
mores variolosos que procurarán corroer su tcxido. Esta segunda 
indicación se ayuda también con laxantes, 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 la humedad 
abre los poros, disuelve y  se 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 agnado, 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? ¿Como detener los progresos de los carbúncos, 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 de la enfermedad ? ¿Cómo evitar los síntomas 
consecutivos de estas viruelas ? Insisto en decir, que no vencien
do la naturaleza del virus en las dos primeras épocas de la afec
ción , es imposible que los enfermos resistan los desórdenes que 
suscitarán las últimas.

Supongo ahora que la curación se haya hecho debidamente, 
que la desecación haya principiado, y  parezca que se prepara sin 
alboroto; no hay que confiar: queda mucho humor varioloso mez-



dado con la sangre ; y  es indispensable purgarla de él por todos 
los medios indicados ya mas arriba* Este quarto esrado 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, é igualmente 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.”  Podría mirarse como un 
error de imprenta la palabra no si no se leyese en la coluna prece
dente. » Las convulsiones que sobrevienen son siempre buen anun
cio.”  (V\ e l tomo I X  pdg. 260.) « E l método por incisión , dice en 
la página siguiente , no es comparable con este , con e l de las pica
duras..... Es de temer que practicando la incisión , se comunique la
enfermedad á la sangre....Ocasiona una herida , y  alguna vez una 
úlcera....Sirve, dicen , de cauterio á los humores viciados ; pero 
examinando la cosa con atención , esta supuesta ventaja es pura
mente imaginaria.”  Esta decisión es positiva. Habiendo leído lo 
que precede , qualquíera se convencerá de que el virus varioloso 
exerce algunas veces estragos mortales , aun en los enfermos que 
tienen viruelas benignas. Parece que este práctico no conocía los 
medios de evitarlos, quando aconseja la precaución de impedir? que 
el virus se comunique d  la  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  una infección muy considerable de 
Jos fluidos. Porque observamos que la úlcera que nace de cada in
cisión , desembaraza los humores de úna parte del fermento va
rioloso , aun antes del acometimiento de la calentura , puesto que 
el pus que fluye de ella comunica el contagio. Hemos observado, 
con todos los que saben observar , que tos 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. 
El dictamen de Gandoger estriba , según lo confiesa él mismo , en 
las bases siguientes*, en las inflamaciones erisipelatosas que nacen 
de la aplicación de los ungüentos y  de los ̂ emplastos : ahora , los 
que practican las incisiones no emplean mucho tiempo hace estos
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medicamentos externos, y  acaso no los ¡habrán'asado nunca en 
este caso, porque la supuración no necesita ser excitada , sino que 
abandonada á la naturaleza, se termina por sí sola después de la 
depuración de la sangre* En fin, está probado que los que llevan 
exutorios no son atacados tan gravemente por las enfermedades 
contagiosas , y  particularmente por las viruelas , como los que no 
tienen ninguna supuración artificial. Está experimentado taiúbien que 
para detener el curso de los desastres que ocasionan las viruelas 
inoculadas es necesario suscitar supuraciones externas. Pero tam
bién está demostrado que no van siempre acompañadas del éxito 
feliz que se esperaba, porque la causticidad del virus varioloso es, 
en ciertos casos, tan activo, que destruye la organización de las 
visceras 6 de los órganos en el espacio de algunas horas. ¿Luego 
qué bien se puede esperar de un vexigatorio que no se aplica has
ta que ha sobrevenido ya esta fatalidad ? porque sí se espera un 
síntoma dominante para recurrir á él , y  que los efectos funestos de 
que está acompañado este síntoma sean el resultado de una acción 
tan acelerada , se confesará á lo menos que en este caso es inútij 
todo socorro, porque llega muy tarde. Ni se diga que la irritación 
excitada en el exterior causará una metástasis del humor morbífi
co , puesto que la irritación causada interiormente por este mismo 
humor ha llegado á su colmo en el momento en que se percibe, 
y  que borra con su energía el sentímienro de ia que se excita pa
ra estorbar sus progresos. Supongo aun otro caso freqüente en la 
misma enfermedad , qual es los depósitos purulentos que se acu
mulan con lentitud en las cavidades, y  que no se manifiestan sino 
por signos, que pronostican una muerte infalible. ¿Se vendrán en
tonces á proponer los exfitorios? porque no se debe suponer que 
los inoculadores que siguen el método de las picaduras no den ayu
da á los inoculados, que por confesión suya perecen de la inocu
lación. Luego, aun por confesión de ellos, es necesario llamar la 
materia al exterior; y  en los dos casos que acabamos de presentar 
son inútiles todas sus tentativas. Pero supuesto que es necesaria una 
supuración local para prevenir los accidentes que originan la muer
te , o los que privan á un inoculado de órganos esenciales , tales 
como los o jos, ó causan la caida ó deformidad de una extremidad, 
¿podrá perdonárseles su ignorancia ó su obstinación, mas reprehen
sible todavía , en no admitir un método de inocular que evite estas 
fatales conseqüencias ? Nunca inoculan por picaduras á los sugetos 
valetudinarios, ni á los que parece que no tienen la sangre pu
ra & c . , porque han visto sobrevenir con freqiiencia, y  casi infali
blemente » los estragos que acabamos de bosquejar en compendio. 
Ahora bien, no siendo posible reconocer la pureza ó impureza de 
la sangre por signos sensibles, inoculan á ciegas, proviniendo de 
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esto el que algunos de ellos sean victimas de la obstinación en frac* 
ticar las picaduras.

H ay  otras muchas razones poderosas para preferir las incisio
nes á las picaduras; pero no es este lugar oportuno para hacer su 
enumeración. Bastan las .referidas para decidir este punto, que 
después de tantas inoculaciones practicadas en Europa , no de
bería estar en duda. (V . el artículo v a c u n a  en el suplemento de es
te Diccionario. ) Extracto  de la  obra intitulada : e n f e r m e d a d e s  

de los niños , y  de un nuevo trabajo sobre la inoculación que nos 
h a comunicado su autor c h a m b ó n .

V IS C O . (F  m u é r d a g o  , que por equivocación se colocó después 
de m u e r m o . )

V IS T A . Med. R u r. La vista nos proporciona las sensaciones 
mas agradables que recibimos de las producciones de la tierra. Su 
lesión puede acontecer de muchos modos. »Pero por numerosos 
que sean los síntomas de esta lesión, se distinguen muy bien, dan
do razón de las causas que afectan hs diversas partes del órgano 
de la vista. Porque , primeramente, las partes que encierran y  retie
nen el globo del ojo , están oprimidas, sumergidas ó sacadas, cor
roídas por tumores inflamatorios, por apostemas , escirros, can
cros , exóstoses, ó por la caries de los huesos que forman la órbi
ta ó cuenca ; y de aquí proviene que la figura del o jo , la natura
leza y  la circulación de los humores, el exe de la vista y  la colec
ción de ios rayos en el par3ge conveniente se depraven.

» La vísta se vicia, se minora y  se destruye también por las va
rias enfermedades de la córnea y  de la albugínea , tales como el 
oscurecimiento, la falta de blancura, la condensación , la edema, 
las flictenas, la inflamación, las nubes ó pajazos, las cicatrices, y  la 
naturaleza cartilaginosa de sns túnicas; todos estos males 'pro
vienen ordinariamente de muchas causas, como de dolores de ca
beza, de los excesivos placeres del amor, del demasiado uso de los 
amargos , de los vapores de sustancias acres y  volátiles , y  de di
versas enfermedades , como de viruelas y  sarampión, de vigilias 
inmoderadas, de un estudio demasiado profando con luz artificial, 
de fixar la vista por mucho tiempo sobre objetos luminosos ó res
plandecientes, ó de tener demasiado tiempo la cabeza baxa. No 
son estaos aun las únicas causas. Sabemos que las abstinencias lar
gas perjudican mucho la vista , así como el excesivo calor ó el 
mucho frió : la supresión de las evacuaciones periódicas y  habitua
les , como del fluxo menstrual y  hemorroidal, y  del sudor de los 
pies, el régimen cálido, y  el uso de los licores fuertes y  fermen- 
tables, son también muy dañosos á la vista.

« El régimen refrigerante es útil quando la causa de la lesión 
de la vista es la inflamación. Se abstendrán los enfermos de toda es-
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V IT 4°3
pecie de alimentó salado, con muchas especias 6 picantes: no 
tomarán cafe ni licores fuertes; evitarán el humo del tabaco y  
je  qualtguier otro combustible ; no se expondrán ni á los olores 
fuertes ael ajo y  de la cebolla, ni á la mucha lu z, pi á los colores 
brillantes.

» Su régimen consistirá en bebidas nitradas, limonada , agua de 
avena , suero y  cerveza ñoxa; y  los alimentos serán de buena y  
íacil digestión.

» Se pueden algunas veces evitar las enfermedades de la vista, 
abriéndose una fuente en un brazo , ó poniéndose un sedal en la 
nuca. No ignoro lo mucho que resisten en todas partes la aplica
ción de estos vejigatorios ; pero me atrevo á asegurar, sin te
mor de que me desmientan , que proporcionan los efectos mas 
saludables; aunque casi siempre es muy tarde quando el enfermos© 
Jos dexa aplicar. Todos los demas medios , que se miran sin ra
zón como menos crueles » son algunas veces mas desagradables, y  
no surten tan buenos efectos. En fin, las personas que tengan una 
aversión inevitable á los cauterios, podrán lograr algún alivio de 
un emplastito de pez de Borgona aplicado entre los hombros/’ (Véa
se GOTA SERENA, ORZUELO, OFTALMIA, OJO &C.) M. AM1 .

V IT R IO L O . E l vitriolo vulgar es el sulfate de hierro de los 
químicos. Así las tierras vitriolizadas son tierras impregnadas de; 
sulfate de hierro.

Este sulfate se puede considerar de tres modos : i .°  como sul
fate puro y  virgen : 2.0 en el estado de descomposición: 3.0 el re
siduo de esta descomposición.

Para concebir todas estas transiciones es necesario subir con ei 
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, los vestigios de los volcanes, la presenr 
cia del ocre á oxido de hierro que se encuentra en casi toda la su
perficie de la tierra , anuncian que en los tiempos primitivos conte
nía esta una infinidad de piritas, que sucesivamente se han des
compuesto , unas veces presentando los fenómenos de la combus
tión , y  otras produciendo solamente calor, según se hallaban im
pregnadas ó no de betún.

Encontramos con freqiiencia capas de estas piritas, caminando 
á una descomposición activa ; y  quando se extraen del seno de la 
tierra para ponerlas en contacto con el ayre atmosférico, caen pron
to en eflorescencia. E l azufre se convierte á poco tiempo en ácido 
sulfúrico, y  se encuentra sulfate de hierro en lugar del sulfureto 
que existía originariamente.

La descomposición de las piritas puede hacerse en las entra
ñas de la tierra por medio del agua que las humedece, porque es-



te fluido cede su oxigeno al azufre, quien pasa al estado de ácido 
sulfúrico, y  quedando entonces libre el hidrógeno, se abre camino 
por entre los intersticios de la tierra , y  se inflama freqüentemente 
con el calor de la descomposición de las piritas.

A  unas causas semejantes á estas debemos atribuir gran par
te de los fenómenos y  de las mutaciones que acontecen en el globo: 
Ja teoría de los volcanes y  dé los terremotos, la formación de los 
sulfates tórreos ó metálicos tan comunes y  tan varios en el globo, 
y  la existencia de las aguas minerales, deben su origen á la des
composición de las piritas , ó al pasar el azufre nativo al estado de 
ácido sulfúrico.

Quando la descomposición de las piritas se hace al ayre libre, 
entonces hay calor , y  mientras existe hace la tierra estéril, por
que la quema: en este caso se puede llamar tierra vitriolizada. Hay 
turbas piritosas que experimentan una descomposición semejante, y 
queman también las tierras en que se echan. Sin embargo, podrian 
ser útiles si se empleasen en corta porción. El calor moderado que 
producirían entonces estimularía la vegetación.

E l sulfate de hierro que experimenta el contacto del ayre y  
del agua , no puede resistir mucho tiempo su acción: este último 
fluido le disuelve, le lleva consigo , le arrastra , y  ofrece virtudes 
que le hacen apreciable en la medicina, baxo de los nombres de 
de aguas minerales, marciales 6 ferrugíneas. -

Pero el hierro disueíto en ácido sulfúrico se oxida cada vez mas, 
y  se precipita poco á poco baxo la forma de un, oxíde amarillo, que 
por medio de una oxidación progresiva se vuelve roxo, y  se co
noce con los nombres de tierra ocreosa} ocre ¿ alm azarrón, alma
gre y  colectar.

Así los diferentes colores que presentan las tierras proceden de 
los diversos grados de oxidación del hierro ; y  este estado provie
ne de la descomposición gradual del vitriolo.

Estas tierras ferrugíneas son generalmente á propósito para la 
vegetación , sobre todo quando el oxíde de hierro está mezclado 
con una base térrea conveniente.

E l sulfate de hierro ó vitriolo tiene diversos usos domésticos, 
que le hacen apreciable.
- Los cocimientos astringentes de los vegetales precipitan el hier
ro en color negro : esta propiedad conocida de los aldeanos les 
proporciona el medio de teñir groseramente los texidos que desti
nan para lutos. Yo he visto hacer esta operación bastante bien en 
las montañas de Gevaudan./ Basta espesar suficientemente esta 
tintura negra con goma para hacer tinta de escribir.

Se emplea también el vitriolo como astringente; pero su uso es 
generalmente pernicioso. Su disolución se administra para hacer
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desaparecer ó repercutir las erupciones cutáneas, tales como la 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 , CADO . Aguje
ro , hoyo ó cueva donde se esconden y  hacen sus crias los cone
jos. Apenas se podría creer, si no fuese un hecho tan común y  co
nocido, que los señores territoriales hiciesen abrir expresamente es
tos agujeros, para alojar una raza tan dañina. Semejantes señores en 
vez de ser los padres y  protectores de sus vasallos , son sus tiranos 
y  opresores. Por la corta diversión de matar y  comer algunos co
nejos, imponen el mas pesado tributo á las tierras próximas á las 
suyas. Para prueba mas convincente de ello véase lo que hizo el 
Cardenal de la Rochefoucauld. Este respetable Prelado tenía en su 
tierra de Gaillon , cerca de Rúan , un soto, cuya caza estaba ar
rendada en 5200 reales: mandó destruir la caza, y  el diezmo de la 
tierra en el mismo año tuvo 4000 reales de aumento: se puede juz
gar quanto subiría aun en los años siguientes. Lo que este Prelado 
hizo, únicamente en beneficio de los habitantes inmediatos, debian 
hacerlo todos los señores por su propio interes, porque no hay ani
mal mas dañino: roe y  corta quanto encuentra , no por hambre, 
sino por gusto. No sé porque se han de destruir los lobos, y  se 
han de dexar subsistir los conejos; siendo así que los estragos que 
hacen aquellos , aunque mas aparentes, no son de tanta considera
ción como los de estos.

¡Quando tendrémos la dicha de ver extendida pqr toda Francia 
la ley municipal de Meaux, que ordena que » Ninguno puede tener 
sotos vedados, aunque sea señor territo ria l, sin permiso del Reyt 
título particular y  expreso , 6 ta l y  tan dilatada posesión , que no 
haya memoria de su origen ni de lo contrario!”  A esta sabia orde
nanza se debería haber añadido que todo soto estuviese tapiado.

Muchos autores se han ocupado en prescribir reglas para hacer 
sotos, y  el modo de poblarlos y  conservarlos; pero yo que soy 
un verdadero amigo de los labradores , voy á enseñarles el modo 
de destruirlos, quando tengan derecho ó permiso para ello. Es muy 
fácil poblar de caza un soto , pero no lo es tanto extinguirla; el 
mal viene con rapidez y  se remedia con lentitud. La caza con es
copeta sirve mas de diversión que de provecho, y  lo mismo suce
de con los lazos, trampas &c. ; la del hurón es mas segura , pero 
no corta el mal de raiz; lo mas expedito es cerrar los vivares, ca- 
dos 6 madrigueras.

Llámanse así las cuevas que hacen los conejos excabando con 
sus manos Ja tierra, donde á fuerza de arañar llegan á formar ga-
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lerías, que ordinariamente se comunican unas con otras, y  tienen 
bocas 6 salidas en número proporcionado á su extensión. Estas bo
cas son para los conejos lo que las cerceras para los mineros. 
Mantienen una corriente de ay re en sus galerías, sin lo qual los 
animales , y  lo mismo ios hombres , no podrían respirar;

El conejo sale por la noche , y  se oculta de día. Se elegirá en 
invierno un diabastante 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 , una 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 , se taparán con retamas ó broza, y  se 
pegará 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 , porque el ayre impelido con violencia obligará el 
humo á introducirse mas en la cueva. £ 1 efecto del humo es viciar 
el ayre interior , y hacerle mefítico 6 m ortal, y  por consiguiente 
sofocar los conejos. Luego que se han consumido como tres quartas 
partes de leña, los hombres que hay prevenidos con azadones y  pa
las, meten las ascuas y  el resto de la leña mas adentro , deshaciendo 
los bordes de las bocas del vivar, y  tapándolos con piedras y  tier
ra , de modo que el humo no salga por ninguna parte. He visto al
gunos conejos salir por entre las llamas,para evitar el riesgo que les 
amenazaba. Se evita este inconveniente guarneciendo la boca del 
vivar con horquillas de hierro.

Algunos dias después se vuelve al mismo sitio , y  se examina 
con la mayor atención por todas partes. Si hay abiertas nuevas bo
cas ó las antiguas, se repite la misma operación con igual cuidado. A  
falta de leña puede usarse paja , pero arde mal luego que se aprie
ta en los agujeros ; por otra parte, los pedazos de leña, las pie
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 íos conejos abren pronto otras nuevas ; así es necesario va
lerse del fuego y  el humo, que vuelven mortal el ayre de las ga
lerías»

V I V E R O  ( F  A L M A C I G A . )

V IU D A  (F . E S C A B I O S A . )

V O M IC A . M ed. R u rt La vómica es un absceso exactamen
te encerrado en un kisto ó membrana, que forma una especie de 
bolsa.

