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D E L A S A V E S D E C O R R A L E N G E N E R A L . 

J a m á s debe perderse de vista en la educación de 
las aves de corral, el que es menester secundar su 
instinto todo cuanto sea posible, pues no puede d u 
darse que por separarse de esto llegan á producir 
tan poco como producen, que se bastardean las r a 
zas, se hacen mas susceptibles o' están mas predis
puestas á accidentes y enfermedades que son desco
nocidas en el estado de libertad, por lo cual c o n 
viene fijar primero la atención en procurarles una 
estancia cómoda y saludable. 

El instinto que incita á las gallinas á apretar
se unas contra otras en el gallinero; á subirse los 
pavos á los árboles cuando están en libertad; á ani 
dar las a'nades y los patos bajo de los cobertizos 
practicados de esprofeso en los parages bajos y h ú 
medos; á subirse las palomas á los sitios mas e le -

PARTE IV. i 
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corral dio al momento la esplicacion, diciendo p r o 
cedía de la poca limpieza del gallinero, por motivo 
de los muchísimos ladrones que andaban por las in
mediaciones, y que el efecto de estas emanaciones 
de su estiércol hacia mucho tiempo lo tenia perfec
tamente conocido. 

IHo basta tampoco fijar la atención en la estan
cia en que habitan las aves dome'sticas, es necesario 
que los nidos en que ponen é incuban, las perchas 
o travesanos en que se encaraman para descansar ó 
dormir, los dornajos, abrevaderos para su uso &c. es-
ten limpios, que se laven algunas veces con agua hir 
viendo mezclada con un poco de vinagre, raspados 
y frotados con un trapo mo jado ; renovar con f re 
cuencia la paja o el heno que tienen, particularmen
te después de la incubación, sin lo que el estiércol 
no tarda en producir el piojeo en los pequeños, que 
á veces suele incomodar tanto á la madre incubado
ra que los abandona; por último, puede asegurarse 
que por medio de una gran limpieza, es raro que 
las aves se vean atacadas de otras enfermedades mas 
que de la incurable de la vejez. 

Las aves domésticas que pueblan un corral bien 
dirigido tienen por gefes el gallo común, el pavo, la 
pintada, el ánsar o pato, ánade y el palomo. Estas 
aves cuyas variedades están multiplicadas hasta el 
infinito, existen en ambos mundos y exigen pocos 
gastos en su mantenimiento, cuando se sabe propor
cionar el número y la especie á la ostensión de la 
empresa, naturaleza del terreno y productos agr í 
colas que se cosechen, así como en la facilidad de su 
venta con ventaja: si todas las localidades no son 
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apropiadas para la educación y cria de las aves que 
hemos sometido á la domesticidad, no hay una en 
la que no puedan criarse gallinas; fieles á la casa 
que las ha criado, y no contentas con enriquecerla 
todos los dias con sus huevos, jamás se separan de 
ella; de modo que viendo una gallina un viajero que 
busca una habitación, un albergue, es seguro que es
tá cerca de él. 

Las ánades aunque muy voraces en su primera 
edad, no prosperan mas que en los sitios acuáticos; 
la humedad es su elemento. En vano se emperiaria 
uno en quererlas criar en parages secos y áridos, su 
carne sería infinitamente menos delicada. Sucede lo 
mismo con los patos; pues simpatizan con las á n a 
des: pero como les gusta mas pacer que zabullirse, 
no se puede sacar ninguna ventaja, á no tener pra 
dos naturales d artificiales en los que encuentren 
gran parte de su alimento. 

La cria de los pavos será igualmente muy cos 
tosa, hasta el momento de cebarlos, sí no hay á las 
inmediaciones un monte, pradera y campos, á don 
de puedan conducirse estas aves desde el corral, pa 
ra que consuman los granos perdidos antes que los 
cubra el arado. 

Es difícil en las ciudades reunir las condiciones 
y circunstancias que hemos espuesto, pues sus habi 
tantes se ven en la precisión de comprar todo cuan
to se necesita para alimentar estas aves, y sería un 
error creer encontrar producto en este género de in
dustria. No sucede así en los lugares, cortijos &c. 
donde para mantenerlas se puede echar mano de 
una porción de sustancias, que absolutamente que-
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darían perdidas sin este uso. Luego los gastos que 
su cria puede ocasionar se ven remunerados después 
por los recursos que ofrecen; por lo tanto, no nos 
cansaremos de repetir que el propietario no descuide 
el ocuparse de su corral, y que entre sus criados se 
encargue uno de el para secundar y aun suplir su 
cuidado y gobierno, el cual exige mas vigilancia que 
trabajo. Cuando hablemos del gallinero veremos las 
ventajas que puede reportar un agente de esta clase. 

Los cuidados del cultivador deben limitarse á 
las aves de corral que hemos mencionado, pues t ie 
nen el único objeto de proporcionarle alimentos y 
dinero. Las alquerías de lujo que consumen el grano 
sin dar ningún provecho carecen para él de todo in 
terés; ¡de qué utilidad ha sido el hacer domesticar 
muchas especies! los faisanes y las perdices por e j em
p lo , siempre tienen un natural salvaje y furioso; su 
amor violento por la independencia, parece haberlas 
destinado para vivir en las llanuras y bosques, y por lo 
mismo á que se las destierre de las cercas y corrales. 

Con relación á los pavos reales, aunque son un 
adorno de los corrales, la carne y los huevos, tan 
buscados de los antiguos, no se consideran en el día 
como manjares muy delicados. No se crian mas que 
para contemplar las bellezas que los adornan; pero 
tiranizan y maltratan las demás aves; estropean las 
albardillas o' caballetes de las cercas sobre las que 
les gusta subirse; devastan la hortaliza; su grito es 
agudo, desagradable y penetrante; por liltimo t ie
nen una disposición instintiva de hacerse dueños, 
gefes de todo lo que hay donde se encuentran. 

La pintada o' gallina de Numidia (africana) que 
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entre los romanos formaba las delicias de las m e j o 
res mesas, es bastante común en otros países y casi 
desconocida en España, se lograría por medio de 
los cuidados de la educación, impedir el que gritase 
tanto, calmar su ardiente impetuosidad, amansar 
su humor irascible y debilitar sus inclinaciones para 
hacer la guerra peleando con las demás aves. C o n 
jetura tanto mejor fundada, cuanto que en algunos 
corrales de Francia, han podido familiarizarla hífsta 
el estremo de venir corriendo desde lejos á la voz de 
quien las llama á las horas de darlas de comer, ha
biendo logrado lo bagan hasta en la mesa. 

La abutarda ofrecía mas interés que la pintada. 
Algunas tentativas infructuosas, con deseo de d o 
mesticarla , no se han sostenido suficiente tiempo, 
para que puedan perderse las esperanzas de obtener 
mejores resultados. ]No dudamos llegará un dia en 
que esta ave, tan preciosa por la bondad de su car
ne y por su fecundidad, pierda su carácter salvaje 
y viva en sociedad con las demás aves. Se podría, 
cazándolas con lazos o' apoderándose de sus huevos, 
hacer los incubase la gallina común, consiguiéndose 
así los hijos mas á proposito para la naturalización. 
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JCJI macho se llama gallo, la hembra gallina, si es 
nueva polla, y los hijos pollos. Se denominan capo
nes los machos castrados, y lo mismo Ja hembra con 
la diversidad de sexo, esto es, gallina capona. Estas 
aves son la base fundamental de los corrales; sirven 
en ellos de recreo, y su producto es considerable, 
teniéndolo todo bien arreglado y eligiendo buenas 
especies; porque unas son á proposito para poner 
huevos y otras para sacar capones y pollas, como 
veremos mas adelante, pues ahora vamos á hablar de 
la especie en general, antes de entrar en pormenores. 

E n todas las naciones civilizadas del g l o b o , y 
aun en las medio civilizadas, pero reunidas en s o 
ciedades sedentarias, no hay casa de campo á cuyo 
alrededor no se encuentren en mas ó menos número 
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estas aves pesaSas y terrestres que el hombre cría 
y alimenta. L a e'poca de su esclavitud se pierde en 
la noche de las primeras edades del m u n d o ; es una 
especie que el arte ha robado casi del todo á la na
turaleza; por todas partes se ven gallinas domesti 
cas, y casi en ninguna se las encuentra salvajes, 
pues solo muy recientemente se dice existen tales 
en la Ame'rica meridional. 

Si uno quiere conocer las costumbres de las ga
llinas, hay que recurrir indispensablemente á los 
corrales, porque nada sabemos de los hábitos de 
las salvajes; pero una prolongada esclavitud ha 
producido tan grandes cambios en la naturaleza de 
nuestras gallinas, que no es fácil reconocer su c a 
rácter original: por ejemplo, la gallina doméstica 
no forma n ido ; mientras que la salvaje debe cons 
truirle; la fecundidad de la primera es por decirlo 
así inagotable, si se esceptúa durante la muda, en 
lo restante pone casi sin cesar; la analogía no per 
mite dudar que en la raza salvaje la postura sea 
mucho menor y que se verifique á e'pocas regulares. 

L o mismo que las demás aves gallináceas, el 
macho es pol ígamo, es decir, que no se limita ó re 
fiere á una hembra sola. Comunmente se compara 
el gallo rodeado de sus hembras á un sultán en 
medio de su serrallo; pero á cualquiera que conoz
ca estos musulmanes, cuyo orgullo sombrío y cruel, 
no ve mas que esclavos, semejante comparación c a 
recerá de justicia. El sultán arrebata la belleza, la 
aisla en departamentos separados del suyo , la e n 
cierra , la atormenta por odiosas y repugnantes p r e 
cauciones; mientras que el gallo no abandona jamás 
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sus gallinas, las sigue de d ia , las 'acompaña á la 
caida de la tarde á la habitación común, las invita 
para salir, las proteje, apacigua sus riñas y jama's 
las maltrata. E n la habitación de sus mujeres es 
donde se preparan los platos que abundan en la 
mesa del sultán y pocas veces los parte con ellas. 
Si el gallo encuentra algún grano, el gusanillo mas 
pequeño, llama á sus compañeras y les cede con 
satisfacción su hallazco; no toca el alimento que les 
reparte en el corral la mano generosa de su dueño, 
mientras no se cerciore que las gallinas pueden sa
tisfacerse; le son indiferentes las privaciones, cuan
do pueden resultar en beneficio de las amigas que 
le rodean. E l sultán no se priva de nada, todo debe 
ceder á sus caprichos; ordena sus placeres; la belleza 
subyugada debe obedecer; la duda mas simple sería 
un crimen; y las aflicciones del tormento, los h o r 
rores de la repugnancia reemplazan á los placeres, 
á las emociones del amor : el gallo , por el contrario, 
procura complacer, y demuestra por su actitud y 
movimientos esforzarse para lograr el consentimien
to del objeto de sus deseos. Solo hay un punto de 
comparación esaclo entre el sultán y el gallo ; los 
celos : ambos los esperimentan hasta el cstremo; 
pero sus efectos no se parecen en el uno y en el 
otro. El primero, del que la ferocidad forma el ca
rácter y el furor del instinto del amor , sacrifica á 
sus celos al ser débil que la fuerza ha puesto y d e 
tenido entre sus manos y que no puede ser ni per 
juro ni infiel. E l segundo, nías generoso, no acomete 
mas que á su r ival , le desafia , le combate, y en un 
duelo porfiado desplega lodos los recursos del valor 



CRIA 11 

y de Ja venganza. En una palabra, el gallo sabe 
complacer al mismo tiempo que gobernar; la tiranía 
y la opresión forman toda la ciencia, como la única 
y fatal suerte del sultán. 

Las actitudes del gallo son las de la presunción; 
tiene alta la cabeza; su mirar es vivo y atrevido; 
su marcha grave; y sus movimientos anuncian una 
seguridad noble; parece reinar sobre los demás habi
tantes del corral. Su actividad es infatigable y j a 
más deja de vigilar. Ocupado sin cesar de sus c o m 
pañeras, las advierte el pel igro, se adelanta para 
defenderlas; y si se ve en la precisión de ceder á 
la fuerza que le arrebata alguna de ellas, está es -
presándolo mucho tiempo por sus clamores ru ido 
sos, su colera y sus sentimientos: sensible á sus p a 
decimientos da también prolongadas y sonoras es -
clamaciones cuando por sus gritos anuncian la pena 
o' fatiga de la postura. U n cloqueo o cacareo mas 
suave es la señal por la que las l lama: su canto o r 
dinario y sonoro es al mismo tiempo la espresion 
de su continua vigilancia, el grito de la victoria des
pués del combate y el acento del amor satisfecho. 

Ardiente y lleno de vigor, multiplica sus g o 
ces; vehemente en sas deseos, no tarda en enervar
se, consumirse, si se le da toda libertad. E n el m o 
mento que elige una gallina, se acerca á paso ob l i 
cuo y acelerado, el ojo encendido , las alas bajas por 
los lados y tiesas, la cola medio estendida y produ 
ciendo un sonido grave, un ruido sordo pero vivo, 
coge á la gallina por la cresta d las plumas de la 
cabeza, cuando aquella se agacha, sube sobre ella, 
dobla el cuerpo mientras que la gallina hace un 
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movimiento opuesto, y copula en un momento: eí 
gallo se endereza, agita las alas y canta sus placeres; 
mientras que la gallina después de haber erizado 
sus plumas, las sacude, guarda silencio y va á mez
clarse de nuevo entre sus compañeras. 

Si la vida del gallo doméstico es una sucesión 
poco interrumpida de placeres, suele también ser 
por lo común un estado de guerra continua. E n el 
momento que se presenta un rival se empeña el 
combate y no cesa sino por la retirada de uno de 
los dos combatientes. Algunas veces los dos rivales 
mueren en la pelea. Si uno vence celebra su triunfo 
por cantos repetidos y continuos aleteos. El otro des
aparece avergonzado de su derrota. E l dominio tam
bién es entre ellos el premio de la victoria. "Los 
hombres, dice Buffon en su Historia natural del ga 
l lo , que sacan partido de todo para su diversión, 
han puesto en práctica esta antipatía invencible que 
la naturaleza ha establecido entre dos gallos; han 
cultivado este odio innato con tal arte, que las r i 
ñas de dos gallos han llegado á ser espectáculos dig
nos de interesar la curiosidad de los pueblos, aun 
de los pueblos civilizados, y al mismo tiempo los 
medios de desarrollar y sostener en las almas esta 
preciosa ferocidad, que dicen es el germen del he-
roismo. Se ha visto y ve diariamente acudir hom
bres de todas clases á estos grotescos torneo*, divi
dirse en dos partidos, atravesarse apuestas de consi
deración por un espectáculo tan precioso, y el ú l 
timo picotazo del gallo vencedor dejar desgraciadas 
á muchas familias." 

Por bizarras que sean estas diversiones, que su-
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ponen en los espectadores algo de crueldad, están 
muy distantes de ser tan bárbaras como los juegos 
que también vemos diariamente. Los dias festivos 
se coge un gallo vivo que se ata á un palo o' á una 
cuerda y á pedradas, tiros o' sablazos se procura 
hacer morir á este desgraciado animal , que suele 
pasar la mitad del día sufriendo los mas violentos 
golpes antes de morir. No sabemos si nos engaña
remos, pero nos parece que semejantes juegos, que 
no son á la verdad mas que la iniquidad é insensi
bilidad puestas en acción, reclaman la vigilancia de 
la policía. En una sociedad bien organizada no de 
be permitirse que ninguna persona sea inicua ni 
cruel; la inhumanidad con los animales atrae bien 
pronto la impolítica y violencia con los hombres; y 
la costumbre de una brutalidad habitual influye mas 
que lo que comunmente se piensa en el orden social 
y suerte de las naciones. 

En la antigua mitologia era el gallo el s ímbo
lo de la vigilancia. E l politeísmo le dedico' á M i 
nerva y á Marte; se le sacrificaba á Esculapio, dios 
de la medicina, cuando se salía de una enfermedad. 
Los romanos criaban pollos sagrados, y no empren
dían cosa de consideración, sin que antes consulta
sen los auspicios de estas aves profe'ticas. Sus comi
das eran presagios solemnes que regulaban la c on 
ducta del senado y de los ejércitos. 

Menos petulantes las gallinas que sus machos, 
son también mas dóciles y mas tímidas. Su voz es 
menos sonora; pero sus diferentes inflexiones m a 
nifiestan que tienen, lo mismo que los gallos, un 
lenguaje variado. Después de haber puesto, dan gri-
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tos muy altos; si llaman y reúnen sus polluelos es 
por un cloqueo breve y grave; les advierten del pe 
ligro por un grito prolongado y mono'tono, que r e 
piten hasta que se ha marchado el ave de rapiña; 
por último, tienen entre sí un cacareo continuo, que 
parece ser una conversación seguida entre estas aves 
muy habladoras. Hay gallinas que imitan débilmen
te el canto del macho, y por lo ordinario son las 
pollas del año , no conservando siempre esta m a 
nía de imitación. Las gallinas cantadoras no tienen 
ninguno de los caracteres esteriores que las aseme
jen al gal lo ; ponen como las demás y es sin razón 
por lo que generalmente se las proscribe, sea c o 
mo infecundas, sea como de un agüero funesto. 
L o común es matar toda gallina que imita el can
to del gal lo ; de aquí un refrán que no es del t o 
do infundado: gallina que canta, sacerdote que 
danza y mujer que habla latín, jamás llegan á 
buen fin. 

En todas cuantas partes la mano protectora 
del hombre ha trasportado y cuidado las gallinas, 
en todas han prosperado. Su alimento se compone 
de diversos granos, frutos, insectos y lombrices de 
tierra. U n medio bueno de librar los jardines de las 
orugas, lombrices y otros animales pequeños que 
roen las producciones, sería soltar en ellos las g a 
llinas, si por la costumbre de escarbar la tierra no 
causasen mas daños que beneficios. La carne cocida 
o cruda, aun la que se pudre , es del gusto de es 
tas aves, que aprecian comer cosas muy repugnantes. 
Les gustan mucho las moras y sobre tocio las m o 
ras blancas, y aun podria inferirse con bastante pro -
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habilidad que la patria de las moreras era la de las 
gallinas. 

Variedades de gallinas. 

Entre todas las aves dome'sticas, la mas útil y f á 
cil de criar es la gallina, y así es que se encuentra en 
todos tiempos y en todos los climas; pues el hombre 
procura criarla siempre que tiene proporción, y aun 
suele llevarla consigo hasta en los viajes mas r e m o 
tos, porque ninguna es menos difícil de trasportar, 
por cuya circunstancia convcndria que los viajeros 
naturalistas se dedicaran mas que lo que hasta aho
ra se ha hecho en indagar sus diversas variedades en 
los diferentes puntos del g l o b o , prefiriendo el aca
bar la historia de un animal necesario á la gloria 
muchas veces estéril de dar su nombre á una nue 
va especie casi siempre poco útil. As í como ignora
mos todavía en qué pais del mundo se cria natu
ralmente el grano, que mejorado por el cultivo cons
tituye nuestro mas común alimento, del mismo m o 
do no se puede decir cuál es aquel en que la g a 
llina vive y se perpetúa sin necesidad de los socor
ros del hombre; y al contemplarla rodeada de tan
tos enemigos, y con tan pocos medios de defensa, 
parece casi imposible que pueda vivir fuera de su 
protección; pero sin embargo es menester convenir 
que por mas influjo que tenga el arte en los p r o 
ductos de la naturaleza, solo le es dado modificar
los , y de ningún modo crearlos; y que por consi
guiente existe ó ha existido la especie originaria del 
ave á quien tantos siglos de esclavitud ha desviado 
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de tal suerte de su prototipo, que los mas atentos 
naturalistas no le encuentran, ni probablemente le 
encontrarán, lo que por otra parte no importa m u 
cho. Se ignora pues el origen, como hemos dicho, 
de esta preciosa ave: en esto convienen hasta los 
mismos naturalistas, que creen haberlo hallado en 
la Persia y en las montañas que separan el Mala 
bar del Coramandel; pero se sabe que esta especie, 
mas cuidada y cultivada, por decirlo así, por el 
hombre , tiene mas variedades que ninguna otra, 
las que espondremos, sin que nos retenga el temor 
de ser estensos en una materia en que tiene el 
labrador, por lo mucho que la estima, derecho á 
que se le satisfaga hasta en su curiosidad. Las 
que vamos á nombrar son las mas notables, las 
que se perpetúan, ya por la fuerza de su consti
tución , d ya por el esmero que se pone en que no se 
mezclen. 

i . a VARIEDAD. La común. Suele diferenciarse 
en el tamaño y poco en los colores, los cuales son 
muy brillantes en los machos: estos tienen sobre la 
frente una cresta membranosa de color de grana, 
dentada como una sierra; dos membranas de la mis
ma naturaleza y color pendientes de las fauces, lla
madas barbas, y otras dos debajo de los oídos, de un 
blanco muy hermoso, que se llaman orejas. Distin
güese el macho de la hembra en dos plumas del 
medio de la cola , que son muy largas y encorva
das en forma de arco; en las plumas del pescuezo 
y rabadilla, que son muy largas y angostas y en los 
espolones; no obstante que hay algunas hembras 
que también los tienen. 
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2. a VARIEDAD. Gallo y gallina con moño. La 
cresta y barba son inas pequeñas que en la raza 
común, y aun hay individuos que carecen absoluta
mente de estas partes; teniendo todos un moño y 
penachos de plumas, los cuales se aprecian en ra 
zón de las diversas figuras del moño y variedad de 
colores. Esta variedad abunda ec la Mancha. Los 
curiosos prefieren las gallinas blancas con moño ne 
gro , y las negras con moño blanco. Aunque sor 
prenden á la vista son menos productivas en hue
vos que las comunes; sin embargo se pretende que 
las moñudas se ceban con mas facilidad y que su 

carne es mas delicada. 
3 . a VARIEDAD. Gallo y gallina enanos. Estas so

lamente se diferencian de las comunes en que t ie 
nen las piernas muy corlas, y en que andan zaran
deándose. E s muy abundante en Andalucía. 

4. a VARIEDAD. Gallo y gallina ingleses. No son 
mas gruesas que las nuestras; pero sí mas altas, por
que sus piernas y pies son mucho mas largos. Hay 
otra variedad, que es la raza enana de Inglaterra, 
que es muy pequeña y que los ingleses han mult i 
plicado mucho, porque la gallina es muy fecunda y 
cscelcnte para incubar; cuando la raza es pura, son 
blancas todas las plumas y suele no ser mayor que 
una paloma mediana. 

5. a VARIEDAD. Gallo y gallina turcos. No d i 
fiere de la común mas que en la diversidad y her 
mosura de su plumage. Ordinariamente tienen el 
cuerpo blanquizco, con estrías brillantes que pare
cen de oro y de plata; las alas negras en parle; la 
cola compuesta de plumas verdes y negras y los pies 

I'AHTL IV. 2 
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azulados. Algunos individuos tienen detrás de la 
cresta un moño pequeño blanco. 

6. a VARIEDAD. Gallo y gallina de cinco dedos. 
El carácter de esta variedad consiste en tener cinco 
dedos en cada p i e , tres delante y dos detras. 

7. a VARIEDAD. Gallo y gallina calzados. No d i 
fieren de los comunes sino porque tienen los pies y 
algunas veces los dedos cubiertos de plumas largas 
y duras. 

8. a VARIEDAD. Gallo y gallina rizados. Esta ra
za, originaria del Asia, es mas singular que agra 
dable á la vista; tiene todas sus plumas vueltas h a 
cia arriba y como rizadas , las cuales aunque ord i 
nariamente son blancas, las hay también negras, 
plateadas, doradas &c. Se la encuentra en estado de 
domesticidad en Java , en el J a p ó n , Filipinas y en 
toda el Asia meridional. Esta casta es endeble y sen
sible al f r ió ; los pollos casi no resisten en la mayor 
parte de nuestras provincias. 

g. a VARIEDAD'. Gallo y gallina negros ó de Mo
zambique. Esta variedad, originaria de la India, t ie
ne la cresta y sus apéndices de un violado negro; 
la piel y el periostio totalmente negros y por lo tan
to las plumas casi siempre del mismo color. Según 
algunos los huesos son también negros, pretendien
do otros que la carne tiene igualmente este color; 
pero Themminck asegura que los huesos son seme
jantes á los de las demás variedades y que la car
ne es blanca y de buen gusto. Cuando se cuece pa
rece que la han echado en tinta. Estas gallinas son 
poco numerosas en domesticidad, porque no se fija 
la atención en multiplicarlas, no solo por la repug-
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nancia que inspira el color de su piel, sino porque 
son naturalmente muy fieras y ponen pocos huevos; 
estos son blancos. 

i o . a VARIEDAD. Gallo y gallina del Japón. Esta 
variedad es casi del mismo tamaño que la común. 
T o d o su cuerpo está cubierto de plumas, pero con 
la singularidad de que sus barbillas no están uni 
das unas con otras como en las plumas ordinarias, 
sino separadas como el pelo, teniendo cubiertos los 
pies de plumas hasta el nacimiento de los dedos, pe
ro solamente por delante: uno de los dedos d e 
lanteros está también cubierto de plumas hasta la 
una. Esta variedad es común en la China, en el J a -
pon y en diferentes parages del Asia , y se cria muy 
bien en nuestros climas. 

i i . A VARIEDAD. Gallo y gallina sin rabadilla, 
llamadas también de Persia. Esta variedad se ase
meja á la común, tanto en el tamaño como en la 
diversidad de los colores de las plumas; pero n o t i e -
ne rabadilla, ni por consiguiente cola. Buffon atri
buye el origen de esta variedad tan entraña al i n 
flujo del clima de Virginia, que es donde se encuen
tra en abundancia, fundándose en que los gallos y 
gallinas que se trasportan á esta parte pierden pron
to su rabadilla, y en que los naturalistas que han co 
menzado á hablar de esta variedad no lo han hecho 
hasta después del descubrimiento de la Ame'rica; 
pero los viajeros modernos no han confirmado esta 
opinión y por lo mismo debe tenerse como errónea, 
pues en otros paises mas cálidos de la America no 
se verifica semejante pérdida. 

Estas son las principales variedades que se han 
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notado, las cuales todavía se podrían aumentar si 
se quisiese tener en consideración otros caracteres, 
lo que mas serviria de confusión que de utilidad, 
tales que el gallo y gallina jagos, de Padua, sin 
plumas, de Tanagra &c. &c. 

Elección del gallo y de la gallina ó cualidades 
que deben teñen 

El gal lo , lo mismo que las demás aves galliná
ceas, es polígamo, es decir, que no se aficiona á una 
hembra sola. Debe tener buena talla, cuello ergui
d o y cubierto de muchas plumas brillantes; el pico 
corto y grueso; las orejas grandes y blancas; las 
barbas y cresta de color de grana muy encendido; 
aquella grande y gruesa; las patas firmes, grandes, 
con buenas uñas, y un fuerte espolón en cada una; 
los muslos gruesos, largos y bien poblados de p l u 
m a ; el pecho ancho, las alas fuertes, y la cola gran
de y encorvada en forma de hoz. Su aspecto sin ser 
feroz, debe ser arrogante y severo cual conviene á 
un amante déspota en medio de un serrallo nume
roso : también ha de ser valiente, vigilante y gran 
madrugador.=Entre los gallos hay algunos que en 
lugar de la cresta ordinaria y sencilla, la tienen d i 
vidida en dos o en muchas piezas, que todas juntas 
parecen una corona: muchos dicen que estos gallos 
son menos vigorosos, pero es infundado siempre 
que tengan las cualidades que quedan descritas. ' 

Un gallo solo basta para mas de quince o vein
te gallinas, pues puede dar hasta cincuenta veces 
al dia señales de su v igor ; siendo sobre todo por la 
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mañana cuando se apresura á satisfacer su pasión. 
Es el primero que sale del gallinero, mira sus g a 
llinas al salir y parece como que las cuenta; cuando 
todas han salido, las recorre con el ojo centellante 
y como indeciso en la elección que debe hacer; bien 
pronto saluda á una con el ala y la voz , haciendo 
un semicírculo al rededor de ella. Otras veces se 
aprovecha del descubrimiento que acaba de hacer 
de un grano: llama á sus gallinas; aquella que , en 
el momento, es verdaderamente la mas amorosa, es 
también la que está cerca de él y la mas dócil á su 
voz, y no deja de llegar la primera. E l gallo coge 
entonces el grano con su p ico ; se pone delante de 
ella; la incita del modo mas afectuoso para que le 
co ja ; le acepta; y apenas le ha tragado, cuando ya 
se ha cobrado el salario. 

A los tres meses ya están los gallos en disposi
ción de engendrar; pero no se les debe emplear has
ta los siete ú ocho; su gran fuerza no dura mas 
que tres años, aunque pueda vivir hasta diez. Se n o 
ta que los gallos de grande especie, principian o' des 
arrollan las fuerzas reproductoras mas tarde; pero 
también les duran mas. Cuando el gallo disminuye 
su energía, ya no es digno de figurar en su serrallo; 
es necesario sustituirle por el mas hermoso y fuer
te de todos los gallos jóvenes del corral. Si hay d u 
da entre dos gallos que parezcan igualmente h e r m o 
sos y fuertes, se les debe hacer reñir y dar la p r e 
ferencia al vencedor. Las gallinas como las demás 
hembras , se la dan siempre al macho mas valiente 
y mas capaz de interesar.=Hay gallos que por es-
ceso de temperamento son pendencieros; fatigan las 
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hembras sin fecundarlas. Celosos de la suerte de los 
otros, perturban las familias de los demás gallos. 
Para calmar á estos turbulentos hay un medio muy 
sencillo , que consiste en pasarles el pie por un peda-
cito redondo de suela, con lo cual se quedan tan 
tranquilos como los hombres á quienes se les ponen 
grillos, esposas ó argollas. 

Generalmente se cree que el macho no ha sido 
destinado por la naturaleza para participar de los 
trabajos de la incubación y cuidado de los pollos, ó 
sea tomar parte en estas acciones; pero creemos que 
observando las cosas mas de cerca se dejará de adop 
tar esta opinión. En efecto, ¿cómo en el estado sal 
vaje, si el gallo no está afecto á una hembra sola, 
podria esta incubar y sin embargo tener que ir á 
buscar que comer? Esta imposibilidad para la g a 
llina de poder entonces hacer las dos cosas sin el re
curso del gallo, prueba sin réplica que goza de sus 
auxilios. ¿ D e qué modo ha perdido sus hábitos y 
costumbres? Como se pierden por la civilización, 
como hay precisión de perderlas por la esclavitud; 
¿pero es cierto que el gallo doméstico haya entera
mente perdido los sentimientos que caracterizan á 
un esposo constante y á un padre tierno? Es difícil 
persuadirse de ello si se observa: i . ° Q u e el gallo 
atrae á veces una de sus gallinas á un rincón, re 
vuelve la paja que encuentra, hace un nido, se echa 
y parece la invita á poner, alabándola la comodidad 
del sitio. 2 ° Que algunas veces se sube al borde del 
nido en que pone su hembra favorita, para ofrecer
la sus servicios, pareciendo dispuesto á olvidar por 
ella, á sacrificar sus demás gallinas y á portarse e n -
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toramente como las aves que no tienen mas que una 
hembra. A estas dos observaciones que presentan 
los indicios de las costumbres antiguas del gallo 
salvaje, y que da á conocer que los hombres, han 
desnaturalizado del todo, se pueden añadir las prue
bas evidentes de predilección que tiene siempre por 
una de sus jóvenes y hermosas gallinas. Sin cesar se 
le ve colmarla de favores, de presentes y de a ten
ciones. Se nota que la gallina es muy sensible á esta 
preferencia, que le acompaña casi siempre á sus r e 
buscos alimenticios, que es la primera en acudir á 
su voz , á recibir de su pico el grano que ha encon
trado, y parece que le seguiria voluntariamente si, 
librándose de su esclavitud, quisiera ir á vivir con 
ella bajo las leyes de la naturaleza, lejos del h o m 
bre y sobre todo lejos de las demás gallinas. 

Si el gallo aprecia las gallinas jóvenes, detesta 
á las viejas; así es que las desprecia, las abandona 
en el momento que no son aptas para la reproduc
ción de la especie. 

Los gallos, lo mismo que todos los cuerpos o r 
ganizados, presentan de cuando en cuando mons 
truosidades que llaman la atención de los curiosos. 
Se han visto pollos con dos cabezas, gallos con cua
tro patas &c. ; pero hay una monstruosidad mas c o 
mún que las otras y que debemos citar de esprofeso^ 
por ser un producto del arte, tal es los cuernos que 
á veces se ven sobre sus cabezas. Se colocan por un 
procedimiento que consiste en hacer una abertura 
en la cresta del gal lo , introducir por esta herida y 
aplicar sobre el cráneo un espolón de pollo ó el 
mismo del gallo. El acrecentamiento prodigioso que 
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adquiere este espolón después de la unión que ha 
contraído con los huesos de la cabeza del gallo, 
prueba de un modo incontestable la similitud del 
injerto animal con el de los vegetales. 

El vulgo está persuadido de que los gallos p o 
nen huevos, porque algunas veces se encuentran 
huevos muy pequeños y sin yema. D e este error ha 
nacido otro, y es , que de estos huevos puestos en 
estiércol o' cosa equivalente, nace una serpiente o un 
basilisco ú otro animal semejante. Para convencerse 
de estos errores, basta saber que el primer huevo 
de las gallinas primerizas es siempre muy pequeño, 
y que su yema en el caso presente se ha derramado 
al pasar por el oviducto, así como el que se encuen
tran estos huevos pequeños en sitios donde hay g a 
llinas, sin haber entre ellas ni en las inmediaciones 
gallo alguno. No debemos detenernos en refutar un 
hecho semejante, contrario á todas las leyes de la 
naturaleza, y que para que fuera cierto en lodo el 
sentido que se le da, sería menester que el gallo fue
ra hermafrodita, lo que nadie hasta ahora se ha 
atrevido á afirmar. JNo obstante nada de estraño ni 
de admirable sería que un gallo depusiese un cuer
po de la figura de un huevo, y la esplicacion de 
este hecho consistiría, que por una causa particular 
se habian reunido en su cloaca algunas glerosida-
des, las cuales se habian cubierto de una capa de la 
materia calcárea que tan abundantemente existe en 
su orina, y se habia espulsado bajo esta forma. 

La gallina tiene, como el gallo, una cresta so
bre la cabeza y dos membranas debajo del pico, pero 
mas pequeñas, no tan encarnadas, y menos brillan-
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tes; la hembra, cinno en las demás aves, es mas pe
queña que el macho; su pluma aunque hermosa 
tiene menos brillo y es menos variada; su cola está 
también en un plano vertical, careciendo de, estas 
plumas elegantes que sobresalen y adornan la del 
gallo-

Las razas de gallinas que deben multiplicarse 
de preferencia son las que proporcionen huevos en 
mas abundancia y que su carne sea la mas delica
da : estas dos ventajas y sobre todo la primera se 
encuentran en las gallinas comunes; por lo tanto 
serán de esta especie de las que se poblarán los cor
rales. Su elección consiste en escogerlas medianas, 
con la cabeza gruesa y alta; la cresta muy colorada 
y caída á un Jado; el cuello grueso; el pecho ancho; 
el cuerpo grueso y fornido; las piernas amarillentas; 
la pluma de cualquier color, aunque se recomien
dan las negras ú oscuras, porque se opina el que 
las blancas ponen menos; pero parece ser sin f u n 
damento alguno. Se descebarán las que tengan gran
des espolones, que escarban, cantan y llaman como 
los gallos; las querellosas, indóciles, porque suelen 
por lo común dejarse cubrir con dificultad; las que 
ponen muy poco ; las que incuban ma l ; que p ier 
den , quiebran o comen sus huevos. Se reformarán 
las gallinas que estén muy gordas y las viejas; las 
primeras por su gordura , rara vez ponen huevos; 
las otras, que se conocen en que tienen al tacto las 
patas y cresta ásperas, no ponen ya. Por lo tanto las 
que son todavía pollas se conocen en la cresta, que 
ps mas pequeña y delgada que la de las gallinas, y 
en las patas que están mas lisas y suaves; por lo que 
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mas se las distingue es por la disposición de las plu
mas inmediatas al afio, cuya parte termina en pun
ta ; y á proporción que van poniendo y envejeciendo, 
la masa de las plumas se aparta y presenta una for
ma casi cuadrada. 

Después de la gallina común que merece o c u 
par el primer lugar por su fecundidad, viene la 
gallina moñuda, mas delicada para comer que la 
común, porque poniendo menos que esta, adquie
ra mas gordura. Sin embargo, como es de la mayor 
importancia fijar la atención sobre este punto, c o n 
vendría: i . ° ver , siguiendo la postura de las gal l i 
nas comunes, al menos por un ano entero, cual es 
su relación comparada con los gastos que ocasio
nan: 2 . 0 repetir esta esperiencia con todas las varie
dades de gallinas que tenga el cultivador: 3,° t ra 
tar de asegurarse principalmente si las gallinas c o 
munes que dan mayor número de huevos, pero p e 
queños, proporcionan en realidad (compensado su 
alimento) en el trascurso de un año, una cantidad 
de alimento mayor que la que resulta de la suma 
de huevos mas gruesos obtenidos de otras gallinas 
en el mismo espacio de tiempo. A l efectuar estas in 
dagaciones minuciosas, pero interesantes, convendría 
fijar al mismo tiempo á qué grado de gordura las 
gallinas producen mayor cantidad de huevos; p o r 
que como se sabe las gallinas mal alimentadas no 
ponen mas que las que están bien cuidadas. Con-
vendría intentar el adelantar ó retrasar el tiempo 
de la postura, de modo que se la pudiera dirigir, 
como un jardinero instruido dirige o gobierna las 
flores y frutos de su jardin, para distribuir con cicr-
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ta igualdad, en los diferentes meses del año, el tan-* 
to de huevos de la postura. El medio mas eficaz pa
ra producir este efecto , sería según la opinión de 
Rc'aumur, despojar poco á poco las gallinas de sus 
plumas, en la primavera d al principio del verano, 
e' impedir por la muda que efectuándose á últimos 
de este, suspende entonces la postura. Convendría 
por último ensayar cuáles son los alimentos que f a 
cilitan d detienen la postura. Muchos se han p r o 
puesto, como veremos mas adelante; pero nada de 
cierto y preciso se tiene sobre su eficacia. 

Las gallinas son de un carácter v ivo , petulan
te y violento; riñen y se baten con frecuencia unas 
con otras. Como las demás aves, en general, tienen 
inclinaciones sanguinarias y costumbres bárbaras: 
no pueden ver á ninguna de sus compañeras lán
guida y débil sin insultarla; la sangre sale por las 
heridas que la hacen, todas las gallinas se echan so 
bre ella y la maltratan. He aquí otro hecho que cita 
Réaumur y que caracteriza bien la ferocidad de 
las gallinas. Encerró dos con un ga l lo , cuyos in- 1 

dividuos vivieron por cierto tiempo en la mas per* 
fecta armonía. De pronto las gallinas se fastidia
ron del gallo, le acometen y después de cinco d seis 
dias de malos tratos, consiguieron matarle. Sorpren
dido Réaumur de una conducta .tan estraordinaria, 
quiso saber cuál era la causa; dio sucesivamente 
muchos gallos á estas gallinas, y su furor se acre
centó para cada uno de ellos, los cuáles hubieran 
esperímentado la suerte del primero, si los hub ie 
ra dejado mucho tiempo para perder toda su san
gre y todas sus fuerzas. Dos cosas son de notar en 
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esta aventura y son: que los gallos, que eran fuer
tes , atrevidos, robustos, que hubieran con facili
dad dado cuenta y puesto el orden en una trein
tena de gallinas revoltosas, tenian á bien el no d e 
fenderse, ni procurar substraerse de la rabia de es 
tas dos furias; y que estas dos gallinas tan malas 
estando encerradas, quedaron tranquilas en el mo
mento que se las dejo en el corral, recibiendo con 
agrado las caricias de los gallos que acudieron á su 
encuentro. 

Alimento de las gallinas. 

Todas la sustancias alimenticias les convienen, 
aunque estén entre el estiércol. Nada queda perdi 
do para las gallinas; se las ve todo el dia ocupa
das en escarbar, buscar y coger lo que encuentran 
para vivir. E l gusano ó lombriz que sale á la super
ficie de la tierra para respirar, no tiene tiempo pa 
ra replegarse, cuando al momento se encuentra agar
rado por la cabeza, desenterrado y comido. Las g a 
llinas alimentadas con granos, lombrices, gusanos, 
insectos, de cuanto encuentran rebuscando en los es
tercoleros, corrales, cuadras d establos, no tienen 
necesidad mas que de un suplemento de alimento, 
que se les debe dar por las mañanas al salir el sol, 
y por la tarde antes de que se ponga. Esta comida 
convendría se preparara del modo siguiente: 

Se cuecen en el agua de fregar las plantas que 
la estación proporcione, y se mezclan con salvado; 
se escurren por la mañana; se vuelve á calentar la 
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mezcla y se les da á las gallinas; cuando se la han 
comido, se les echa, según los recursos locales, unas 
pocas aechaduras, centeno, avena, cebada, maiz que
brantado, frutas picadas cortadas en pedacitos & c , 
disminuyendo o aumentando según la estación una 
ú otra de estas sustancias. Durante la siega y la tri
lla puede suprimirse la comida de la tarde, siem
pre que las gallinas andert alrededor de las eras. 
El modo mas ventajoso de dar los granos harinosos 
es molidos y reducidos á pan , pues la esperiencia 
ha comprobado que esta operación desenvuelve m u ' 
cho mejor la sustancia alimenticia y la hace de mas 
fácil digestión. Cuantos lo han esperimentado han 
confirmado esta verdad. Una de las cosas que tam
bién apetecen con ansia las gallinas son los granos 
medio fermentados y las sustancias animales que CIH 
cucntranen tal estado en los estercoleros, donde tan
to se complacen en escarbar. Dándolas de comer 
temprano aprovechan las primeras horas de !a ma-1 

ñaña para la postura, si no esta se' desordena. Cu¡->-
dando bien el gallinero y manteniéndole siempre 
limpio, las gallinas le toman afecto y no buscan los 
escondrijos para poner, como sucede en el caso con
trario acarreando una pérdida de huevos mas ó m e 
nos considerable. En el gallinero no debe entrar mas 
persona que la que le cuide, pues haciéndolo otra 
se espantan y alborotan las gallinas; mientras que 
cuando lo eíectúa á la que ya están habituadas, no 
se levantan del nido aunque estén poniendo. Les es 
perjudicial echar en el corral ó donde puedan coger 
las gallinas los gusanos de la seda muertos ó enfer
mos , siempre que sea en abundancia, y aunque la 



30 CHÍA 

ninfa de este gusano sacada del capullo al hilarle 
no es mala, lo llega á ser si se les da en mucha can
tidad. Como que persiguen tanto á los insectos y 
ni aun la lijcreza de la mosca la libra de la p r o n 
titud y seguridad de un picotazo, se evitará poner 
colmenas por donde anden gallinas, pues las despo
blarían en poco tiempo. 

E l gusto decidido que las aves de corral d e 
muestran por los gusanos ha hecho que el hombre 
busque é invente medios para añadir á su subsisten
cia un recurso q u e , desde tiempo inmemorial, se 
ha indicado en casi todos los paises para obtenerle 
5¡n gastos, el cual consiste en las gusaneras. E l pro
cedimiento estriba en formar una pasta con levadu
ra de harina de cebada, salvado y escrementos de 
caballo recientes, metiendo la mezcla en un sitio 
conveniente: á los tres dias, si hace calor , se en 
cuentra llena de una infinidad de gusanos que sir
ven de pasto para las gallinas. A pesar de que en los 
-ensayos que se hicieron en Madrid con las gusane
ras produjeron al principio buen éxito y después 
muy funesto, pues casi se murieron todas las galli
nas y principalmente los pollos, como no se alterno 
su uso con los granos , cosa que debe hacerse, como 
:ge les dieron aquellos en esceso durante el rigor del 
verano, y como el mal gusto que adquiere la carne 
procede de no observar el verdadero sistema de dis
tribución en ambas sustancias, describiremos el m o 
d o de formar una gusanera en grande, tal cual se 
describe en todas las obras de economía rural y esen
cialmente por Parmentier, convencidos como lo es
tamos de las ventajas y economías que reporta, siem-
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pre que se use con la mesura y circunspección que 
se requiere. 

Modo de formar una gusanera. E n un sitio 
del corral bastante alto para facilitar la vertiente de 
las aguas, se hacen cuatro tapias, cada una de doce 
pies de larga y unos cuatro de alta, lo que forma
rá un corralillo cuadrado: se echa sucesivamente en 
él paja de centeno , escremenlos puros y recientes 
de caballo, tierra lijera amasada con sangre de cual
quier animal, y una mezcla de orujo, avena o' aecha
duras y salvado; sobre esta última capa se ponen 
tripas también de cualquier animal cortadas en p e 
dazos, comenzando después por otra capa de paja y 
siguiendo el mismo orden que la primera vez hasta 
que esté lleno el corralillo: entonces se cubre con 
ramas de espino, aliagas &c. según lo que sea mas 
fácil , echando encima grandes piedras para evitar 
lleguen las gallinas. 

Esta mezcla se convierte, por decirlo así, en un 
montón de gusanos, que se les da poco á poco por 
las mañanas. En la primavera es cuando principal
mente debe formarse la gusanera, para emplearla 
en el invierno del modo siguiente: Después de que 
hayan comido el grano que por la mañana se les dé, 
se sacan dos ó tres azadonazos, mas o menos según 
las gallinas, estas pican hasta no dejar un gusano: 
los residuos forman un escelente abono. Se deben 
sacar siempre por un mismo sitio con el objeto de 
que la provisión dure mucho, no olvidando el que 
no debe prodigarse, y tapar la abertura que se ha
ga con los espinos. 

Los patos y ánades gustan mucho, como se sa -



32 

be, de carne y que lá comen con ansia aunque esté 
podrida: los caracoles, arañas, sapos , ranas, l o m 
brices , mondongos y otras sustancias semejantes 
convienen á su apetito carnicero. El instinto de los 
po l los , pavipollos y de todas las aves cscarbadoias 
que lo hacen en la tierra para buscar los insectos, 
larvas y demás, son indicios que demuestran el que 
el primer alimento de las aves de corral debia con
sistir en una mezcla de materias vegetales y anima
les y que influiría mucho en las ventajas de su edu
cación. Nada es mas económico ni saludable, ni mas 
adecuado á la constitución física de las aves de cor 
ra l , cuando se tiene el cuidado y precaución de 
proporcionar su cantidad á la edad, estación y r e 
cursos locales. Este gusto por las sustancias anima
les , lombrices, gusanos &c. se aumenta progresiva
mente, y es bien conocida la agilidad con que los 
descubren y cogen para su alimento. Los huevos que 
se pudren por la causa que quiera, los hueros, las 
aves que se mueren &c., cocidas estas sustancias, des
menuzadas y mezcladas con la comida de los pollos 
les es muy conveniente: es muy probable el que en 
los pueblos inmediatos á la costa, la pesca que se 
desperdicia, podría convertirse en este caso en un 
suplemento muy útil. 

De la postura de los huevos. 

Se repite en todas las aves dos veces al año; la 
primera después del invierno, y es la mas conside
rable; la segunda, que se verifica en el otoño es m e 
nos numerosa. L a época del año en que principian 
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á poner las gallinas es desde mediados de Enero ó 
primeros de Febrero, según los climas y estados de 
la estación, hasta el momento en que se ponen clue
cas o quieren incubar , que lo suelen hacer después 
de haber puesto diez y ocho ó veinte huevos segui
dos. Habiendo enseñado la esperiencia que cuando 
se quebraban dquitaban uno o muchos huevos á un 
ave ocupada en formar su postura, los reemplazaba 
siempre y que no pensaba en incubar sino cuando 
estaba completo el número de sus huevos, se ha 
imaginado para obligar á las gallinas á que aumen
ten este número , quitarles diariamente los que aca
baban de poner; engañadas con esto continúan p o 
n i e n d o ^ viendo todos los dias vacíos sus nidos, 
creen poner por la primera vez. 

Cuando una gallina quiere poner, va y viene 
continuamente como si estuviese muy ocupada, c a 
carea de continuo, visita todos los escondites y rin
cones para encontrar uno en que pueda ocultarse y 
disfrutar de tranquilidad; rara vez encuentra el que 
le conviene; pero en fin, llega el momento en que 
viéndose muy apretada para continuar, se deter
mina á entrar en el gallinero y elegir uno de los 
puestos destinados para servir de nido; sube , se 
coloca y pone. Hay gallina que adopta un nido de 
preferencia; si en el momento en que va á poner le 
encuentra ocupado por otra, espera Con paciencia á 
que concluya su postura para reemplazarla. Se o b 
serva en general que las gallinas que no han hecho 
esta adopción de un nido, se colocan con mas pla
cer en el que encuentran con mayor número de 
huevos. 

I'AIIÍE IV. 3 
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La gallina sufre verdaderamente en la operación de 
la postura, aunque no se queja; pero en el momen
to qútí ha depuesto su huevo se entrega á la mayor 
alegría, manifestándolo por gritos penetrantes y rei
terados, que repiten á porfía, no solo todas sus c o m 
pañeras sino el gallo mismo. Las hay entre ellas de f e 
cundidad muy variable; unas no ponen mas que un 
huevo cada tres dias, otras de dos dias uno, algunas 
todos los dias, y pocas dan dos todos los dias, aun
que esto es muy raro; las gallinas jóvenes ó pollas 
ponen muchos mas que las de mediana edad, son 
mas pequeños, cesando las viejas de poner al fin del 
cuarto año de su vida. 

L a postura de las gallinas, prescindiendo de al
gunas interrupciones, continúa hasta últimos del 
verano; entonces se detiene por la muda, especie 
de enfermedad que padecen todos los años y que á 
unas las acomete un poco mas pronto, y á otras un 
poco mas tarde. Las gallinas no ponen mientras les 
dura esta enfermedad, porqiíe empleado su jugo 
nutricio en el desarrollo y acrecentamiento de nue
vas plumas, no queda bastante para que crezcan los 
huevos. El frió que entonces comienza á sentirse 
contribuye á prolongar su reposo, y continúa como 
hemos dicho hasta mediados de Enero o la prima
vera según las localidades, esto es , según que el 
tiempo principie á templar mas ó menos pronto. 

Fastidiado con esta larga inacción que la natu
raleza permite á las gallinas, sin duda con la ma
yor ventaja, el hombre que no piensa mas que en 
su propio ¡ntere's, ha ensayado diferentes medios 
para activarlas, siéndole molesto pasarse durante el 
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invierno sin huevos frescos. He aquí el medio que 
para lograrlo ha producido mejores resultados. Se 
escogen las gallinas mas robustas; se las encierra en 
nn cuarto caliente y c laro ; se las da un gallo joven 
y valiente, un alimento abundante y escitante, con 
servándolas con la mayor limpieza. Se ha notado 
que este trabajo forzado y fuera de la estación, ener
vaba á las gallinas sometidas, llegando mas pron
to que Jas demás á la vejez. ¿ N o tendrá la gallina 
mas que una canfidad fija de huevos que nos rega
lará mientras viva? Entonces no debe emplearse 
aquel medio sino después de haber calculado el pro
ducto que debe resultar compensándolo todo bien. 
Este cálculo, este examen, son tanto mas necesarios 
cuanto que Re'aumur dice, no ha podido hacer pon
gan las gallinas durante el invierno, dándolas c a 
ñamones por alimento, es decir, la semilla que pa
sa por ser la mejor para escitar á la postura; es 
cierto que las tenia en un parage caliente por capas 
de estiércol y que tal vez á pesar de sus precaucio
nes, las exhalaciones de este estiércol podrían d is 
minuir el vigor de las gallinas. Además de los caña
mones empleados por Réaumur para escitar sus g a 
llinas y disponerlas para que pongan, se usa t a m 
bién, en todas las estaciones, avena pura y mijo; 
pero se ha observado que cuando se aceleraba la 
postura, la cascara de los huevos era mas lijera y 
que por lo común no tenian mas que una simple 
membrana, como los que ponen las gallinas muy 
gruesas. 