Pueden formarse vómicas en casi todas las partes del cuerpo; pero
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por lo comnn solo ataca los pulmones, y  nunca sobreviene sino de 
resultas de una inflamación o 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 d 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 
que tome el enfermo la^aumenta. N o puede echarse sobre el lado 
sano , porque siente un peso considerable en el dañado , á causa 
del cúmulo de la materia contenida en el kisto: tampoco puede per
manecer mucho tiempo en esta situación , porque la tirantez de las 
partes le causa un dolor vivo , y  así es necesario acostarse sobre 
el lado enfermo. Muchas veces le precisa estar sentado noche y  
d ia , sin poderse echar absolutamente, pasando las noches en vela. 
Se apodera de él la inquietud , le sobrevienen angustias horribles, y  
se presenta el sudor en el pecho , en la cara y  al rededor del 
cuello.

Tiene freqüentemente un 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 voz, sus ojos se hunden, al
gunas veces se nota en 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 bocados 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 ,s i estos medios no alcanzan , se administran los eméti
cos , tales como el oximiel esciíítico, que procura que reviente por
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el para ge mas debilitado antes por las fumigaciones. Hipócrates, 
que conocía este método, hacia tomar un compuesto de partes 
iguales de vino y  de suero, en el qual hacia apagar ladrillos hechos 
ascua. Salió Diverso es de parecer que se ayude la naturaleza , de
bilitando el kisto , quando sus paredes están muy fuertes para pro
curar la salida del pus; y  quando este tiene una acrimonia muy 
fuerte, prescribe remedios á proposito para ayudar la cocción, ta
les como el lirio y  el aro , que son atenuantes incisivos.

Si estos sacudimientos no bastan, administra alimentos salados 
y  acres, combinados con tomillo , orégano y  ruda, y  ordena apli
car emplastos y unturas con estos mismos remedios. Pero Salió Di
verso no ha atendido sin duda á la calentura, y  á la degeneración 
de los humores que los contraindican. Se puede ver en la Historia 
de los viages el método que siguen los Lapones , que no conocen 
otra curación para la vómica que el desprender el absceso , y  ar
rojarle por el vómito.

Los esfuerzos de la voz, el estornudo, los ejercicios violentos, 
los paseos en coche por sitios pedregosos y  desiguales pueden ser
vir de mucho socorro; pero también pueden dañar mucho, si no son 
proporcionados al estado de la constitución y  á las fuerzas del en
fermo.

Yo prefiero los vapores estimulantes al emético , aunque Hipó
crates haya curado algunas veces administrando el eléboro. No 
hay que temer que los esfuerzos que procura el emético, viniendo 
á coincidir con los que el enfermo hace para escupir, puedan ocasio
nar una sufocación. Meibonio ha observado muy bien que los emé
ticos , los purgantes y  otros de esta clase , procuran evacuaciones 
idbitas y  mas violentas, que pueden ser funestas.

3.0 Quando se manifiestan en el lado del pecho señales del abs
ceso con dolor , pesadez y  otros signos, es necesario abrirle, de 
modo que haciéndose la supuración por la traqueartería, y  no pu- 
diendo ser bastante copiosa , se formen ulceras fistulosas^ Hipócra
tes practicaba esta operación, aun quando los indicios eran du
dosos. - '

Muchas gentes perecen de las úlceras formadas por la supu
ración del pulmón. La abertura de los cadáveres ha demostrado 
que estos abscesos están adherentes á la pleura, y  que sus mem
branas están duras y  con sinuosidades. Esto prueba la imposibi
lidad de evacuar el pus por los bronquios , ó de que la 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. E l movimiento de esta viscera se opone a la con-
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solidacion: la hataráleza se procura un reposo por esta adheren
cia; y  esto debe hacernos menos tímidos en practicar la opera
ción. Quando la pleura hace una resistencia considerable á la lan
ceta , por haber adquirido mucho grueso, es una circanstantia im
portante que puede dirigir al facultativo, y  asegurarle del acierto 
de la operación, que no es tan peligrosa como se piensa; y  aun 
quando no tuviese buen éxito, no puede acelerar mucho la muer
te de.l paciente; pero si se hace á tiempo, puede impedirla co
lección del pus y  otros síntomas. E l doctor Barry se queja de 
que la hacen tarde: la ha visto practicar felizmente en tres su- 
getos , aunque los signos exteriores que anunciaban la vómica eran 
débiles. Observo en el primero, que la expectoración no corres
pondía á la pesadez y  al dolor, le hizo abrir, y  sano. En los otros 
dos era la, expectoración mas fácil quando el enfermo estaba echa
do del lado afectado que en pie , lo qual demostraba que los pul
mones no tenían bastante fuerza tónica para arrojar el pus, y  que 
la naturaleza no podía procurar Ja excreción entera si no la au
xiliaban con la expectoración.

Concluiremos este artículo, observando que en todos los casos 
debe haber á mano algún agua espirituosa ó sales volátiles par'a ha
cerlas respirar al paciente, puesto que la rotura de Ja vómica ó la 
operación nunca dexan de ocasionarle un síncope.

Si la materia que el enfermo expele es espesa , sí la tos se dis
m inuye, y  si la respiración se desembaraza, se puede tener algu
na esperanza de curación.

E l 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
ro endulzado 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 medía 
dracma, de tres én tres horas, desleída en un vaso de su bebida or
dinaria , ó incorporada en un poco de xarabe para hacer un bolo. 
M. AMT.

V O M IT O . M e d . R u r . Movimiento espasmódico y  antiperis
táltico de las fibras musculares del esófago, del estómago y  de 
los intestinos, acompañado de los músculos , del abdomen y  del 
diafragma, que producen eruptos y  náuseas quando son ligeros, 
y  vómitos quando son violentos.

N o es siempre el vómito una enfermedad esencial, las maí 
veces, es sintomático; algunas sirve de mucho alivio: y  así, lejos de 
considerarle como un mal, es necesario saber ál contrario mante
nerle para que produzca el mayor bien.

Son infinitas las causas que pueden originarle, puede prove-
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nir de comer o beber con exceso; de estar el estómago cargado 
de materias pútridas; del uso de los alimentos salados, con muchas 
especias y  picantes; deí 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 el dia
fragma , la flogosis de los intestinos, y  la inflamación 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 todos sus ner
vios, á lo qual signe el vómito ordinariamente muy pronto*

Las mugeres embarazadas están también muy expuestas a vo
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 diavia: 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 reflnxo 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 Uíloa en su H istoria de Am érica. 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.

E l vómito crítico es saludable en general, el sintomático es 
malo, y  el peor de todos es el que causa una acrimonia sutil que 
irrita Jos nervios.

» E 1 vomito violento con tos, dolor, turbación de la vista y  
palidez, es peligroso; porque puede causar un aborto, una que
bradura ,  repeler la materia artrítica,  herpéttca , erisipelatosa, 
virolenta, sobre algunas de las partes principales, con mucho de
trimento del paciente. Ocasiona algunas veces la rotura del epi- 
ploon: el vomito se hace mortal en los que están expuestos á her-  ̂
nias 6 que las padecen, porque produce una estrangulación.
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« L o s vómitos biliosos, porráceos y  eruginosos son terribles, 

porque amenazan inflamación.
« E l vomito causado por lombrices que corroen el estomago, 

sobre todo si se arrojan lombrices muertas, y  cesan los sínto
mas mas formidables , con convulsiones violentas en los miem- > 
bros, es la indicación de un esfacelo que mata las lombrices y  los 
enfermos.

« E l vomito fétido no pronostica jamas nada bueno, atendido 
á que indica una corrupción-

» E l vomito de sangre largo y  violento no puede menos de ter
minar pronto la vida del paciente.

» E l vómito que dura mas de seis meses, que está acompañado 
de calor y  de calentura lenta ,  con extenuación en todo el cuerpo, 
da lugar á sospechar que el estómago está ulcerado.

» E l vómito se cura con freqiiencia 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 curatur, 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.”

E l 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 fomentado- ■ 
nes y  las cataplasmas sobre las articulaciones de las extremidades, 
los vexígatorios , y  las sangrias del brazo y  del pie, ó bien un 
cauterio, sí es necesario llamará 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.

E l café y  e! agua fria son los dos remedios que convienen al vó- r 
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- 
mandrína, el axenjo póntico, la raíz de genciana, la cascarilla, la 
ipecacuana tomada en la dosis de un grano en la primer cucha
rada de sopa al tiempo de com er; el elíxir de vitriolo en la do
sis de quince á veinte gotas, tomado dos ó tres veces al di a en un 
vaso de agua, de vino, ó en dos cucharadas de agua de yerbabue-



na son m uy convenientes para el vómito que depende de debilidad 
de estómago.

Se puede echar mano de los purgantes alkalinos y  sobre to
do de la magnesia, administrada en cantidad de una ó dos drac- 
mas, desleída en una taza de té , de caldo ó de agua común mez
clada con un poco de leche, 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 antiéspasmódicos, 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. E l líquido anodino mineral de Hoflfman, las gotas anodinas, 
las píldoras de cinoglosa y  de estoraque son remedios que no se 
deben dexar de administrar: el antiemético de Riverío 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 
nna 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. AMI.

V O M IT IV O , EM ETICO . Med* R u r . Los remedios que ex
citan al vómito deben distinguirse de los auxilios empleados para 
ayudar esta evacuación.

Hay dos clases de eméticos; unos se sacan de los vegetales, y  
otros de los minerales. La primera clase nos suministra un grande 
número de ellos, como la ipecacuana, el asaro oficinal u oreja de 
frayle, la graciola oficinal, el eléboro blanco, y  la gutagamba.

Estos quatro últimos se usan poco en la medicina, pues solo se 
sirven del primero.

La segunda es mas abundante. E l antimonio solo nos ofrece una 
infinidad de preparaciones eméticas, muy usadas y muy conoci
das. Tales son las flores ú el oxíde de antimonio sublimado, el vi- 
diia á oxíde de antimonio sulfurado y  el régulo de antimonio, el 
vino emético, el tártaro estibiado , el kermes mineral, el xarabe 
de Gjaubero y  los polvos de Aígarot.
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Poco tiempo después que el enfermo 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 el vómito se hace al tiempo de la aspiración, 
ó en el de la espiración, se puede responder que se hace en un 
tiempo medio, es decir, que al mismo tiempo 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 esta vía y  ahogarían el enfermo*

Se administran felizmente los eméticos en todas las calenturas 
simples ó compuestas, continuas, pútridas é intermitentes; en las 
comatosas, en las eñfermedades inflamatorias sintomáticas, en las 
calenturas exantemáticas , en todas las agudas, en las enfermedades 
soporosas, como en la coma, el caro y  la apoplexía, en las en
fermedades convulsivas periódicas, en la ictiricia, en Ja supresión de 
las reglas, principalmente si depende de espesura de sangre, y  no 

señales de inflamación; en Ja inapetencia, vómito continuo, 
diarreas, disenterias, hidropesía, y  en los dolores periódicos de ca
beza; y  son también muy útiles en las obstrucciones de las visce
ras dei vientre.

En las enfermedades inflamatorias esenciales del pecho y  del 
vientre está contraindicada toda especie de eméticos, principal
mente quando la inflamación ataca alguna de sus visceras, por
que es de temer una supuración y  la gangrena; aumentándose el mo
vimiento de la circulación, se romperían los vasos sanguinos, y  la 
sangre se acumularía en mayor cantidad en la parte inflamada. Es- 
tan aun mas 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 i por un vómito freqüente, por una sed casi 
inextinguible, y  por la dureza y  pequenez del pulso.

Su uso seria también muy dañoso en el caso de estar el vien
tre amenazado de inflamación, como en el meteorismo, en los do
lores fixos del ventrículo, acompañados de vómito de sangre* Sin 
embargo hay exemplar en las Memorias de ¡a  Academia de haber 
producido buen efecto el emético dado á una muchacha atacada 
de un vómito de sangre; pero precedido de dos sangrías: en el 
vómito periódico de sangre , que sobreviene algunas veces á las 
mugeres después de habérsele detenido las reglas, ó á los hombres



después de la supresión del fluxo hemorroidal; porque en estas 
circunstancias, los vasos del estomago están muy débiles, y  el 
emético podría ocasionar su rotura, y  producir un vomito 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 puede, 
producir la inflamación, y  hacerla degenerar en 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, 
qne había 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.

En general, pueden darse los eméticos en todos los tiempos 
de las enfermedades, aunque siempre será 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 enfermo: debe preferirse también el tiempo de 
la remisión al de la exacerbación.

En las enfermedades inflamatotias, en que no hay precisión de 
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 vomito dando de beber al enfermo mucha agua 
tibia. Por este medio, las materias contenidas en el estómago es- 
tan mas diluidas, y  las contracciones de esta misma viscera hacen 
mas efecto sobre ellas que ^quando están en cantidad mas corta. 
Quando el vomito es muy fuerte y  dura mucho tiempo, ó sobre
vienen superpurgaciones , debe seguirse el mismo régimen que en 
la colera-morbo: las sangrías y  el caldo espeso son muy efica—
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ces; pero si rio alcanzan, se podrán dar las gotas anodinas en agua 
de azahar, o el antiemético de R iverio; el café con zumo de limón 
es un remedio infalible. E l vino de Alicante y  la tintilla de Rota, 
dados en una dosis moderada, sujetan las snperpurgaciones mas fuer
tes. Freqiientemente el olor 'del vinagre o del limón por sí solos* 
producen los mismos efectos. Finalmente , todos los ácidos vegeta
les son tan provechosos como los minerales para hacer cesar el 
vómito, aunque muchos autores han pensado que los ácidos ve
getales aumentaban la acción de los eméticos antimoniales, en vez 
de calmarla.

N o convienen todos los eméticos igualmente eñ todos los ca
sos de que hemos hablado ya. Los eméticos vegetales deben ser 
preferidos á los minerales en ciertas enfermedades: en las disente
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
gente. Pero siempre que haya necesidad de un impulso, de una con
moción , de un vómito considerable , de atacar las materias pútri
das en los pliegues de las visceras del vientre, que pueden hallarse 
en un estado de relaxacion, el vino emético , dado en su dosis or
dinaria , 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 
quienes 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.

E l xarabe de Glaubero obra con mas moderación que las dos 
preparaciones antecedentes del antimonio, y  extenúa é irrita menos*

Debe ser preferido quando se teme debilitar demasiado el en
fermo ; pero casi no se usa de este emético sino para los 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 se usa mucho en Mompeller; yo  le he dado 
muy freqiientemente á los niños , cuyo estómago estaba obstruido1 
de leche mal digerida, y  siempre ha producido los mejores efectos. 
Así que, recomiendo mucho su uso. La dosis en 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 gotas; y  para los adultos
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desde diez y  ocho á treinta , y  aun quarenta gotas. He creído 
oportuno detenerme á dar la dosis de esta preparación emética, 
porque todo cultivador puede tenerla en su casaren una redomita, 
que no le será inútil, principalmente si tiene hijos y  vive en ei 
campo. M. AMI.

V O R A Z . Se entienden por plantas voraces , no solo las que 
parece que viven enteramente á 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 respec
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 8tc.: el roble , el nogal y  el olmo son también plantas voraces, 
no solo con relación al trigo & c ., 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  Ies 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 multiplica
das, aspiran con ansia los materiales de la savia que las rodean, 
y  no dexan nada 6 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 o 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 ó 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, 
al tiempo de plantarlos 6 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 . Tournefort la llama vulneraria rtística, y  
la clasifica en la sección primera de la clase décima, que com- 
prehende las yerbas y  matas de flores monopétalas , irregulares y  
amaríposadas, cuyo pistilo se convierte en una vayna corta y  uni
capsular. Linneo la llama anthyllis vu lneraria , y  la coloca en la 
diadelfía decandria.

F lo r : 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,
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de dos válvulas y  encerrando una o dos semillas. ?

H o ja s : aladas con impar; las folíolas son desiguales, algunas 
veces en número de siete; la impar mayor que las otras, y  lanceo-  ̂
lada.

R a iz : sencilla, larga, ramosa y  negruzca.
, P ortet los tallos^són de siete á ocho pulgadas de alto , herbá
ceos, delgados, vellosos y  ramosos; tiene dos ramilletes de flores 
en forma de cabezuela colocados en la cima , con hojas florales 
palmeadas; las corolas son de un color amarillo mas 6 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.
U sos: se emplea únicamente íá yerba machacada, aplicada así, 

ó en cocimiento.
V U L N E R A R IO S  SUIZOS. Es una colección de diferentes 

yerb as, recogidas casi todas en las montañas , y  que los habi
tantes de la Helvecia, sobre todo, están en posesión de prepa
rar y  vender á casi todos los drogueros de Europa, baxo el nombre 
de fa lltra n c k : palabra compuesta de fa llen  que quiere decir caer, 
y  de tranck que significa bebid a , queriendo aludir á las virtudes 
de estas plantas, que tomadas en infusión teiforme 6 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  envueltos en certificados que atestiguan 
que aquellas plantas han sido cogidas cuidadosamente al tiempo 
de su florescencia. Quando tienen el olor, el color ó el sabor que 
se requiere se presume favorablemente de su eficacia, y  en este 
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 ó de las 
flores, y  algunas veces de unas y  otras, de sanícula, de bégula, 
de yerba doncella, de vara de oro, de verónica, de p iró la, d<¿ p er
p etu a , de pie de león , de lengua de ciervo, de artemisa , de p u l
m onaria , de p ru n ela , de betónica, de verbena, de escrofalaria, 
de agrimonia , de genciana, deyerbabuena , 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. No 
hay duda que los simples de las montañas contienen, en gene
ral, principios odoríficos y  sabrosos mas enérgicos que los de las 
llanuras ; pero también es cierto que las yerbas (á quienes da-
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mas el epíteto de .vulnerarias', para conformarnos con el uso) que 
nacen en las colinas de los departamentos del Jura , del Monte de 
Oro, de Jos Ardennes y  otras muchas, no tienen menos virtud que 
las de Suiza. Y  aun podemos añadir, que los simples de nuestras 
llanuras producirán los mismos efectos, teniendo cuidado de au
mentar la dosis en razón de la menor energía que razonablemente 
se les puede atribuir*

XA '
X A B O N E R A , S A P O N A R IA , C O L L E JA , N EQ U ILLO N .

Tonrnefort la coloca en la sección primera de lá clase octava, que 
comprehende las yerbas con flores aclaveladas , cuyo pistilo se 
convierte en fruto, y  !a llama lychnis silvestres, qu¿e saponaria 
vulgo. Linneo la clasifica en la decandria digínia, y  la llama sa
ponaria qffuinalis.

F lo r : co n  diez estambres: estas flores están prendidas por la 
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 oñuelas son estrechas, angulosas, y  tan lar
gas como el cáliz.

F ru to : cápsula oblonga , encerrada en el cá liz ; en ella es
tán las semillas, pequeñas, casi redondas, en mucho número y  ro
jizas. .

F lo ja s : adheréntes á los tallos, ovado-lanceoladas, sencillas y  
enteras.