Es bien sabido como ya dejamos dicho en su 
respectivo' lugar, que las gallinas no tienen necesi-
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fiad de gallo para poner huevos; nacen naturalmen
te de esta especie de racimo que se llama ovario ó 
huevera, y pueden independientemente de toda c o 
municación con el gallo, engruesar, madurar y per
feccionarse sin estar fecundados. Algunos dicen que 
no son tan buenos para comer como los fecundados; 
mas esto es harto difícil de determinar; no así e l 
que son mejores para guardar y trasportar. 

Se ha visto una gallina enjaulada por dos años, 
poner regularmente cada dos dias, desde Febrero 
hasta Octubre, sin manifestar nunca deseo de incu
bar. No viviendo las gallinas sino cinco ó seis años 
y siendo viejas á los cuatro, hay precisión de reno
varlas con frecuencia. Los pollos, los capones,y g a 
llinas castradas proporcionan manjares muy busca
dos, por lo que los cultivadores deben tener interés 
en procurar poseer muchos pollos; por lo tanto hay 
necesidad por una parte y ventaja por otra de no 
consumir todos los huevos de gallina, recoger cierta 
cantidad para someterlos á la operación por la que 
las aves empollan sus huevos d incubación. 

De la empolladura y de las cluecas. 

La incubación en casi todas las aves se hace del 
modo siguiente: la hembra se coloca lijeramente s o 
bre sus huevos, los comprime con suavidad , los cu
bre esactamente con su cuerpo, los abraza con las 
alas, les comunica el calórico que constituye su ca
lor natural, eleva su temperatura á 32 grados del ter
mómetro de Réaumur y hasta la época fijada, pero 
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variable por la naturaleza en cada especie de aves 
para la salida de sus hijos; los sostiene en este gra 
do , sea haciéndose reemplazar por el macho cuan
do este parte los_ cuidados de la incubación, sea 
cuando ella sola es la encargada, estando dia y n o 
che, sin mas interrupción que el instante que e m 
plea cada dia en tomar alimento y escrementar. Se 
designa con el nombre de nidada ó pollazón el 
número de huevos que la hembra incuba. Este n ú 
mero, que es mas ó menos considerable en las di fe
rentes aves, parece lo determinan los recursos a l i 
menticios mas ó menos abundantes que encuentran 
los hijos al nacer. En las gallináceas, por ejemplo, 
los hijos comen solos al salir del cascaron: la can
tidad de huevos de una nidada es precisamente 
aquella que una madre puede calentar conveniente
mente con su cuerpo y alas; mientras que en el m a 
yor número de las demás aves la nidada es solo de 
dos o' cuatro huevos, no porque las hembras de es 
tas aves no puedan incubar mas, sino porque preci
sadas á proveer á sus hijos de alimento por cierto 
tiempo después de su nacimiento, no podrían hacer
lo si fuesen muchos. 

En general, las hembras de las aves están dis
puestas á empollar así que concluyen su postura. 
Solo las gallinas forman escepcion á esta regla. D e 
terminadas ordinariamente á que continúen ponien
do casi todo el ano , ya por el alimento abundante 
que se les prodiga, ya por la superchería ó engaño 
que hemos dicho practicábamos con relación á esto, 
suelen poner mayor número de huevos que los que 
necesitan para sus empolladuras, sin dar muestras 
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del menor deseo en desempeñar esta función natural 
que hace útil su fecundidad para la propagación de 
la especie; el pequeño número de las que se ven 
incitadas á empollar lo anuncian por un grito par-r 
ticular que se llama cloqueo. Bien pronto este deseo 
ó voluntad se convierte en una pasión muy fuerte; 
se las ve agitarse, bajar las alas, erizar las plumas 
y buscar por todas partes huevos para empollar. Si 
los encuentran, ya los hayan puesto gallinas ú otras 
aves, al momento se ponen sobre ellos. Si no los 
encuentran, van á colocarse en los nidos que no 
contienen mas que los huevos artificiales ó ya natu
rales vacíos y rellenos de ceniza, yeso &c. puestos 
con el objeto de incitarlas á poner; no los abando
nan, cuesta trabajo echarlas y vuelven al momento. 
Hay gallinas que á veces quieren empollar antes de 
acabada su postura, antes del tiempo favorable para 
la incubación. Se destruye este ardor muy precoz 
pasándoles una pluma pequeña por las narices. N o 
basta el que las gallinas demuestren el deseo de i n 
cubar para entregarlas á este trabajo; la esperien-
cia ha enseñado que no son todas á proposito para 
ejecutarlo completamente. Las mejores son las que 
tienen cuando menos dos años, que no se espanten 
de nada, que se las puede levantar de sus nidos sin 
que se enfurezcan, que sean de complexión fuerte, 
que tengan el cuerpo ancho, las alas grandes, bien 
cubiertas de plumas y que sus uñas y espolones no 
sean ni largos ni agudos. Para asegiirarse de que 
una gallina de esta especie tiene propensión á incu
bar, que está verdaderamente clueca o' llueca, se la 
deja uno o dos dias en el ponedero sobre algunos 
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huevos que se sacrifican para esto; si subsiste con 
constancia, se conoce que es buena incubadora, y se 
Ja traslada al parage en cuyo nido se hayan coloca
do los huevos escogidos y necesarios para cada c lue
ca. Se la coloca con suavidad sobre ellos, se la c u 
bre con un lienzo, que no se le quitará mas que 
una'vez al dia, por la mañana cuando se la levan
te para que tome la comida que se la pone al lado 
del nido; precaución necesaria para que esté fuera 
de él lo menos posible y para que el menor fr ió , sobre 
todo á la conclusión de la incubación, no haga p e 
recer los polluelos dentro de sus cascarones. L o s 
huevos que se destinen para la incubación deben r e 
cogerse y reunirse con mas cuidado que para e m 
plearlos como alimento. Es menester que entre los 
huevos puestos por las gallinas de mejores razas y d u 
rante el segundo año de su vida, se escojan los mas gor
dos, porque dan ó al menos se presume deben dar los 
pollos mas grandes y mas vigorosos. También es 
preciso estar seguro de que los huevos están fecun
dados; pues muchas personas se han disgustado y 
abandonado las empolladuras por haber puesto hue
vos infecundos. Cada acto fecunda un racimo ente
ro ; y á pesar de que Harvey asegura que un gallo 
fecunda de una vez los huevos que pondrá una g a 
llina en todo el año ; y aunque la esperiencia real 
mente compruebe que una simple copula del gallo 
fecunda los huevos que una gallina pone durante 
un mes, no se recogerán sino los huevos puestos p o j 
las gallinas que viven con gallos muy,v igorosos ; y 
para estar mas seguros del hecho se preferirán lo$ 
huevos de las gallinas propias. 
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La necesidad de renovar el corral por una par
le exige hembras; y el interés de una fácil salida 
por otra hace ansiar el tener machos: por lo tanto 
es menester saber distinguir los huevos de que d e 
ben salir unos y otros. Generalmente se dice que 
los huevos puntiagudos dan gallos, y los redondea
dos gallinas, en lo cual conviene Herrera, Rozier, 
Parmentier y otros, mientras que algunos creen que 
esta variedad en la forma del huevo es puramente 
accidental, como procedente de la amoldadura que 
recibe la cascara en el acto de la postura, y que 
por consiguiente no es signo para distinguir los 
sexos; pero se reconocen en otras señales mas segu
ras y ciertas: se examinan los huevos al trasluz de 
una vela; si se nota en uno de los estremos un va 
cío pequeño debajo de la cascara, y que este vacío 
esté justamente en el estremo del huevo, contiene 
el germen de un macho; y si está un poco inclina
do es una hembra. Escogidos así los huevos y saca
dos del nido conforme los van poniendo, se colocan 
en un cesto, sin que esperimenten sacudida alguna, 
el cual se sostiene ó cuelga al aire en un parage 
seco , fresco y oscuro, hasta la conclusión de la 
postura y tiempo de la incubación. El local desti
nado para esta operación debe ser seco, ealiente, 
limpio y al Mediodia; debe estar cerrado y dispues
to de modo que las cluecas gocen de la mayor tran
quilidad, que ningún ruido las distraiga, que los 
gallos y demás gallinas no puedan llegar á inter
rumpirlas. Debe haber tantos canastos cuantas clue
cas quieran echarse, los cuales serán de una altura 
y ancho convenientes; se formarán nidos en ellos con 
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paja nueva y menuda; serán cóncavos y el fondo se 
cubrirá de plumas. 

Dispuestos de este modo para la incubación las 
gallinas, los huevos y el local, se tendrá presente: 
i . ° Examinar de nuevo Jos huevos que se saquen 

con cuidado del canasto en que se han ido colocando, 
conforme se estraian de los ponederos; se tiene el 
cuidado de que los mas antiguos no tengan mas de 
tres semanas; cerciorándose de que no han sufrido 
grande evaporación, cuando son bastante pesados 
para bajar al fondo del agua. Es cierto que han 
comprobado algunos experimentos que los huevos 
de seis semanas o' de dos meses han sido perfecta
mente empollados; pero no es prudente confiarse en 
ello. Otros ensayos han comprobado también que los 
huevos mas frescos eran mas fáciles de empollar y 
producían pollos mas fuertes y vigorosos. 2 . 0 E l n ú 
mero de huevos que se da á cada clueca varía según 
su tamaño, según la aptitud de las alas y también 
según la temperatura de la estación. A fines de i n 
vierno se ponen menos que en el verano, para que 
puedan empollarlos mas perfectamente y defenderlos 
mejor del frió que hace por este tiempo: por lo tan
to á tal gallina á la que solo se la darian en Febre 
ro diez ó doce huevos, podrá empollar catorce ó 
quince en Marzo , diez y ocho en Abril y Mayo. 3.° 
Se aconsejaba antes no comenzar la incubación hasta 
concluir la creciente de luna, poner siempre los hue
vos en número impar; garantirlos de las tormentas 
armando los nidos con hierro; preservarlos de los 
aires malos con aromas & c ; pero se ha reconocido 
lo absurdo de estas minuciosidades, no debiendo 



42 C R I A 

detenerse por ellas. 4 ° La primavera y el otoño son 
las estaciones mas favorables para las empolladuras, 
porque entonces es mas conveniente la temperatura, 
los huevos nías abundantes y las gallinas mas apro
piadas por estar mas calientes. Sin embargo si se 
quiere empollar en el invierno, habrá que servirse 
de estas mismas gallinas que se encerrarán durante 
esta estación en un local abrigado, para lograr huer 
vos por medio de un alimento mas sustancial que 
el ordinario. Se las escitará á la incubación enarde
ciéndolas con mostaza, sopa en v ino , hojas y semi
llas de ortigas desecadas y pulverizadas, Si esto no 
bastase, se recurrirá al procedimiento por el cual se 
hace el que las pavas incuben en el invierno; se las 
alimentará con sopa en vino y azúcar, se las envol 
verá de modo que no puedan sacar mas que la c a 
beza y la co la ; se las tiene sobre huevos añejos tres 
ó cuatro dias, al cabo de los que se las pone en l i 
bertad, y entonces consienten en empollar, para lo 
que se substituyen huevos buenos por los malos. 
Existe un medio sumamente simple para obligar á 
que una gallina incube, y consiste en ponerla sobre 
los huevos en una caja de un pie de alta, cuyo a n 
cho y largo sobrepasen poco á las dimensiones de 
la gall ina, y colocar sobre su dorso por medio de 
un alambre que pase al rededor de su cuel lo , una 
lámina o' chapa lijera de tres ó cuatro pulgadas de 
ancho y como cosa de doble de largo. La inquietud 
que la ocasiona esta chapa la obliga a l principio á 
estar sobre los huevos, adquiriendo así la costumr 
bre. Es cierto que estas empolladuras de invierno 
no están muy en uso, sin duda por haber esperi-
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mentado que no están acompañadas de tan buenos 
resultados como las otras; pero si las primeras e m 
polladuras de la primavera son mucho mas lucrati
vas que las segundas por lo caro que se venden los 
pollos en esta estación ¿qué beneficio no procura
rían tas de invierno? ¿ N o es evidente que se recom
pensarían hasta con usura los mayores gastos que 
exigirían, arriesgando mayor número de huevos pa
ra lograr el mismo número de pollos? 5.° No d e 
ben ponerse en un nido huevos de diferentes gall i 
nas, d en diferentes veces huevos de las gallinas de 
la misma especie, porque no se abren al mismo tiem
po , y que la gallina deja en el nido los mas tardíos 
para conducir los pollos que han salido del casca
ron. 6.° Réaumur, como hemos dicho en la parte I 

de esta BIBLIOTECA, ha imaginado barnizar los h u e 
vos con la intención de empollarlos seis semanas 
después de puestos; pero no debe recurrirse á este: 
método, al menos para los huevos de gallina, porque 
es difícil quitar el barniz, y porque la esperiencía 
no ha confirmado de un modo incontestable que este 
barniz que remedia muy bien la evaporación de la 
humedad de los líquidos del huevo , sea el preserva
tivo mas seguro del germen: además que es muy 
fácil encontrar huevos frescos. 7 . 0 Una vez puestos 
los huevos debajo de la gallina no se tocarán; debe 
dejársela el cuidado de renovarlos á su antojo, de 
pasarlos de la circunferencia al centro y del centro 
á la circunferencia para calentarlos con Igualdad, 
Una gallina sabe efectuar mejor este trabajo que el 
economista mas inteligente. 8.° Sucede á veces que 
una clueca está impaciente sobre los huevos así como 
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el que intenta salirse con frecuencia del n ido : en el 
momento que se no te , se la disminuye la mitad del 
alimento que ordinariamente forma su ración; cuan
do la ha comido se la pone medio satisfecha sobre 
los huevos, presentándola en la mano algunos g r a 
nos de cañamones, de trigo ó de mijo. Este suple
mento á su comida produce el mejor efecto, se acos
tumbra y subsiste voluntariamente sobre ellos del 
mismo modo que las hembras que esperan que los 
machos las lleven de comer. Sin duda para el mismo 
objeto , ponen muchos el alimento cerca de los nidos 
para que las cluecas puedan tomarle sin abandonar 
los huevos; pero esté método, mirado en general, 
es vicioso, porque está reconocido que las gallinas 
tienen necesidad de desentumecerse, de tomar el ai 
r e , y que es útil el que aquel en que están los hue
vos se renueve de cuando en cuando. g.° Hay c lue 
cas que se comen los huevos o los rompen: he aquí 
el medio de quitarlas este defecto. Se cuece un hue
vo y en seguida se llena de muchos agujeros, se le 
presenta á la gallina, le pica como á los demás y la 
quema; entonces por la misma razón que u-n gato 
escaldado teme el agua fria, no se atreve á picar ni 
aun los huevos fríos, i o.° Es ventajoso poner á i n 
cubar muchas gallinas en un mismo dia, para que 
si les sucediese algún accidente, se pueda remediar 
confiando á otra los huevos que se estaban empo
llando, lo que se consigue escurriéndolos por debajo, 
con la precaución de no darla mas que los que pue
da cubrir y calentar, i i.° Para lograr mayor n ú 
mero de pollos y conservar á las gallinas la facu l 
tad de poner, se las reemplaza para la incubación 
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por las pavas, que son singularmente apropiadas 
para esta operación y pueden incubar de veinticin
co á treinta huevos de gallinas comunes, i 2 . 0 Hay 
personas que á los once d doce dias de la incuba
ción miran los huevos: tienen un tambor ó pande
reta y los ponen al sol, colocando los huevos unos 
después de otros; si su sombra se mueve por el m o 
vimiento del pollo, le vuelven al nido, arrojando los 
que no dan muestras de movimiento alguno. 1 3.° 
Muchos á los diez y ocho dias de incubación echan 
los huevos en agua caliente, bajo el pretesto de r e 
blandecer la cascara, lo cual es una práctica muy 
mala que hace perturbar y á veces anonadar la o p e 
ración. Por importantes que sean para los resulta
dos de la incubación los preceptos y observaciones 

•que acabamos de espresar, la esperiencia prueba, 
que la naturaleza entregada á sus propios medios, 
puede sin inconveniente olvidarlos. 

El amor de la libertad, el deseo de ocultar sus 
huevos y sus hijos á las pesquisas de sus enemigos, 
este instinto que vuelve á las gallinas á su estado 
primitivo cuando se disponen á llenar las funciones 
importantes que la naturaleza les ha confiado, las 
suele determinar á veces á poner é incubar en sitios 
separados y escondidos. Vuelven después al corral 
como en triunfo á la cabeza de una porción de p o -
lluelos, por lo común mejores que los que deben su 
existencia á los cuidados combinados de una clueca 
escogida y de una persona inteligente. Se han visto 
en algunos países ir gallinas á poner sus huevos á 
un bosque, donde hacían los nidos é incubaban, e s 
tablecerse con sus familias, hacerse salvajes, cubrir-
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se de mas p luma, poner con menos frecuencia, te 
ner su carne menos tierna, aunque mas sabrosa, 
subsistir fieles á sus gallos hasta la muerte de estos, 
abandonarse en seguida á los faisanes que en aquel 
bosque existían y dar nacimiento á híbridas ó mes
tizos. 

Guando hay un número suficiente de gallinas 
echadas, es inútil aumentar su número , porque 
sé esperimenta una pérdida real en el producto de 
los huevos. A las demás, cuando se advierte que 
cloquean se las priva de toda clase de grano y de 
todo alimento cálido. Si continúan se las baña m u 
chas veces; se las dan bastantes lechugas, y por ú l 
t imo se las echa en el agua que beben un poco de 
nitro. Otros llevan la gallina á un parage fresco, la 
ponen dentro de un cesto, la dan de beber y nada» 
de comer, y dejándola así en esta prisión por espa
cio de veinticuatro, treinta y seis ó cuarenta y ocho 
horas, pierden absolutamente el deseo de empollar. 

Del cuidado de los pollos. 

P o r lo común es á los veintiún dias de incuba
ción cuando los pollos rompen el cascaron y se es 
capan de su prisión: unos hacen esta operación con 
mucha facilidad ó al menos con prontitud; otros es-
perimentan mas dificultades, sea porque la cascara 
que estos últimos atacan es mas dura, sea porque 
su pico es menos fuerte que el de sus compañeros. 
Por lo tanto no todos los pollos pueden romper 
siempre el cascaron, en cuyo caso así que se les oye 
piar se quitarán con cuidado algunos pedacitos de 
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él v para no lastimar con las uñas al pollito, porque 
con la menor herida pereceria sin remedio; por lo 
cual es necesario visitar los nidos al dia diez y nue
ve ó veinte de haber echado la gallina para ayudar 
á los pollos que por sí mismos no pueden salir del 
cascaron ^ bien sea por la causa espresada, bien p o r 
que queden pegados á él por urt resto de albúmina 
espesa, siendo tanto menos dañosa la salida para los 
pollos, cuanto es mas natural y no forzada; así es 
que no se les debe facilitar sino en caso preciso, exi
gente, cuando después de inútiles esfuerzos el pollo 
está reducido á la inaccion.=El Teatro de Agri
cultura dice: 

"Para que el pollo pueda romper el cascaron 
con la punta de su p i co , sería preciso que en este 
mismo cascaron hubiese mucho espacio, para que 
retirando la Cabeza hacia atrás y dejando caer la 
punta del pico contra é l , pudiese dar golpes fuertes 
y reiterados. Es cosa demostrada que no se encuen
tra en el cascaron semejante espacio, como también 
el que la gallina no ayuda de modo alguno al pollo 
á romperle, pues los pollos que se sacan artificial
mente y que no tienen madre, lo rompen también 
como los que saca la gallina; pero la mano del Ser 
Supremo que ha animado al hombre y á los anima
les mas pequeños, ha manifestado su infinita sabi
duría en la formación de los animales desde el i n 
secto arador hasta el elefante. El pollo, que dentro 
de su cascaron tiene hacia el fin del pico y por la 
parte superior ün cuernecillo, con el cual asierra y 
surca el cascaron, para cuya operación basta el me
nor movimiento posible de su cabeza y rozando un 
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poco de abajo arriba y de arriba abajo , lo gasta y 
lima antes de romperle." En efecto, no se ve en este 
cascaron sino un simple portillo, y en todo el es 
pacio por donde ha salido el pollo manifiesta haber 
una rotura, pero que esta ha principiado por un porti
llo. Este cuernecillo ó trompa se cae á los dos o tres 
dias después del pollo, y el pico se queda liso. 

Cuando los pollitos, ya por haberlos privado 
del continuo calor de la madre ó ya por desarreglo 
de los huevos, son tan débiles que no pueden rom
per el cascaron, es preciso poner á entibiar un poco 
de vino con una parte igual de agua, añadiéndole 
azúcar; se moja un dedo en este licor, se aplica un 
poco al pico del pol lo , el cual lo traga al picar y 
toma nuevas fuerzas. 

Los pollos que vayan naciendo se dejarán deba
jo de su madre un dia entero y aun mas, esperan
do á que nazcan los otros, y entonces no les dará 
de comer, porque no lo necesitan. Los huevos que al 
fin de los veintiún dias no estén abiertos o picados 
por alguna parte, ni se oiga piar dentro de ellos los 
pollos, se deben tirar. 

Concluida la empolladura, se sacan los pollos 
del nido y se colocan con la madre en un canasto 
grande, por espacio de uno ó dos dias solamente, 
poniendo en él unas estopas, lana ó algodón para 
que no tengan frió; y después poco á poco se van 
acostumbrando al aire. Se sahuman con romero o 
espliego para libertarlos de muchas enfermedades á 
que están sujetos estos animalitos desde que nacen, 
aunque no de todas; pero esto si se quiere puede su
primirse; mas si al cabo de ocho dias se les quiere 
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sacar al aire, se pondrá la madre en una jaula en 
que puedan entrar, salir y correr á su antojo los 
polluelos, sin que la gallina pueda salirse; de este 
modo no se desviarán mucho de la jaula, temiendo 
alejarse de la gallina. Sin embargo, no se pondrán 
en ella sino cuando haya sol y el dia esté caliente, 
porque la pelusa que entonces tienen estos anima
les no los puede libertar del menor frió. 

A l principio ha de haber mucha esactitud en 
renovarles la comida y dársela en poca cantidad de 
cada vez; el mijo crudo y el panizo que llamamos 
de Daimiel (olcus spicatas de Un.) es la comida 
mas conveniente, después de la cebada y trigo bien 
cocidos en agua; la miga de pan mojada en vino les 
da valor y fuerzas, pero se les dará con precaución 
porque les emborracha; si se ve que no comen con 
apetito, se les podrá dar miga de pan mojada en le
che d en cuajada. Algunos les dan de cuando en 
cuando yemas de huevos duros bien desmenuzadas, 
y es un método escelente cuando se advierte que el 
escremento de estos animales es muy l íquido; pero 
en cualquier otro caso es dañoso, porque les estriñe 
de manera que se mueren al instante: sobre todo es 
necesario que no les falte el alimento, á proporción 
que vayan creciendo. Mientras estén bajo la tutela 
del economista, el mijo y panizo serán su principal 
alimento, suponiendo sea en un pais donde se c u l 
tiven mucho estos granos, pues de no ser así el gas
to que ocasionarían escederia al producto de estos 
animales; en este caso se substituirán por la cebada 
cocida, ó aechaduras de trigo también cocidas, ó 
migas de pan menuditas. 

VAHTE IV. 4 



50 Cl l IA 

Rozier dice: que convencido de que el modo mas 
económico y mas ventajoso de dar el grano á los ani
males es después de reducido á pan, y que también 
hemos aconsejado, ha comparado los progresos de dos 
nidadas de pollos: la primera la alimentó con gra 
nos simplemente cocidos en agua: la segunda con 
estos mismos granos reducidos á harina, que h a 
blan esperimentado la fermentación de la masa del 
pan y su cocción, es decir, que los redujo á pan des
pués de separado del salvado grueso. La csperiencia 
le probó que esta segunda nidada consumió menos 
grano y que los pollos prosperaron mucho mejor y 
mas pronto que los de la primera. La panificación 
desenvuelve mejor la sustancia nutritiva y la hace 
menos pesada en el estomago. Los granos simple
mente cocidos en agua se asemejan á la papilla con 
que se tiene la mala costumbre de engrudar el es
tómago de los niños. Una tercera nidada se alimen
tó con este mismo pan mojado en caldo y mezcla
do con un poco de carne cocida y picada menuda
mente: estos últimos pollos fueron los mas vigorosos 
de todos. Es necesario preparar de este alimento 
tan solo el suficiente para el dia, porque en t iem
po de calor se agria fácilmente, en cuyo estado les 
causa una especie de diarrea. Por lo tanto la pani 
ficación es para los pollos un alimento que se debe 
preferir á cualquiera otra. 

Como el aire contribuye mucho á que estos ani
males crezcan, cuando es templado, no debe sor 
prender se exija el que se coloquen lo mas pronto 
que sea posible bajo un cobertizo, para que se f a 
miliaricen con las impresiones de la atmosfera; p e -
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ro de manera que el sol bañe el parage en que 
se coloquen, ya con la madre libre 6 metida en la 
jaula del modo que queda espresado: al principio 
no se dejarán allí por mucho t iempo, poique p o 
dría alterarse su temperamento, que entonces es 
muy débil y delicado, y donde quiera que se p o n 
gan es necesario que ni la comida ni bebida les fal 
t e , porque quieren estar siempre picando. 

Cuando han llegado á cierta edad, como de 
cinco á seis semanas, se abandonan á los cuidados 
y á la tierna vigilancia de su madre , que siempre 
atenta á todo lo que rodea á su familia se toma el 
trabajo de hacerles comer, llamándolos sin cesar 
luego que encuentra alguna cosa que lisonjea su 
apetito, y cubriéndolos con sus alas al menor pel i 
gro que les amenace. Cuando los pollos tienen d i 
cha edad, para evitar la multiplicidad de gallinas 
con pollos, se pueden confiar muchas nidadas á una 
sola, la cual puede conducir á lo menos tres doce
nas; este medio es muy económico, pues luego que 
á una buena gallina le quitan los pollos, vuelve á 
poner al instante. Sin embargo esta economía no es 
de mucha consecuencia para un corral de gran con
sideración, y mirándolo bien no convendrá mezclar 
las familias, á no ser que por un accidente perez
ca la madre. El propietario lo decidirá según sus 
intereses, y cuando se determine eligirá entre dos 
madres la de mas cuerpo y mayores alas. 