R a iz : larga, nudosa, rastrera, fibrosa, y  arroja esquejes,que 
después se convierten en tallos.
¡ Porte: los tallos son de cosa deudos 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.9 ó de 
Ja cima de los tallos. Las hojas están opuestas, y  casi reunidas por 
su base.

Sitio: las orillas de los campos y  los parages frescos. La planta 
es vivaz por sus raíces,  y  florece en Agosto, Setiembre y  Octiw- 
bre, según el clima.

Propiedades i las hojas y  las raíces inodoras, y  de un sabor 
amargo, pero la raiz es menos 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 región epigástrica, ni cólicos; estriñen poco; au:- 
tneinan considerablemente el curso de la, orina ; v  rara vez la tras-
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píracion insensible, que es de grandísima utilidad en los romatis- 
mos serosos y  en los inflamatorios, luego que comienza á calmar 
la calentura, y  en el romatismo inveterado. Algunas veces son pro
vechosas en las enfermedades dei hígado, sin inflamación ni es
pasmos; en las enfermedades causadas por ácidos contenidos en 
las primeras vías, en la opilación y  en las úlceras de las vías uri
narias. Es raro que maten las lombrices contenidas en las prime
ras vías, 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 raiz, propuesta para curar las mismas enferme
dades, no es tan activa como las hojas. Estas son uno de los me
jores remedios dei reyno vegetal contra las obstrucciones que 
producen en las visceras las materias gruesas, crasas y  viscosas. 
Esta planta contiene un xabon natural enteramente formado , de 
cuya propiedad deriva su nombre. Seguy, medicó del R ey de 
Francia, hizo imprimir en un suplemento al Diario de París de 3 
de Febrero de 1784  el pormenor de una propiedad esencial de 
esta planta, de que habían hablado ya muchos médicos, y  cuya 
eficacia habían negado otros. La mira casi como un específico con
tra el vicio sifilítico, y  explica de* modo siguiente él régimen que 
hace observar á sus enfermos*

Se toman dos onzas de xabonera seca, á saber, onza y.m e
dia de la raiz y  media de la planta; después de partirla menu
damente se cuece en azumbre y  media de agua , hasta que se re
duce á una azumbre ; los enfermos beben al dia de dos quarti- 
llos á quatro de este cocimiento, o mas aun si se juzga á propo
sito; nunca he ordenado sangrar ni purgar á ninguno de los en
fermos que he curado con este remedio; sin embargo , puede ha
ber casos en que sean necesarios estos recursos. Quando la en
fermedad se manifiesta con signos graves, agrego ordinariamente 
el polvo de toda la planta, y  algunas veces su extracto, al coci
miento, observando que el polvo y  el extracto esten preparados 
con las porciones de raiz y  de planta que el cocimiento , es decir, 
una quarta parte de planta y  tres de ratees. Para las úlceras del 
paladar es necesario unir el uso del extracto al del cocimiento, 
y  abstenerse del polvo, porque irrita las úlceras en que se aplica, 
y  aun inflama la garganta de ios que le preparan , si no toman pre
cauciones contra este inconveniente. Administro el polvo desde 
una dracma hasta tres, en la dosis de una dracma de cada vez, ad
ministrada en una o muchas tomas al dia, y  desleído en la canti
dad de agua necesaria para poderle tragar; en quanto al extrac
to se comienza administrando algunos granos » y  se aumenta o 
se disminuye la dosis según lo fsufren los enfermos; uno y  otro 
deben ayudarse siempre con e l cocimiento, que es la base de 1*



curación; el azumbre de este cocimiento , hecho, según se ha pres
crito , contiene tres dracmas y  media de extracto, de consistencia 
de píldora.

E l régimen que exige esta curación se reduce á la privación de 
lacticinios,  de alimentos indigestos, salados, con muchas especias 
y  estimulantes, del café , y  aun á veces del vino.

El enfermo puede desempeñar sus ocupaciones mientras está 
tomando este remedio , que no incomoda, y  cuyo uso se continúa 
por espacio de seis semanas ó dos meses.

Empleo también este remedio como tópico, y a  en fomenta
ción, y a  en cataplasma, y  su extracto en emplasto, según las di
ferentes indicaciones curativas que presentan las circunstancias.

Usos: las hojas recientes se dan desde quatro onzas hasta una 
libra, en infusión en dos libras de agua, y  tomada en varias veces 
al día. Las hojas secas desde dos onzas hasta media lib ra, en in
fusión en dos libras de agua, administradas del mismo modo. La 
raiz fresca desde media onza hasta una y  inedia, en infusión en 
una libra de agua; y  la raiz seca desde dos dracmas hasta úna onza, 
en infusión en la misma cantidad de agua.

En el norte de Europa, donde el xabon vale m uy caro, em
plean la xabonera para lavar la ropa. En efecto, echando á re
mojar en agua durante muchos dias esta planta, se pone glutino
sa y  suave al tacto; y  agitándola se pone casi tan espumosa co
mo el agua en que se ha disuelto xabon. Cociendo la planta en 
agua se pone todavía mas xabonosa. Esta propiedad la conocían ya 
los antiguos.

X A L A P A .  (F . C O N V O L V U L O  X  A L  A P A . )

X A N T O LIN A . (F . s a n t o l i n a . )

X A R A , E ST E P A , JA R A . Tournefort la coloca en la sección 
quarta de la clase sexta, que comprehende las yerbas y  matas con 
flores de muchas piezas regulares y  rosadas, cuyo pistilo se con
vierte en un fruto de muchas caxas, y  la llama cistus ladanífera 
crética, flo re  purpureo. Linneo la llama cistus creticus 9 y  la clasi
fica en la poliandria monoginia.

F lo r : con cinco pétalos iguales y  dispuestos en rosa, de color 
amarillo, y  con una mancha de púrpura por el enves. Los estam
bres son muy numerosos, y  el pistilo único. Todas las partes de la 
flor descansan en el, cáliz, que es de cinco folíolas.

F ru to : cápsula dividida en muchas celdillas, las quales contie
nan válvulas y semillas pequeñas y  angulosas.

H ojas\ sencillas, oblongas, puntiagudas, gruesas, cubiertas de 
unxugo glutinoso , y  abrazando el tallo por su base.

R a iz : leñosa. ¡
F o rte: arbusto de dos á tres pies de elevación y  ramoso; las
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hojas están opuestas; las flores están en la cima de los tallos , o so
las ó muchas reunidas.

Sitio : Italia , España y  las provincias meridionales de Francia.
P rop ied ades : 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
tico , 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.

U sos: se administra el lábdano, desde media dracma hasta una, 
en la xalea ó la conserva de membrillo, contra los cursos y  la disen
teria. E l emplasto de lábdano pasa por resolutivo.

X A R A B E . Líquido compuesto del xugo de Jas frutas, de las 
yerbas ó de las flores, con azúcar o miel, cocido hasta darle la 
consistencia de xarabe, para poderle conservar. Los xarabes gene
ralmente cargan el estómago, porque al cocerlos,el azúcar, h  miel 
y  el agua sueltan el ayre que encerraban; es mucho mejor imitar 
á 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 
uno de e llo s, compuesto por Boerhaave, y  muy útil,  según lo he 
experimentado, contra la pulmonía y  los resfriados tercos.

Tómese betónica, agrimonia , buglosa, sanícula , consuelda y  
pulmonaria, de cada una un puñado; dos de torongíl y  quatro 
de apio. Limpíense muy bien estas yerbas, piqúense menudamen
t e ,  y  pónganse en un puchero nuevo y  vidriado; échese agua 
hasta cubrir con un dedo de ella todas las yerb as; 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
temente , á fin de que las yerbas suelten quanto contienen; échense 
en este cocimiento y  partidas en pedacitos pequeños azufayfas, se- 
bestos, dátiles y  pasas de uva, seis onzas de cada cosa; una de 
grana de oriiga, media de flores de salvia, y  otro tanto de ro
mero : cuézase todo junto por espacio de meaia. hora ; exprímase 
nuevamente: mídase este cocimiento , y  añádansele dos libras de 
azúcar refinado por azumbre. Cuézase después hasta que adquiera 
la consistencia de xarabe, y  guárdese en botellas bien tapadas pa
ra usarle.

Quando se ha declarado la pulmonía , tómese de tres en tres 
horas una cucharada , é inmediatamente un caldo claro de vaca y
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ternera; y  por el día dos tazas de sopa. Si el mal no es muy fuer
te , se disminuye la cantidad , y  se toma el xarabe de quatro en 
quatro horas , á fin de poder dar en el intervalo un alimento mas só
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 son muy tercos , se toman 
al día quatro cucharaditas, como las de ca fé , de este xarabe, y  
encima una taza de infusión de flores de violeta.

X A R A M A G O .  (F . o r u g a . )
X IS T R A . ( F  am m i. )
X IJA L L O . (F . cítiso .)
XUGO  ( F  s a v i a .)
X IR ID E - ( F  HIERBA ESTOQUE.)

YA
Y A C E A N EG R A  , ESCO BA. Tournefort la coloca en la sec

ción segunda de la clase duodécima, que comprehende las yerbas 
con flores flosculosas, que llevan semillas acompañadas de milanos, 
y  la llama jacea nigra p rat ensis latifolia. Linneo la llama centau
rea ¡a c e a , y  la coloca en la singenesia poligamia frustránea.

F lo r: compuesta de flósculos ; el flósculo es tubulado hasta en 
su base , ensanchado en su extremidad , recortado en cinco 
dientes profundos, y  puesto sobre el embrión, que encierra cinco 

estambres; su polvo seminal está compuesto de glóbulos amarillos 
y  trasparentes; los flósculos del disco son hermafroditas ; los de 
la circunferencia hembras, estériles y  mayores ; el cáliz es es
camoso , dentado por sus orillas, y  guarnecido de pestañas.

F ru to : semillas brillantes, pequeñas, oblongas y  amilanadas*1
Hojas : muy varias en su forma; las de los tallos son lanceo

ladas , y  las que brotan de las raíces sinuosas y  dentadas.
R aíz  : negruzca, morena por fuera, leñosa, gruesa y  fibrosa.’
P orte: tallos de un codo de elevación , angulosos, acanalados, 

duros y  llenos de médula; flores purpureas, morenas en su cima; 
muchos de los tallos están tendidos, y  las hojas colocadas alternati
vamente.

Propiedades; la raiz tiene el sabor astringente y  nauseabiündo; 
la yerba y  la flor son astringentes y  antiulcerosas.

Usos: la yerba y  las flores se reducen á polvo ,  qué se admi-
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nistra en los caldos astringentes, en la ddsis de una dracma pafa 
el hombre, y  de media onza en infusión para los animales.

y aro. ( r. aro. )
Y E D R A  A R B O R E A . Tournefort la coloca en la sección $e- 

gunda de la clase vigésimaprimera que comprehende los árboles 
con flores rosadas} cuyo pistilo se convierte en una baya, y  la lla
ma hederá arbórea. Linneo la llama hederá h elix j y  la clasifica en 
Ja pentandria monogínia.

F lo re s : reunidas en parasol , cuya cubierta está dentada ; las 
flores están compuestas de cinco pétalos dispuestos en rosa , ob
longos, abiertos, encorvados en su cima, encerrados en un cáliz 
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.

H o ja s: 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 

madera 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. Lasi 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 xugó que se espesa , y  se llama go
ma de yedra  , de un sabor áspero y  acre. Las hojas son astringen
tes y  detersivas; las bayas purgan por arriba y  por abaxo, y  la raíz 
es muy detersiva y  resolutiva.

Usos : con las hojas se hacen cocimientos y  cataplasmas; y  con 
las bayas infusiones en vino. E l uso interior de este planta es pe^ 
ligroso.

Cultivo : las yedras azotadas de amarillo ó blanco no constitu
yen mas que variedades. Los curiosos pueden inxertarlas en la yedra 
común. Se multiplica esta por semillas , y  mejor aun por sierpes 
arraigadas. Basta echar una rama en el suelo , para que inmedia
tamente arroje raíces. La yedra debilita los árboles que le sirven 
de apoyo; ,sin embargo, en los bosques espesos conviene sacri-
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fie# algunos j por el buen efecto que hace la yedra enroscada en 
elloá. V is te  muy bien las paredes viejas, y  adorna agradablemente 
en las fingidas ruinas , con que se adornan los ja rd in es ingleses, 
que no merecen semejante nombre.

y e d r a , t e r r e st r e . Tournefort la coloca en la sección tercera 
de la clase quarta, que comprehende las yerbas con flores de una 
sola pieza labiada, cuyo labio superior es erguido , y  le llama ca-  
hm m íka him ilior rotundiore folio  , ó según Bauhin , hederá ier
res tris vulgaris. Un neo la llama glechoma hederacea , y  la clasifica 
en la didinamia gymnospermia.

F lo r : labiada, el tubo comprimido , el labio superior es dere
cho , obtuso y  casi dividido en dos; 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 ra íz  es horizontal y  rastrera , y  arroja muchas sierpes.
Sitio : los campos y  los setos ; es planta vivaz , y  florece en 

Junio , Ju lio  y  Agosto, según los climas.
Propiedades: las hojas son amargas y  algo aromáticas; toda la 

planta es astringente, vulneraría, 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, 6 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  CAM PAN A. (Y . cokvólvulo de v a lla d o s . )
Y E G U A . ( F  c a b a lio . )
Y E M A , H IEM A , lo mismo que boton. (F . esta p a la b ra ). 

v 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 ae sus raices 
arroja hojas y  tallos por espació de muchos anos consecutivos. Si 
dura dos años se llama la planta bienal; trienal si dura tres, y  sim
plemente vivaz  sí su duración pasa de este término.

El objeto de la naturaleza es conservar las especies , reprodu-



¿lindólas por sus semillas; y  Jas plantas anuales tienen ordinaria^ 
mente mayor cantidad de semilla ;que las otras , porque no tienen 
mas que un año de término para reproducirse; pero si una de es
tas plantas puede resistir los rigores del invierno , y  no florece, 
entonces freqüentemente vive por espacio de dos años. E l mismo 
efecto se puede lograr artificialmente ,  estorbando que florezca du
rante el primer año , quitándole para ello los botones de Jas flores. 
A veces por este medio se perfeccionan estas flores y  las granas de 
ciertas especies; pero generalmente se deterioran y  bastardean, ya  
sean naturales , ya jardineras ( V. la  palabra  espec ie .) , porque se 
ha alterado el orden y  las leyes de la naturaleza. Esta distinción de 
las yerbas por su duración es la mas natural, y  solo el tiempo en
seña á conocerla. Pueden dividirse también, aunque generalmente, 
por el sitio donde nacen ; y  entonces habrá yerbas aquátieas, ma
rinas y  terrestres. SI se atiende á la estación de su florescencia ó 
de la madurez de su fruto, se clasificarán en yerbas de primave
ra , de verano , de otoño y  de invierno. En quanto á su cultivo 
pueden dividirse en hortalizas , cereales, vinosas y  propias para 
prados. Se ve pues que todas estas distinciones son muy genera
o s  , y  que muchas plantas entran indistintamente en una clase 
y  otra.

La distinción de las yerbas por la forma de sus raíces sería 
mas útil á los cultivadores, porque Ies prescribe el modo de cul
tivarlas , y  el suelo que les conviene. Son pocas las excepciones de 
esta ley  general. H ay plantas de raiz 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
ciosa , y  le perjudica la demasiada humedad, porque su raíz está 
compuesta de escamas 6 cascos ( la cebolla del lirio) , ó de túnicas 
( la cebolla común ) , ó bien es solida ( la del tulipán ) ;  pero en 
todas tres clases está llena de un mucilago que absorve de tal modo 
la humedad de la tierra, que muchas especies de cebollas vegetan 
y  florecen simplemente expuestas al ayre atmosférico (las cebollas al- 
barranas). Las cebollas requieren estar poco enterradas, y  aun las 
vemos quando engordan subir á la superficie, para recibir las in
fluencias dé la atmosfera.

A  las yerbas de raíces tuberosas les perjudica también la mucha 
humedad , ó si esta es muy larga , á causa del texído esponjoso y  
mucilaginoso que llena estos tubérculos; pues ordinariamente la 
parenquima no forma sino la mitad de su volumen. Ademas de es
tos tubérculos están estas plantas guarnecidas de raíces fibrosas en 
bastante número ; exigen pues un terreno que tenga fondo, y  que 
esté bien abonado, bien labrado y  regado en los casos neccsa- 
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lio s, ó por tas lluvias 6 artificialmente.
Las yerbas que no tienen mas que raíces fibrosas no exigen 

la misma profundidad, puesto que no pueden penetrar mucho en la 
tierra; pero mientras mas fibrosa es la ra íz , mas necesidad tiene 
de un terreno bien labrado y  abonado , pues sin esto vegetaría 
mal, y . extenuada eJ terreno , hasta no dexarle casi ninguna fuerza 
ni sustancia* La raíz del tornasol, sea vivaz ó anual, es una prue
ba de ello. Es excusado labrar ó cavar mucho mas del punto á que 
pueden llegar las raíces, aunque esta labor no sea enteramente in
útil, puesto que saca á la superficie la tierra de abaxo , o la mez
cla sino con la de encima, extenuada ya por las plantas que ha pro
ducido. Las labores tan profundas no son pues de absoluta nece
sidad en los buenos terrenos que están destinados para plantas de 
raíces fibrosas.

No sucede lo mismo con las de raíces centrales (la alfalfa, las 
zanahorias, las escorzoneras & x . ) ;  como no tienen, ó tienen 
muy pocas raíces fibrosas, todo el alimento sale de la raíz central, 
y  luego que esta no puede profundizar mas comienza á padecer 
la planta. La raiz central de la alfalfa en un suelo conveniente 
penetra hasta quatro ó cinco pies de profundidad ; pero para intro* 
ducirse fácilmente necesita que la tierra sea suave y  sustanciosa ;es 
decir, un compuesto de tierra vegetal y  arena.

Seria fácil extender mucho mas estas nociones generales ; pero 
basta lo dicho para los que saben raciocinar.

y e r b a  (m ala). Denominación vaga , y  qué presenta una idea 
falsa. N o conozco en la agricultura otra mala yerba que la grama 
y  algunas planras semejantes, porque rotos ó tendidos en tierra sus 
tallos echan raices por cada nudo, y  en llegando á apoderarse de 
un campo 6 de una viña, es casi imposible destruirlas , y  si se 
consigue es á fuerza de trabajos repetidos y  dilatados. Una yerba es 
mala quando se apodera del suelo en que se ha sembrado qualquier 
otra planta , porque es parasita , devora su sustancia, daña á su 
vegetación , ó la mata , privándola de las influencias del ayre ; pe
ro el labrador tiene siempre la culpa de que su huerta <5 sus cam
pos esten llenos de malas yerbas ; pues lo evitaría labrando antes 
que madurasen estas yerbas , y  especialmente al tiempo de la flo
rescencia , en la qual están mas llenas de xugos y  de principios ve
getativos. Entonces estas yerbas volverían á la tierra mas princi
pios que le hablan quitado, y  se convertirían en un abono natural. 
(F . las palabras abono, b e n e f ic ia r  ,  y  el último capítulo de la 
palabra  cu ltivo .)