Se alaba, y con razón, la ternura y cuidados de 
la gallina por sus hijos. El cambio que el amor m a 
terno ha producido en su carácter y sus hábitos es 
en realidad digno de admiración. Antes era voraz, 
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insaciable, vagamunda, tímida, pusilánime; en el 
momento de ser madre , se la ve generosa, frugal, 
sobria, reservada, atrevida é intre'pida; toma todas 
las cualidades que distinguen al gallo, llevándolas 
al mas alto grado de perfección. Cuando se la ve 
entrar en el corral rodeada de los hijos que con
duce por primera vez, parece como orgullosa de su 
nueva dignidad, se complace en venir á desemper 
ñar las funciones á la vista del macho, á manifes
tarle los resultados de la incubación, de esta ope
ración que ha ejecutado sin su auxilio ¿no se d i 
ría que quiere darle á conocer que sabrá también 
alimentar sin e'l sus polluelos, vigilarlos y defen
derlos? ¡Qué fiereza, qué gravedad en su marcha! 
¡Qué lenta y qué mesurada! Ella es el mismo gallo 
en medio de sus gallinas. No puede imitarle mejor, 
y se dispone á igualarle por su valor; le sobrepuja 
en vigilancia y afecto por su manada. Sus ojos son 
vivos, animados y muy móviles; sus miradas son 
tan prontas, tan rápidas que parece abraza todos 
los objetos con un solo golpe de vista, descubre á 
la vez en tierra el grano diminuto que indica á 
sus hijos, y en las nubes el ave de rapiña que si 
teme es por ellos, y que les anuncia por un gr i 
to lúgubre que les determina al momento á escon
derse bajo sus alas preparándolas y ensanchándo
las. Ocupada de continuo en su bienestar los es 
cita á que la sigan y á comer; desmenuza su al i 
mento ; escarba la tierra para buscar los gusanos 
que les cede; se detiene de cuando en cuando; se 
agacha y formando con sus alas unas cunas, los in 
vita á que vengan á reunirse y calentarse. Conti-
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núa prodigándoles los cuidados, hasta que son inú
tiles , lo cual es cuando los pollos tienen todas sus 
plumas, y que han adquirido la mitad del grosor 
que deben tener. D e estas crias llegadas á dicho 
tamaño, se guardan las polutas mas hermosas para 
reemplazar á las gallinas viejas, y los pollos mas 
vigorosos para suceder á los enervados: lo superfluo 
d se vende d se castra. 

Modo de capar los pollos y gallinas. 

Los capones son los gallos á quienes se les q u i 
ta la facultad de reproducirse, á fin de que pro 
longando, por decirlo así, su juventud, conserven la 
carne tierna, blanca y delicada que tienen en la pri
mera edad; para que no estando espuestos á los tor 
mentos del amor y enervados por sus placeres, p u e 
dan en un reposo perfecto, en una indiferencia a b 
soluta, engordar á su antojo y adquirir una obesi
dad perfecta. 

La costumbre de castrar los pollos hace tiempo 
se practica en la Judea y en R o m a , y está general
mente estendida por Europa, pero no está en uso en 
el Egipto. Es notable el que en este pais donde se 
escusa o ahorra tan poco la virilidad de los hombres, 
se respeten sin embargo los órganos de la genera
ción en los demás animales: ¿será aun un resto de 
su antigua idolatría por ellos? 

Deben castrarse los pollos á los tres meses, y 
en cuanto se pueda antes del mes de Jul io , pues se 
tiene observado que practicando después la opera
c ión, nunca llegan á ser tan hermosos. Deben des-
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tinarse de preferencia para la castración los pollos 
procedentes de las grandes especies, porque engor 
dan con mas facilidad, se hacen mayores que los 
otros y se venden mas caros. En cuanto al modo de 
practicar la operación se puede consultar el art í 
culo Castración en las aves, donde la dejamos des
crita. Véase en la parte I de esta BIBLIOTECA. Hecha 
la operación, se les alimenta con sopa en vino por 
tres o cuatro dias, que se los tendrá encerrados en 
un sitio que no tenga la temperatura muy elevada, 
porque se ha observado que cuando hace calor se 
suele gangrenar la herida y mor ir , así como cuan
do la operación ha estado mal hecha. Es indiferen
te capar los pollos en menguante o en creciente, 
siendo enteramente ineficaces otros medios propues
tos para lograr el mismo objeto, tales que destruir 
los espolones con un hierro candente; dar fuego en 
la rabadilla; quemar la verruguilla que tienen junto 
á la cola & c ; pues con ellos solo se consigue inco 
modar á los pollos y aun arriesgar su vida, porque 
la castración consiste solamente en la destrucción o 
estraccion de los órganos genitales (criadillas). 

Los capones no están tan sujetos á la muda ; su 
voz carece de la fuerza y de la claridad que tenia 
antes, así es que no procuran darse á entender, 
son tristes y melancólicos. Los gallos los maltratan; 
las gallinas los detestan; serian pronto víctimas, si 
el hombre, que no los ha degradado para hacerlos 
las delicias de su sociedad, no los retirase para ocu
parse en lo que son á propósito, Esta ocupación es 
beber, comer y dormir para engordar lo mas pron
to posible. 
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Como que el capón no es bueno mas que p a 
ra comer, se ha intentado sacar de él otro parti 
do, el cual consiste en acostumbrarle á conducir los 
pollos, dejando á la gallina para que ponga, lo cual 
se practica del modo que también hemos dejado e s 
puesto al hablar de la castración en las aves. A l g u 
nos para desempeñar el mismo 1 objeto, despluman 
el vientre del capón, le frotan con ortigas, le e m 
borrachan con una tostada empapada en vino, rei
teran esta maniobra por dos ó tres dias, durante 
los que le tienen encerrado en un parage estrecho; 
luego !e meten en una jaula con dos ó tres pol lue-
los , que comen con é l , que se escurren por bajo de 
su vientre como lo hadan por el de su madre, que 
calman su escozor por su vello, á los que se aficiona 
por reconocimiento. El número se va sucesivamen
te aumentando hasta que tenga el necesario, dán^ 
doles poco á poco libertad, y á los que llama cuan
do se salen. Este y otros medios menos crueles que 
practican en Francia, Inglaterra &c. se puede p o 
cas veces sacar utilidad de e l los , pues si se logra 
que una gallina ponga, es á costa de que un c a 
pón se enflaquezca. No puede dudarse, que acos
tumbrado el capón á ser conductor de los pollos, 
se presenta á su cabeza en el corral , no como a n 
tes estaba, triste, avergonzado y humilde, sino a l 
tivo, fiero y triunfante; y es tal el influjo de la au
dacia sobre todos los animales, que este aire pres
tado impone de tal modo á los gallos y gallinas, que 
no intentan perturbarle en el ejercicio de su encar
go. A l principio como tiene la cabeza tan levanta
da, tan erguida, por el deseo de tomar en su mar-
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cha la dignidad y magestad del gallo, no ve los p o 
llos que están cerca de sus patas, á los que pisotea; 
pero instruido de este mal , pone cuidado en lo s u 
cesivo, de modo que estos accidentes no se repiten, 
mas nunca es tan cuidadoso y vigilante como la 
madre. 
' Como la voz del capón no es tan espresiva c o 

mo la de la gallina, para incitar á los pollos á que 
le sigan y reunirse cerca de él , se ha suplido p o 
niéndole al cuello un cascabel. Cuando se han l o 
grado servicios de un individuo cualquiera, es raro 
se le deje quieto y que no se ensaye el sacar otros 
nuevos. He aquí lo que se ha hecho con el capón. 
Se ha qyerido ver si consentía empollar, y esta nue 
va esperiencia ha estado seguida también de resulta
dos felices. Después de las preparaciones prelimina
res análogas á las que le disponen para conducir 
los pollos, se ha logrado el que incube; siendo esta 
facultad en el capón tanto mas ventajosa cuanto que 
puede cubrir hasta veinticinco huevos, y que con
cluida la operación conduce los pollos; pudiendo 
hacerle comenzar el mismo trabajo dos o tres veces, 
sobre todo si se tiene el cuidado de alimentarle bien. 
Si se adoptase o' generalizase esta práctica, las g a 
llinas pondrían sin distracción ni interrupción has
ta la muda. E l capón para que sea bueno, debe te
ner una vena gruesa á un lado del estómago, la cres
ta lisa, el vientre y la rabadilla gruesos. 

Se designan con el nombre de gallinas capo
nas ó cebadas aquellas á quienes se les substraen 
los ovarios, sea cuando han dejado de poner, sea 
antes que hayan puesto. Esta operación que se hace 



DE LAS GALLINAS. 57 

sobre poco mas d menos como la que se practica 
para castrar los pollos, hace estériles las gallinas; 
las dispone á adquirir una gordura estraordinaria y 
á que su carne sea muy fina y delicada; sin embar
go de que no falta quien considere esta práctica c o 
mo absurda, ya porque esteriliza á la gallina y la 
quita su principal valor, ya porque suponen que la 
castración en las hembras no mejora sus carnes. A 
pesar de esto, deben someterse á ella todas las g a 
llinas en que se noten los defectos esenciales que 
hemos dejado manifestados y que las hacen poco 
apropiadas para poner é incubar, como se hace con 
los pollos en quienes no se notan en alto grado las 
cualidades requeridas para llegar á ser buenos g a 
llos. Se castran de preferencia las de grandes razas, 
ya porque ponen menos que las de las gallinas c o 
munes, ya porque proporcionan después de cebadas 
piezas hermosas que se buscan mucho y se venden 
caras. Esto nos obliga á hablar en seguida del m o 
do de cebar las aves. 

Modo de cebar las aves. 

El modo de cebar las aves parece debe ser en 
estremo simple. Podria creerse que bastaba con dis
tribuir á horas regulares un alimento sano y abun
dante capaz de satisfacerlas. Este procedimiento les 
sena á la verdad muy saludable, aumentaria su 
fuerza y vigor y les procuraría una salud brillante; 
pero para el objeto que uno se propone, no es n e 
cesario fortificarlas, darles una salud vigorosa; sino 
que por el contrario se quiere producirlas una ver -
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dadcra enfermedad, una especie de caquexia, cuyo 
efecto es una gordura estraordínaria, tan superior 
á la que les conviene para que gozaran de sus facul
tades en toda su energía, que no dejarían de morir 
si no se las sacrificase antes. Se trata de engordarlas 
no en beneficio de ellas, sino en el nuestro; y para 
conseguirlo se emplean medios que ellas no eligirían 
de por sí mismas y espontáneamente. Se recurre á 
uno de los siguientes métodos. 

i .° Se encierran las aves en un parage oscuro, 
se las alimenta abundantemente con cebada, trigo 
sarracénico ó maiz , sea cualquiera de estos granos 
él que se de , se hará cocido y hecho bolitas. 

2 . 0 E n vez de dejar que las aves coman l ibre
mente se les hace tragar bolas de figura oval, de c o 
sa de una o de dos pulgadas de largo y media ó 
una de ancho según la especie, compuestas de dos 
partes de harina de cebada, una de trigo sarracé
nico d maiz y suficiente cantidad de leche. 

3.° Se colocan las aves en una jaula ó caja en 
un parage caliente; se las embucha dos ó tres veces 
al dia por medio de un embudo, con harina de c e 
bada, de avena, de mijo y de maiz diluida en l e 
che; al principio se les dará una cantidad corta de 
esta mezcla un poco líquida, en razón de que no se 
las da de beber; después se aumenta sucesivamente 
la dosis, hasta llenarles del todo el buche, dejándo
las todo el tiempo necesario para que se vacie á su 
arbitrio, antes de volver á hacer la misma manio
bra, para no perturbar su digestión, es decir, que 
cuando se les quiera tupir se les tentará el buche, y 
si lo tienen enteramente vacío no se temerá darles 
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de comer; pero sí se advierte que aun hay en él c o 
mida, se esperará á que la naturaleza haga sus fun
ciones, porque la demasiada abundancia de alimen-r 
tos tomados unos encima de otros causa indigestio
nes. L a caja empleada en este tercer procedimiento, 
es una sucesión de pequeñas separaciones para cada 
ave, en donde queda como encajonada y tan apre
tada que no puede removerse sino con mucha difi
cultad ; lo único que puede hacer es pasar la cabe
za por un agujero y espulsar los escrementos por 
otro. 

El embudo por cuyo medio puede un hombre 
tupir unas cincuenta cabezas en media hora, consis
te: sobre un banquillo á la altura del brazo, se ele
va una especie de embudo, en el que se echa la c o 
mida; de la parte inferior de este embudo , sale un 
tubo sobre poco mas tí menos como el de una cafe
tera; por dentro del embudo y hasta su estremo 
descenderá un secreto con una válvula, al lado de 
la cual pasa hasta el fondo del embudo la comida; 
este secreto estará suspendido por una varilla de 
hierro unida á una lengüeta del mismo metal y de 
resorte, de modo que ascienda desde el banquillo 
hasta la parte superior del embudo; á esta misma 
lengüeta atará una cuerda que descenderá hasta el 
pie del banquillo; aquí se la atará ó sujetará en 
una plancha móvil que pueda el que embucha c o m 
primirla con el pie; por este movimiento la cuerda 
tira de la lengüeta de hierro, que bajándose obliga 
al secreto, cuya válvula se cierra, á descender mas 
al fondo del embudo; y por esto el secreto hacien
do las funciones de una bomba impulsiva comprime 
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á la pasta, obligándola á salir por el estremo del 
tubo corvo que el que tupe tiene en el pico del ave 
encima de su lengua. Pietirará al animal en el m o 
mento que conozca ha tomado suficiente alimento; 
si le ha dado de mas es necesario que le desembu
che en una vasija que habrá encima de la máqui
n a , para impedir se ahogue; siempre que se use el 
embudo, se tendrá el cuidado de lavarlo en agua 
fresca para que no se acede la comida que puede 
quedar. 

Alimentadas de este modo las gallinas ó demás 
aves, están á los ocho dias con la carne bien blanca 
y de un gusto escelente, habiendo adquirido á los 
quince el mayor grado de gordura. Algunos añaden 
al alimento prescrito un poco de simiente de b e l e 
ño negro, con el objeto de hacerle soporífero; pero 
falta saber si esta semilla goza de las virtudes de la 
planta de que procede. Otros mezclan hojas y g r a 
nos de ortigas secas y reducido á polvo. Algunos 
también en vez de meter las aves en jaulas ó cajas 
las encierran en capachos colgados, hechos de modo 
que por un lado salgan solo las cabezas y por otro 
las rabadillas. Empaquetadas de este modo é i n m ó 
viles, comen, duermen y digieren como en las j a u 
las d en las cajas. Pocos han sido los que han r e 
comendado engordar las gallinas con caldo de ga lá 
pagos, cosa que debe desterrarse, pues se viene á 
los ojos á cualquiera la significación del refrán, mas 
importa el moje que los caracoles; esto es en el su
puesto de que no sea un absurdo como lo es real
mente respecto de los caballos. 

Antiguamente bajo el pretesto de librarlas del 
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piojeo mientras se cebaban, que las atormentaba é 
impedía los efectos, se las desplumaba la cabeza, 
vientre y alas; habiendo llegado hasta el estremo 
de aconsejar se les sacasen los ojos, en vez de co lo 
carlas en un parage oscuro como aconsejamos; ope 
raciones hijas de la mas horrible barbarie y de la 
mas detestable sensualidad y que no contribuyen á 
que las aves engorden. ¿ N o es bastante destinarlas 
á una muerte prematura? La carne de las gallinas 
cebadas en caponeras no es tan buena como si se 
ceban á su libertad. 

En el tiempo en que los hombres tenían un gus
to decidido por las especias y los aromas, se imagi
no' variar á su antojo el sabor y olor de la carne de 
las aves, mezclando con la pasta destinada para el 
cebo bolitas de almizcle, anís y otras drogas aromá
ticas. L o s ingleses hacían una pasta de harina de 
avena y triaca. Hubo sugeto que gastó quinientas 
libras para cebar tres ocas, cuyos hígados quería 
fuesen mas delicados. 

Se conoce que este método que únicamente pue
den practicar las personas muy ricas, no lo adop
tarán los cultivadores. Sin embargo creemos que 
debe tornarse esta idea antigua, pero bajo una eje
cución mejor dirigida y mas económica. Creemos que 
sería muy importante buscar y conocer las sustan
cias comunes que añadidas al alimento de las aves 
pueden hacer su carne mas fina y sabrosa, como 
vemos los ejemplos en los tordos si comen uvas ó 
hayas de enebro, en los conejos según el alimento 
que toman &c. &c. Hay un método económico para 
cebar las aves, que vamos á manifestar. 
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Tanto cuanto las materias animales o' solo ani
malizadas son útiles para la cria de las aves de cor 
ral, otro tanto son indispensables las sustancias h a 
rinosas, cuando habiendo adquirido todo su creci
miento se trata de engordarlas ó cebarlas: nada hay 
mas económico para conseguirlo como la patata, 
que tanto abunda en la época en que deben cebar
se; disminuirá el consumo de granos empleados con 
tal objeto y presentará, un medio de lograrle á p o 
co coste y pronto,aves cebadas ó á medio cebar: i n 
vitamos á los cultivadores, corraleros y demás á re
flexionar sobre el método que proponemos, el cual 
podrán perfeccionar. Consiste en lavarlas y cocerr 
las; retiradas del fuego y sacadas del agua, se des
menuzan, calientes aun, con las manos, se amasan 
con partes ¡guales de harina de maiz, trigo sarra
cénico, cebada, mijo &c. según los recursos locales; 
por cada ocho libras de mezcla se añade una onza 
de sal. Se puede preparar esta pasta para dos ó tres 
dias, darla por mañana y tarde en determinada 
cantidad para cada especie de ave. 

Del gallinero. 

L o mismo sucede ordinariamente con los galli
neros que con las caballerizas y establos, que por 
tener tan poco cuidado de su aseo y ventilación son 
otros tantos sitios de corrupción, de donde provie
nen el mayor número de las enfermedades de los 
animales que los habitan. Si el gallinero es húme
d o , las gallinas padecen dolores reumáticos; si es 
muy frió ponen muy pocos huevos; y si es muy cá -
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lido y húmedo al mismo tiempo, mueren de enfer
medades agudas. D e todo esto se deduce cuáles han 
de ser los requisitos de un buen gallinero. Uno de 
sus costados debe mirar al Mediodia y por consi
guiente otros dos al Oriente y al Poniente, y así el 
gallinero disfrutará mientras el sol esté sobre el h o 
rizonte de su influjo, y tendrá todo el abrigo que 
es tan conveniente á las gallinas. En la parte del 
Norte se abrirá una ventana para renovar el aire 
cuando convenga, la que se cerrará por la noche y 
siempre que haga mucho frió: también se abrirá 
otra bastante grande en la pared del Mediodia, á 
la que convendrá poner una vidriera para que en el 
invierno entre el sol y no el frió. En fin, se abrirá 
un agujero de nueve á diez pulgadas de altura y 
ocho de anchura, para que entren y salgan las g a 
llinas, el cual se cerrará por medio de una trampa 
tí puerta de bastidor, y las dos ventanas deben t e 
ner un enrejado espeso y fuerte que impida la en 
trada de cualquier animal. 

Rozier dice: las paredes del gallinero deben es 
tar enlucidas por dentro y fuera, y todos los aguje
ros bien tapados para que los ratones ni otras saban
dijas puedan introducirse en él. El suelo ha de es
tar bien empedrado, ó lo que es mejor, esaetamente 
enladrillado, pues de lo contrario se crian muchos 
insectos que producen una humedad perjudicial que 
aumenta la deterioración del aire. En el verano se 
debe barrer el gallinero dos veces á la semana y la 
var si es necesario el suelo, las paredes y los palos 
ó travesanos en que duermen. En el invierno t a m 
bién se limpiará aunque no tan frecuentemente, y 
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convendrá mucho cubrir el suelo con una capa de 
estiércol para aumentar su abrigo. 

Los travesanos no deben ser redondos y lisos, 
pues durmiendo la gallina sobre un pie como todas 
Jas aves, no se mantendría bien. La distancia de un 
travesano á otro debe ser de diez á doce pulgadas, 
y su longitud igual al diámetro del gallinero, co lo 
cados á una altura proporcionada, porque si están 
muy bajos dañan á las gallinas las emanaciones del 
estiércol. Es necesario que haya una escalera peque
ña, pues de lo contrario no podrían subir á los t ra 
vesanos, particularmente en el tiempo de la muda. 

Los nidos se pondrán en el parage mas oscuro 
y si puede ser en alto y suficientemente espaciosos 
para que la gallina esté en ellos con comodidad; 
siendo mejores cuanto mas facilidad tengan de la 
varse á menudo con agua caliente para matar los 
piojuclos que se crian en ellos; los mejores nidos 
son los que consisten en cestos de mimbres bien su
jetos á la pared, con paja de centeno trillarla, que 
se renovará con frecuencia, y dispuestos de modo 
que las gallinas puedan entrar sin peligro de rom
per los huevos que contengan. También convendría 
estuviesen con una cubierta para garantirlos, así c o 
mo á las gallinas, del estiércol de las demás. 

E s indispensable que haya en el gallinero un 
bebedero semejante al que se tiene para las palomas, 
con la diferencia, que los agujeros por donde entre 
la gallina la cabeza y cuello deben estar perpendi
culares y no inclinados hacia adelante: esta posición 
vertical impedirá que caiga porquería en el bebede
ro. Se le debe mudar el agua una vez al dia en 
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tiempo de invierno y dos en el verano: en fin, se lavará 
por fuera y por dentro y se fregará á lo menos una 
vez á la semana. Este cuidado del aseo es muy esen-r 
cial, porque la gallina bebe mucho y con frecuencia 
y toda agua estancada le hace daño; lo mejor sería 
si fuese posible, hacer que corriese por el gallinero 
un bilito de agua, pero bastante profundo, para 
que cuando la gallina bebiese no salpicase el suelo. 

Para sanear y purificar el gallinero no deben 
usarse las fumigaciones de plantas aromáticas, i n 
ciensos, benjuí &c. de que los agricultores antiguos 
han dado recelas tan variadas, porque ha enseñado 
la esperiencia que estas fumigaciones dañaban á las 
gallinas en muchas circunstancias; que en general 
no purificaban, y que no hacían mas que aromati
zar los miasmas pútridos. Solo se emplea el fuego, 
el aire y el agua, cuyos agentes son bastante poten
tes y activos para producir los mejores efectos. As í , 
después que han salido las gallinas, se abren la 
puerta y ventanas del gallinero, y de cuando en cuan
do se quema un poco de paja para renovar mejor 
el aire y destruir los insectos. Se raspan y lavan con 
agua fria, y á veces con agua hirviendo, en la que 
se echa un poco de vinagre, los nidos, travesanos, 
cajas, abrevaderos &c. 

La estensíon del gallinero debe ser proporcio
nada al número de individuos, debiendo ser mas 
bien pequeño que grande, porque en invierno las 
gallinas mas reunidas se electrizan y comunican su 
propio calor. No hay que temer el que aglomeradas 
de este modo se dañen é infesten recíprocamente; 
está comprobado que las gallinas que se aislan son 

PARTE iv, 5 
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poco fecundas, y que cuanto mas reunidas están en 
un espacio pequeño, mas se sostiene el ardor de la 
postura aun en los tiempos frios. 

E n prueba de esto citaremos el caso que refiere 
Rozier de una pobre aldeana que no tenia mas que 
una gallina, la cual le calentaba á la calda de la 
tarde la rabadilla cuando se iba á acostar, con loque 
la ponia un huevo todos los dias. Esta observación 
deben tenerla muy presente los que se dediquen á la 
cria de gallinas. 

U n mismo gallinero no debe servir mas que pa
ra los gallos, gallinas, pollas y pollos crecidos; n e 
cesitándose otras localidades para las demás aves de 
corral, á no ser que el local sea muy espacioso, lo 
que es muy raro: las gallinas que consienten vivir 
con ellas durante el dia en el mismo corral , no las 
quieren de noche bajo el mismo techo; no sufren 
con voluntad sobre sus travesanos á los capones aun
que son de una misma familia. Estos seres desgra
ciados, que no deberían encontrar en los gallos y 
gallinas sino la indiferencia, les inspiran, como h e 
mos dicho otra vez, la mayor aversión. Es pues n e 
cesario que haya junto al gallinero especies de gabi
netes o divisiones bien calientes, tanto para incubar 
los huevos, como para meter los polluelos, hasta 
que la madre los abandone por estar en disposición 
de vivir por sí mismos. 

E n muchos casos es muy conveniente y aun n e 
cesario tener á las gallinas encerradas; pero siempre 
que sea compatible con su seguridad se las ha de 
permitir esplayarse por la campiña inmediata á la 
casa, pues gustan mucho de la yerba, y rara vez 
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es posible criarlas en los corrales. En casi todas 
nuestras pequeñas poblaciones se las deja vagar á su 
arbitrio por las calles, los campos y aun los tejados, 
lo que trae la ventaja de ahorrar mucho en su m a 
nutención sin ningún inconveniente de gravedad, á 
no ser que se acerquen á alguna colmena, pues como 
es sabido, y ya dejamos d i cho , las gallinas son uno 
de los enemigos mas grandes de las abejas. 