Esto es tan cierto , que en los países en que el terreno es floxo 
siembran altramuces ( V, esta palabra  ) ,  y  después ios entierrañ 
con el arado quando están en flor. Estas malas yerbas 9 tan temidas
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por los labradores, son sin embargo uno de los recursos de la na
turaleza , para devolver á los campos la fertilidad, puesto que no 
solo le dan lo que han extraído de e lla , sino también los princi
pios que se han apropiado de la atmosfera : así nunca prevalece 
mejor el trigo que quando Je siembran en el terreno en que ha ha
bido un prado de alfalfa , pipirigallo & c . , porque los despojos de: 
estas plantas forman una capa de tierra vegetal, ( F  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 impedir que el año en que se siembra de 
trigo un terreno quede extenuado por lo que llaman malas yerbas. 
Quando 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.

N o se puede, á pesar de esto ,  esperar destruir completamente 
las yerbas malas con los trabajos continuos de un ano. Hay muchas 
cuyas semillas no germinan hasta el segundo 6 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 í  los campos entre el grano 
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 de alterar la grana.

Toda yerba con raíz central prevalece muy bien ,después, de 
recogidas las plantas de raíces 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. E l labrador no se 
aparta nunca impunemente de estos datos.

Y E R B A . (F  H E R B A C E A .)

Y E R B A  D E  L A  A B E J A  , S A T I R I O N  , O R Q U I S , S A L E E . ToUf- 
nefort coloca esta planta en la sección tercera de la clase un
décima, que comprehende las yerbas con flor de muchas piezas, 
irregular y  anómala, cuyo cáliz se convierte en fruto. La nombra 
orchis morio trias, y  Linneo la clasifica en la gínandria diandria, y
la llama orchis mascula. ,

F lo r : sostenida por el germen, conquatro espatas o garranchos
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separados ; cinco petalos, tres exteriores y  dos interiores, reuni
dos en forma de casco 5 un nectario de una pieza sola , colorea» 
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, anchoa con un tubo prolongado por abaxo 
al modo de un cuernecito ; 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.

F ru to : caxita oblonga de una sola celda , con tres surcos, tres 
canales y  tres válvulas; sé abre en tres partes. Las semillas nume
rosas , pequeñas y  parecidas al serrín de la madera.

H o ja s: enterbimas, largas, abrazando el tallo al modo de una 
vayna, lisas, y  algunas veces con manchas de un roxo oscuro.

R a íz : bulbos, regularmente en número de d o s; y  redondea
dos en forma de testículos, de donde le viene la denominación de 
orchis.

P o rte : tallo como de un pie de altura, herbáceo, redondo, de
recho y  acanalado ; las flores están en la cima, dispuestas en espi
gas largas , y  las hojas colocadas alternativamente. E l tener ó no 
manchas no constituye mas que variedades.

S itio : los prados y  los terrenos húmedos. Es pianta vivaz por 
sus raíces; pero los tallos perecen anualmente. Florece en la pri
mavera.

Hay otra especie que se encuentra comunmente en los mismos 
parages que la anterior , llamada impropiamente satirión hembra. 
Tournefort la nombray orchis morio/cernina9 y  Línneo orchis morio. 
Difiere de la anterior en tener los pétalos reunidos, sus hojas es
trechas , algo venosas y  acanaladas , semejándose á las del llamen 
de hojas e s tre c h a spero lisas.

_ Usos. De los bulbos de estas plantas se extrae el saiep. Se pres
cribe la raíz pulverizada y  cocida en agua , leche ó caldo , según 
el caso. Es útil en la tos esencial y en la convulsiva, en la tisis pul
monar esencial con tos seca y  expectoración difícil, en la tisis 
por inanición, en la atrofia por medicamentos mal indicados, en 
Ja atrofia nerviosa , en el enflaquecimiento de' las mugeres que 
crían , y  en la atrofia causada por flores blancas* Sin embargo, es 
necesario tener cuidado con sus malos efectos , que son , el au
mentar algunas veces la opresión , la calentura lenta y  la tos , y  el 
causar eruptos á las personas flacas de estómago, ó quando este 
contiene humores ácidos* Rara vez es útil ai fin de la disenteria 
benigna, en el colíco nefrítico por piedras, en Ja gota, y  en el có
lico de niños sin ácidos en las primeras vias.

Dosis. Se da la raiz de salep seca y  pulverizada desde media 
hasta dos dracinas 3 macerada sobre rescoldo por tiempo de - seis
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horas en una vasija de barro con ocho onzas de agua, de leche 6 
de caldo, según la indicación. Si se le añaden dos libras de agua* 
resultará una especie de tisana, que se podrá tomar durante el día. 
Para corregir el sabor insípido de esta medicina , se propone aña
dirle canela 6 clavo de especias , y  endulzarla con azúcar.

Esta sustancia farinácea nos viene de levante por el puerto de 
Marsella. Se prepara en Persia y  en Turquía , y  se saca de los bul
bos 6 tubérculos de la especie de orchis llamada por Linneo ordiis 
m astulai planta bastante común en nuestros campos, que crece en 
los terrenos incultos , y  se halla fréqiientemente en los prados 
del interior de Francia. No falta mas que saber el método de que 
se valen las naciones de levante para aprovecharnos de lo que la 
naturaleza nos ofrece con prodigalidad, y  de que no hacemos nin
gún uso. Yo he probado extraer el salep de diversos modos. Des
pués de haber arrancado los bulbos, Inego que las hojas de esta 
planta habían salido de tierra , los mondé y  los puse á secar en un 
horno medianamente calfente; pero la harina qae saqué pulverizán
dolos era desagradable. Eché estos bulbos en agua caliente para 
limpiarlos como las almendras ;  las puse luego á secar en el horno, 
y  no Ies quedo 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 ios principios 
acres contenidos en el agua de vegetación de estas plantas, ó que 
esta acrimonia la contiene el m ucihga que se disuelve al tiempo, ó  
tal vez mediante la ebullición ó hervor.

y e r b a  de san ta  b a r b a r a . Toumefort la coloca en la sec
ción quarta de la clase quinta , que compreliende las 'flores con 
muchos pétalos dispuestos en cruz , y  cuyo fruto es una vayna de 
dos caxas , y la llama sisimbrium eructe folio g labro , jio te  lúteo. 
Xinneo la llama erisimum barbotea , y  la clasifica en la tetradina- 
mía siliquosa.

F lo r ; compuesta de quatro pétalos iguales, aovados, termina
dos en su base por una uñuela , dispuestos en cruz, y  amarillos; 
quatro estambres ,, dos de ellos mayores que los otros dos. E l cá
liz está compuesto de quatro hojas largas y  estrechas.

F ru to ; siiiqua de dos válvulas, separadas por medio de una en
tretela que se abre de abaxo arriba , y  encierra semillas ovales y  
desnudas.

H o jas; liradas, redondeadas en la cima, y  lisas; las inferiores 
están casi adherentes á los tallos ,  las superiores le abrazan por la 
mitad , y  todas varían en sus hendiduras.

R a íz ; ahusada, oblonga y  blanca.
Sitio ; las orillas de los arroyos, y  los prados. Es planta vivaz, y  

florece en Mayo y  Junio.
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Propiedades: raíz inodora y  de sabor acre ; hojas ligeramente 

aromáticas y  acres. La planta es detersiva, vulneraria y  antiescor
bútica , y  las semillas aperitivas.

Usos : para el hombre solo se emplean las hojas en tisana ó en 
infusión teiforme. Las semillas se echan en infusión en vino blan
co. Su xugo sirve para limpiar y  desecar las úlceras envejecidas. 
La planta machacada ligeramente , y  macerada en aceyte común, 
que no esté fuerte ni rancio , se dice que da un bálsamo excelente 
para las heridas. Pero yo  no gusto de aplicar cuerpos crasos ni acey- 
fosos sobre el cutis ni sobre las heridas. En el primer caso cierra los 
poros, é impide la insensible traspiración de la parte ; y  en el se
gundo el calor y  la inflamación de la herida enrancian' el aceyte, 
que así se vuelve cáustico, y  aumenta la inflamación de la herida. 
Las hojas de esta planta se aplican en los mismos casos que las del 
berro. ( V* esta palabra. )

Y E R B A - B U E N A  ,  M E N T A  ,  H O R T E L A N A  ,  S A N D A L O . Conócense 
muchas especies de esta planta ; pero aquí solo hablaremos de las 
siguientes , que son las principales, verde, rizada , aquática, de In
glaterra y  común.

y e r b a -buena v er d e . Linneo la clasifica en la didinamia gí- 
nospermia , y  la llama mentha virid ís. Tournefort la coloca en la 
sección segunda de la quarta clase , que comprehende las yerbas 
y matas con flores labiadas, y  ahuecadas en forma de cuchara , y  
la llama mentha angustí fo lia  spicaia . La flor es un tubo cilindri
co , angosto en su base, hinchado en su extremidad , y  dividido 
en dos labios , el superior de los quales está ahuecado en forma de 
cuchara y  recortado en forma de corazón ; el inferior está dividí-» 
do en tres partes iguales. Estas divisiones están dispuestas , relativa
mente al labio superior, de modo que no parece que forman juntas 
mas que una corola de una sola pieza, dividida en quatro partes casi 
iguales. E l pistilo y  todas las partes de la flor descansan en el cáliz,

F ru to : quatro semillas encerradas en el fondo del cáliz , ob
longas y  puntiagudas.

H ojas: enteras, oblongas, terminadas en punta, y  dentadas 
bastante regularmente.

Raíz*, central, sencilla, articulada y  guarnecida de fibras ramo
sas en la, articulación.

P o rte : tallos de cosa de dos pies de alto , derechos , quadra-r 
dos y  ramosos; las hojas opuestas dos á dos ; las ramillas nacen de 
los.encuentros de las hojas, y  las flores están dispuestas en espiga 
en la cima de los tallos.

Propiedades : olor aromático , y  sabor algo amargo : sus pro
piedades son las mismas que en la siguiente , aunque mas débiles. 

y e r b a - b u e n a  r i z a d a .  Tournefort la llama mentha rotundifo-



lia , crisp a , spkata« Difiere de la primera en que tiene las hojas 
acorazonadas , dentadas, ondeadas y  rizadas, los tallos de tres 
píes de alto, las flores verticiiadas, y  en fin las hojas adherentes á 
Jos tallos, y  sin peciolos.

Sitio : originaria de Siberia , y  cultivada en las huertas: es v i
vaz, y florece desde Julio hasta íineS de .Setiembre , según la es
tación.

P ropiedades: su olor es aromático y  fuerte; el sabor amargo, 
acre y  un poco picante. Es estomacal, antiemética, antiverminosa, 
aperitiva, tónica y  vulneraria. Las hojas son medianamente cálidas, 
alteran poco , estriñen, aumentan la velocidad y  la fuerza del pulso, 
fortifican el estómago , favorecen la digestión desordenada por debi
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, sim disposiciones in
flamatorias ; en las enfermedades de los niños, mantenidas por áci
dos , con tal que en su infusión se deslian tierras absorventes, ta
les como la creta ó los ojos de cangrejo; en los cólicos ventosos, el 
asma húmeda, las opilaciones, la detención del fluxo menstrual, 
las flores blancas y  los loquios por la impresión de cuerpos frios, 
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 dracmas hasta una onza, en seis onzas de agua; y  secas des
de una dracma hasta media onza, en la misma cantidad de agua. El 
agua destilada no tiene mas virtud que la infusión de las hojas. E l 
xarabe de esta planta se da d^sde una dracma hasta dos onzas, en 
cinco ó seis de agua.

Para el ganado se pone eñ maceracion un puñado en media li
bra de vino blanco.

Y E R B A  B U E N A  A Q U A T I C A  ,  M A S T R A N Z O  ,  H O R T E L A N A  D E  

b u r r o .  Linneo la nombra mentha aquatica ,  y  Tournefort men* 
i ha rotundi fo lia  p  alus tris , sen aquatica tnajor. Difiere de la ri
zada en que tiene los estambres mas largos que las corolas; en sus 
hojas aovadas y  dentadas como una sierra ; en que la raíz es muy 
fibrosa ; en sus tallos delgados , vellosos y  llenos de una medula 
fungosa ; y  en sus flores reunidas en la cima en forma de bola. Na
ce en los pantanos; es vivaz, y  florece en Julio.

Y E R B A - B U E N A  D E  I N G L A T E R R A ,  Ó D E  S A B O R  D E  P IM IE N T A *

Linneo la llama mentha piperita . Debemos á Barbeu Dubourg, 
célebre traductor de las obras de Franklin , habernos dado á co
nocer esta planta vivaz y  originaria de Inglaterra.

F lo r : un tubo cuya extremidad está dividida en dos labios, el 
superior redondeado , v  el inferior dividido en tres partes casi
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iguales; el pistilo y  todas las partes de la flor descansan eti el cá
liz j que es un tubo dividido en cinco segmentos agudos.

F ru to  i  semejante al de las otras yerba-buenas.
H o ja s: aovadas,  terminadas en punta, y  dentadas regularmen-

te por las orillas.
R a íz : medianamente central, y  guarnecida de muchas fibras 

ramosas.
Porte \ tallos de cosa de pie y  medio de alto , derechos, qua- 

dratigulares y  ramosos; las hojas opuestas dos á dos sobre los ta
llos , sostenidas por peciolos pequeños , y  acanaladas en su longi
tud; las ramillas salen de los encuentros de las hojas; las flores na
cen en la cima de 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 convienen ex
clusivamente al éther. (V, esta palabra*)

Propiedades; mucho mas activas que las de todas las otras yer* 
bas-buenas, particularmente en los males de estómago causados por 
humores serosos, por debilidad, ó por abundancia de humores pitui
tosos, L a  época de la mayor actividad de la planta es quando las 
flores se caen, y  entonces es el momento de cogerla. Se preparan 
corí 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 - buena comun. » Línneo la llama mentha sativa  , y  la 
coloca con las anteriores. La raíz 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.

» Siembras t 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. N o obstante , en caso ne
cesario se establecerán semilleros de esta planta por los meses de 
Febrero y  de Octubre , en eras de tierra ligera.

”  Trasplante,* por los meses de Febrero, M arzo, Octubre y  No
viembre se arrancarán las raices de plantíos viejos de yerba-buena, 
para dividirlas y  trasponerlas en nuevas eras. Lás raices útiles pa
ra la trasposición deben estar sanas y  sin lesión alguna; se colo
can los golpes a distancia de medio pie, en hoyos de la profundi
dad conveniente, y  proporcionados al tamaño de las raíces tras
plantadas. Se executarán los plantíos someros ,  no debiendo tener
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mas cubierta que dos dedos de tierra ligera 6 de m antillo : los plan-, 
tíos de otoño son los que prevalecen mejor en el temperamento de 
Aran juez. 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 ó retoños es por Abril y  M ayo , bien es 
que también puede dilatarse á Octubre y  Noviembre. Los terre
nos que comunmente se destinan para criar esta planta son algunas 
eras sombrías, o bien los bordes de quadros de otras hortalizaá.

n Esquexes. Después de haber distribuido en eras algún trozo de 
tierra ligera y  sombría, se esquexarán las plantas de yerba-buena. 
Deben escogerse aquellos tallos mas derechos y  Usos, los quaíes 
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 con freqtien- 
c ia , para mantener la humedad tan precisa para que broten raiz los 
esquexes. Después de haber prendido y  arraigado se dexarán per
manecer de asiento , <5 se sacarán con su cepellón para trasponer 
en nuevas eras.

» Cultivo. E l cultivo de la yerba-buena es sumamente fác 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 raiz 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 aguas aromáticas , 6 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 6 corte 
de los tallos debe haberse disipado la humedad del rocío con el sol.

«  Recolección de simiente. En el caso de 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 Noviembre, Diciembre y  Ene
ro se dispondrán albitanas para el cultivo de la yerba-buena para 
el invierno. N o exigen otros cuidados que el repartimiento de rie
gos limpieza de píantas extrañ as,y  los resguardos acostumbra- 
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dos de pajones 6 esteras durante los hielos, para dar hojas átiles an
tes del mes de haber trasplantado las raíces. Se pueden establecer 
también en eras hondas para este cultivo , con intervalos de un pie 
para el paso entre hoya y  hoya, y  zanjillas 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 ycrba-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 ó 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- 
xoneras, alvitanas 6 eras hondas con setos, vidrieras 6 cubiertas, en 
quanto sea preciso para remediar el daño. Tampoco se perderá 
ocasíon 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 antielm íniica9 
que ayuda la digestión 9 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 varías aguas aromáticas con esta 
planta y  otros ingredientes. E l aceyte llamado de yerba-buena es 
excelente para curar llagas y  contusiones. E ste  articulo estd to
mado d e l tratado de la  huerta de los Señores Boutelou.

y e r b a -buena poiEo. Tournefort la llama mentha aquatica9 
seu pulegium vulgare , y  Linneo mentha pulegium..

P o rte: los tallos lisos , redondeados y  rastreros; las flores con 
los estambres mas largos que la corola, verticiíadas o 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 
planta vivaz , y  florece en Julio y  Agosto.