Los corrales deben ser enjutos y dispuestos de 
modo que no se embalse el agua cuando llueve, por 
que si esto sucede la beben las gallinas y enferman. 
Siempre que las exigencias del abono no lo estorben 
se ha de sacar al corral todo el estiércol que se for 
me en las caballerizas como se practica ordinaria
mente; práctica útilísima sobre todo en España, en 
donde se mantienen las caballerías con cebada, m u 
cha parte de la cual por tragársela sin masticar la 
deponen sin mas alteración que una leve maceracion, 
en cuyo estado es muy apetitosa y saludable á las 
gallinas, al paso que economiza su mantenimiento. 
Bien notorio es que en Madrid , como se emplea el 
estiércol seco en el caldeo de los hornos de pan, tiene 
mucha mas estimación, y este ramo de industria 
coadyuva á sostener los numerosos corrales que hay 
en él de gallinas.=Cuanto mayor sea el corral, tan
to mejor, y cuanto menos le dé el sol tanto peor. 
Bien saben en la Mancha y en otras partes los i n 
convenientes que tiene el hacinar en los corrales las 
gavillas de sarmientos o' de leña & c ; las gallinas de 
ben vivir de modo que no puedan ocultar sus h u e 
vos , ni tampoco se las debe fiar á ellas solas el e n 
cargo de perpetuar su especie. 
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U n gallinero tiene por accesorios: i . ° Una fosa 
ú hoyo pequeño lleno de arena y ceniza para que 
puedan revolcarse , pues de este modo se libertan 
de los piojuelos á que están espuestas; cuya precau
ción es mas necesaria cuando acaban de empollar: 
2 . 0 Algunos árboles á cuya sombra puedan refres
carse en verano, y convendría fuesen moreras ó,ce
rezos, porque sus frutos les son muy agradables y 
les preserva de muchas enfermedades, asi como de 
la vista del gavilán; esto no exige mas que un poco 
de cuidado; pues en cualquier corral el mismo que 
está encargado de la dirección de las gallinas puede 
muy bien cuidar uno ó dos de dichos árboles, que 
no necesitan mas que echarles en el pie algunos cu
bos de agua de cuando en cuando. En muchos de nues
tros pueblos hay corrales con higueras y otros á r -

. boles, y no se hace mas que esto. 3.° U n cobertizo 
donde puedan guarecerse de la lluvia. Abreva
deros de piedra ó madera, pero tapados, para que, 
las gallinas metiendo la cabeza por las aberturas 
puedan beber una agua pura, y no ir á buscar otra 
corrompida y capaz de causarles varias enferme
dades. 

N o basta procurar á las aves de corral un l o 
cal sano y cómodo, se necesita también un vigilante 
activo que las garantice de todos sus enemigos y las 
ponga en estado de producir al amo los provechos 
y ventajas que tiene derecho á esperar. Aunque las 
gallinas se espantan y enfurecen á la vista con la 
mayor facilidad del animal mas pequeño, pero es -
traño, se acostumbran á todos los habitantes d e 
un corral. Fieles á la casa que las alimenta, y no 
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contentas con enriquecerla todos los días con sus 
huevos, rara vez se separan; pero como son vora 
ces, glotonas y pueden vo lar , tienen necesidad dé 
que se las vigile y contenga. La persona encargada 
debe ser l impia, cuidadosa, amable, diestra, atenta, 
vigilante y tener mucha paciencia. Su primer deber 
será hacerse amar de las aves cuyo gobierno se le 
confia; presentarse con frecuencia en medio de ellas 
para mantener la paz, apaciguar sus riñas, conocer 
el carácter particular de cada una, distinguir las 
menos furiosas hablándolas un lenguaje que entien
dan, dándolas de comer en la mano, y manifestar
las por gestos cariñosos su afecto. A no ser ella n a 
die debe entrar en el gallinero, para no asustar á 
las gallinas que están poniendo; siendo el inconve
niente aun mayor si un estraño las perturba cuan
do están empollando ó cuidando los polluelos. 

Después de estos primeros cuidados los hay dia
rios para el alimento y bebida que constantemente 
debe distribuirse á horas fijas, para encerrarlas á 
la caida de la tarde en el gallinero y hacerlas salir 
al amanecer, para proporcionar su número á los 
medios de subsistencia que existan sin grandes gas 
tos, medios necesariamente mas fáciles y cconómi-* 
eos en los países en que abundan los granos, que en 
las localidades que se dedican al cultivo de la vid. 
Deben contarse con frecuencia para ver si están t o 
das ; presenciar de cuando en cuando su comida pa-1-
ra juzgar de su apetito; examinar si están en buen 
estado, si engordan ó enflaquecen; seguir sus pasos, 
espiar sus acciones, y en su consecuencia tratarlas 
para aprovechar sus disposiciones á poner ó á em> 
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pollar. La nueva progenitura destinada al reempla
zo de otras jamás debe admitirse en el gallinero 
sino ala caída de la tarde; pero cuando es un gallo 
el que se reemplaza, se le atarán las patas, presen
tará á las gallinas y evitará que los demás gallos le 
insulten. A l cabo de algunos dias ya consienten su 
frirle y tenerle por compañero e' igual, reconocién
dole las gallinas como su sultán. 

Otra de las atenciones de la persona que esté 
al frente del corral, es visitar de cuando en cuando 
los nidos ó las gallinas poniendo, para cubrirlos su
ficientemente con paja de centeno seca y flexible; 
quitar lo huevos conforme los vayan poniendo; a l 
macenarlos en un parage seco, oscuro y fresco; se 
parar los que deben venderse o consumirse de los 
destinados á la incubación; y jamás ponerlos debajo 
de la gallina sin haberlos examinado al trasluz para 
ver si están fecundados y de qué sexo será el ave 
al nacer; no olvidando sentar en un registro el dia 
que la gallina los adopta, para saber la época p r e 
cisa en que deben nacer y poder estar á la mira pa 
ra poner en obra los cuidados que exigen en los ú l 
timos momentos de la incubación. Algunas veces la 
gallina esperimenta dificultad al poner; en esta c ir 
cunstancia se ha ensayado con buenos resultados 
meterla algunos granos de sal en el ano; algunos 
introducen un poco de ajo: de este medio debe v a 
lerse cuando no se sepa donde pone una gallina; co
mo entonces se ve precisada á poner su huevo se d i 
rige inmediata y aceleradamente hacia su nido ó es
condite, se la sigue y al momento se la sorprende 
en él. 
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E M P O L L A D U R A S A R T I F I C I A L E S . 

La parte de la economía rural que se ocupa de, 
este arte se llama ornitotrofia artificial. 

Cuando los hombres amansaron, familiarizaron 
y domesticaron las aves que destinaron á componer 
sus corrales; cuando después de haber obligado á 
las gallinas á poner casi todo el año por el engaño 
de quitarlas los huevos según los iban poniendo, 
pudieron apreciar los recursos inmensos que les pro 
porcionaban sea en huevos sea en pollos, y debieron 
desear el aumentar estos dos productos. Pío podían 
conseguirlo sino dando á las gallinas la facultad de 
poner, facultad que en ellas se encuentra suspendí-" 
da durante la incubación y educación de sus hijos. 
¿Pero cómo reemplazar las gallinas en estas dos i m 
portantes funciones y sobre todo en la primera? O b 
servaron que los huevos depositados y abandonados 
en un sitio cuya temperatura fuese tan elevada, tan 
igual y tan constante como la que una gallina les 
podría comunicar, se incubaban por sí mismos; que 
resultaba de esto el que en la incubación, la gallina 
no servia mas que para trasmitir el tanto de c a l ó 
rico necesario para el desarrollo de los embriones 
que contienen, y que cualquier otro calórico con tal 
que fuese absolutamente semejante en energía y d u 
ración produciría el mismo efecto. 

Y a no se procuraba mas , para crear el arte de 
empollar los huevos sin el recurso de las gallinas, 
que imitar el procedimiento que la casualidad había 
indicado , y que se reducia á escoger un local en el 
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que los huevos recibiesen la misma temperatura que 
debajo de la hembra que los habla puesto, y por 
un tiempo igual al que hubieran necesitado para 
empollarse debajo de sus alas. Nada pareció mas fá 
cil de encontrar que los procedimientos de este arte. 
Todas las naciones estaban interesadas en buscarlos, 
y solo en el Egipto se pudieron imaginar bastante 
perfectos para sacar un partido ventajoso. En efecto, 
los hornos de pollos ó mámales inventados por los 
sacerdotes de estos continentes', proporcionaban en 
algún tiempo cien millones de pollos al a ñ o , y á 
pesar de haber disminuido la población y estar d i 
rigidos por simples particulares, herederos del s e -
ereto de estos antiguos sacerdotes, producen aun 
treinta millones en el mismo tiempo; mientras que 
en los demás pueblos, descendiendo desde la mas 
alta antigüedad hasta nuestros días, no se citan 
mas que algunos huevos incubados de cuando en 
cuando por métodos diferentes á los de los egipcios. 

N o puede dudarse que los sucesos obtenidos por 
el método egipcio no haya escitado sucesivamente la 
emulación de los griegos y de los romanos; pero 
como ninguno de estos dos pueblos pudo conseguir 
que los sacerdotes egipcios les revelasen los secretos 
de su arte, y que además ambos se separaron del objeto 
por la opinión que teman formada, según Ar is tó 
teles , que estos sacerdotes empleaban el calórico del 
estiércol, hicieron grandiosas tentativas, pero infruc
tuosas para poderse arriesgar á establecer estos es 
tablecimientos de que la historia puede hacer men
ción. No han llegado mas que á dejarnos algunas 
recetas muy malas para que las mencionemos. 
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En el reinado de Augusto , L iv ia , mujer de es
te emperador, habiendo sabido que un hombre e m 
pollo huevos con el solo calor de su cuerpo y estan
do en la cama sobre ellos por un tiempo igual al 
que las gallinas emplean en la incubación, querien
do ensayar el empollar un huevo, guardándole en 
su pecho, salió un pollo con una bonita cresta. N o 
se necesito' mas para electrizar todos los ánimos. Se 
dedicaron de nuevo á buscar los medios para reem
plazar las gallinas, y poder practicar esta operación 
en grande, sin emplear el calórico del estiércol. P a 
rece que los esfuerzos que en esta época se hicieron 
fueron mas felices. En efecto, se tomo mejor camino. 

Se imagino', dice Plinio el naturalista, deposi
tar huevos sobre la paja , en un parage calentado 
por un fuego suave, y que un hombre los volviese 
de cuando en cuando, de los que salían pollos p r e 
cisamente al mismo dia como si hubieran estado de 
bajo de Jas gallinas. Se ignora si este procedimiento 
duro mucho tiempo; lo que se sabe es que después 
de este hecho referido por Plinio hasta después del 
tiempo de las cruzadas, no se hace mención en los 
diferentes pueblos, csceplo en el de E g i p t o , de la 
empolladura artificial: pero en el renacimiento de 
las ciencias y de las artes en Europa , se ve el arte 
mismo egipcio sucesivamente trasportado á Malta, 
Sicilia , Italia y de aquí á Francia.=Se ve á un du
que de Florencia hacer venir del pueblo de Bermé 
uno de los herederos del secreto de los sacerdotes 
egipcios para dirigir un mamal ú horno de pollos; 
después un rey de Ñapóles , Alfonso I I , establecer 
uno en Pongeal, su casa de campo ; en seguida un 
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rey dé Francia , Carlos V I I , hizo construir uno en 
Amboisia, y por último otro rey de Francia , F r a n 
cisco I , seguir este ejemplo en Montericardo. 

Estos ensayos multiplicados del me'todo egipcio 
debieron contribuir para hacerle adoptar en Europa; 
es verdad que no fueron constantemente bastante f e 
lices para escitar el deseo de los particulares, que 
los consideraron como un nuevo medio de diversión 
para los reyes, y no como un objeto de una especu
lación ventajosa para los individuos. Sin embargo 
como los particulares gustan siempre de imitar á los, 
grandes, quiso también el pueblo entretenerse en 
empollar huevos. Preguntó si no existían medios de 
incubarlos en pequeño y de un modo poco costoso. 
L o s sabios de aquella época le dieron las recetas an
tiguas de los griegos, y sobre poco mas ó menos 
en la misma los viajeros portugueses le comunicaron 
el modo empleado en la China. Este consislia en me
ter huevos en un recipiente é introducirlos por el 
estremo grueso en arena fina, cubrirlos con una es 
tera y colocar el vaso ó recipiente sobre un horno 
en el que se mantenia fuego. 

L a industria de los franceses no tardó en modi 
ficar estos procedimientos. En efecto, Olivier de 
Serres habla de un horno pequeño portátil que se 
hacia de hierro ó cobre, en el que se colocaban hue 
vos entre plumas y que se cubrian con un colchon-
cillo muy blando. Se daba á todo el horno un calor 
continuo é igual , por medio de cuatro lámparas 
siempre encendidas. E l mismo Serres, que encontra
ba este horno mas curioso que útil , observa que los 
pollos que proporcionaba, exigian mas cuidados que 
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los otros, porque eran mas de'biles, mas propensos á 
las fluxiones y á los reumas. 

Llegamos á la época notable en que los sabios 
viajeros vuelven del Egipto , traen diseños fieles de 
los mámales ú hornos de pollos y la descripción 
de los procedimientos que vieron emplear en este 
pais: llegamos á esta época en que un célebre f ís i 
co invento' el termómetro, es decir, el instrumento 
mas propio para regir la temperatura necesaria p a 
ra la operación de la incubación artificial. R é a u -
mur se encarga de recoger todos los diseños y d e s 
cripciones de los viajeros, compararlos entre sí, coor
dinarles y repetir todos los procedimientos de este 
arte. Por desgracia en todas las descripciones de los 
viajeros se notaron errores que Réaumur y demás 
físicos posteriores tomaron por defectos del arte 
mismo. Réaumur no podia poner en duda los s u 
cesos que se obtenían en Egipto ; pero se persuadió 
se debían á la temperatura del pais , deduciendo 
ser imposible lograrlos en Francia, en donde el c l i 
ma no podia, como en Egipto , corregir los preten
didos vicios de los procedimientos. E n su consecuen
cia, en vez de seguir su primera idea, de perfeccio
nar el método egipcio, buscó otro. Encontró dos y los 
presenta al público como mas cómodos, menos costo
sos y mas seguros que el de los egipcios. El primero 
consistia en introducir derechos en un estercolero 
en fermentación toneles enyesados por dentro, en 
los que metía huevos colocados en cestas colgadas, 
ó bien en cubrir, en envolver de estiércol grandes 
y largas cajas tendidas, pintadas o embreadas por 
fuera y emplomadas por dentro, teniendo uno de 
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sus estremos engastado ó empotrado en una pared 
y abriéndose en una pieza que separe esta pared 
del estercolero. Por esta abertura introducía unos 
carritos con sus ruedas que contenían los huevos: 
teniendo siempre termómetros en estos hornos hor i 
zontales, como en los verticales, para juzgar de la 
temperatura que existía, y para saber cuándo era ne
cesario subirla o' bajarla. E l segundo método consis
tía o en convertir en estufa la parte que está encima 
de los diferentes hornos que trabajan de continuo, 
como de los tahoneros, pasteleros &c. , ó en prepa
rar cuartos que calentaba con estufa, observando en 
el primer caso modificar el calórico, en el segundo 
regular el fuego por medio de sus termómetros, de 
modo que durante los veintiún dias necesarios para 
la incubación de los huevos de gallina, no bajase la 
temperatura de 28 grados ni subiese de 3¿¡.. A fuerza 
de perseverancia , industria y cuidado, consiguió 
Réaumur buenos resultados de sus procedimientos 
pero presentan tantos inconvenientes y dificultades 
para las personas á quienes naturalmente se les debe 
confiar la ejecución, que después de su muerte nadie 
ha creido deberlos adoptar; pero al menos ha con
tribuido para que algunos físicos busquen otros m e 
nos defectuosos y sobre todo mas propios bajo el 
punto de vista de un establecimiento en grande. 

Quien nos parece ha trabajado el primero en 
este sentido, sobre tal objeto, con mas inteligencia 
y penetración, es Chopineau, autor de la obra t i 
tulada El Hombre rival de la naturaleza. Después 
de los sacerdotes egipcios es el que. ha conocido me
jor los principios del arte y que podia conducirle 
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con mas rapidez á su perfección, si las circunstan
cias hubieran favorecido sus esfuerzos. Su horno de 
empollar es muy ingenioso. Consiste en un edificio 
redondo, cuya parte superior o techo es una bóver 
da con cuatro ventanas triangulares, las que se abren 
por medio de una cuerda con su polea: cierran la 
entrada o' puerta del horno dos puertas vidrieras, 
una interior y otra esterior; estas dos, lo mismo que 
las ventanas, tienen tiras de piel de cordero; sobre 
la última puerta cae una cortina de un tejido fuer 
te de lana, una verdadera manta. La parte esterior 
de este pequeño edificio, hasta las tres cuartas par 
tes de su altura, está revestida de cubiertas de l a 
na ; en el interior están colocadas tablas circulares, 
sobre las que se ponen los huevos que pueden con
tener hasta ocho mil; entre cada dos tablas hay par 
ra distribuir el aire cuatro tubos opuestos entre sí, 
que abren y cierran fuera; en una división inferior, 
hay un hornillo en el que se introduce cosa de dos 
pies la base de una columna de cobre llena ele agua 
caliente al grado conveniente por el fuego del h o r 
nillo; esta columna atraviesa las tablas, se eleva 
por su interior cuyo centro ocupa y sale por la bór 
veda?ó techo. E l calor que da esta columna de agua 
es mas constante y mas regular que el que hasta 
entonces se había podido conseguir; le dirige aun 
por termómetros; le modera en la parte superior, 
introduciendo en caso necesario aire esterior por las 
ventanas y tubos de entre las tablas. Este calor en 
la parte baja, donde tiende á ser menor, se conserva 
por el grueso de la pared, por la cubierta de lana 
que la rodea; en fin, para hacerle menos desecan? 
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-te, tiene la precaución de introducir agua cuyo va» 
p o r apreciado por un escelente higrdmetro de su 
invención, hace el calórico tan húmedo como el que 
se exhala de una gallina que está incubando. 

Los procedimientos de Dubois son muy sen
cillos y exigen pocos gastos, pudiendo ponerse en 
práctica en cualquier sitio. U n cuarto "pequeño 
semejante á un entresuelo de unos diez pies de 
longitud sobre seis de ancho, cuyo techo es muy 
bajo, hace el oficio de mamal ó empolladero; una 
puerta de tamaño ordinario, cubierta con un peda
z o de tapiz, sirve de entrada á esta pieza, que re 
cibe la luz por una ventana pequeña con su basti
dor y cristales. En medio de ella hay una estufa de 
meta l , cuyo tubo se eleva perpendicularmente y va 
á calentar la pieza que está encima; el interior de 
la estufa está Heno en la parte superior de bolas 
gruesas de arcilla ó greda para conservar el calor; 
y para evitar la libre comunicación esterior está la 
estufa cubierta de tejas. Con que se metan dos l i 
bras de carbón en la estufa cada cinco ó seis horas, 
es suficiente para elevar la temperatura al grado 
conveniente. Unas varillas de hierro fijas en el te 
cho y dispuestas de modo que formen otros tintos 
radios divergentes al rededor de la estufa, que sos
tengan cestas de mimbre, es en donde se colocan los 
huevos: cada una contiene tres cientos; están soste
nidas por cuerdas reunidas en un garfio de hier
ro , que permite colocarlas sobre las varillas á dis
tancias diferentes de la estufa: cada cesta tiene la 
señal del dia en que ha comenzado la incuba
ción de los huevos que contiene, y solo á los c u a -
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tro ,ó cinco cl¡as se estraen los huevos infecun
dos : termómetros colocados en diferentes partes del 
empolladero regulan el f u e g o ; se llena el m i s 
mo objeto con botellitas o frasquetes llenos de un 
liquido grasoso que se condensa ó coagula cuan
do la temperatura es menos de 3 o grados y que 
Réaumur ha imaginado formar con una mezcla de 
manteca y de sebo. La intensidad del calórico no es 
la misma en todos los parages del empolladero, su
be basta 32 y 3 3 grados al redor de la estufa; pero 
en el sitio mas distante no pasa de 3 o , siendo m u 
cho menor en la región inferior. Habiendo observa
do Dubois que á cosa de los doce á quince dias de 
incubación se necesitaba menor grado de calórico 
que el que se habla dado en un principio, alarga
ba gradualmente las cuerdas que sostienen las ces
tas para acercarlas mas al suelo donde es menor el 
calórico , separándolas sucesivamente de la estufa; 
o' bien colocaba á esta época los huevos en unos c a 
jones puestos unos sobre otros y un poco separados 
de la estufa, teniendo cuidado de menear muchas 
veces al dia todos los huevos, para que el germen 
se dirigiese sucesivamente por todos los puntos, y 
que todas las partes del huevo se calentasen con 
igualdad. 

La estufa de Bonnemaín está situada á nivel 
del terreno; de unos doce pies de larga, diez de 
ancha y seis de alta; tiene cuatro entrepaños de ta
bla, uno contra la pared á la derecha, dos en m e 
dio , y otro contra la pared izquierda; estas ta
blas tienen cajones cuyo fondo es de una tela clara 
sostenida por listones, en donde se colocan los h u e -
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vos en una capa sola: la totalidad de los cajones 
puede contener diez mil. Debajo de cada cajón bay 
una cubeta de plomo con agua. Encima de cada fi
la de cajones hay seis tubos horizontales llenos de 
agua caliente; están fijos á los entrepaños: estos 
seis tubos para calentar sucesivamente los huevos 
distribuidos entre los cuatro entrepaños, tienen ne
cesidad de elevarse al estremo del primero, volver 
á tomar la posición horizontal encima de la segun
da fila de cajones, después encima de los otzos y 
en seguida verter en la dilatación superior de un 
tubo que conduce el agua á la vasija que la habla 
dado á los tubos de la estufa. Esta vasija está en 
una pieza inferior á la del em^olladero, formada 
de dos cilindros soldados entre s í , de tres pies de 
alto cada uno; el esterior tiene unos ocho pies de 
circunferencia , el interior solo tiene unas veinte 
pulgadas de diámetro: ambos terminan en un cono 
truncado. E l espacio que existe entre los dos cilin
dros da á esta vasija bastante capacidad para con 
tener el agua, y la cavidad que presenta el i n 
terior del segundo cilindro, la hace á proposito pa
ra que sirva de hornillo ; para cuyo efecto hay 
dentro una rejilla en el sitio en que comienza la b a 
se del cono. Para que dure mas el fuego sobre esta 
rejilla, Bonnemain coloca encima una caja cilindrica 
de cobre llena de carbón, cerrada por su parte supe
rior por medio de una tapa embetunada. Para tener 
una temperatura mas uniforme tapa el estremo del 
cono que recibe y por donde se sacan las cenizas, aco
modando á la puerta lateral colocada mas bajo que 
la rejilla, un regulador del fuego de su invención. 
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Dispuesto todo esto, Bonnemaln elige los huevos 
mas frescos que puede encontrar, los que no han es-
perimentado conmociones, los que se han evaporado 
poco y cuyo vacío no cambia de sitio, los que p r o 
ceden de gallinas que tienen gallos vigorosos, con 
particularidad los tomarlos de los nidos inmediata
mente después de puestos, y sin esperar á que la 
parada que cada gallina hace para poner en el nido 
común, haya dado á los gérmenes de los primeros 
huevos este movimiento de vida que es perjudicial 
hayan recibido, cuando al momento no se someten 
á una incubación continuada por el tiempo necesa
rio. Bonnemain espone estos huevos á una tempera
tura de 1 5 o 1 6 grados y los coloca al instante en 
los cajones de su estufa calentada ya á 3 o grados 
por medio del agua en circulación en los tubos de 
que hemos hablado; á pesar de la temperaturaáque 
se han puesto estos huevos antes de introducidos en 
la estufa, se cargan así que se introducen de un va 
por húmedo que no se disipa hasta los veinticinco 
d treinta minutos; y que manifiesta que el aire no 
es muy seco. Dos o tres días después de la introduc
ción de los huevos, Bonnemain los mira al trasluz, 
y reconoce en una sombra flotante, si están fecun
dados; á los diez dias el color generalmente repar
tido en los huevos, le manifiesta que los gérmenes 
viven; vuelve con frecuencia los huevos durante la 
incubación, ayudando á los pollos todo lo menos 
posible á que salgan de sus cascarones; creyendo 
que la necesidad de socorrerlos en esta circunstan
cia debe hacer conocer que se ha ejecutado, no como 
las gallinas -que han elegido por sí mismas el sitio 
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que conviene para los buenos resultados de esta ope
ración, sino como aquellas que se han visto obl iga
das á incubar en el paragc y del modo que el h o m 
bre ha querido, el cual está mucho menos instrui
do que ellas en este punto. 

El empollador o' mamal de Bonncmain parece 
mas complicado que los precedentes, pero es mas 
fácil de dirigir, presentando cuatro ventajas nota
bles: primera, la de un calórico mas constante por 
medio de su regulador: segunda, la de un calórico 
húmedo mas parecido al de la gallina empollando: 
tercerea, la de aplicar principalmente este calórico á 
la superficie de los huevos, es decir, aplicarle casi 
inmediatamente á los gérmenes de los mismos hue
vos , que parece, según la intención de la naturale
za, dirigirse siempre de modo que reciban así el c a 
lor de la gallina: cuarta , el no producir una evapo
ración tan grande de los líquidos contenidos en los 
huevos, y por lo mismo no ocasionar impedimento 
alguno para que salgan los pollos por la desecación 
de la clara que los adhiere al cascaron. 

A los procedimientos de Réaumur, deChopineau, 
de Dubois y de Bonnemain se podrían citar otros 
muchos que se han imaginado, pero los menciona
dos bastan para tener una idea de los esfuerzos que 
se han hecho para establecer un arte capaz de ri
valizar con el de los egipcios. Todos estos procedi
mientos han dado de sí resultados mas ó menos fa
vorables. Los establecimientos en que se han pues
to en práctica han producido algunos pollos, pero 
debe confesarse que su número casi no ha sido m a 
yor que el obtenido por los griegos y romanos; no 
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es nada en comparación del que sale anualmente de 
los mámales de Eg ip to ; no pudiendo menos de la
mentarnos y sentir que los sabios en lugar de que
rer inventar un arte nuevo, no se hayan mas bien 
dedicado á perfeccionar el de los egipcios, adecuán
dole á nuestro clima, si la csperiencia les hubiera 
hecho ver que no producía buenos efectos en el es
tado en que se emplea en Egipto. Daremos la des
cripción de estos hornos, según los datos mas v e 
rídicos. 