P rop iedades : 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 del fluxo menstrual produ
cida por la impresión de cuerpos fríos y  con caquexia , contra la



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 la 
smgenesia poligamia superflua, y  le llama senecio. Tburnefort le da’ 
el mismo nombre, y  le coloca en la sección segunda de la cíase 
duodécima , que comprehende las yerbas y  matas con flores flos-r 
culosas , cuyas semillas van acompañadas de milanos. La yerba-cana 
común es demasiado conocida para detenernos á describirla: solo 
diré que esta planta no tiene o lo r , que es insípida, algo áciday 
emoliente, refrigerante, y  que pasa por vermífuga. Se hacen con 
ella cocimientos para lavativas , fomentaciones y  cataplasmas. E l  
que quiera enterarse mas extensamente del carácter genérico de la 

yerba-cana  ,  puede ver el artículo s e n e c i o  y e r b a  b 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 c.omprehendidas en el género 
senecio o yerb a-can a , la de E tiopia  merece la preferencia para los 
jardines, donde floréce en otoño. Linneo la llama con razón sene
cio elegans , y  Tournefort senecio americanus purpureo cerúleo 

jlo r e .
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 ú 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 flosculos hermafroditas amarillos; el cáliz común es esca
moso y  de un verde vivo. Esta reunión de flores , su numero 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 país muy cálido , prevalece sin muchos cuidados en la 
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 hacia 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 suli-
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ciénte para quita» la fuerza al golpe del agua quando se riega, i  
fin de q u e esta no apelmace demasiado la tierra. Se dexa que la 
planta sé fortifique , y  quando tiene ya cierto número de hojas, se
S£tC3 y  se plánte de asiento en macetas o arnetes.

y e r b a  c a r m í n .  Unneo Ja clasifica en la decandria diginía, 
y  la llama phytolaca 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,

F lo r ; rosácea , compuesta de cinco pétalos, abiertos, anchos, 
encorvados por la punta, sin cáliz , y  con diez estambres.

F ru to : baya llena de xugo, aplastada por encima y  por deba- 
xo , con dos surcos longitudinales , y  en cada celdilla semillas lisas 
y  arrmonadas.

H o ja s : sostenidas por peciolos, lisas, sencillas ,  enterísimas, 
sembradas de nervios, y  suaves al tacto.

R a tz : ahusada , blanca, mas gruesa que una pierna al segundo 
6 tercer ano.

Porte\ los tallos se elevan algunas veces 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 peduncu- 
jos cortos; el color de Jas flores es purpúreo, y  el 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 los 
jardines , donde resiste los rigores del invierno; es planta vivaz.

P ropiedades : 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 caso han producido el efecto que se espe
raba* Jüssieu coloca la raíz entre las plantas purgantes ; pero creo 
que no se debe hacer ningún uso de ella quando hay inflamaciones 
internas: se emplea en las calenturas malignas ,  pútridas ó inter
mitentes , y  en los síntomas de letargo.

Propiedades económicas. Esta planta hace muy buen efecto 
plantada en medio de los grandes arriates.

Se saca del fruto, luego que está maduro, un xugo por expre
sión de color de purpura hermoso. Después que se pasa por el ta
miz o por un lienzo tupido se queda puro y  limpio de los granos y  
restos del fruto. Yo le he empleado en teñir diferentes texidos. E l 
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 la seda cruda y  en el algodón da él mismo color; la
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seda bien preparada toma el color cb 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 adver
tido.

Y E R B A  D O N C E L L A  M A Y O R  f  C L E M A T I D E  ,  V I N C A - P E R  V I N C A .  

Tournefort la coloca en la primera sección de la cíase segunda, 
que comprehende las yerbas y  matas con flores de una sola pieza 
embudada, cuyo pistilo se convierte en fruto , y  la nombra p e r -  
vinca vulgaris latifolia , flore cerúleo. Linneo la llama vinca ma

ja r  , y  la clasifica en la.peñfcmdria monoginia.
F lo r : cada una forma un tubo mas largo que el cá liz , ensan

chado en su extremidad , y  dividido en cinco partes anchas y  
aovadas. La corola parece compuesta de piezas, desde el origen de 
las divisiones hasta la base del tubo. Se v e , abriendo la corola, 
que los cinco estambres son iguales y  están adherentes en la misma 
altura al tubo de la corola. E l cáliz es de una pieza sola , dividi
do en cinco lacinias ó dientes largos y  angostos: el pistilo está co
locado en el centro. La flor es de un color azul hermoso.

Fruto  í dos silículas 6 vaynillas cilindricas, con una sola válvu
la , que contienen semillas oblongas, casi cilindricas, y  acanala
das , que casi siempre abortan.

H ojas : aovadas , anchas , relucientes, y  sostenidas por pecio
los largos.

R a íz : fibrosa y  rastrera.
P o rte : los tallos crecen como hasta dos pies de altura , y  son 

largos, redondos , desnudos, verdes y  flexibles ; las flores nacen 
de los encuentros de las hojas , están sostenidas por pedúnculos 
cortos, y  las hojas opuestas de dos en dos á lo largo de los tallos.

Sitio : los montes; es planta vivaz, y  florece 4  principios , de 
primavera.

y e r b a  d o n c e l l a  m e n o r .  Se diferencia de la primera en sus 
tallos rastreros; en sus flores, que son mas pequeñas y  sostenidas por 
largos pedúnculos ; en sus hojas aovado-lanceoladas, y  prendidas 
á peciolos cortos; y  en fin , en la mayor dilatación de los hilillos de 
los estambres. Se encuentra ordinariamente en los montes tallares*

Estas dos especies, muy distintas, han producido un gran núme
ro de variedades, tanto de flores mas ó menos coloreadas 6 blan
cas, como de hojas azotadas, mas anchas ó mas estrechas &c.

y e r b a  p o n c e l l a  d e  m a d a g a s c a r .  Vinca tosea* Lina. Este
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Hermoso é  interesante arbusto, originario de Jaba y  de Madagas^ 
car, se diferencia de las especies precedentes por su tallo dere
cho /duro y  cilindrico; por sus hojas opuestas, lanceoladas y  
¿ovadas, duras y  terminadas por una punta pequeña blanca ; por 
sus peciolos, con dientecitos á cada lado de la base; por sus flo
res de un heirmosd color de rosa y  sin pedúnculos; las inferiores 
aisladas, y  de dos en dos las que están un poco altas, después de 
quatro en quatro, de ocho en ocho, de modo que es difícil con- 
tar su número en la cima del arbusto.
, ■ Cultivo: á la primera especie le conviene lá sombra de los ár
boles, y  requiere los bosquecillos siempre verdes , y  la segunda 
hace una vista agradable quándo se planta en las grietas de las ro
cas , 6 én planos inclinados o al pie de los árboles. Se multiplica 
6 por siembra ó por renuevos. Duhamel dice que si se desea que 
esta planta dé grana, debe ponerse en una maceta con poca tierra, 
l á  hay de flores dobles.

La yerba doncella de Madagascar aguanta los inviernos al raso, 
én las provincias meridionales de Francia; basta preservarla de las 
heladas rodeándola con un poco de paja, y  si está plantada en 
úna maceta , encerrarla en una habitación ó cobertizo; pero en el 
norte 'exige estufas.

En las provincias del medio dia se siembra en una tierra suave, 
ligera, y  contra un buen abrigo ; en el septentrión se siembra en 
camas debajo dé campanas , y  aun mejor en una cam a coloca
da en un cáxon de vidrios, (V. esíaspalabras,') Los únicos cuidados 
que necesita es regarla y  escardarla. Qüando laS plantas tienen dos d 
tres pulgadas de elevación , 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 mediodia. Esta especie grana muy fácil
mente.

Propiedades. La yerba doncella menor es mas usada en la me
dicina que la mayor , y  merece está 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 hemotisis causada por una relaxacion ; en la hemorragia uterina 
por plétora ó herida , y  en Ja diaprea por la debilidad de estómago 
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.

Y E R B A  D E  L A  M O N E D A , N U M U L A R I A  , L I S I M A Q U I A .  TjOUrnefort 
la coloca en la sección sexta de lá clase segunda, que comprehendé 
las yerbas y  matas con flor de una sola pieza, redondeada y  em
budada , cuyo pistilo se cóiirierté en un fruto seco, y  la *llama
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lysimachia kum ifusa, folio rotundiore a flo re  lúteo. Linneo la clasi
fica en la pentandria monoginia , y  la llama lysimachia tiummularia*

F lo r  i  con cinco estambres unidos á los cinco pétalos; el pistilô  
se compone de un estilo y  un estigma, y  está rodeado de estam
bres. En el fondo del cáliz se nota el embrión que ha producido 
el pistilo.

F ru to  : cápsula esférica, que está dividida en cinco válvulas* 
y  contiene semillas tan pequeñas , que apenas son visibles.

f lo ja s : casi redondas,, relucientes, algo rizadas, y  con pe
ciolos muy cortos.

Raizx  rastrera y  fibrosa. . \
Porte \tallos herbáceos ,  rastreros, delgados, angulosos y  ra-  ̂

inosos; las flores nacen de los encuentros de las hojas, y  están sos
tenidas por 4un pedúnculo de la misma longitud. Las ‘hojas están 
opuestas dos á dos. Se llama esta planta de la  moneda ,  porque; 
se quiere que sus hojas se semejen á las monedas.

S itio : los fosos , los prados y  los terrenos húmedos; es planta 
vivaz, y  flprece en todo el verano.

Propiedades i las hojas tienen un sabor acerbo y  estíptico ; Ja 
yerba y  las hojas son astringentes , detersivas y  vulnerarias; están 
indicadas en la diarrea por debilidad de estómago, y  en la serosa; 
en las flores blancas , en la hemorragia uterina por plétora y  por 
herida , en los sudores excesivos, y  en el fluxo hemorroidal por 
plétora.

Son dañosas en toda especie de tisis pulmonar , y  empleadas 
en gargarismo fortalecen las encías de los escorbúticos , y  lim
pian las úlceras de la boca. Exteriormente restañan las heridas re
cientes , y  repercuten las almorranas externas.

Y E R B A  M O R A ,  S O L A N O  Y E R B A  M O R A  Ó N E G R O . Tournefort 
y  Linneo la clasifican con los solanas , el primero la llama so-  
lanum offidnarum acinis ingricantibus , y  el segundo solanum
tiigrum.

F lo r : de una sola pieza , dividida en cinco segmentos puntíar 
gudos y  dispuestos en roseta , en cuyo 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 la cima, con dos celdillas llenas de muchas simientes casi re
dondas , brillantes y  amarillentas.

H o ja s ; aovadas , blandas , puntiagudas, dentadas y  angu
losas.

R a iz  x larga , delgada, fibrosa y  capilar.
P o rte : el tallo crece cosa de un pie ó mas, sin necesidad de 

apoyo, es herbáceo, anguloso y  ramoso ; las hojas dos á dos, una 
al lado de otra , y  á veces solitarias, lo mismo que los pedúncu-
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los; el parasol de las flores se mueve^al menor viento.
Sitio : los parages incultos, lás viñas y  las orillas de los cami

nos ; es planta anual, y  florece en Junio , Ju lio  y  A gosto, que es 
el tiempo de cogerla*

Propiedades \ las hojas tienen un olor narcótico, virulento, 
y  el sabor nauseabundo y  acre. Las bayas son inodoras, y  de un 
sabor ligeramente acídulo. Se dice que toda la planta es exterior- 
mente anodina, refrigerante y  suavemente repercusiva. Interiormen
te es un veneno soporífero , cuyo contraveneno son los ácidos.

Usos. Muchos autores han ponderado excesivamente la eficacia 
de la yerba mora; pero la ¿xperiencia ha mostrado que la aplicación 
de las hojas recientes, aunque sé reitere quanto se quiera, rara 
vez calma los dolores causados por las almorranas externas, el dolor 
del panadizo, del cáncer oculto y  del ulcerado ; no limpian las 
álceras escrofulosas; no favorecen la erupción de la erisipela; son 
dañosas en toda especie de erupciones cutáneas, y  en los fuertes 
dolores de cabeza por calentura. Su agua destilada , propuesta pa
ra resolver las inflamaciones internas , y  para disipar el ardor de 
la orina , no merece ningún aprecio. Muchas observaciones con
firman que es venenosa, y  por consiguiente peligrosa. D e este mo
do se explica Vitet en su Farmacopea de Lyon .

y e r b a  p a r í s  ,  u v a s  d e  z o r r o  d  d e  oso. Tournefort coloca 
esta planta en la sección novena de la clase quinta , que com- 
prehende las yerbas y  matas con flores de muchas piezas regula
res y  cruciformes , cuyo pistilo se Convierte en un fruto blando, 
y  la llama herba parís. Linneo la clasifica en la octandria tetragy- 
nia , y  la llama parís quadrifolia.

F lo r : cruciforme, compuesta de quatro pétalos largos, estre
chos , terminados en pulnta , iguales en casi toda su longitud, y  
encorvados en semi-círculo; ocho estambres y  un pistilo. Todas 
las partes de la flor descansan en el cáliz , que es de una sola pie
za , dividido en quatro hojuelas oblongas , puntiagudas , enteras 
por sus orillas, y  marcadas con tres nervios derechos.

Fruto \ baya globulosa, tetrágona , con quatro celdillas llenas 
de dos filas de simientes ovales, casi arriñonadas y  blanquecinas.

H ojas : en la cima del tallo , en número de quatro , cruzadas, 
aovada?, terminadas en punta, y  sostenidas por un pecíolo cortísi
mo, que se prolonga por toda la hoja, formando el nervio principal 
de ella.

R aíz  : horizontal, articulada y  nerviosa.
P o rte : tallo único , que se eleva mas ó menos según lá calidad 

del terreno, como de ocho pulgadas de alto; pero á qualquier al
tura que llegue no dexa de florecer.

Sitio: los montes de E u ro p a lo s  paráges sombríos y  las tierras



gruesas. L a  planta es vivaz , florece en Abril y  madura 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, VÍ-. 
tet se explica así en su excelente Farm acopea de Lyon.

n 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 freqüentemente contra 
la oftalmiá 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 nadá acerca de sus efectos. Dícese que la raíz hace provo
c a r , sin malas resultas , y  que puede usarse en vez de la ipeca
cuana; pero la observación es quien podrá desengañarnos de ello.”  
En  vísta 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 - p a s t e l  ,  p a s t e l  ,  g l a s t o . 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 caxita, y  la llama isatis silvestris sen angustirfolia. Linneo la 
llama isatis tinctoria, y  la clasifica en la tetradynamia 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. E l 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.

H o ja s: sencillas; las de las raices ovales , muy largas y  mar
cadas con un nervio fuerte que las atraviesa; las de los tallos son de 
hechura de hierro dé flecha, adherentespor su base y  puntiagudas.

P o rte : 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 a iz : 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  errad 
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 i desde que la América provee el continente, con

TOMO X Y I.
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abundancia de añil ( F  esta p a la b ra ) , se-lia disminuido poco á 
poco el cultivo de la yerba-pastel.
r  La raíz 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 
íiá 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 Tólosa , eí 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.

E l producto de la yerba-pastel es seguro si la siembran en 
una tierra buena, bien removida y  estercolada; y  prospera muy 
bien en un campo que haya estado de linar. Así lo aseguran muchos 
autores alemanes; no lo niego, pues no he cultivado jamás esta 
planta; pero no me parece conforme con las leyes de la vegeta
ción, Es difícil creer que dos cosechas consecutivas de plantas 
cbn raíces 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 se 
ha removido la tierra con labores fréqiientes y  profundas dadas 
antes, v  si es posible, durante el invierno , o  cavando la tierra 
con la taya* ( F. esta palabra*) Después, en muchas partes , di
viden el suelo en tablas de tres pies de 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 oolas que se preparan con esta

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 a madurar hácia mediados de Ju n io , 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.

E s importante hacer la cosecha dé las hojas en un tiempo seco, 
y  asi debe diferirse si es lluvioso. La cosecha se hace de dos mo
dos: unos agarran las plantas por abaxo y  las rompen retorciendo^ 
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 ia estación y  la fertilidad 
del suelo favorecen su vegetación. E l 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 , ó 
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 la 
cantidad, y  debe ponerse aparte ; las siguientes van siempre- á 
menos , y  los labradores que proceden de buena fe las separan.

E l método que se sigue en la Thuringe, y  que describe Wede- 
bíns , 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 proposito para que se sequen; pe
ro si la estación no es favorable, y  las hojas se mojan continuamen
te con las lluvias , corren riesgo de perderse, porque á veces 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 contrarío, 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 fin de que la masa se marchite con igual
dad , y  también para evitar que comience a fermentar.

Después que las hojas están molidas y  reducidas apasta, se hacen 
pilas ó .montones de ellas en la galería del molino, ó fuera y  al ayre
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libre: y  luego qoe se ha 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 p ila .

En Thuringe después de haber molido esta planta, de haberla 
reducido á pasta y  amontonado , cubren el monten 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 ay  re y  al sol 
para que se sequen quanto sea posible, y  para que no se pudran 
con ia 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 ay  re 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 formarian 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 uñas 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 que, amoldándolas en una escudilla de m adera, las 
alarga por los dos extremos opuestos.

E l pastel da un hermoso color azu l, y  hace los otros colores 
mas penetrantes , sirviéndoles de pie. Los tintoreros le mezclan 
freqiien teniente con el añil ( V  esta pa labra , ) ,  porque hay tan
ta semejanza entre la parte colorante de estas dos plantas ,  que 
parece que preparando el pastel 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 R i l  ,  y  que 
sigan los métodos que en él se han descrito. La parte fibrosa de la 
planta puede muy bien alterar la parte colorante de la fécula : así 
que, 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 que hagan estos experimentos que me 
comuniquen sus resultados.

Y E R B A  P U N T E R A ,  S I E M P R E V I V A  D E  T E J A D O S .  Toiimefort la 
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 caxítas, y  la llama se-  
dum majas vulgaré. Linneo la llama setnper vivum  tectorum ,
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y  la clasifica en la dodecandria dodecaglnía.

F lo r : 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 d quince ovarios, y  descansa so
bre la placenta ,que está en el centro del cáliz , cuyo número de 
divisiones es igual al de los pétalos.

F ru to : el pistilo no vana de forma en su madurez. Los ovarios 
se convierten cada uno en una caxita con una sola celdilla llena de 
simiente.

H ojas : oblongas, carnosas, suculentas, convexás por fuera y  
aplastadas por dentro ^cubiertas de pelos por sus orillas, implanta
das en la raíz , y  reunidas por su base en forma hemisférica.

R a íz : pequeña y  fibrosa.
P o r te ; 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 fiores nacen en la cima , dispuestas en ramillete. 
Los tallos se secan luego que madura la semilla.

S itio : las paredes viejas y  las rocas: 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: el xugo exprimido de las hojas frescas se da desde uní 
hasta quatro onzas , solo 6 mezclado con partes iguales de agua, 
en las fiebres intermitentes en que el frío no es manifiesto.

Las hojas , quitándole la pielecilla que las 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.

Y E R B A  T U R C A  ,  H E R N I A R I A  ,  M I L E N G R A ’N A  ,  M I I G R A N O S . 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 hem iaria glabra* Linneo le conser
va la misma denominación , y  la clasifica en la pentandria digynia.

Florx  tan pequeña que apenas se distingue * sin pétalos, comr 
puesta meramente de un cáliz de una sola pieza , dividido en cin
co pétalos iguales y  terminados en punta, y  cinco estambres.

F ru to : caxitas membranosas , que encierran semillas brillan
tes y  casi redondas.

H ojas : sencillas, sin peciolos , enteras, ovales, y  lisas.
R a iz : delgada y  poco ramosa. t
P o rte : planta muy pequeña , de tallos articulados ,  herbáceos, 

ramosos y  tendidos por el suelos las flores nacen en los encuen
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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
rece en Junio y  Julio.

P r o p ie d a d e s : flores inodoras, de un sabor austero, y  ligera
mente acre. Las hojas excitan el curso de la orina, sin hacer su 
evacuación demasiado abundante. Pueden ser de alguna utilidad 
en el cólico nefrítico causado por arenillas,  y  en muchas especies 
de hidropesía. Es dudoso que interior y  exteriormente se opon- 
oa á la caída de los intestinos en el saco hemiario, ni que disipe la 
oftalmía y  la catarata , como quieren algunos autores célebres.

Usos : las hojas secas se dan desde una dracma hasta media 
onza , en maceracion en el baño de maría en ocho onzas de agua.

YERBA TORMERA , 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 vulga- 
re flore lúteo. Linneo la llama cis tus helianthemum ,  y  la clasifica 
en la poliandria monoginia.

F lo r : 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 numero de estambres. Toda la flor des
cansa en el cáliz, que está compuesto de 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
idlas granas pequeñas y  casi redondas.

H o ja s : oblongas, guarnecidas de algunos pelos, y  sostenidas 
por peciolos pequeños , de cuyo origen salen dos estípulas.

R aiz  : blanca y  leñosa.
Porte \ tallos numerosos, delgados, 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.

Sitio : planta vivaz que prevalece en los terrenos incultos.
Propiedades : las hojas están llenas de un xugo pegajoso y 

viscoso; y  la planta es vulneraria y  astringente.
U so \ se usan comunmente las hojas, rara vez las raíces, y  nun

ca las flores. De las hojas se hacen cocimientos en agua <5 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. ■ & r

y e r b a  b e r r u g u e r a .  Tournefort la coloca en la sección quar— 
ta de la clase segunda , que comprehende las flores de una sola 
pieza embudada, cuyo pistilo se convierte ep quatro semillas que
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je sazonan dentro del cáliz de la flo r , y  la llama heliotropium ma~ 

ju s VioscoTidis. Lmneo la llama hehotropiufft curopcum > y  la clasi— 
fie a en la pentandria monoginia.

F lo r ; tubo delgado por su base, ancho en su extremidad , y  
dividido en seis segmentos desiguales; la corola tiene cinco estam
bres y  un pistilo.

F ru to : el pistilo se convierte al madurar en un fruto con qua- 
tro caxitas redondeadas y  reunidas, cada una de las quales encier
ra una semilla angulosa por un lado, convexá por el otro, y  de co
lor ceniciento.

H ojas ; pecioladas, ovales, enterísimas , borrosas y  arru
gadas.

R a íz : sencilla , delgada y  algo leñosa.
P orte \ la elevación de esta planta varía muchísimo , según el 

clima , el suelo y  la estación; se eleva desde medio pie hasta pie 
y  medio ; los tallos son derechos , llenos de médula, cilindricos, 
ramosos y  algo vellosos; las hojas alternas y  colocadas en el origen 
de las ram as; las flores nacen en la cima de los tallos en forma de 
espiga, dispuestas á un solo 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  Agosto, según los 
climas.

P ropiedades ; las hojas son amargas, desecativas, antisépticas, 
resolutivas y  detersivas por excelencia ; el xugo de esta planta es 
cáustico, y  hace caer las verrugas , de donde le viene su nombre; 
pero es menester antes cortar la piel coriácea que las termina ; se 
emplea útilmente, para limpiar las ulceras envejecidas y  cancerosas, 
y  se opone á la gangrena.

Usos: se emplea la yerba én 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 e l P e ru 9 por ser originario de 
esta parte. La planta es v ivaz, casi leñosa , y  teme muchísimo el 
fr ío ; necesita de estufas en las provincias del norte de Francia , y  
de invernáculo en las del mediodía. E l heliotropio del Perú se di
ferencia de la planta precedente en sus hojas lanceoladas, ovales, 
puntiagudas ,  arrugadas , plegadas,, de un verde obscuro por la 
parte superior y  mas claro por la inferior, y  en dos estipulas que 
acompañan la base de las hojas. Un gran numero de tallos se ele
van del cuello de las raíces , y  hacen una especie de copa en 
forma de éspíno. En  la cima de estos tallos nacen muchas espigas 
reunidas unas á otras;  en vez que en las otras especies están sólita-



rías; pero eti todas están retorcidas á manera de gancho# Xinne® 
le llama heliottoftum peruvianum .

Quatro <5 cinco macetas de esta planta bastan para embalsa- 
mar el ayre de un aroma delicioso parecido al de la vaynilla. Nece
sita mucha agua, á causa del gran número de sus raíces capilares,, 
que absor ven pronto toda la humedad de la maceta que la con-
tiene. # / . ,

Puede multiplicarse por semillas o estacas ,  o sacando sierpes 
desús raíces. 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 raíces capilares; 6 todavía mejor , no 
quitarle ninguna, sino poner la planta sucesivamente en macetas 
mayores: y  así se conseguirá una mata espesa y  cargada de flores.

Y E R B A  ALA. (V. e n u l a  c a m p a n a . )

Y E R B A  D E B A L LE ST E R O S. (7 . a c ó n i t o  a n c o t a . )

Y E R B A  B E C E R R A . (7 . l i n a r i a . )

Y E R B A  DÉ LOS CAN Ó N IGO S. (VI v a l e r i a n a . )

Y E R B A  ESTOQUE. ( 7  g l a d i o l o . )

Y E R B A  G A T E R A . (7 . g a t e r a .)

, Y E R B A  G IG A N T A . ( 7  b r a n c u r s i n a . )

Y E R B A  D E S. JU A N . (7 . m i l  e n  r a m a . )

Y E R B A  LO M BRIG U ER A . (7 . a x e n j o  a b r ó t a n o . )

Y E R B A  LO M BRIG U ERA . (7 . t a n a c e t o  c o m ú n . )

, | Y E R B A  D E SA N T A  M A R IA . (7 . t a n a c e t o  o l o r o s o . )

Y E R B A  D E LOS M END IGO S. (7 . c l e m á t i d e . )

Y E R B A  D E  LOS PO RDIO SERO S. (7 . c l e m á t i d e . )

\ , Y E R B A  P A X A R E R A . (7 . a l s i n e  m e d i a . )

Y E R B A  D E L Q UAJO . (7 . q u a j a l e c h e . )

Y E R B A  D E SANTIAGO . (7 . s e n e c i o . )

Y E R B A  D E SEDA. (7 . a s c l e p i a d e  d e  s i r i a . )

Y E R O S. (7 . l e n t e j a  y e r o s . )  ,

YESO  C R U D O , E S P E JU E L O ,G IP S O  d e algunos autores an* 
Signos. SU L F A T E  C A L IZ O  de los químicos. Es una piedra de cal, 
combinada con acido sulfúrico 6 vitriólico. E s bastante común en 
quasi todos los países, y  por lo regular está acompañada de mar-r 
ga arcillosa, formando canteras ó vetas de mucha extensión en 
las montañas donde se halla. Aunque los naturalistas distinguen va— 
xias especies de yeso, nosotros las podemos reducir á dos prínci— 
pales. En la primera comprehendemos el yeso cristalizado ,  que 
por lo común se halla, en trozos de diversos tamaños > compuestos
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de hojas ó lamimtas delgadas que pueden separarse sin mocha difi
cultad: son bastante transparentes y  lustrosas, y  de tan poca dure
za , que se pueden rayar con  la uña. A  esta especie se la da comun
mente el nombre de esp e ju e lo , y  según las figuras que forma, se le 
añaden los nombres de le n t ic u la r , c r e s ta  d e  g a l l o ,  d ien te  d e  cerd o  
p u n ta  d e  la n z a  fsrc. Algunos suelen también llamarle e sp a to  y e s iz o ; 
y  quando las hojas son bastante grandes y  transparentes para po
nerlas en las ventanas en lugar de vidrios, Je dan el nombre de 
talco b a s t a r d o  ó  y e s iz o . La segunda especie es el yeso en masa 
y  sin forma determinada, que comunmente se llama p ie d r a  d e  y e so , 
y  quando es bien blanco y  limpio, f a l s o  a la b a s t r o ; del qual se ha
cen estatuas , adornos y  otros muebles bastante vistosos al princi
pio; pero con el tiempo se desmejoran , porque el ayre y  la hume
dad corroen su superficie, y  hacen desaparecer su lustre y  ter
sura.

Sí esta piedra fuese pura, como lo es el espejuelo bien transpa
rente, no haría efervescencia con los ácidos; pero está por lo  coman 
mezclada con creta o carbonate calizo, que tiene esta propiedad, 
y  por esto algunos la han atribuido equivocadamente al sulfate ca
lizo , sin acertar á explicar un fenómeno tan contrario á lo que 
nos enseña la física moderna. Esta mezcla, que á primera vista se 
creería perjudicial, es justamente la que hace al yeso mas aprecia- 
ble para el objeto en que mas comunmente se emplea, que es para 
unir los materiales de los edificios , cubrirlos y  enlucirlos: y  no 
será difícil hacer comprehender la causa de que el yeso sea mejor 
quando tiene creta.

Se sabe que las operaciones con que se prepara el yeso se re
ducen á tostar fuertemente los espejuelos ó piedras yesízas, moler 
el producto, y  amasarle después con agua, para formar Ja arga
masa, E l fuego en el sulfate calizo no hace mas efecto que disipar 
el agua de cristalización; es decir, la porción de agua que está 
combinada con todas las piedras yesizas, y  que es causa de-su 
transparencia y  lustre , por lo qual carecen de estas dos propie
dades después de tostadas. Pero el yeso adquiere entonces unâ  
grande afinidad con el agua , forma con ella (en cantidad propor
cionada) una masa pegajosa, que se endurece prontamente, porque 
vuelve el yeso á combinarse con el agua que perdió: por otra parte, 
trabajan sus moléculas en cristalizarse, quiero decir, en formar de 
nuevo las hojas ó laminitas, de que se compone el espejuelo an
tes de tostarle, dexan entre sí muchos poros  ̂ó intersticios, se to
can por muy pocos puntos , y  por consiguiente quando la masa 
está y a  seca es sumamente quebradiza : como se ve en as esta
tuas vaciadas, para las quales se busca yeso de espejuelos, ero 
qnando hay alguna mezcla de creta , pierde al̂  fuego su acido ca - 
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bonico , y  se reduce i  cal viva , la qual, con el agua correspon
diente, forma una pasta , que incorporándose con los nuevos cris
tales’del y e so , los rodea, llena sus poros,  y  resulta un estuco 
mucho mas fuerte y  tenaz que el de yeso puro. De aquí se puede 
inferir una regla bastante segura, para conocer si una cantera nue
va de yeso es de buena calidad. Basta moler en crudo una, corta 
porción , y  echar en este polvo un poco de agua fuerte , ó ácido 
nítrico, y  en su defecto vinagre bien fuerte : y  si no hace eferves
cencia, es prueba de que no tiene mezcla de creta, y  que no dará 
buen estuco, y  al contrario si hace efervescencia ; pero siempre 
es mejor tostar un poco, y  ver que masa resulta.

Quando el fuego es demasiado fuerte, puede llegar á fundir el 
yeso , y  esto sucede mas fácilmente si tiene mezclá de creta. Así 
se ve que el yeso que ha sufrido demasiado fuego al tostarle, no 
da buen estuco; y  la causa es porque ha comenzado á derretirse 
y  formar una especie de fr ita  ó vidrio mal formado, incapaz de 
ligarse con el agua. Pero si, por el contrario, no ha sido el fuego su
ficiente para disipar el agua del sulfate, ni el ácido carbónico de 
la creta , tampoco puede resultar una masa bastante pegajosa. Por 
lo qual conviene saber tomar el punto conveniente, de modo que 
no falte ni exceda; y  esto solo se consigue con la mucha práctica 
y  atenta observación. En la inteligencia de que la regla tenida por 
buena para el yeso de una cantera, no lo será tal vez para el de 
otra cantera diferente; porque pueden concurrir circunstancias que 
le hagan capaz de sufrir mas ó menos fuego. Si alguna hornada se 
desgraciase por qualquiera de los dos extremos, será lo mas acer
tado aprovecharla en abonar las praderas y  alfalfares, como di- 
rémos luego, y  no empeñarse en restaurar su virtud perdida por 
ningún medio, porque será perder inútilmente quanto trabajo y  
gasto se emplee para ello.

En quanto á la molienda, todo el mundo sabe que se hace á» 
brazo , machacando el yeso tostado con unos mazos. Esta opera-» 
cron , ademas de ser trabajosa y  larga , es malsana para Jos infeliz 
ces trabajadores, que irremediablemente tragan con la respiración 
mucha cantidad del polvo que se levanta del yeso. ¿N o sería mas 
pronto y  económico valerse para esto de un molino ó atahona, 
como el de las frutas? El que dexamos descrito en el tomo X I , 
pág. 226, es fácil de construir y  poco costoso ; le puede mover una 
caballería qualquiera , y  con él evitarían los hombres un trabajo 
que solo deben hacer los animales.

El yeso tostado y  molido se desvirtúa tardando mucho tiem- 
P° ^  emplearle , porque; la cal viva absorve el agua y  el ácido 
carbómco que nadan en el ayre, y  el sulfate también atrae la hu
medad , y  de este modo se apagan, y  pierden la propiedad de
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empastarse con el agua. En tal caso, no hay mas remedio que vol
verle á tostar para usarle. u

Pero el yeso en todos sus estados , esto e s , crudo , tostado, 
y  aun después de gastado en los edificios , es bastante soluble en 
el agua: y  esta es la razón de ser tan poco durables las obras fa
bricadas con él en lugares húmedos; pues la humedad , al paso que 
le va disolviendo, le hace perder su forma cristalina y  su consis
tencia , y  por consiguiente se desmorona y  cae hecho - trozos, y  
aun reducido á polvo : de modo que las obras fabricadas con y e 
so no pueden ser durables sino en lugares secos, cálidos y  bien 
ventilados. Esto no obstante , nada perderá un edificio aunque se 
armen sus paredes con yeso , con tal que el exterior se revista 
con uná mezcla de cal y  arena.

La mezcla de cal que se halla en el yeso es la causa de que 
los yesones viejos , sacados de edificios que han estado expuestos 
á los vapores animales, sean tan útiles para la fabricación del sali
tre. El ácido nítrico que producen dichos vapores se combina con la 
c a l; y'-'éste nitrate calizo , mezclado con las lexías alkalinas , se 
descompone , abandonando el ácido á la cal, y  combinándose con 
la potasa de la lexía , por tener con ella mas afinidad que con la 
cal : de donde resulta el nitrate de potasa , que es lo que vulgar
mente se llama salitre ó nitro. En virtud de esto, no es de extra
ñar que el yeso sea menos durable en las grandes poblaciones, 
donde es mas abundante la producción de ácido nítrico , por la 
gran concurrencia de materias animales.

La agricultura puede sacar mucha utilidad del yeso en los paí
ses donde le hay con abundancia, mayormente si la leña para co
cerle vale barata. Se reduce á polvo del mismo modo que para 
usarle en los edificios, advirtiendo que quanto mas menudo y fino 
sea el polvo , mejor obra. Los cascotes ó yesones de los edificios 
demolidos tienen menos actividad que el yeso en polvo y reden 
cocido , á menos que esten cargados de nitro enteramente for
mado.

Las sustancias yesízas obran de dos maneras, o como cuñas o 
palancas , en las tierras compactas y  arcillosas; o como contenien
do sales alkalinas quando están recien cocidas; y  sales nitrosas 
quando al cabo de algunos años se han apropiado el ácido nítrico 
de la atmosfera. E l yeso en dichos estados goza de todas las ven
tajas de la cal y  de la marga.

Los yesones producen muy buenos efectos echados al pie de 
los olivos , ya vayan solos , ya mezclados con abonas animales; 
en este último caso la combinación xabonosa o principios de la sa
via se forma con mucha prontitud. (V. la sección IIy III del ca
pítulo VIII de la  pa la bra  cu ltivo  a jin  de evitar repeticiones.) El
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yeso es excelente para lo$ terrenos, baxos y  pantanosos, para ]as 
praderas endebles y  llenas de musgo , de juncos y  de plantas pa
rasitas , y  para los alfalfares de muchos años , pues se restablecen 
singularmente si las plantas no están ya muertas. En una palabra, el 
yeso es un abono excelente , que se debe, emplear con la misma 
circunspección que la cal, y  del mismo modo. (F. esta palabra que es importante para enterarse de lo que omitimos en este artículo,)

Pagés, en la narración de los viages al rededor del mundo, di
ce que el piso de las casas de Balséin, cerca de Bom bay, sobre la 
costa de los Maratas, se hace de piedras blandas machacadas y  mez
cladas con yeso, aceyte y  claras de huevo. Este pavimento, bien 
apisonado, queda tan liso é igu al, que forma una piedra sola, de 
un barniz muy reluciente, á cuya belleza no igualan nuestros pi
sos. A  esta mezcla la llaman argamasa.

En algunos países de Francia hay la costumbre siguiente : lue
go que forman el piso con el yeso solo, y  antes que se endurezca 
enteramente, le dan con sangre de toro, una parte de la qual se in
corpora con el yeso, y  hace cuerpo con él quando acaba.de cris
talizarse, dándole un grado de consistencia que el yeso no hubiera 
adquirido sin esta adición. Comparando estos métodos con los 
que hemos indicado en el artículo arga m asa  , se advertirán que 
tienen alguna semejanza con las argamasas que usaban los R o 
manos.

* Hemos refundido este artículo del original, porque nos ha pa
recido que de esta manera seria mas claro y  mas útil que corri
giéndole como lo requería.

Y E Z G O . (F. sAHUco.)
YU G O , G A M ELA . Pieza de madera que atraviesa por cima de 

la cabeza de los bueyes, y  con la qual quedan uncidos para tirar 
de la carreta 6 del arado. Los hay hechos en las ferias y  en las tien
das. Pero entre.treinta o quarenta apenas se encuentra uno que 
asiente bien en la cabeza de un buey. Creo que seria infinitamen
te mejor que los constructores tomasen sus medidas al anim al, pa
ra evitarle heridas e incomodidades. Debería haber en vez de un 
yugo para cada yunta dos o tres , a fin de que en caso, de rom
perse uno no se quedasen los bueyes en el establo por muchos dias 
consecutivos sin trabajar. La madera de olmo , de fresno y  de ha- 
ya,bien secas,son las mejores maderas para yugos: ebhaya toma 
mejor el pulimento; pero salta mas fácilmente que Jas otras dos. Se 
deben poner en un parage cubierto y  á la sombra los yugos so
brantes, y  tendidos en el suelo, pero no colgados perpendicular
mente ; pues la madera trabaja y  se descompone si la atmosfera per
manece mucho tiempo húmeda.