Los hornos de pollos ó mámales de Egipto son 
edificios construidos con ladrillos crudos ó sin cocer, 
pero que se han secado al sol, cuyo modelo fiel y 
esacto de su construcción y de sus dimensiones p u e 
de verse en las obras de Vesl ing, Niebuhr, Rozier 
y otros. El interior de estos edificios está dividido 
por una galería ó corredor que separa dos filas pa 
ralelas de hornos, cuyo número varía desde tres 
hasta ocho en cada lado. Cada uno de estos hornos 
es de dos pisos; la pieza superior tiene una puerta 
que da al corredor; un agujero en bóveda que se 
tapa y abre á voluntad; ventanas laterales que nun
ca se cierran y que comunican con las piezas supe
riores de los hornos inmediatos: una abertura circu
lar en el centro del techo, por la que se puede ba
jar á la pieza inferior, y al rededor de la cual hay 
una canal para recibir y contener la lumbre, cuyo 
calor se da por la abertura dicha á la pieza inferior. 
Esta tiene como la primera una puerta que se abre 
hacia el corredor. Sobre el pavimento de esta pieza 
es en la que se colocan los huevos. Delante del edi
ficio principal de que estos hornos forman parte, 
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hay muchas piezas: una mas pequeña que las otras 
sirve de horno para quemar el estiércol é impedir el 
ahumar los hornos en que se mete, porque este hu
mo perjudicaría á los huevos; otra pieza sirve para 
colocar los huevos que deben empollarse; la tercera 
donde se depositan los huevos que se han de meter 
en los hornos; y en la cuarta habitan los encarga
dos de dirigir las operaciones de la incubación. 

Los edificios que contienen hornos y todos sus 
accesorios se construyen siempre á nivel del terre
no; nunca hay necesidad de bajar para entrar; pero 
generalmente están apoyados contra los montecillos. 
muy frecuentes en Egipto e' inmediatos á las pobla
ciones. Hacia mediados de Enero se visitan estos 
hornos, se reparan y como son comunes, teniendo 
cada uno un circuito de quince á veinte pueblos, se 
avisa á los habitantes para que traigan los huevos. 
En cuanto hay un número conveniente, se meten 
en los cuartos que deben servir para la primera i n 
cubación; siendo de notar que jamás se emplea pa
ra hacerla la totalidad de los hornos, sino la m i 
tad de los que tiene el edificio, y si por ejemplo 
hay una docena, se toman por el orden siguiente, 
el i .°, el 3.°, el 5.°, el 7 . ° , el g.° y 1 1 . ° ; es decir, 
los Impares. 

Colocados los huevos en el espesor de tres en 
las cámaras inferiores de cada horno, sobre una ca
ma de paja trillada y de polvo, mezcla que Aristó
teles pudo tomar por estiércol, se coloca en las ca
nales de las piezas superiores el fuego resultante de 
la combustión de los pedazos de estiércol y que se 
estrae del horno en que hemos dicho se preparaba, 
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Después «le algunos instantes se cierran las puertas 
ríe las dos piezas y las aberturas que hay en las b ó 
vedas de las cámaras superiores. Consumida la lum
bre, se renueva dos ó tres veces al dia y otro tanto 
de noche, cada vez con la misma precaución, desta
par un momento el agujero de la bóveda, sea para 
renovar el aire, sea para garantir los huevos de la 
primer impresión del calor. El fuego continúa así 
por diez dias; una larga esperiencia, un tacto ejer
citado, la aplicación de los huevos contra los pár
pados, son los termómetros que usan en Egipto p a 
ra dirigirle, para tener siempre la misma tempera
tura. Mientras esto dura vuelven continuamente los 
huevos, los examinan y separan los malos. AI undé
cimo dia organizan la segunda incubación, es decir, 
que colocan nuevos huevos en los seis hornos que 
quedaron vacíos en la primera, llenando de lumbre 
las canales de sus partes superiores; pero en el m o 
mento que se encienden estos hornos, se apagan los 
otros; de modo que los huevos que contienen se c a 
lientan por la lumbre de aquellos, no recibiendo el 
calórico mas que por las ventanas laterales, que he
mos dicho existían en las localidades superiores de 
los hornos y que estaban siempre abiertas. 

Organizada de este modo la segunda empolla
dura, se sacan de las cámaras bajas, de los prime
ros hornos empleados, la mitad de los huevos para 
eslenderlos sobre el pavimento de las cámaras altas: 
este cambio se hace porque los huevos exigen tantos 
mas cuidados cuanto mas se acerca el término ert 
que deben salir los pollos; se les puede visitar, vo l 
ver y mudar con mas facilidad. Llegados los veinte 
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dias de incubación, se suelen ver ya algunos pollos 
que rompen el cascaron; el mayor número lo hacen 
al dia siguiente con auxilio ó sin él, habiendo pocos 
que esperen al dia veintidós. Los pollos mas fuer
tes se trasladan á la cámara destinada para recibir
los y son los que se reparten entre los que han d a 
do los huevos, y que obtienen dos por tres; los mas 
débiles se conservan algunos dias en el corredor. 
Terminada de este modo la primer empolladura, se 
procede á la tercera, haciendo lo mismo con la s e 
gunda y que hemos espucsto se ha practicado con 
la primera, es decir, que en los hornos dos, cuatro, 
seis, ocho, diez y doce se coloca una parte de los 
huevos, se suprime el fuego, no recibiendo mas c a 
lórico que el que se les comunica por los hornos 
impares, que les toca tener el fuego en las canales 
de sus cámaras superiores y por los diez primeros 
dias de la incubación de los huevos. Se continúa la 
misma maniobra en todas las empolladuras sucesi
vas que se efectúen ínterin duren las incubaciones. 

Por esta descripción de los procedimientos e m 
pleados en el Eg ip to , creemos no se atribuirán mas 
los buenos resultados que se obtienen en este pais 
á la benignidad del clima. En efecto, en vez de es 
te fuego de paja de que hablan los viajeros, en vez 
de esta llama momentáneamente considerable, c a 
paz de producir un calórico irregular, y como dice 
Chopineau, causar un flujo y reflujo de variaciones 
perpetuas, no se ve mas que fuego que no da llama; 
en vez de un combustible que da un humo atroz, 
que dicen inunda todos los hornos, que debe pene
trar todos los huevos, ahogar todos los gérmenes, 
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cegar las personas ocupadas en su cuidado, no se ve 
mas que una materia medio consumida, puesta en 
estado de no poder dar humo; deducie'ndose que t o 
do cuanto han notado los viajeros por encima de 
los hornos en activo servicio, salla solo del horno 
únicamente empleado para garantirlos. Por último, 
en vez de este calórico imposible de concebir, que 
alimentado por los diez primeros dias, sin poder pa
sar mucho de los 32 grados, se conservaba, dicen, 
sin alimento por los once últimos, pero de modo 
de poder proporcionar la misma temperatura, se 
ven los huevos calentados por todo el tiempo de la 
incubación por un fuego constantemente sostenido 
en el mismo grado, solo que se ha creído tenerle 
mas próximo á los huevos en los diez primeros dias 
y mas separado en los once últimos. 

La única objeción un poco válida, es la que se 
ha hecho sobre la poca elevación de las piezas infe
riores de los hornos, que debe hacer muy penosa la 
operación diaria de volver y desituar los huevos; pero 
este inconveniente podria remediarse entre nosotros, 
aunque no lo es en el Egipto donde los habitantes 
se enroscan ó ponen en cuclillas con mas facilidad 
que los europeos. 

No basta el incubar los huevos sin el auxilio 
de las gallinas, es menester aun criarlos sin ellas; 
cuya parte de la incubación artificial presenta mas 
ó menos dificultades según el clima ó estación en 
que se efectúe. En Egipto no son los bermeos los 
directores de los hornos, los que toman este cuida
do. Casi en el momento que los pollos han salido del 
cascaron, se ponen en bandadas de cuatrocientos á 
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quinientos para los que han dado los huevos, y las 
mujeres en cada casa se encargan de criarlos. E n 
este pais, en el que llueve rara vez, las casas tienen 
en lugar de techos ó tejados , terraplenes o azoteas 
limitados por paredes de cuatro á cinco pies de a l 
tura. En estos sitios sobre cuyo suelo echan una ca
pa de tierra fina, es en donde los pollos pasan el 
dia ; se les vigila para librarlos de las aves de rapi
ña, darles trigo, mijo y maiz quebrantados. AI ano 
checer se les encierra en cajas hechas de ramas de 
palmeros, cubiertas por dentro con una tela fuerte, 
retirándolos á las habitaciones. U n mes es suficien
te para poderlos agregar á las aves restantes del 
corral. 

E n lo general de nuestros climas, cuando na
cen los pollos, tienen necesidad de subsistir por cua
tro o' cinco dias en el sitio del empolladero, espues
tos á una temperatura sobre poco mas ó menos igual 
á la que han manifestado para su incubación; por 
lo tanto se les debe también proporcionar madres 
artificiales: estas consisten en especies de cajas p o 
co elevadas, con pieles de carnero por dentro y d i s 
puestas de modo que pueden dar á los pollos el 
mismo servicio o auxilio que recibirían ocultándose 
debajo de las alas y del vientre de una gallina. C o n 
cluidos los cuatro ó cinco primeros dias, se les tras
lada con sus cajas á una pieza que mire al M e d i o 
día y calentada por una estufa, construida y a l i 
mentada de modo que mantenga un calor de 18 á 
20 grados; ó bien siguiendo el procedimiento de 
Bonnemain, se les mete en una pieza, en la que h a 
ya á distancias iguales y á poca elevación del terre-



DE LAS CALLINAS. 89 

no, cuatro tubos fijos en planchas; á estos tubos lle
nos de agua caliente se fijan franelas o bayetas laxas 
con un peso lijero, de modo que presenten á los p o 
llos cuerpos blandos, que puedan calentar princi
palmente su dorso. E n una y otra de estas estufas 
los pollos se tapan o cubren á su arbitrio. Para 
que allá estén limpios, está cubierto el suelo de una 
capa de arena fina, que recibe los escrementos, y 
que se quita diariamente con la escoba; se limpian 
Jas madres artificiales, se sacuden las pieles, peina 
la lana; los pollos que están manchados se lavan 
con agua tibia, las paredes blanqueadas con cal o 
cubiertas con estera. Aqu í para que estén mas sa 
nos, se deberá renovar el aire de continuo; cuyo 
objeto se llenará completamente conduciendo el c a 
non de la estufa á una especie de chimenea, pr in 
cipiando la abertura inferior al nivel del terreno 
del cuarto, lo que facilitará el que el aire que con 
tiene se renueve perfectamente; y para que el p r o 
cedente del esterior no enfriase, convendría c o m u 
nicase con la estufa de la que se repartiría por el 
cuarto. Allá para que puedan fortalecerse, se les 
proporcionará el que anden por un terreno o d e 
partamento pequeño que comunique con la estufa, 
donde se dejará ir los pollos á que tomen el sol y 
se acostumbren insensiblemente á las impresiones 
del aire. Aquí por último, seles da un alimento p r o 
porcionado á su edad; en un principio miga de pan 
humedecida con un poco de v ino , miga de pan y 
huevos duros, miga de pan y mijo; después una pas
ta hecha de cebada quebrantada, patatas cocidas,á la 
que se juntan los despeidicios de la cocina, huesos 
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casi hechos polvo, puerros en trocitos &c. , puesto 
todo en artesillas, dornajos & muy limpios, la va
sija que tenga el agua también muy limpia y dis
puesta de modo que los pollos solo puedan pasar la 
cabeza ó el cuello para beber, pues es fácil conocer 
que si no, correrían riesgo de ahogarse muchos. 

Durante el segundo mes se disminuye el calor 
de la estufa; se les tiene mucho tiempo espuestos 
á la acción del aire y se les quitan las madres arti
ficiales. A l fin del tercer mes se les ceba en diez d 
doce dias en los cuartos para la muda ó en cajas, 
con una pasta compuesta de dos partes de harina 
de trigo sarracénico, una de harina de cebada y 
otra de la de avena, amasado todo con agua o m e 
jor con leche. Se conservan los mayores y mas g o r 
dos para capones y los mas vivos y mas fuertes pa
ra reemplazar el corral. 

Es bien fácil conocer las ventajas de los hornos 
de pollos ó incubaciones artificiales, pues en el Eg ip 
to se sacan mas de las dos terceras partes, puesto 
que los directores de los hornos tienen que dar al 
dueño de los huevos de tres mil , dos mil pollos, no 
teniendo mas jornal que el producto restante, y nues
tros cultivadores se consideran dichosos cuando sa
can mitad por mitad, tal es la dificultad que se n o 
ta en encontrar buenas cluecas, pues unas rompen 
los huevos, otras los comen, tal otra los abandona 
después de haberlos incubado algunos dias; algunas 
pocos dias antes de terminar la operación se impa
cientan, rompen los huevos á picotazos y mueren 
los pollos &c. Deben pues por lo tanto hacerse los 
mayores esfuerzos imaginables para establecer ma-
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males como en Egipto y que den de sí resultados 
tan ventajosos. U n propietario sabio y rico, celoso 
por el intcre's de su patria, que examinase todos los 
procedimientos empleados en las empolladuras arti
ficiales, llevaría este arte á su perfección y ensena
rla á los habitantes inmediatos á su posesión. Bien 
pronto estos agricultores serian tan buenos directo
res de los mámales como los bermeos, en lo que 
no se hallaría la menor dificultad, solo falta el áni 
m o , el arriesgarse por primera vez, sobre todo en 
las Andalucías, cuyo clima es el que tiene mas ana
logía con el de Egipto. 
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E s t a ave originaria de América fue trasportada á 
Europa sin duda á mediados del siglo X V I , habién
dose hecho tan común y tan útil que este ejemplar 
debería bastar para estimular á los viajeros á hacer
nos ¡guales presentes, á los que no les faltaría oca
sión si les pareciese este objeto digno de la aten
ción que en efecto merece. Forma después de las 
gallinas los animales mas numerosos y al mismo 
tiempo los mas útiles de nuestros corrales. Se to 
man sin razón por el tipo de la tontuna, torpeza y 
estupidez, lamentándose á veces de su necedad; p e 
ro no se fija la atención en que si la naturaleza h u 
biera dado á estas especies de aves mas instinto, no 
se hubieran dejado familiarizar tan fácilmente. Sin 
embargo, los pavos no son tan tontos como se ha 
dicho; son susceptibles de afecciones muy vivas, 
mientras que la estupidez no las esperimenta mas 
que muy lentas y muy débiles. Si se presenta á la 
vista del pavo algún objeto nuevo, al momento des
aparece su postura humilde y simple, se estira ó 
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endereza con fiereza, abulia su cabeza y cuello, c o 
lorándose sus partes carnosas de un rojo mas vivo, 
eriza las plumas del cuello y del dorso, levanta la 
cola en abanico, desplega las plumas de sus alas 
hasta arrastrar por el suelo, produce un sonido 
sordo, ya acelera su marcha, ya la detiene con una 
especie de gravedad, dando por último un grito p e 
netrante, un gorjeo precipitado, que parece ser la 
espresion de la mayor colera; es fácil hacerle repe
tir este tono silbando o produciendo otro cualquier 
sonido agudo; el color rojo le enfurece, y en este 
acceso se adelanta, da picotazos y hace todos los es 
fuerzos para separar el objeto que le es desagrada
ble. L o comprueba también la maniobra de que se 
valen para matar y despedazar á las ratas, ser 
pientes, lagartos,ranas &c. cuando los encuentran; 
estos hechos son notables é indican mas instinto que 
el que comunmente se les concede. Cuando un pavo 
descubre un animal de los dichos, llama á los otros 
por un grito particular: al momento forman á su 
alrededor un gran círculo, que estrechan sucesiva
mente hasta que todos los picos puedan herirle á 
un mismo tiempo. Si intenta escaparse, lo que rara 
vez consigue, encuentra por todas partes un pico ar
mado contra él. Es difícil en este acto el distraerlos ni 
auna palos; tal es el interés que cada individuo toma. 

Los pavos que se crian en domesticidad, aun 
en su pais natal, se han hecho, á pesar de que tier 
nen una vida agreste y que jamás los encierran, tan 
pequeños, tan débiles y tan degenerados como los 
que se crian en los corrales de Europa; lo cual s u 
pone en esta especie un grande amor por la liberr 
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tad, y no podrá dudarse que esto sea señal de un 
natural estúpido. En su pais natal son los pavos 
mucho mayores y mas pesados que en Europa; y 
en esta mas que en los paises meridionales y los 
septentrionales, sin embargo de observarse que se 
crian con mas abundancia en los paises templados, 
como las Castillas, que en los calientes, como las 
Andalucías y las costas de África. En efecto, se 
dice por los viajeros que los pavos salvajes pesan 
veinte, treinta, cuarenta y hasta sesenta libras, y 
que su carne no puede compararse por la finura de 
su olor mas que á la del faisán; manifestando tam
bién que el que no ha comido pavo salvaje no puede 
apreciar su escelencia, porque el mejor que pueda 
presentarse en nuestras mesas, no es en comparación 
de aquellos mas que un manjar insípido. 

Hemos dicho que el pavo es después de la galli
na común la mas útil de las aves domésticas, siendo 
al mismo tiempo la que exige mas cuidados en los 
primeros momentos de su existencia; pero una vez 
criada, no presenta ningún temor. Por útil y ven
tajosa que sea su cria, ha encontrado enemigos, c u 
yas aserciones mas d menos arriesgadas, podrían per
judicar á su propagación, si se dejasen sin réplica o 
contestación sus aserciones.=Se dice que el pavo 
ofrece en su cria muchas dificultades, y que cuando 
á fuerza de trabajo, se ha conseguido librarle de to
dos los accidentes que le amenazan, basta el m o 
mento en que eche las verrugas rojas, los gastos que 
en seguida hay que hacer para ponerle en el estado 
de carnes que se desea, escedian al producto de la 
venta: no se ha necesitado mas para impedir el que 



DEL PAVO. 95 

pueble los corrales de muchos agricultores, priván
dose en su consecuencia de un medio seguro de au 
mentar el tanto de los recursos de su granja, de aña
dir al propio tiempo las rentas del dominio rural. 
Nos limitaremos á observar, con Chalumeau, que 
si los ensayos intentados hasta el presente en cier
tas partes para criar pavos, no han producido bue 
nos resultados, es menester echar la culpa á la tor 
peza o' inespericncia de aquellos á quienes se les ha 
confiado. Lo que se necesita aquí no son los esfuer
zos del trabajo, sino algunos cuidados y un poco de 
paciencia. No debe dudarse que cuanto mas empeño 
haya en contrariar á las hembras mientras incuban, 
en abrir los cascarones de los huevos para favore
cer la salida de los pavipollos tardíos, en compri
mirlos, manosearlos desde que han nacido , para ha
cerlos comer aunque no quieran, en dejarlos espues
tos al ardor del sol ó á la humedad fria, se logra 
el matarlos antes que hayan cumplido un mes, cos 
tando entonces menos el decir el que esta ave es 
difícil de criar, que acusarse á sí mismos de negli 
gencia, ineptitud y de barbarie .=Una verdad que 
no puede negarse es, que si el encargado del corral 
desdeña el ocuparse especialmente de e l , s ino adop
ta para las aves que encierra un me'todo de cria a r 
reglado á su constitución física, naturaleza del ter
reno, recursos locales, y que entre los criados no 
elige uno capaz de suplirle en caso necesario, serán 
para la casa un origen de gastos, mas bien que uno 
de provecho, de utilidad. Es necesario también con
venir que si solo se da grano á los pavos, serán en 
general gravosos; ¿pero no hay otras sustancias mas 
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económicas para alimentarlos? ¿cuantas materias no 
se perderían en los campos o en las alquerías &c. 
sí no las consumiesen estas aves? ¿se las debe har 
tar antes de que se intente engordarlas para ven -
dcr las?= Estos cuidados que tanto asustan, no son 
tan incómodos como se pretende: se reducen en los 
primeros dias de la vida del pavipollo á librarle de 
las alternativas del calor y del frió, de sequedad y 
humedad, á darle un alimento fácil de digerir y 
económico, y á no perderle de vista hasta que haya 
hecho la erupción de los tubérculos rojos. Entonces 
solo es cuando parece aclimatado, que está formado 
su temperamento, que resiste el rigor de las esta
ciones y todo el influjo de las localidades. 

Variedades de pavos. 

Hasta el presente no se conocen mas que tres 
variedades, si así pueden llamarse, pues las fun
dan tan solo en el diverso color de la pluma, que 
es negra, blanca ó cenicienta; y aun dicen que los 
cenicientos se crian con mas facilidad, y que los 
blancos son los mas delicados, no se nota diferen
cia alguna, ni que la mezcla de estos colores p r o 
duzca variedades constantes; mientras que otros pre
tenden al contrario que los pavos negros son los m e 
jores, siendo una opinión generalmente adoptada 
que tienen por lo común la piel mas blanca, la car
ne mas fina, mas sabrosa, que los machos son m a 
yores y las hembras mas fecundas; pero ambas cosas 
podrán proceder de la preocupación, siendo lo único 
que influye en esto, el alimento y el modo de criar-
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los, siendo por otra parte mayor el número de pa

vos negros que los de los demás colores. 

Consideraciones generales en su cría, caracteres 
en que se distinguen el macho de la hembra y de 

su elección para la propagación. 

Como en la cria de los animales es menester 
siempre ayudar su instinto lo mas posible, y que 
tal vez por separarle mucho se han bastardeado las 
razas, siendo mas susceptibles de accidentes y e n 

fermedades que en el estado salvaje, por lo tanto lo 
primero que conviene es proporcionar á los pavos 
un local sano y mantenerle limpio. La propensión 
que tiene á encaramarse al aire libre y en parages 
altos, es ya una indicación de la naturaleza que d e 

be seguirse en donde se intente criar esta ave. No 
pudiendo sostener á los pavos los travesanos que 
hay en los gallineros para las gallinas, es menester 
tengan un grueso triple, y hacer en el sitio desti

nado para este objeto ventanas con sus rejas, para 
defenderlos de los animales que los devoran y de 
los ladrones. Los pavos entonces reconocen mas, su 
carne es mas firme y mas sabrosa; están menos es

puestos á las enfermedades, y no tienen mal gusto 
como los que se crian en localidades poco ventila

das, estrechas y llenas de gusanos y de estiércol. 
Otra prueba no menos evidente de la necesidad que 

tiene el pavo del aire libre, es que apenas ha he

cho la erupción de los tubérculos rojos, cuando ya 
comienza á manifestar el deseo de encaramarse fuer 
ra; pero no debe jamás permitírsele antes de osla 
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época, es decir, dos ó tres meses después de su na
cimiento. Los cobertizos abiertos son los que mejor 
les convienen; para este efecto se ponen travesanos 
á algunos pies del suelo, en los que descansan. Por 
este medio el aire que les rodea, se renueva conti 
nuamente. Además de lo espuesto se observa en los 
pavos lo mismo que dijimos al hablar de las galli
nas, esto es, que si han pasado la noche en un pa-
rage estrecho, mal ventilado, sucio <5cc., en cuanto 
se les abre la puerta se apresuran á salir, para li
brarse del mal que esperimentan y foco de infec
ción. Con el sitio en que habiten se hará lo mismo 
que queda espuesto al tratar del gallinero. 

Los caracteres por los que se distingue el ma
cho de la hembra, no son fáciles de notar, sobre 
lodo antes que se presenten los tubérculos rojos. 
Solo se ha observado que muchos dias después que 
el ave ha salido del cascaron, la hembra es mas 
gruesa que el macho y que tiene un piar mas dé 
bil. Entonces el macho principia á subir o crecer s o 
bre sus patas, pues se alargan y son mas fuertes 
que las de la hembra, no teniendo espolones. Y a 
crecidos tienen ambos la cabeza y un poco de pes
cuezo cubiertos de una piel azulada llena de tubér
culos o' verrugas encarnadas, y por detrás blancas, 
cuyo color varía según las circunstancias. Mientras 
mudan , tienen f r ió , o la hembra está en huevos 
son casi blancas, y antes y durante la cópula el c o 
lor encarnado se pone mas encendido. El macho tie
ne en la cabeza, cerca del nacimiento del pico, una 
membrana ó carúncula cónica que alarga y encoge 
cuando quiere, y la baja frecuentemente hasta dos 



DHL I 'M'O. 

ó tres pulgadas mas que el pico: en medio del pe 
cho tiene un mechón de pelos ó cerdas de tres ó 
cuatro pulgadas de longitud que crecen y se endu
recen con la edad : cada una de sus patas está ar
mada de un espolón: la cola de la pava no puede 
hacer la rueda como la del macho. 

E l pavo y pava que se elijan para la propaga
ción de la especie deben ser listos y astutos, tener 
las patas cortas, el cuerpo grande, mucha viveza y 
energía en todas sus acciones. Es menester que a m 
bos sean perfectamente conformados y muy apro
piados para multiplicar. Algunos cultivadores per 
suadidos de que la pava, para que sufra la aproxi
mación del macho y aumentar su fecundidad, ex i 
ge un alimento diferente del que ordinariamente se 
le administra, tienen la costumbre de darla avena 
d cañamones los últimos dias que preceden á la es
tación de los amores; pero el pavo no necesita de 
estimulante alguno. Es el ave mas lujuriosa é i m 
púdica del corral; tal vez sería dañoso escitarla, por
que resultaría una copulación muy repetida, que 
produciría la infecundidad de los huevos. 

La gordura d el marasmo de la pava, el clima 
ó las localidades pueden solas adelantar o atrasar 
la postura. Alimentándolas convenientemente d u 
rante el invierno, se las dispone á poner mas pron
to en la primavera , y á volver á empezar á la con
clusión del verano; la naturaleza lo hace todo. Por 
poco número de pavas que se tengan, hay precisión 
de tener pavos en suficiente cantidad para aquellas. 
Se necesita un macho para cada doce hembras, aun
que este número se disminuirá según su fuerza y 
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su edad. En general, no conviene conservarlos para 
la reproducción cuando pasan de tres años, porque 
los machos se hacen perversos. Sin embargo se han 
visto de seis años que desempeñaban bien sus fun
ciones. Estos machos viejos no son de venta, p o r 
que tienen la carne muy coriácea; lo cual es otro 
motivo para no dejarlos vivir tanto tiempo. Prin
cipian á trabajar para la reproducción de la espe
cie cuando deja de helar. Entonces las carúnculas 
de la cabeza del macho toman un color mas vivo, 
hace casi continuamente la rueda, dirige la cabeza 
atrás, marcha con gravedad, da un grito d gorjeo 
que le es propio &c. Las carúnculas de la hembra 
rojean poco, y pia solo de cuando en cuando en las 
mismas circunstancias. 

Postura. 

La pava, sea lo que quiera lo que diga Buf -
fon, hace constantemente dos posturas al año, la 
primera después del invierno, la segunda hacia fi
nes del verano, mas pronto ó mas tarde, según las 
estaciones d las localidades y cuidados que con ella 
se hayan tenido; ponen por la mañana de dos dias 
uno, algunas todos los dias, y de quince á veinte 
huevos La pava de dos ó tres años pone mas y son 
mas gordos que los de las pavas del primer año. 

Como la postura es la señal infalible de la sa
lud de un ave , se juzga por la viveza y modo de 
andar, que está próximo el momento en que debe 
llenar esta función importante; pero entonces m a 
nifiesta la necesidad por los esfuerzos que hace para 
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sustraerse de las miradas y vigilancia del que las 
cuida; tiene además un grito que anuncia esta ne 
cesidad y que conoce perfectamente el encargado del 
corral; este debe por lo tanto aprovechar aquel m o 
mento para tener las hembras en el gallinero don
de les habrá preparado nidos bien acondicionados, 
teniendo la precaución de dejar en cada uno un hue
vo figurado, para obligarlas o incitarlas á elegirle. 
Como que las pavas aman para poner la soledad, 
se deben colocar los cajones o cestos en donde d e 
positan los huevos en parages ocullos y bastante se 
parados unos de otros; siendo conveniente tener las 
pavas en un corral distinto de las gallinas, sin d e 
jarlas salir antes del medio dia, á fin de que tengan 
precisión de poner los huevos en los nidos que se 
les destinan, y no los pongan á su arbitrio; ocultán
dolos fuera para empollarlos subrepticiamente, á lo 
que tienen todavía mas inclinación que las gallinas. 
Nada es mas fácil que asegurarse de si las pavas 
tienen d no el huevo; basta todas las mañanas an
tes de darlas libertad, el tentar unas después de 
otras, para asegurarse de las que deben poner por 
la mañana temprano , las cuales serán las que se 
tendrán en el gallinero hasta que pongan, dejando 
salir á las otras. Por este medio se las acostumbra 
al nido y no se pierde un huevo; pero es bastante 
difícil impedir pongan al acaso, cuando duermen 
al aire libre. 

Deben recogerse los huevos conforme se vayan 
poniendo y conservarlos , por temor de que la pava 
naturalmente pesada y torpe, no los quiebre al co
locarse en el nido; pero la precaución que algunos 
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encargan de ponerlos aparte para no dar á las llue 
cas sino sus propios huevos, no se funda en dato al
guno. ¿ N o es bien sabido que la pava que empolla 
indistintamente los huevos de gallina, de a'nades y 
de gansos, da de sí, por lo menos, tan buenos resul
tados como los de las hembras que los han puesto? 

Los huevos de pava son mas gordos y prolon
gados que los de gallina, sembrados de pequeñas 
manchas rojizas, mezcladas de amarillo; se conser
van muy bien en un canasto lleno de salvado, de 
centeno o de paja de avena, cuando no han esperi-
mentado, sobre todo, conmoción alguna y que están 
aislados. Se cuelga este canasto en un parage seco, 
fresco y oscuro, hasta que dejen de poner las p a 
vas: no se consideran como viejos los huevos que no 
tienen mas que una postura; mas añejos serian equí
vocos para la incubación. La segunda postura rara 
vez pasa de doce huevos; y para que se verifique es 
menester quitar antes á las hembras los pavipollos, 
confiando la cria á otra madre, que se encarga v o 
luntariamente de guiar las dos familias. Esta segun
da postura puede entonces compararse á Ja prime
ra , no solo con relación á su número, sino que á 
los pavipollos que proceden, y cuyos sucesos no pue
den asegurarse mas que en los climas cálidos y tem
plados, en los que aun es factible obtener hasta tres 
posturas y tal vez dos empollaciones. 

Mientras dure la postura se separarán los ma
chos de las hembras al menos por la mañana, por
que es la parte del día en que , como hemos dicho, 
suele poner la pava su huevo : se sabe que si la en
cuentra en el nido, la maltrata, la obliga á salir y 
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rompe los huevos; no es menos prudente alejarle 
mientras incuba. Los huevos de pava se gastan tam
bién en la cocina como los de gallina, y son muy 
buenos, aunque no tan delicados. 

Incubación. 

Antes de haber completado la postura, ya ma
nifiesta la pava el deseo que tiene de incubar por 
señales nada equívocas; cloquea como la gallina, des
plumándose el pecho y vientre. La pava en este es
tado es verdaderamente notable: sus astucias para 
ocultar los huevos; sus rodeos para esconderse de 
los que intenten descubrir su nido, parece colocar
la entre los animales que la naturaleza ha dotado 
de un instinto superior; pero el que la obliga á la 
necesidad de incubar la coloca entre las bestias. En 
efecto, se observa que después de alejarse fingiendo 
comer en el camino, se vuelve atrás si ve que la 
miran; pero si el que la sigue se esconde para no 
perderla de vista y descubrir su guarida, entonces 
la pava se levanta sobre sus patas, y mira á todos 
lados para asegurarse si la acechan; frecuentemen
te se sube sobre las piedras y montoncillos de tier
ra , procurando ver hasta bastante distancia; pero 
luego que se acerca el momento de poner alijera el 
paso y se va á su destino: por otra parte aunque 
se la hayan quitado regularmente todos los huevos, 
incuba con la misma asiduidad un cuerpo cualquie
ra. Este deseo de incubar es tan vivo é imperioso 
en ella, que no solo guarda el nido aunque se le 
hayan quitado los huevos, sino que subsiste innió-
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vil y olvida tomar alimento; se pone sobre piedras 
que no abandonará, y pereccria infaliblemente, c o 
mo se han recogido casos, si no se la diesen sus 
huevos ti los de cualquiera otra ave. Importa pues 
satisfacer este instinto, porque incubando sus hue
vos , la fatigaría aquel falso trabajo mas que el que 
tiene por objeto la propagación de la especie. T o 
dos los huevos que se pongan á un tiempo debajo 
de la llueca, deben de antemano señalarse con car
b ó n , para distinguir y separar los que aun pone 
después de comenzada la incubación, y que por poco 
que tardasen en empollarse del todo ó abrir, serian 
indubitablemente abandonados por la madre, que 
deja de por sí el nido desde que nota que tiene h i 
j o s ; siendo útil también examinar los huevos al 
trasluz para asegurarse de que están fecundados. 

Hemos dicho que la pava no necesitaba estímu
los para poner; también creemos no sea necesario 
emplearlos para escitarla á empollar; sin embargo 
las hay que no quieren hacerlo por sí mismas y á 
las que es menester desarrollar el deseo: para este 
efecto se las coloca en un nido lleno de huevos, en 
un sitio tranquilo y cerrado; siendo bien seguro que 
no le abandonarán. Se consigue también de un m o 
do mas terminante colocando el vientre de la pava 
en agua fría, desplumándola la parle inferior y dán
dola en este sitio con ortigas; se las pone sobre paja 
caliente, se las emborracha con sopa en vino y un 
poco de aguardiente, y en este estado de borrache
ra se las pone sobre los huevos. Cuando vuelven en 
s í , parece Jes han tornado alecto y continúan incu
bándolos y Cuidándolos, resultando tan buenas nía-
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dres como las que lian manifestado la mayor dispo
sición para desempeñar sus deberes. Se puede prac
ticar también el medio que hemos dicho al hablar 
de las gallinas, que consiste en colocar los huevos 
en un sitio ó caja estrecha para que la pava no pue
da volverse, atar al lado opuesto á la cabeza con un 
alambre una plancha de cinco ó seis pulgadas de 
ancha, poníe'ndosela sobre el dorso; cuyo medio está 
seguido de resultados felices cuando se les pone tam
bién á los pavos. 

E l mismo local debe recibir todas las lluecas 
sin que haya necesidad de separarlas por tabiques d 
divisiones; basta con que cada una tenga su nido, 
aunque sí bastante separado, para que no puedan 
verse d percibirse, pues podrian robarse mutuamen
te los huevos. El local debe ser seco, caliente, s o m 
brío , ó reservado por un abrigo particular; tener 
un pequeño corral contiguo y separado, donde los 
pavipollos estén seguros en los primeros tiempos de 
su cria. 

Se preparan los nidos de las lluecas poniendo 
en los ángulos de su habitación virutas ó serrin pa
ra evitar la humedad del suelo; cubriéndolos de una 
capa de paja, poco elevada y bastante espesa, para 
que puedan subir y bajar con facilidad sin romper 
los huevos. El mejor nido es un cesto de mimbres 
ancho como la copa de un brasero, y de una tercia 
o media vara de alto ; aquí se echa una cuarta o 
mas de paja limpia, cuya disposición evita se rue
den los huevos al entrar o salir la pava. Cuando se 
han abandonado á sí mismas durante la postura y 
lian elegido á algunos pasos de la habitación un n i -
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do , no hay que hacer nada, pues difícilmente le de
jan ; es mas prudente no contrariarlas, porque sa
can á luz sus empolladuras y los hijos son mas fuer
tes; pero por desgracia la rapacidad de los hombres 
y de los animales rodean de muchos daños estas c m -
pollaciones, que si no existiesen estos inconvenien
tes debcrian dejarse abandonadas á las lluecas. 

Con gran frecuencia hemos encargado conservar 
limpio el local de la incubación, y tener cuidado de 
que la llueca no estercole en el nido, lo que corrom
perla o infestaría los huevos; pero la buena incuba
dora no hace porquería alguna, pues solo escremen-
ta cuando se levanta para tomar el alimento; es 
menester limpiarlo perfectamente en aquel caso. 

Cuando se tiene cierto número de pavas, no se 
necesita esperar á que hayan acabado todas la pos
tura para hacerlas incubar juntas. En el caso en que 
el tiempo fuese contrario, se correria el riesgo de 
perderlo todo en un solo instante. Sin embargo es 
ventajoso poner á incubar muchas á la vez, para 
que si suceden accidentes á la llueca, se pueda re 
mediar confiando á otra los huevos por empollar ó 
empollados; siendo además los pavipollos de una 
misma fuerza no quitarán el alimento á los mas dé
biles. Es mas fácil y económico criarlos así en ma
nadas, conducidos por pocas hembras, que dejar ca
da familia á su madre. Otra ventaja que resulta de 
esta práctica es obligar á las hembras á que incu
ben segunda vez huevos de gallina, ó bien que vuel
van á comenzar mas pronto la segunda postura. Por 
últ imo, cuando se da á una pava sola los pavipollos 
de dos incubaciones, es el medio de procurar el des-
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canso á la menos fuerte y obtener mas pronto de 
ella una segunda postura. 

Cuando se trata de introducir debajo de otra 
llueca, ya huevos, ya pavipollos, es menester hacer
lo de modo que no se note, y elegir la caida de la 
tarde ó el anochecer para esta intromisión, para que 
al otro dia por la mañana, los agregados parezcan 
ser de la familia: esta precaución basta para sus
tituir otros huevos y substraer debajo de las cluecas 
los que están próximos á nacer. Las pavas aceptan 
y empollan los nuevos huevos que se les dan sin la 
menor dificultad; pero conviene no darles mas que 
los que pueden cubrir y calentar con su cuerpo, es 
decir, cosa de unos veinte.=La timidez de las pavas 
mientras incuban exige que no entre ni se acerque 
á ellas otra persona que la que ordinariamente las 
da de beber y comer, sea cerca del nido ó fuera de 
la habitación. Todos los dias á la misma hora, los 
ovíparos, en su incubación, parece vuelven regular
mente sus huevos, pasando los del centro á la c ir 
cunferencia y vice versa, por cuyo medio el ca ló 
rico se comunica con mas uniformidad. Suben y b a 
jan del nido sin equivocarse, vuelven los huevos y 
rara vez los quiebran, aunque sean naturalmente 
pesadas y poco diestras. En efecto, á la llueca es á 
la que pertenece eselusivamente este cuidado. Libré
monos de tocar á los huevos que están en incuba
ción , como tan mal á propósito lo hacen muchos 
cultivadores, á no ser que se encuentren fuera del 
n ido , y en este caso se colocan con precaución. 
¡Cuántas empollaciones se han perdido por medio 
de estos cuidados mal entendidos! Nada contraría 
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y desordena mas á las hembras, que entrometerse 
en su incubación basta el momento en que han na
cido los pollos. 

En las alquerías donde quieran criarse muchas 
aves, se logran grandes ventajas con tener pavas de 
exprofeso para incubar los huevos de gallina, gan
sos y patos, tanto mejor cuanto son las mas pacien
zudas y las mas asiduas de todas las incubadoras. 
Se puede cuando han nacido los pavipollos dárselos 
á otra madre, y poner debajo de aquella huevos de 
gallina, que solo necesitan veintiún dias de incuba
ción , no fatigando tanto á la llueca como si se tra
tara que hiciese dos empolladuras seguidas de ssis 
propios huevos; además el modo de tener pollos 
tempranos es confiar la incubación á la pava, que 
concluye mas pronto la postura que las gallinas, 
procurándola de este modo la facultad de que haga 
la segunda postura. 

Con el objeto de aprovechar el tiempo que el 
pavo descansa, se ha ensayado dedicarle, como el 
capón, á la incubación, habiendo comprobado la es-
periencia que cuando se le habia precisado por t o 
das las estratagemas conocidas á desempeñar esta 
función, la hacia de tal modo que se le podia c o m 
parar por su asiduidad en estar constantemente so
bre los huevos á la verdadera madre clueca; pero 
al nacer los hijos, sus gritos, sus movimientos le 
asustan y los mata ó los abandona. 

Aunque á las pavas se las tiene con razón por 
incubadoras pacienzudas y atentas, sucede que las 
hay que se comen los huevos; en este caso no hay 
mas remedio que deshacerse de ellas y poner los 
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huevos debajo de otra madre cuyos gustos no sean 
tan depravados. 

Según la asiduidad de la llueca, es á los treinta 
y uno o' treinta y dos dias de la incubación cuando 
los pavipollos salen de su prisión; pero como no to
dos nacen á la vez, se colocarán sucesivamente en 
un canasto de mimbres lleno de lana'o' de pluma, 
que Se pondrá en un parage caliente y abrigado, so 
bre todo en tiempo frió; cuando hayan nacido todos, 
si no se destina la pava á que haga una segunda 
incubación, se la dan sus hijos, sin que les falté á 
unos y otros el alimento y bebida. Hay algunos hue
vos que tardan en abrir, y parece exigen se favo
rezca la salida del pavipollo: entonces se coge el 
huevo y se le mira con cuidado; si se nota un punto, 
una escavacion, una hendedura o agújenlo á cuyo 
través se manifiesta el pico del pollo, se quiebra por 
fuera lijeramente la cascara que se levanta con la 
uña, con la cabeza d punta de un alfiler, de modo 
que se ensanche el agujero y pueda pasar la cabeza, 
teniendo gran cuidado de no tocar al animal, por
que perecería al momento; se le cstrae con suavidad 
del cascaron, se sopla por encima para libertarle de 
las mucosidades que le envuelven: á veces se meten 
trmbien los huevos empollados en agua tibia antes 
del nacimiento de los pol los .=Los huevos que al 
tercero ó cuarto dia después del periodo de incuba
ción, no presenten en uno de sus estreñios el punto 
claro d agújenlo que deja percibir el pollo, no le 
producirán; se deben arrojar del nido, así como los 
cascarones, porque producirían una infección parti
cular y podrían herir á los polluelos. 
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Hay circunstancias en que es preciso ayudar á 
salir al animal, cuando algún obstáculo le detiene 
y que no puede vencer sin el recurso que hemos in 
dicado, el cual no debe practicarse sino con mucha 
circunspección, y no hacer la operación de que se 
trata hasta que el pollo haya hecho una abertura 
suficiente para pasar la cabeza; no es menos impor
tante el libertar á los recién nacidos de una pelí
cula que tapiza el interior del huevo, y de la m u -
cosidad amarillenta que cubre el estremo superior 
del pico; esta materia se parece á un cañamón, cuyo 
nombre recibe. En sn consecuencia no es buena la 
costumbre de abrir el cascaron para facilitar la sa
lida del pollo, porque no se sabe hacia que' lado es
tá la cabeza, y si se rompe el lado opuesto es i n 
útil , porque el pollo no puede volverse ni salir e m 
pujando hacia atrás; observándose cuanto dejamos 
dicho sobre este particular. Cuando en los últimos 
dias de la incubación sobreviene una tormenta acom
pañada de truenos, suele suceder que los polluelos, 
en la cascara, perecen por debilidad d sofocación; 
y si por casualidad se acierta á sacar alguno, se 
ahogan por lo ordinario debajo de su madre. Es 
menester remediar este accidente, poniendo los hue
vos empollados en un canasto lleno de pluma, c u 
bierto con un lienzo y colocado cerca de la lumbre, 
para sostener un grado de calórico próximo al que 
produce la incubación. Este medio simple no solo 
favorece el nacimiento del pollo, sino que puede 
igualmente reanimar á los que por el frió ó hume
dad les ha cogido fuera de su madre. Rozier dice: 
"Me ha sorprendido singularmente la práctica de 
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muchos aldeanos, y en provincias muy distantes 
unas de otras, de poner un pedazo de hierro viejo 
en el nido o á su lado, y preguntándoles la razón, 
me dijeron que era para que las tormentas no echa
sen á perder los huevos; pregunté á un viejo si este 
uso era muy antiguo en su parroquia, y me respon
dió que su padre le había practicado, y lo mismo 
su abuelo, y que se seguía de tiempo inmemorial.... 
Si la esperiencia ha demostrado que los truenos ó 
mas bien su electricidad influye en los huevos como 
en los gusanos de seda cuando suben á hilar su c a 
pullo , es muy prudente valerse del hierro, con el 
cual tiene la electricidad del trueno mas afinidad 
que con los otros cuerpos." 

Todo cuanto hemos dicho de la incubación al 
hablar de las gallinas, así como del medio que ha 
usado la naturaleza para que el pollo pueda r o m 
per y salir del cascaron, tiene una aplicación direc
ta é igual en las pavas, por cuyo motivo nos re fe 
rimos al artículo mencionado. 

De los pavipollos. 

Se sabe que las aves al salir del cascaron dejan 
una temperatura de 2 5 á 3 o grados y que pasan 
por lo común á un medio que la tiene inferior en 
una mitad poco mas ó menos: así en el principio de 
su existencia, queda el animal recien nacido debajo 
de las alas de su madre, donde encuentra con cor 
la diferencia un calórico igual al que tenia en el 
huevo; por lo tanto es menester impedir pasen á 
una temperatura muy diversa; conviniendo por lo 
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mismo poner los pavipollos inmediatos á un horno, 
una estufa, d al menos en una pieza muy caliente 
y bien cerrada, espuesta al Mediodia y con grandes 
ventanas con sus vidrieras. 

El alimento de los pavipollos es en un princi
pio migas de pan humedecidas con vino; se les pre 
senta en la palma de la mano; después en un plato, 
se le mezcla queso, cuajada, requesón, con huevos 
duros, ortigas o peregil machacadas, formando una 
pasta mas seca que húmeda, distribuyéndola sobre 
piedras planas y anchas de tres o cuatro pulgadas y 
dos de gruesas. Se dividen los pavipollos en grupos 
poco numerosos, impidiendo se molesten recíproca
mente; por este medio se impide el que se empas
ten o manchen los pies y plumas, inconveniente tan 
contrario á su salud como á la hermosura de su c u 
bierta. Aunque las ortigas y el peregil sean las dos 
plantas mas sanas para los pavipollos, y aunque se 
encuentran por todas partes se pueden en caso ne
cesario suplir por el cardo: se mezclan con la harina 
de cebada, de maiz &c. según los recursos locales; se 
forman bolas del tamaño del puño, que el que los cui
da tiene en las manos y presenta á los pavipollos, los 
cuales se colocan á su alrededor y pican en la pasta 
hasta que se hartan. Se tiene cuidado de darles mu
chas veces al dia, qonforme vayan haciendo su d i 
gestión. Se les dará el agua para beber en vasijas 
poco profundas. 

En el estado salvaje los pavipollos viven esen
cialmente de insectos, y sin duda sería muy venta
joso para los buenos resultados de la cria, mezclar 
de cuando en cuando carne muy menuda con la 
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pasta, lo que rara vez se hace, aunque puede prac
ticarse sin gasto alguno por medio de los desper
dicios de las carnicerías y de los animales muertos. 

Una precaución esencial para conservar á los 
pavipollos la pasta que les quita la pava, que d u 
rante la incubación come poco, y recobra su prime
ra voracidad desde el momento que tiene hijos, con
siste en colocar cerca de ella una pollera ó caja pa 
ra meter pollos, alta de tres o cuatro pulgadas, pa
ra que ellos puedan pasar por debajo á tomar el 
alimento, dispuesto de manera que la madre no 
pueda alcanzar alargando el cuello ; al rededor de 
esta caja se echa avena o cebada para ella, y su 
agua estará en una vasija un poco alta, por temor 
de que los hijos no se ahoguen o se mojen la parte 
superior de las patas, lo que les es muy perjudicial. 

Cuando los pavipollos han estado al ardor del 
sol por dos d tres horas, es menester entrarlos y t e 
nerlos fuera al otro dia un poco mas; acostumbrán
dolos así poco á poco al aire l ibre, basta que estén 
fuertes y puedan proveerse á sí mismos. Si el sitio 
en que se les deja libres con la madre es muy vas
to o espacioso, habrá que atar á esta con un cordel 
á una estaca; los pavipollos se separan poco; tenien
do cerca una cabana o covacha con paja para guare
cerlos en caso de una tempestad repentina o de una 
gran ventisca. El sol fuerte y sobre todo la lluvia 
les son muy perjudiciales; lo cual obliga á tener el 
mayor cuidado en libertarles de uno y otro , al m e 
nos durante las seis primeras semanas de su vida. 

Como los pavipollos, en el momento de nacer, 
no dan indicio alguno de buscarse la vida, ni los 
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instruye su madre, que parece ocuparse mas en su 
propia conservación, los encargados de su cria, pero 
los que son impacientes, han imaginado el darles de 
comer abriéndoles el pico y llenándosele de pasta; 
mas por hábil que sea el que esté al frente del cor
ra l , hay siempre el peligro de romper el pico del 
animal; en esta ocasión es cuando parece necesario 
asociar dos o tres huevos de gallina á los de pava 
diez días después de estar en incubación, para que 
nazcan al mismo tiempo; como los pollos pican y 
comen desde que salen del cascaron, son para los 
pavipollos de la misma edad un ejemplo que i m i 
tan y que los determina á comer algunas horas mas 
tarde, lo cual no deja de traer utilidad Sin embar
g o , esta práctica dañosa de darles de comer no ha 
dejado de encontrar partidarios y entre ellos R o r 
zier; pero parece estaba en un error, porque la es -
periencia ha comprobado que no es menester apre
surarse para que los pavipollos tomen alimento; que 
cuando se les saca de debajo de las madres para atar
las y darles de comer, perecen mas ó menos pron
to por la diferencia de temperatura á que pasan re 
pentinamente; por lo tanto en los primeros dias de 
su nacimiento deben estas aves, mas que otra a lgu
na, dejarse abandonadas á la naturaleza, no debien
do substraer á estos seres tan escesivamente delica
dos del calor y del reposo. 

Un hecho bien constante en todas las aves do
mésticas es no salir á un tiempo de sus cascarones, 
y que por lo común en una misma pollacion hay 
distancia entre el primero y el último que nace. Se 
conservan, á pesar de haber nacido, debajo de la 
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madre y no manifiestan deseo de tomar alimento; de 
lo que puede deducirse que el calor animal les es 
mas necesario que el comer: en los pavipollos se pa 
san dos d tres dias antes de que se determinen á ir 
en busca de su alimento, pero después pican muy 
bien y no tienen absolutamente necesidad de recur
so alguno estraño. 

Cuando los pavipollos han llegado á cierto t a 
maño, que pueden dejar el corral en que se han 
criado para salir al campo, á los prados, á los m o n 
tes, se pueden reunir muchas crias bajo la guia de 
una pava, y no formar mas que una familia; o b 
servando sin embargo el que no baya mucha des
proporción en la edad y que no sean en gran n ú 
mero, pues si notase grandes mezclados con muchos 
muy pequeños, los picaria y mataria; además siendo 
muchos no podrian ser calentados y vivificados de 
bajo de las alas de la madre, perdiendo los benefi
cios de esta nueva incubación por el calor animal. 

Los parages elevados y situados al Oriente d 
Mediodía son los que mejor convienen á los pavi
pollos, con particularidad cuando tienen un corra-
lito separado que los garantice de los ataques de las 
aves mayores y otros animales del corral; desde aquí 
pueden salir al campo á buscar insectos y otros alíf 
mentos. No solo son las pavas las mejores incuba
doras para todas las especies de huevos, sino que 
son preferibles á las demás hembras de las aves de 
corral , para guiar los hijos de diferentes familias; 
manifiestan el mismo interés que por los suyos pro 
pios; ningún ave de rapiña, ningún otro animal se 
atreve á acercarse; los pollos guiados por una pava 



116 DEI. PAVO. 

encuentran un alimento mas abundante y se ponen 
mas pronto gordos, dejando mas tarde á su madre 
adoptiva, que si lo hubiera sido la gallina. s 

El alimento de que hemos hablado se cont i 
núa hasta que puedan digerir otro mas sustancial; 
entonces se tiene la costumbre de dejarlos ir al cam
po cerca de la casa; encuentran granos que cogen; 
en tal caso es menester darles de beber con mas fre
cuencia, sobre todo si hace calor; teniendo cuida
do cuando se separan de la casa que no los coja la 
tempestad ni la l luvia: es tanto lo que desean la 
sombra en el verano que corren precipitadamente á 
ocultarse detrás y debajo de las matas; pero debe 
impedirse subsistan mucho tiempo, porque la espe-
riencia ha solido demostrar que salen con las p a 
tas torcidas, se estropean y no adquieren mas que 
un mediano crecimiento. 