YU N T A . ( F  u n c ir .)



ZAM
ZAMARRILLA. (7. TEUCRIO POLIO.)
Z A IN O , H ITO . ( F .  c a b a l l o . )

Z A N A H O R IA  C U L T IV A D A  Ó D E HUERTA* Tonrne- 
■Fort la coloca en la sección primera dé la clase séptima, que com- 
prehende las yerbas con flores: rosadas y  aparasoladas , cuyo cá
liz se convierte en un fruto compuesto de dos semillas pequeñas y  
rayadas,, y  la llama damas. sativas radice latea &  rubra. Linneo 
la llama daucus carotta , y  la clasifica en la pentandria digynia.

F lo r : rosada, aparasolada, compuesta de cinco pétalos acora
zonados, encorvados , y  los exteriores más grandes que los inte
riores. E l 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. L a  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 dé los parasoles pe
queños.

F ru to  : aovado, cubierto de pelos.ásperos ^compuesto de dos 
semillas cónvexás y  vellosas de un lado, y  aplastadas del otro.

H o jas : abrazando los tallos por su base, y  aladas; las folíolas 
son aladas, muy hendidas y  de un verde muy obscuro. :

R a iz  : ahusada. .
P o fte\  tallo herbáceo, acanalado, ramoso y  velloso. E l para

sol , que es blanco, nace en la cima , y  las hojas están colocadas 
alternativamente en los tallos.

Sitio : los prados ,  y  cultivada en los jardines, donde subsiste 
durante dos años.

L a  zanahoria merece considerarse baxo tres aspectos diferen
t e s : i . °  relativamente á la jardinería : 2.0 relativamente á la agri
cultura económica; y  3.0 relativamente á la medicina rural y  vete
rinaria. 1 .
.. I .  Relativam ente d ía  jardinería. Se cuentan tres especies ja r*  
dineras , que los botánicos tienen por variedades. El color de la 
raiz constituye su principal carácter, pues su forma vana mucho: 
unas veces es redonda ,  y  otras larga , lo. qual consiste principal
mente: en la naturaleza del terreno y  en la freqüencia de los riegos. 
Si el suelo es duro y  compacto, y  si no le humedecen bastante, la 
raíz no puede profundizar , y  entonces adquiere en grueso lo que 
pierde en longitud* Las tres especies de zanahorias son la amarilla, 
la blanca y  la encarnada; la última está freqüentemente azotada de 
amarillo, y  algunas veces la amarilla esta azotada de encarnado*
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Los Ingleses prefieren la encarnada, los Italianos la blanca, y  

los Franceses la amarilla. Creo 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. h ; .. . ..

C ultivo : mientras mas ligera y  í sustanciosa es la tierra , mas
profundiza la zanahoria!'He visto muchas de dos pies de largo , y 
cerca de cinco pulgadas de diámetro hácia la corona. Según éste 
principio es menester mullir bien el terreno que se le destina , en 
caso que sea muy compacto y  apretado^ La arena seca y  suelta es 
excelente para este objeto , y  mejor todavía el mantillo bien con
sumido. ' i:' V  ' ' r #

Se siembra la zanahoria en almácigas, ó de asiento ; pero el 
primer medio espreférible : i . °  porque se plantan les pies á dis
tancias arregladas, según sef quiere : 2.0 porque sé cuida y  se escar
da mas fácilmente un criadero pequeño que muchas filas grandes.

De la  ̂siembra. En las provincias, meridionales de Francia se 
puede sembraren Febrero contra un buen abrigo; en Marzo* 
Abril, M ayo , Agosto y  Setiembre ; y  én las del norte en Abril y  
Setiembre. En las del mediodía hay el riesgo de que las zanaho
rias sémbradas en Febrero-espigan fácilmente , porque esta plan
ta no es bienal sino quando no florece en el mismo año. Luego que 
se nota que un pie va á granar es menester arrancarle, á menos 
que se quiera conservar para grana. Sin embargo, debemos advertir 
que esta grana temprana y  arrebatada no es nunca tan buena co
mo quando la planta florece al segundo año; pues entonces ha teni
do la raiz tiempo de fortificarse y  de producir un tallo fuerte y  
vigoroso , y  esto influye en la calidad de la flor y  de su grana.

En las provincias del norte es prudente , al acercarse las hela
das, cubrir las siembras hechas en Setiembre con paja larga , a fín 

-de preservarlas dedos rigores del invierno. ;
Hay dos métodos de sembrar en almáciga; ó á puñado, o en 

-sarcos; separados unos de otros de ocho á nueve pulgadas.
Este último método es preferible al otro , porque se riega mas 

fácilmente, y  no se lastiman las plantas al escardarlas. L o  mas esen
cial en ambos casos es sembrar claro.

La ciencia del jardinero consiste en tener todo el año zanaho
rias buenas ̂ para comer , porque son de primera necesidad en las 
cocinas. Esto lo logrará mediante: las siembras hechas en diferen
tes épocas.

D e la trasplantación♦ Depende del grueso que haya adquiri
do la raíz: luego que es como el cañón de una pluma de escribir, 
se puede trasplantar. E l jardinero debe entonces , después de ha
ber preparado el terreno > según se ha dicho mas arriba, abrir el
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tajo en una de las extremidades de la almáciga, y  después de ha
ber descubierto hasta la extremidad de Jas-raices , levantar la tier
ra sin hacerles ningún daño. Sí rompe la raíz central, la zanahoria 
engordará, pero, no se hará mas larga, No debe cortar , según el 
método exterminador de los jardineros, ninguna de las raíces capiV 
lares , pues asî  la plañta: prendera mas prontamente,y  con mas' se
guridad. H  acierto depende mucho de esta pequeña precaución 
que uso útilmente con todas las plantas que hago trasplantar. Luego 
quedas sacan de tierra, las .hago poner por las raíces y  una parte de 
su tallo en un plato, mas ó menos profundo, y  mas ó rnenos Heno 
de agua, según, el; grueso, ;y; la longitud de la planta. Suplico á las 
personas que créan que, éste cuidado es muy profixo, que hagan la 
prueba » comparándola con otras plantas puestas en tierra: por el 
método común de los jardineros. Este agua hace que la tierral se 
adhiera mas íntimamente á la raíz ,  é impide sobre todo la acción 
del ayre sobre la planta , desde que la arrancan hasta que la vuel
ven á plantar , de modo que las hojas conservan; su frescura sin 
marchitarse. , K ; ; ,

Inmediatamente , después de hecha la trasplantación * es menes
ter regar las plantas cerca del pie , advirtiendo que la demasiada 
cantidad de agua apelmaza la: tierra , y  destruye casi todo el be
neficio dé la labor. A sí, vale mas repetir muchas veces la misma 
operación.-.:

D e l cuidado. Lo  único que exigeí la;zanahoria es que la escar
den y  rieguen á tiempo. Se puede dexar al invierno siguiente á 
campo raso , si ha habido cuidado , según él clima, de. cubrir el 
suelo con hojas , paja & C ., evitando la demasiada humedad , que la 
haría perecer. Donde son temibles los rigores; del invierno convie
ne sacar las plantas de tierra antes de las heladas fuertes, y  ponera 
las en algún abrigo , 6 en el invernáculo. Allí , después de contar
les las hojas, se colocarán las zanahorias unas contra otras, ;sin 
enterrarlas. Entonces se deben separar los pies mas pequeños y  
mas sanos, para volverlos á plantar pasado el invierno á doce pul
gadas de distancia unos'de otros, en un terreno bien preparado, 
para conseguir de esta manera una cosecha de buena grana.

En las provincias meridionales es inútil arrancar las plantas an
tes del invierno ;  basta tener con ellas algún cuidado en la corta 
duración del frió.

D e l tiempo de coget la  sem illa, y de su elección.. A  fines de 
A b r il, en M ayo <5 en Junio , según el clima, se eleva del cen
tro de las hojas un tallo , y  este tallo da sus flores dispuestas en 
parasol. A  las flores suceden las semillas, que maduran ordinaria- 
mentje en Agosto. E l que quiera tener una grana excelente , co
gerá solo las del parasol principal, que ocupa la cima del tallo, y
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arrojará las otras; En este parasol principal preferirá las ele la cir
cunferencia , porque están mas nutridas que las del centro. Inme
diatamente que haya hecho la elección arrancara la planta , y  ex
pondrá la grana, durante algunos dias, al s o l , y'después la con
servará en un sitio seco. ¡ '

Se puede sembrar inmediata mente , á fin de tener raíces buenas 
para gastarlas en la primavera siguiente, quando se hayan acabado 
las sembradas en Marzo.

El gusano del escarabajo es el enemigo mas pernicioso de la 
zanahoria , porque la roe aí rededor y  causa su ruina; El topo- 
grilloes menos peligroso quando la raíz ha adquirido cierto grue
so ; pero quando todavía es delgada, la divide eri dos con la sierra 
fatal que tiene en cada una de sus patas*

II. D e  la  zanahoria considerada relatvoaménte á  la  agricul
tura económica. Debemos al zelo de la Sociedad establecida en 
Londres para el fomento de las artes él cultivo en grande de esta 
planta. En 1764 hizo publicar la memoria de Roberto B illing, co
lono en Weasenham en la provincia de N orfolk ; y  en 176 6  Guer- 
wer , Cura Párroco de V ignéule, repitió en Suiza, y  con el me
jor éxito los experimentos de Billing. Desde esta época se cultiva 
la zanahoria en muchas partes. Tiene la ventaja, común con todas 
las plantas de raíz central, de ño extenuar la superficie del terre
no, y  por consiguiente de no perjudicar al cultivo del trigo ni de
más granos que se siembren después de recogidas las zanahorias. 
Esta es una verdad en que no se pone mucha atención , y  qué sin 
embargo debe ser la base 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 o la alfalfa han empo
brecido la capa inferior, la superior está intacta; porque esto pro
viene de la diversa profundidad á que obran las raíces. Por es- 
le  medio sencillo y  por otros muchos semejantes , se puede obte
ner cada año una cosecha de cada campo. ( F  a l t e r n 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 i6 {  fanegas, había dado 
trigo en 17^62; la segunda, de un poco mas de media fanega solamen
te , había dado trébol, y  la tercera, de 2 1 }  , había dado el mismo 
año rapas. La de 16^ fanegas es una tierra fr ia , tenaz y  mala, 
que descansa sobre una especie de arcilla. La poreíon pequeña es 
una tierra mezclada sobre un fondo de tierra crasa y  húmeda. La 
de 21% fanegas se puede considerar dividida en dos partes , la una 
de 17 \  fanegas , yda otra de 3 J. Una y  otra forman una tierra li
gera y  árida, recieñ 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 es de óna arena negra y  estéril sobre1 fondo desmoronadizo.

«Labré mi campo para trigo y  para trébol á principios de N o
viembre, 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 una 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 había dado rapas; pues creí que bastaria labrarle 
entonces » habiendo quedado la tierra enteramente limpia de to
das las malas yerbas , mediante el cultivo y  las labores que había 
recibido con la laya en el verano anterior.

«D e las i 6f: fanegas de tierra de trigo , las 7 !  se labraron co
mo si se hubiese de sembrar otra vez trigo y  no zanahorias. A las 
5§ fanegas no les eché ningún abono, y  3^ fanegas fueron ester
coladas simplemente como para zanahorias. El campo de trébol se 
labro lo mismo , y  de las 21^ fanegas en que había cogido rapas 
en 17 6 2 , una parte había servido de aprisco , y  toda la cosecha de 
rapas la habían consumido allí mismo las ovejas y  demas ganado 
menor.

» Hallo que quatro libras de grana bastan para sembrar una fa
nega de tierra; 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 los gas
tos que ocasionan las rapas, comparados con los que exigen las za
nahorias, {V. en la palabra nabo las ventajas que resultan de alternar 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. Había dado 
tres labores á 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 de 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 demasiadas malas yerbas, no cuesta mas que 20 reales

TOMO XVI. MMM



el limpiar cada fanega de tierra por la primera vez. Si por casua
lidad sobrevienen muchas aguas , y  la tierra está húmeda antes de 
haber sido sembrada, si pasa mucho tiempo entre sembrar y  escar
dar ; ó sí por haberse reunido todos estos motivos está la tierra 
cubierta de malas yerbas, costará de 24 a 30 reales cada fanega. 
Diez o quince días después de haber escardado las zanahorias ha
go pasar la grada sobre la siembra, para mudar de sitio las malas 
yerbas , 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 
mismo tiempo las malas yerbas.

»T res 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 mas 6 me
nos infestado de malas yerbas. Si aun con todo eso quedan ma
las yerbas , lo qual puede suceder fácilmente si llueve con fre- 
qüencia 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 na 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.

» Debo ahora dar el por menor del resultado que obtuve 
en 1763 sobre las diferentes partes del terreno de que acabo de 
hablar. Las zanahorias que mejor salieron 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. E l 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 5 tenian dos pies de longitud , y  de doce á catorce pulgadas 
de circunferencia en la parte superior.”  Según su cálculo cogió en 
las 3^ fanegas 18 carros por fanega. La media fanega 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, las fanegas que no se estereoláron pro- 
duxéron de i 2 f  á 13  carros por fanega.

» N o  habia logrado mas que una escasa cosecha de rapas en el 
año precedente en el campo de 2 1 \  fanegas , y  á pesar de eso 
cada una de ellas me produxo de 17  á 17  carros y  medio. Hablo
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de los * 7 Í  , pórque las otras 3 J  fanegas dieron una cose
cha miserable. D e modo que calculo haber cogido de las 21^ fa
negas , que antes habían dado rapas , cosa de 270 carros de* za
nahorias , los quales * juntos con los primeros , forman un total de 
5 10  : cuyo valor juzgo , fundado en la experiencia, que se puede 
comparar al.de 1000 carros de rapas, o al de 3 0 0 carros de heno.

« H e  hallado que el mejor método de sacar de tierra las; zanaho
rias era con una horca 6 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 comía 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 se habian criado á un sitio cer
cado , 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.

» L o s primeros animales alimentados de este modo eran 12  bue
yes y  40 carneros, que aun no tenían tres años , una vaca , y  una 
novilla de tres años, y  después les agregué 17 bueyes traídos de Es
cocia.

» Debo advertir , que habiendo consumido mi provisión de co
les, emplee una carga de rapas , lo qual con otras tres de zanaho
rias , era suficiente para alimentar todo este ganado ; y  de ello de- 
duxe con fundamento que una carga de zanahorias equivale, poco 
mas 6 menos, á dos de rapas, y  que ningún forrage engorda tanto 
al |ganado como las zanahorias. Al principio repugnan un poco este 
alimento ; pero en llegando á acostumbrarse á é l, le prefieren á to
dos los demas.

» La gran cantidad de zanahorias que cogí me proporciono 
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 
los establos.

« N o queriendo emplear mas que las zanahorias que eran abso
lutamente necesarias para el alimento de mis bueyes, comencé a 
economizar por el mes de Abril el producto de las zanahorias de 
10  ó 12  fanegas, porque en esta época se habia acabado ya mí 
provisión de rapas. E l ganado que tenia entonces consistía en 35 
vacas y  420 ovejas.

n 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. Com o el arado va despacio y  Ja reja abre la tierra se lastimad 
pocas raíces. La vertedera desentierra la mayor parte de las zana
horias , y  la grada las recoge después. Es imposible que dexen de 
quedarse siempre algunas zanahorias en la tierra; pero como in
mediatamente que sé hace esta cosecha es menester labrar y  gra- 
dar el campo , se entra en él el ganado , y  consumé 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 co
mo las ovejas engordan mucho. Esta misma ventaja se nota tam
bién palpablemente en los corderos que nacen en esta estación.

» E n  Noviembre de 1763 comencé a alimentar con zanahorias 
diez y  seis caballos, que hacían todos los trabajos del campo. No 
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 , Ies di en esta época un poco de avena ; pero las zana
horias fuéron su principal alimento hasta fines de M ayo , que entrá- 
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, una de heno. A l principio mandaba quitar las dos 
extremidades á las zanahorias ,  y  estos desperdicios servían de ali
mento á los cerdos; pero advertí luego que los caballos comían 
las extremidades tan bien como el restó. Los cerdos comen con 
gusto esta raíz, 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 de rapas es muy 
aventurada , y  freqiientemente se pudren á entradas de primavera. 
La duración de la zanahoria es mas segura y  mas larga , qualidades 
muy preciosas en una estación en que se han acabado y a  los forrages.”

Debemos pues desear que el cultivo en grande de las zanaho
rias se establezca en Francia , para que los infelices labradores ha
llen en ella una verdura muy sana, y  los animales un excelente 
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 ano siguiente otra mayor de trigo.

I II . Sus propiedades medicinales. La raíz pasa por aperitiva, 
carminativa y  diurética. La semilla es una de las quatro cálidas me
nores. Para el hombre la désis de las semillas es desde media drag
ona hasta media onza en maceracion en el baño de maría en cinco 
onzas de agua; y  para el animal en la dosis dé media onza mace
rada en vino blanco.
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ZANGANO. Es el macho ae ¡a maestra ó reyna de la colmena
(V I e l  a r t íc u lo  a b e ja .)

Z A N JA . Foso abierto al rededor de un campo , de una vina, 
de un bosque & c . , para cercarle ó para dar salida á las aguas llo
vedizas. H ay fosos cuya escarpa y  contra escarpa están rodeadas 
de una pared de fábrica ; otros llenos de agua , y  otros secos. Es 
difícil ver en los campos un foso bien hecho porque están cons
truidos por un mismo modelo , sin reparar en la mayor o menor te
nacidad de la tierra , esto e s , que comunmente dan á los bordes 
la inclinación de una á dos pulgadas por pie. Creo que la regla ver
dadera para la formación de los fosos está bien indicada por la na
turaleza. Si reparamos en las orillas de un rio , cuyo suelo tenga 
consistencia, verémos que son escarpadas y  casi perpendiculares, es-
Íjecialmente si el curso del agua es manso : si es rápido estarán 
as orillas un poco inclinadas, y  si es muy violento formarán un 

ángulo de 45 grados, es decir, que A A será su base, CC las líneas 
perpendiculares sobre la base ; y  la inclinación será de BA ,BA .

, ZANCUDO. ( 7  CINIFE. )

B C C  B

Si el terreno es arcilloso , gredoso y  de tierra fuerte, lás ori
llas, Jo repito , serán casi perpendiculares, y  á proporción que sea 
menor la tenacidad del terreno se aproximarán mas 6 menos las 
orillas á los 45 grados. Si esta ley varía es por circunstancias pu
ramente locales ; pero un declive semejante dado á las rampas de 
piedra que se hacen para impedir las degradaciones causadas 
por el curso impetuoso de los ríos , basta para amortiguar su rapi- 
d e z ,  y  conservar los empedrados intactos. He hecho la prueba de 
lo que refiero , y  no doy la demostración geométrica de esta aser
ción , porque nos extraviarla de nuestro objeto.

1.a conclusión que debemos sacar de lo dicho es, que siendo la 
tierra fuerte y  ten az , no importa que sean los cortes del foso casi 
perpendiculares , d con el declive de una pulgada por pie ; pero 
si es floxa y  de poca consistencia, es preciso darle el ángulo de 
45 grados. D eben componerse todos los años las paredes, cortes



ó rampas, igualándolas y  uniéndolas bien , porque si las plantas, 
arboles, raíces y  piedras forman eminencias , quando sobrevenga 
un aguacero, su rapidez se aumentará en razón del obstáculo que 
se le oponga, se abrirá necesariamente un camino por un Jado, 
formando una excavación; quando si hubiese estado bien igualada 
Ja superficie, el agua hubiera corrido sin destruir cosa alguna*

Z A P A T A ZO . (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 la segun

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 fruto, y  la llama psyllmnt majiis suptnum* Lín- 
neo la nombra plantago psyllm m 9 y  la clasifica en la tetandria; mo- 
noginia.

F lo r; tubo ensanchado' en su extremidad, dividido en quatro 
segmentos ovales y  agudos; el cáliz se compone de quatro hojitas; 
tiene quatro estambres y  un pistilo.

Fruto : cápsula de dos celdillas , que se .abren horizontálmente, 
y  encierran las simientes.

H ojas: largas, enteras, lisas, terminadas en punta, y  divididas 
en su longitud por un surco recto.

R a iz : central y  fibrosa.
Portex los tallos son ramosos, y  la í ramas nacen de los encuen

tros de las hojas; las flores, salen en la cim a, dispuestas en espiga 
corta , y  las hojas están opuestas dos á dos en la parte inferior 
de los tallos.

Sitio: las tierras incultas; es planta vivaz , y  florece en Julio.
Propiedades; semillas inodoras , de un sabor viscoso, y  des

pués algo acre y  nauseabundo. Esta es Ja única parte de la planta 
que se emplea en la medicina. Boerhaave sospecha que esta planta es 
venenosa administrada en mucha cantidad. Rara vez es purgante 
el mucilago de la semilla, que está indicado en la diarrea biliosa, en 
Ja hematuria por plétora , y  en el ardor de orina ; pero no con
viene de ningún modo en la disenteria, ni en las enfermedades in
flamatorias dei abdomen. Esta planta es dañosa á las cabras.

Usos : se pone á macerar en el baño de maría, 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.

^Hay otra especie llamada zaragatona santicosa mayor, y  es el 
plantago eynops de Linneo. Difiere de la precedente en que tiene 
las hojas dentadas y  encorvadas; lias semillas aplastadas, y  las es-
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pigas largas y  estrechas} pero las propiedades son las mis mas que 
en la anterior. - *

Z A R A T A N . (V. c á n c er .)
Z A R C IL L O . (7 . GARANTELA.)
Z A R Z A . Tournefort la coloca en la sección segunda de la dase 

veinte y  una ,  que coroprehende los árboles y  arbustos de flor ro
sada, cuyo pistilo se conserva en un fruto de muchas bayas, y  la 
llama rubus. Linneo le conserva la misma denominación, y  la clasi
fica en la icosandria poliginia.

Carácter d e l género. F lo r : en rosa , compuesta de cinco péta
los casi redondos, abiertos , adherentes al cáliz, igualmente que el 
mucho número de estambres que tiene. E l cáliz es de una sola pie
za , dividido en cinco folíolas lanceoladas, abiertas, y  casi del ta
maño de los pétalos.

F ru to : compuesto de bayas pequeñas reunidas en cabeza re
dondeada : sobre un receptáculo cónico , encerrando cada una 
una semilla oblonga. Vulgarmente se llaman moras 6 zarza-moras 
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; trataremos pues primeramente de la 
zarza común, y  después de las zarzas frambuesas, para que de es
ta manera no naya confusión.

za r za  común. Tournefort la llama rubus vulgaris ,  sive ru
bus friictu  nigro, y  Linneo rubus fruciicosus.

H o ja s: sostenidas por un peciolo, divididas en tres ó en cinco 
folíolas y  dentadas por sus orillas; los peciolos están armados de 
púas retorcidas.

R a íz : leñosa y  rastrera.
P o rte : 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 la 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 setos, los matorrales y  los campos , florece en Mayo» 
Junio y  Ju lio , y  su fruto madura en otoño.

Propiedades m edicinales: el fruto es áspero antes de madurar, 
después acídulo y  dulce, y  algo insípido quando esta ya maduro. 
E s alimenticio, refrigerante y  algo astringente. Tomado en cierta 
cantidad desenvuelve mucho ayre en las primeras vías, y  causa 
freqiientemente cólicos. Las hojas y  los tallos nuevos son ásperos, 
astringentes y  detersivos. Se usa en cocimientos y  gargarismos, y  
se prepara un xarabe que tiene las mismas propiedades que el liquí-
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do extraído del fruto y  endulzado con azúcar,
Propiedades económicas: la zarza se emplea con mucha fre— 

qíiencia para hacer setos , mezclada con otros arbustos espinosos 
pero la vegetación desigual de estos arbustos hace que al cabo el 
mas fuerte destruya al 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  echan raíces 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 en que la zarza pueda ser ú t i l , y  es quando se 
trata de defender un seto nuevo, 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, que le sirven de apoyo y  de defensa. Mientras crece esta, 
subsiste la o tra , y  quanao está bastante 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, son excelentes; y  $¡ están bien hechos, no se atraviesan 
fácilmente sin la ayuda del fuego ó del hierro.

La zarza prende fácilmente de estaca, con especialidad si el sue
lo es por su naturaleza fresco y  sustancioso ; pero es mucho mejor 
emplear plantas arraigadas , porque se adelanta mucho. 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. Cada planta se debe 
ponerá 8 ó 10  pulgadas de distancia, y  los tallos tendidos for
marán una espesura,que ni las gallinas podrán penetrarla. N

El gran inconveniente que tienen los setos de zarzas procede 
de que las raíces, y  lo 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 tallos, y  salen de tierra otros nuevos, pero 
débiles; y  que sin el auxilio del hombre, y  aun sin abonos , no se 
regeneran los arbustos mas que por semillas. Su vegetación es mo
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. En
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estos casos es menester sembrar la grana, sí el terreno es natural
mente seco» 6 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 
raíces, 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 COMUN, SANGÜESA, FRAMBUESA. RubíiS tdm Sj Lín. 
Rubus idüetts spinosus, Tourn. Hojas aladas, recortadas en tres o 
cinco folíolas, y  de un hermoso verde , borrosas y  blanquecinas 
por debaxo ; sus ángulos freqlientemente sin espinas.

P o rte : lo que principalmente distingue el sangüeso de la zar
za és 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 Bugey, del Delfinado &c. 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. ex. sangüeso de fruto  blanco . Es una especie meramen
te jardinera, y  solo se diferencia de la precedente en el color de 
su fruto y  en ser mas dulce; pero su aroma no es tan exaltado; hay 
todavía otra variedad que tiene las hojas azotadas.

I I I .  EL SANGÜESO SIN ESPINAS. RubíiS tdtéUS IrfVíS*
I V .  EL SANGÜESO DE FRUTO NEGRO DE VIRGINIA.
V .  é l  sangüeso tard ío  <5 de otoNo : porque da el fruto en 

dicha estación y  en la primavera.
V I .  e l  sangüeso oloroso de hojas sencillas, palmeadas, y  el 

tallo sin espinas, y  poblado de muchas hojas, Llámase también san- 
giieso d e l Cenada  por ser originario de allí. Es una especie verda
deramente botánica. Rubus odoratus, Lín.

V I L  EL SANGÜESO DE FENSILVANIA, Cuyos tallos SOD muy pO- 
co espinosos , y  sus cogollos azulados.

D e l cultivo d e l sangüeso. Este arbusto quiere tierras suaves, 
sustanciosas y  algo húmedas. No prospera en las exposiciones meri
dionales ; ni por consiguiente en los países cálidos» aunque a 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 p a 
labra* ) Es mas breve servirse de las sierpes que salen al rededor 
de los píes viejos, y  trasplantarlas á los par ages que se les desunen*
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desde Diciembre hasta Febrero en las provincias meridionales de, 
Francia, y  desde Noviembre hasta principios o 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 pie de profundidad y  anchura ; dése al sueto una caba profun
da, á fin de que las raíces nuevas, hallando una tierra blanda, pro
fundicen mas : ponganse las plantas a 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 pie parecerá á primera vista 
muy considerable; pero no si se les considera en el segundo d 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 lu ego ; 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; asL mientras mas sierpes 
nuevas h a y , mas tallos viejos mueren.

 ̂A los pocos días de haber las primeras heladas hecho caer las 
hojas debe el carioso mandar labrar los sangüesos; y  al mismo 
tiempo arrancará el trabajador las sierpes superfluas ,  conservando 
dos, tres d quatro tallos del año precedente , y  suprimiendo los 
que hayan dado ya fruto. De los quatro tallos rebajará dos á la 
longitud de un pie, y  dexará enteros los otros dos mas fuertes. 
No limito precisamente el número de estos tallos á quatro, porque 
esto lo debe indicar el vigor del p ie , hablo en general. Los ta
llos que se conservan enteros dan mas fruto, y  los rebaxados le dan 
mas hermoso.

Dice se q u e 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 fruto; pero contribuyen á dar vigor á la vegetación.

P rop iedades: 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 freqüentemente 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  salsaparilla . Es muy estimada en el Perú , 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 quadrílonga 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 . ( K  c i n i f b .)
Z IZ A N A . (V. v a llic o . )
Z O R R A  , R APO SA . Animal harto conocido para que sea ne

cesario describirle. Sería 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 victima del mas fuer
t e ; y  un ser débil halla otros todavía mas débiles que e ! ; de este 
modo se desciende gradualmente desde el león hasta el insecto 
microscópico. N o hablaré de las astucias de la zorra ni de su ca
rácter, porque están bien explicadas en las obras de Buffon, y  to
dos saben que pasa por uno de los animales mas astutos. Para des
truirla es menester ahogarla en su madriguera,^) ser mas astuto que 
ella y  cogerla con la trampa; pero esto exige una preparación
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qne sirva de cebo para atraer el anima! al lazo. He aquí el modo
de componerle.

Fríase una libra de pedacitos de pan en un quarteron de man
teca de puerco de la mas fresca , una cebolla blanca, una canti
dad mu y  corta de alcanfor, dos cucharadas de m iel, que no se 
echan hasta qne el pan está tostado. Cuézase todo en una cacerola 
nueva hasta dexarlo bien tostado; y  los pedazos de pan preparados 
de este modo servirán de cebo.

Preparación de la tram pa. Tómese un quarteron de manteca 
de pato 6 de ganso , una cebolla blanca , un puñado de tallos 
de solano ( V\ esta pa la bra ) , 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. Cuézase 
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 qne 
despide el hombre por la traspiración, se debe este untar las sue
las de los zapatos con la pomada siguiente. En el tiempo de ¿v- 
car abajos (V. esta palabra.) llénese de ellos una vasija nueva de 
barro , agrégueseles igualmente manteca de puerco ,  y  después 
entiérrese en estiércol hasta que todo se pudra.

Quando se quiera armar la 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 ía primera manteca.

En el tiempo en que no hay nieves se pueden atraer las 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 ó paja menu
da de trigo, sobre los quales se colocan los pedacitos de pan. Si la 
tierra está cubierta de nieves es inútil arrastrar la carne. Como las 
ratas y  los páxaros son muy aficionados á estos pedazos de pan, es 
menester reconocer los sitios diariamente y  poner otros nuevos. 
La zorra sospecha el primer dia, y  no come el 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 o con algunas pajas, á fin de que el animal no tenga 
ninguna desconfianza. Esta receta es infalible.
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ZU ECO . (T- A L M A D R E Ñ A .)

ZUM AQ U E D E  T E N E R IA S . Tournefort fe coloca en la sec
ción primera de la clase veinte y  una ,que comprehende los árboles 
y  arbustos coliflores rosadas ¿cuyo pistilo se convierte en un fruto 
de una sola caxa , y  le llama rhus folio ulntL Linneo le llama rhus 
coriaria , y  le clasifica en la pentandria triginia.

f lo r :  compuesta de cinco pétalos ovales, derechos y  abiertos; 
un cáliz dividido en cinco partes derechas y  obtusas, cinco estam*

- - - - - -  j  llosa , oval, con una sola celdilla, encerrando
un cuesco casi redondo, el qual contiene una almendra.

H ojas: 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 a í z  : leñosa y  ramosa.
P o rte : arbusto grande que arroja muchas sierpes; los tallos 

nuevos están cubiertos de un vello roxizo; ía madera es tierna; las 
flores están 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 utilmente 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 AQ U E F U S T E T E , FU STETE. Cotinus coriaria, 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 o 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.

E l fustete crece espontáneamente en las provincias meridio
nales de Francia y  de Itaiia.
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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 Ja madera tenga unas 
venas hermosas á la vista., y  así. se sirven de.elía los guitarreros, eba
nistas y  torneros. Se usa también para teñir los paños y  los tagetes
de color de hoja seca o de café.

Hace algunos años que se cultiva últimamente en Francia y
en los bosquecillos él zumaque b a rn iz , indígeno en el Japón y  en 
la América septentrional. Prospera inuy 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 fíor son los mismos que 
en las dos especies precedentes; el fruto es romboidal ; las hojas 
enterísimas, aladas y  tan largas como su peciolo. Esté árbol sufre 
sin perecer nuestros grandes fríos, y  adorna singularmente en nues
tros bosquecillos.

ZUM O. (V. s a v i a . )

ZU R R O N . ( 7 . glu m a .)
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D E L  TRADUCTOR.
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 desde la 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. No 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 esto me ha parecido mas 
propio de obras de otra clase , menos voluminosas y  hechas por'tma 
sola mano; sino en la claridad de las ideas, y  en la propiedad de las 
voces : consultando para ello, no solo los pocos libros y  malos dic
cionarios que tenemos, sino supliéndolos las mas veces con el 
nombre verdadero , indagado de un labrador, un carpintero ,  una 
lugareña & c.

E l público, hecho cargo sin duda de tantas dificultades como 
he tenido quevencér, 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 o 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 confiado en la instrucción y  
esmero del traductor! Algunos apasionados míos, y  otros de la 
obra ,  me han dicho de palabra , ó rae han dirigido por el correo, 
reparos y  observaciones importantes acerca de artículos ya impre
sos; y  todas estas apuntaciones están ordenadas para publicarlas 
eii adelante, en el orden que diré después. Pero quisiera que, 
animados nuevamente del deseo del bien común , ellos y  quantos 
lean  e s ta  traducción, me remitiesen las correcciones y  mejoras que



juzgasen útiles á cada artículo, á fin de "publicarlas baxo su nombre, 
q del modo que me digan.

Mi condescendencia al deseo general de ver concluida la tra
ducción , me ba hecho omitir mejoras importantes á muchos de sus 
artículos, porque 6 requerían datos prolixos de indagar , 6 un es
tudio incompatible con la celeridad de la impresión: tales, sobre 
todo, son las palabras dehesa, la n a , m esta , oliva , o ve ja , queso, 
•vino v viñ a  , cuyas adiciones he dexado para el suplemento de 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 exempios de esto , que 
moverían á indulgencia por mis errores. E l 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
cesa que hay de agricultura.

La segunda parte del suplemento será este mismo Diccionario 
del castellano al francés ; pero mucho mas extenso , porque en 
cada palabra, después de ponerle la correspondencia francesa, 
corregiré , 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 ios materiales que reúna; sin embargo ,  juz
go que no pasarán de dos, 6 tres á lo mas. Tengo y a  para 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 ó 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 qualquíer 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 dé qual

quiera de los objetos que abraza este Diccionario.
V i*  Uno de los artículos que tengo que adicionar en el suple-



mentó es dehesa; y  me será útil todo lo relativo ¡
i .°  A  su origen » divisiones 6 historia hasta el día#
а. 0 Su producto comparado con el de las tierras de labor, tan- 

to de .secano como de riego.
3 .0 Y  últimamente la extensión de terreno que hay en nuestra 

península * en cada provincia ó en alguno de sus partidos, perdido 
para la agricultura, y  consagrado al pasto de los ganados.

V I L  Para las palabras lana y  oveja necesito saber:
i .°  Las especies de ganado lanar que se conocen en cada pro

vincia o cada partido.
2.0 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 .0 Calidad de sus lanas, peso de sus vellones , pérdida en el 
lavado, usos á que se destinan , y  precio de cada 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, ó los 
mantienen algún tiempo á pienso; si duermen siempre al raso , ó sí 
los recogen de noche á cobertizos, ó á establos cerrados.

б. ° Uso que se hace de la leche; calidad de las carnes; precio 
á que se vende cada carnero y  cada oveja, y  lo que pesan en me
diano estado de gordura.

V I I I -  Para el artículo mesta me será de mucha importancia 
quanto pueda adquirir:

1 .  ° Sobre su origen.
2 . a 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 . E l modo de hacer nuestros diferentes quesos , y  mejoras 

que pueden admitir.
X I . Para la vina  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 inas zeloso 6 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 a la obra; y  habrá

TOMO XVI, 000



alguno que me hará mocho favor solo'con indicarme on libro , 6 
prestándome una memoria que pueda darme luces.

N o exijo  tampoco coordinación en las ideas: si fuesen sobre al- 
gun artículo que haya en el original , será fácil hacer las ad
vertencias siguiendo el mismo plan; pero vengan como quiera, 
siempre será cargo mío ordenarlas, dirigiéndolas baxo mi nombre 
y  por el correo, pagando yo  los portes , á la librería de Castillo, 
enfrente de las gradas de San Felipe el R e a l, donde se vende la 
obra entera y  por tomos ¿ en beneficio de los que no la hayan com
pletado* ^

FIN DE LA OBRA*