El estado de debilidad de los pavipollos dura 
en general por dos meses, ó hasta que las carún
culas de la cabeza y cuello se ponen mas ó menos 
rubicundas. Esta época notable en la historia natu
ral de esta ave, es realmente un tiempo crítico para 
ella, disminuyéndose los peligros de que estaba ro 
deada su débil juventud. La naturaleza coloreando 
estas carúnculas parece indica el que estas aves no 
necesitan ya de los cuidados multiplicados que se les 
han prodigado, y que para favorecer esta erupción 
deben prolongarse los mismos' cuidados, sobre todo 
si el tiempo está frió d húmedo, aumentar el alimen
to , hacerle mas tónico añadiendo algunas yemas de 
huevo»; vino con migas de pan, harina de centeno, 
cañamones quebrantados &c. 
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De cuantos modos hay de criar pavipollos nin
guno nos parece mejor que el que siguen las mu
jeres de Alba de Tormes , que es uno de los pueblos 
en que mas se crian. Luego que comienzan á salir 
los pollos los dejan debajo de la madre, que conti
núa sacándolos por espacio de cuarenta y ocho h o 
ras, sin apartarse á comer y beber; y así conviene 
suministrarlas en aquel tiempo algún alimento, sin 
darlas lugar á que dejen los pollos, dándolas grano 
para fortalecerlas, porque decaen bastante en estos 
dias y casi pierden las ganas de comer y beber; y 
aun sería bien darlas de comer y beber en el cesto 
por algunos dias para que no les falte á los hijos el 
calor y abrigo; pero si la pava quiere salir, se la 
ha de dejar, y limpiar el nido mientras está fuera. 
A los dos dias de nacidos les dan miajon de pan 
desmenuzado entre las manos, cuidando de que t o 
dos coman alguna cosa y repitiendo á menudo esta 
operación. A los cuatro dias les suspenden este ali
mento, y se les hace otro con ortigas, no de las mas 
ordinarias, que se cuecen en agua, y esprimién-
dolas después se pican tanto como el tabaco para 
fumar; se les echa aceite y se vuelven á picar de 
nuevo, para que este se introduzca bien y suavice 
esta ensalada que se da á los pollos templada, y 
nunca fria, en la palma de la mauo , sin permitir 
que coman de una vez hasta hartarse, pues es me 
jor que lo coman de varias veces para que lo digie
ran bien. A los seis ú ocho dias se sacan al sol, y 
y puestos en el suelo se les da de comer del mismo 
modo , en tanto que la madre se esparce sin apar
tarse mucho de la cria, la cual se pondrá en el ees-
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to , y se cubre con un paño pesado, tapándolos aun
que esté la madre, para resguardarlos del frío, sin 
que choque esta práctica, pues les basta el aire que 
entra por entre los mimbres. Estos cestos con los 
pollos se podrán tener en las cocinas, cerca de los 
hornos ó en sitios abrigados, sin perderlos de vista. 
A pocos dias salen con la madre y campean con 
ella; pero sin alejarles mucho por temor del gavi 
lán y otras aves enemigas: luego salen al campo y 
comen los insectos y granos que hallan. Guando son 
mayorcitos están todo el dia en el campo al cuida
do de algunas niñas, que con unas varas de zarza 
muy lijeras y unos trapitos encarnados colgados á 
las puntas, los carean y juntan con las madres, pues 
si no cada uno se va por su lado separándose m u 
c h o ; y de este modo unas niñas de siete años cui 
dan aunque sea de trescientos con las pavas, has» 
ta que los pavipollos tienen un mes, que los apar
tan de ellas. Los preservan de los vientos fuertes; 
de los nublados y mucho mas de las l luvias, t e 
niéndolos cerca del lugar en dias serenos, para me
terlos en casa á la menor novedad de nublado , p o r 
que si se mojan todos mueren. En este tiempo c o 
men en el campo muchos insectos, principalmen
te saltigallos o saltones. Cuando calienta mucho el 
s o l , lejos de fortificarlos, dicen que los mata infa
liblemente, produciendo una convulsión en sus pa
tas , que encoge y arruga los dedos como si estu
viesen sobre el fuego; por esto si se les hace salir 
cuando el sol calienta mucho se ve que las pavas 
buscan la sombra, o estienden sus alas para defen
derlos. Con este método , igual al que hemos dicho 
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debe observarse, hay mujer en Alba de Tormes y 
demás pueblos de sus contornos, que saca cien pa
res de pavipollos cada año , que le van á comprar 
á su misma casa, y salen de dichos lugares pavadas 
de mi l , dos mil y aun de tres mil cabezas para 
Madr id ; pudiendo asegurarse que semejante cria 
no está seis meses en casa del amo, siendo raro el 
pavo que llega á cumplir un año. 

A los pavipollos se les comienza á dar el n o m 
bre de pavos cuando les han salido las carúnculas 
o tube'rculos, cuyo desarrollo es en ellos lo que la 
salida de la cresta en los gallos y la dentición en 
los niños: se ponen tristes e' inapetentes, siendo n e 
cesario cuidarlos del modo que hemos indicado: 
cuando se han restablecido bien se pueden capar 
los machos; pero como el pavo es siempre tierno y 
engorda fácilmente, esta operación cruel no es tan 
necesaria como en los pollos, no obstante de que 
se hacen mas delicados y engordan escesivamente. 
Los pavos no temen la humedad como en su infan
cia: duermen al raso en las noches buenas de v e 
rano subidos en los árboles , y sobre todo en las mo
reras, á cuyo fruto son muy aficionados, como he
mos dicho ya. A l año está el macho en disposición 
de fecundar á su hembra: aunque puede suplir á 
doce suelen dejarle solo seis, de la misma edad que 
ellos: en Castilla llaman al pavo que padrea garullo; 
si hay muchos pavos riñen, aunque sus peleas no son 
tan encarnizadas como las de los gallos, ni ninguno 
queda triunfante, ni sin satisfacer sus deseos. 
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Modo de engordarlos. 

Para engordar los pavos se aprovecha su a p e 
tito, siendo suficiente el régimen ordinario; pero si 
no le tienen fuerte, es decir , si no comen mucho, 
es menester embucharlos, tenerlos en un parage seco 
y oscuro, bien ventilado, ó mejor dejarlos andar al 
rededor de la casa, pero sin salir del corral. Por 
un mes todas las mañanas, se les da patatas coc i 
das , partidas y mezcladas con harina de cebada, 
maiz , trigo sarracénico, habas &c. según los recur
sos locales; formando una pasta de la que se les 
deja comer á discreción. Todos los dias por la n o 
che se quitará lo que haya quedado de esta pas
ta, y lavará perfectamente la vasija en que se haya 
puesto por la mañana. Es necesario para ellos, lo 
mismo que para las demás aves, tener limpio el c o -
m e d e r o K y librarse de dar al otro dia el resto de 
la pasta de la tarde anterior, porque si hace calor 
se pone acida y podría repugnarles. U n mes des
pués de usar este alimento, se le añade todas las 
tardes, cuando van á acostarse, una media docena 
de bolitas compuestas de harina de cebada, que se 
les hace tragar, por el espacio solo de ocho dias, 
en cuyo tiempo están ya los pavos escesivamente 
gordos , deliciosos y del peso de diez y ocho, vein
te y aun veinticinco libras. 

Muchos no se toman la pena de criar los pa
vos ; los compran flacos, después de la erupción de 
las carúnculas rojas, los engordan insensiblemente, 
dándoles todos los residuos de que se puede dispo-
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ñor , como sucede en los corrales de Madrid y en 
sus inmediaciones. Las tiembras se engordan con 
mas facilidad que los machos. También se practica 
para cebar los pavos el hacerles tragar bolitas, que 
digieren maravillosamente. Se comienza por un cor 
to número , el que va siempre aumentándose. L o 
primero que hay que hacer es encerrarlos en un p a -
rage oscuro, hacerles comer á la fuerza, atestándo
les el buche de todos los alimentos que les pueden 
convenir. Los me'todos tí medios varían según los 
recursos locales; ya con bellotas, fabucos, casta-
fías &c. que se cuecen y quebrantan mezclándolo 
con harina del grano que sea mas común; en otras 
partes son nueces enteras las que se les hace t ra 
gar una por una, pasando la mano á lo largo del 
cuello, hasta.que se conozca han descendido al esó
fago. Se principia por una nuez, y se aumenta i n 
sensiblemente hasta cuarenta; pero muchos no apre
cian este cebo esclusivamente para engordar los pa 
vos , por el carácter oleoso que da á la carne; así 
pues conviene mezclar las nueces con otras sustan
cias intermedias. En Castilla, en los lugares en que 
hay monte, se ceban en el , comiendo enteras las 
bellotas, y tantas que no pueden moverse. Acuden 
al monte donde las hay, aunque esté lejos, con tal 
ansia que no se les puede detener, y así les hacen 
una choza para cerrarlos bien por. la noche, y l i 
bertarlos al mismo tiempo de las zorras. En los que 
abunda Ja castaña, escogen las mas pequeñas, las 
mondan , las cuecen y hartan de ellas á los pavos. 

La algarroba, alberjones, habas, almortas, p ro 
ducen indigestiones mortales á los pavipollos; y si 
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en la pasta hay un esceso de lechuga, les relaja su 
uso inmoderado. P o r poco que les dure la diarrea 
son perdidos, pues no hay remedio que les libre de 
la muerte; pero por lo tanto deben dárseles de pre 
ferencia yerbas aromáticas, mas propias para escitar 
que para refrescar y relajar. En el campo existen 
algunas plantas perjudiciales para la salud de los 
pavos, gansos y patos, pues son un verdadero v e 
neno: tales son el beleño, digital purpúrea y la c i 
cuta ; estas plantas deberían conocerlas los que con 
ducen dichos animales, para arrancarlas de los pa-
rages donde tienen costumbre de ir á comer. 

P o r últ imo, en muchos paises, especialmente 
cstranjeros, para cebar los pavos los meten debajo 
de un tonel, de un cesto &c. y les hacen tragar b o 
las de masa, que introducen por el pico con el dedo, 
eon lo que consiguen que en siete ú ocho dias pesen 
quince , diez y ocho y mas libras, cuyas bolas son 
de la pasta que dejamos mencionada. En conclusión, 
es fácil engordarlos dándoles de comer mucho de 
los alimentos que mas apetecen, con tal de que no 
comiencen á gallear, porque en esté caso hay ries
go de perder el tiempo y el trabajo. 

Es bien sabido que la cria del pavo se hace por 
su carne, que entre nosotros, se tiene la costumbre 
de comerle así que se mata, ya asado, guisado & c , 
prefiriendo unos las pavas, porque dicen son mas 
tiernas, sabrosas y mas fáciles de cebar, mientras 
que otros prefieren los pavos, particularmente en 
su juventud. En el estranjero para sacar todo el par
tido posible de estas aves los matan cuando se d e 
güellan los cerdos , poniéndolos en trozos en hollas 



D E l PAVO. 123 

de barro, como hacen con los gansos y palos: no 
dando los pavos suficiente grasa para cubrir sus 
cuartos, usan la manteca de cerdo, de modo que 
por este medio logran corqer pavo todo el año, co
mo comen ganso y pato. E s mucho mejor consumir 
de este modo los pavos que no como nosotros lo ha
cemos; añadie'ndose á esto que uno solo proporciona 
demasiada carne, que por su blancura y sabor, es 
preferible á la de las demás aves que igualmente se 
someten á la salazón. Imitemos pues á los cstranje-
ros en sus cosas económicas, ya que tanto nos es
meramos en imitarlos en lo demás, y los agriculto
res sacarán de ello ventajas inmensas. 
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J u z g a m o s de tanta importancia la cria de estas 
aves y la de los gansos, que tan descuidada se en
cuentra entre nosotros, que hemos procurado no 
dejar que desear nada al lector en esta materia. Se 
la llama ánade, parro, alabanco y labanco, ave 
anfibia que casi no es necesario describirla por ser 
tan conocida. Los tres primeros nombres se dan in
distintamente á las salvajes y a las domésticas, y 
el último solo á las salvajes. Los polluelos se l la
man anadinos y también anadones. Muchos lla
man á las ánades palos , y á los gansos parros. 
E l ánade doméstica es de las aves mas útiles que 
se crian en el campo: vive y se multiplica en nues
tras casas; exige aun en su primera edad pocos cui
dados, con tal que tenga á su disposición un rio, 
un estanque, un arroyo, un charco o un cenagal, 
no le importa lo demás: la humedad es su elemen
to, y solamente es su cria provechosa en los parages 
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frescos y acuáticos: inútil fuera pretender criarlos 
en parages secos y áridos, pues su carne no sería 
ni tan tierna ni tan sabrosa: en este caso deben 
posponerse á otras aves, á quienes les convenga 
mejor la localidad. Como que las ánades dome'sticas 
proceden de las salvajes, nos parece dar una descrip
ción lacónica de los usos y costumbres de estas, para 
seguir el mismo orden que hemos establecido en to
das las especies de animales, y porque así conoce
remos sus inclinaciones naturales. 

En la especie del ánade salvaje, como en to
das las del mismo gc'nero, el macho es siempre ma
yor que la hembra, y se distingue en un anillo pe
queño o rizo de plumas elevadas y como rizadas so
bre la rabadilla, siendo también mas vivos los co
lores de sus plumas. Un hermoso verde esmeralda 
con reflejos de acero pulimentado o empabonado 
brilla sobre la cabeza y mitad del cuello; debajo tie
ne un pequeño collar blanco; lo restante del cue
llo, por delante y á los lados es un moreno purpú
reo, lo mismo que el pecho; la parte superior del 
cuello está rayada de negro sobre un fondo gris, 
igualmente el dorso, ¡jares y debajo del cuerpo; la 
rabadilla es de un negro con verde oscuro; las alas 
grises, con una banda ancha de un azul brillante y 
festoneada; el pico verde amarillento; los pies na
ranjados y las uñas negruzcas. E n la hembra está 
variado su color de moreno y gris rojizo, y tiene 
sobre el ala un espejo que parece violado; el pico 
es rojizo con manchas negras por encima.• 

La especie del ánade salvaje se encuentra dividi
da en dos tribus distintas: la una ha conservado su 



12fi D E L A N A D E . 

libertad y la otra, que el hombre ha hecho cautiva, se 
propaga en nuestros corrales y forma en algunas par
tes una de las mas útiles y mas numerosas de nuestras 
aves de corral. L a porción de la especie que ha queda
do libre, tiene todos los caracteres de la independencia; 
se estiende por gran parte del globo; no subsiste mu
cho en unos mismos parages; no hace mas que pa
sar y repasar en invierno en nuestro pais y va en 
gran número á ocultarse en las regiones del norte 
para anidar en las tierras mas separadas del impe
rio del hombre. Son aves muy desconfiadas, de vue
lo alto y se las conoce en las líneas inclinadas, en 
los triángulos regulares que forman por la disposi
ción tí colocación de su número; jamás descienden 
á tierra sin haber hecho muchas circunvoluciones 
sobre el parage que han elegido, como para recono
cerle y asegurarse de que no hay enemigos; bajan 
con precaución y cuando nadan lo hacen siempre 
distantes de las orillas. Descansan sobre el agua y 
se las ve por lo común con la cabeza metida debajo 
del ala, en la actitud de un ave que duerme; pero 
hay siempre algunas de la bandada que vigilan por 
la seguridad común y dan la señal de alarma así 
que notan un peligro; por lo tanto son muy difíci
les de sorprender, y la caza á las ánades es una de 
las que exigen mas tino, astucias, penas y aun pa
ciencia. L a s ánades, lo mismo que las demás aves 
nadadoras, al salir del agua se elevan verticalmen-
te; y como son muy pesadas, forman mucho ruido 
con las alas al partir; el silbido con su vuelo las 
descubre durante la noche, porque sus marchas son 
mas de noche que de día. Dejan las aguas cosa de 
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media Ьога antes de ponerse el sol, siendo ordina

riamente durante la oscuridad cuando viajan y tran

sitan. Las que se notan durante el dia se ven en la 
precisión de volar por miedo de los cazadores ó do 
las aves de rapiña. Sus viajes los hacen en manadas 
numerosas, y casi siempre viven en sociedad: se ali

mentan de pequeños peces, ranas, insectos acuáticos 
y de granos de plantas cenagosas. Durante las hela

das van á las lomas de los montes á rebuscar bello

tas, que les gustan mucho, y también entran en los 
trigos. Si se hielan las aguas estancadas se traspor

tan á los ríos, cerca de sus orígenes. No las inco

modan ni aun los inviernos mas crudos, van á los 
climas mas fríos cuando el nuestro comienza á mejo

rar, marchando á la Laponia, Siberia, Groelan

dia &c., y todos cuantos viajeros han penetrado en 
ellos están conformes en que estas aves se reúnen 
en número prodigioso, que cubren todos los lagos 
y rios; sin embargo, su marcha no es general, pues 
siempre quedan algunas que pasan el invierno en 
España. 

Las ánades salvajes no hacen mas que una pos

tura al año, que suele ser á fines de Febrero o prin

cipios de Marzo; dura unas tres semanas. Entonces 
estas aves dejan de vivir en bandadas; se separan; 
los machos buscan las hembras, se las disputan y 
aun riñen por ellas; los acoplados se aislan y ocul

tan entre los juncos y cañas por la mayor parte del 
dia, saliendo solo de noche. Con un natural voraz, 
las ánades son muy ardientes para el acto de la ge

neración y las hembras con relación á este último, 
no son menos que los machos. Es bien conocida la 
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figura singular de la verga del macho, que es es
piral y en algunos momentos parece larga y caida; 
lo que hace creer á las gentes del campo que el ave 
ha tragado una culebra pequeña. 

Por lo ordinario es en una mata de juncos, es
pesa y aislada en medio de un estanque, donde la 
hembra hace su postura, doblando y cortando los 
juncos y colocándolos en forma de nido. Sin embar
go, prefiere los matorrales algo separados d e las 
aguas, porciones de paja, ramas y hojas caídas en 
los montes &c. Se suele á veces apoderar de los ni
dos viejos abandonados por el corvus pica y corvus 
cornix ó corneja en árboles muy altos. Sea cual
quiera el sitio en que haga su nido, guarnece el in
terior con las plumillas que se arranca del vientre. 
Ordinariamente se encuentran diez y seis huevos 
muy obtusos, esferoideos, con cascara dura y blan
quizca y una yema que rojea, en vez de ser pura 
como en los huevos de las aves terrestres. La incu
bación dura treinta días, y la hembra sola se encar
ga de ella. Cuando deja los huevos para buscar .que 
comer, tiene cuidado de cubrirlos con las mismas 
plumas de que ha hecho una capa espesa en el fon
do del nido; y cuando vuelve después de algunos 
instantes de ausencia hacia el objeto de sus cuida
dos, se acerca con precaución; desciende cíen pasos 
mas atrás y va con pasos tortuosos cjue indican su 
desconfianza; en ocasiones y cuando subsiste sobre 
los huevos, los abandona con dificultad y ni el rui
do ni la aproximación del hombre la hacen levan
tar. Los cuidados del macho, mientras dura esta 
larga y constante incubación, se limitan á estar á 
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la mira cerca del nido, á seguir á la hembra en las 
marchas que reclaman sus necesidades y defenderla 
en las persecuciones de los demás machos. 

Todos los hijos nacen en el mismo dia; la ma
dre desciende del nido desde por la mañana y los 
llama al agua; pero si el nido está muy alto o dis
tante del agua, el padre y madre los cogen con el 
pico y los trasportan uno á uno al agua. Cuando los 
hijos han salido del nido, no vuelven á entrar en el; 
al anochecer la madre los reúne en los matorrales 
y los calienta debajo de las alas. Todo el dia nadan 
con gran facilidad y espian á la superficie del agua 
los mosquitos y otros insectos de que hacen su pri
mer alimento. Si á la edad de fres meses , época en 
que principian á poder volar, se cogen los anadinos, 
no se logra sujetarlos y familiarizarlos sino quemán
doles el estremo de las alas, que tardan mucho en 
volver á crecer y poniéndolos entre otros muchos 
ya domesticados. 

Especies de ánades dome'sficas. 

Entre el gran número de especies de que los 
naturalistas han dado la descripción, solo se encuen
tran dos en nuestros corrales, las ánades comunes y 
las que unos llaman de Berbería y otros muscarias, 
pues las ánades silvestres como hemos dicho, son de 
la misma especie que las comunes domésticas, res
pecto á que se mezclan y producen hijos fecundos, 
y á que si se les coge se les habitúa á la domestici-
dad. Las berberiscas o muscarias constituyen una 
especie verdaderamente distinta, pues solo el macho 
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se junta con las ánades comunes y aunque produ
cen son verdaderos híbridas, cuya carne es mas sa
brosa y delicada que la del ánade común. Estos hí
bridas no son tan graneles como su padre; pero sí 
mas que su madre; y hasta ahora no se ha visto 
que puedan reproducirse. Cuando se quieren cruzar 
estas razas es necesario separar todas las ánades do-
me'sticas, porque sino , se suscitaría entre los machos 
una guerra que por lo común termina por la muerte 
de unos y otros combatientes. E l ánade muscaria es 
muy quimerista y sumamente celosa; riñen con los 
pavos, con los gallos y con todas las aves domesti
cas. E n las ánades comunes hay dos variedades bas
tante distinguibles por el tamaño. Generalmente se 
prefiere la pequeña por ser mas fecunda, por no ne
cesitar de tanto cuidado y porque no teniendo el 
defecto de desertarse por muchos dias como la gran
de, no está tan espuesta á la rapacidad de las zor
ras y otros animales. 

De la hembra. 

U n solo macho es suficiente para ocho d diez 
hembras; pero no se le deben poner tantas al ma
cho muscario; los hijos de este sin ser menos vora
ces, exigen mas cuidado para criarse. Su postura 
es desde mediados de Febrero hasta fines de Mayo; 
pero en esto hay mucha variedad, en razón de la 
diversidad de los climas y de la calidad y cantidad 
del alimento: en esta e'poca es menester no perder
las de vista, pues depositan los huevos en cualquier 
parte en que se hallan; ya en los parages mas en-
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marañados y retirados y ya también en el agua; y 
muchas veces empollan subrepticiamente sin que se 
tenga ni aun presunción de ello, hasta que se las 
ve venir con su prole á la casa pidiendo que comer. 
Conviene al acercarse la primavera darlas de comer 
tres ó cuatro veces al dia, pero en corta cantidad 
cada vez y siempre en el sitio en que se desee que 
pongan, preparándolas los nidos y cuidando de que 
los machos no vean los huevos, pues si los encuen
tran se Jos comen: ha de tenerse presente que la 
hembra no abandona el nido en que ha puesto una 
sola vez, L a ánade pone ordinariamente de cincuen
ta á sesenta huevos, los cuales son tan nutritivos 
como los de gallina y mas gruesos: la cascara pa
rece mas lisa y de menos espesor y su color este-
rior es por lo común verdoso. 

De la incubación. 

La ánade no se presta con mucha inclinación á 
empollar sus huevos; es necesario incitarla, lo que 
se consigue con dejarla en el nido dos ó tres hue
vos al fin de la postura, procurando todas las ma
ñanas substraer los mas añejos para precaver que se 
deterioren: dispuesta ya la incubación, se la ponen 
desde ocho á doce huevos, según su mayor d menor 
volumen para cubrirlos, cuidando sobre todo de no 
rociarlos con agua, como algunos aconsejan y eje
cutan, pues esta precaución es superllua cuando no 
sea perjudicial. Este es el único tiempo que la ána
de exige cuidado, pues como no puede alejarse á 
buscar su suslenlo es necesario ponérselo á la ma-
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no y ella se contenta con muy poco; y aun se ha 
observado que cuando se la alimenta mucho empo
lla mal. L a incubación dura un mes , y los anado
nes de las primeras incubaciones son comunmente 
los mejores, porque el calor del verano contribuye 
mucho á su desarrollo, y el frió impide siempre el 
que se fortifiquen los de las últimas. 

Se censura al ánade de dejar enfriar sus huevos 
cuando los empolla: aunque Rc'aumur dice haber 
visto un ánade mas celosa y afanosa por sus hue
vos que la gallina, y que no habiéndola puesto ali
mento cerca del nido, no se separaba de él mas que 
una vez cada dia de ocho á nueve de la mañana, y 
que antes de abandonarle cubria los huevos con una 
capa de mas de una pulgada de grueso, formada de 
paja del mismo nido. A este cuidado se debe atri
buir el que salgan á luz los huevos que empollan 
algunas veces ocultamente. L o cierto es que muy 
frecuentemente dejan enfriar los huevos y que por 
lo común solo empollan ocho d nueve, y que así que 
salen los pollos del cascaron los conducen inmedia
tamente al agua, en donde perecen muchos si el 
tiempo está frió, por lo cual se tiene la costumbre 
de poner los huevos á las gallinas ó á las pavas, las 
cuales, conduciéndolos por tierra dan lugar á que se 
fortifiquen antes de arrojarse al agua, á la que tie
nen tal inclinación desde que nacen, que luego que 
la ven abandonan á su madre adoptiva y se zambu
llen en ella, á pesar de los gritos y gemidos con 
que la madre manifiesta su inquietud y temor. 

Cuando es factible proporcionarse huevos de 
ánade salvaje, es fácil hacer que los incube un ana -
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de doméstica, d mejor como acabamos de manifes
tar una gallina ó una pava. Los hijos se sujetan con 
facilidad y se acostumbran á estar en medio de los 
demás anadinos domesticados, cuando se tiene el 
cuidado de cortarles la parte esterior de una de las 
dos alas. Sin esta precaución volarían con las ánades 
silvestres si las veian; pero cuando los ha unido el 
amor, no piensan en separarse del sitio en que han 
csperimentado sus primeras afecciones. Cuando se 
logra tener huevos de ánade salvaje, es el medio de 
renovar cada quince ó veinte años la raza primitiva 
de nuestras ánades. Los anadinos que nacen son in
finitamente mejores que los comunes, cuesta menos 
alimentarlos, porque mas incitados por la naturale
za que los domésticos á buscar su alimento, van to
do el dia y en todo tiempo á los estanques, bal
sas &c. donde le encuentran análogo á su gusto y 
á su temperamento. Los individuos de la primer 
generación son á la verdad mas pequeños que las 
ánades domésticas, pero á la segunda y sobre todo 
á la tercera son cuando menos tan grandes y tienen 
la carne tan fina y delicada como las silvestres. 

Los chinos son muy industriosos en la cria de 
estas aves, y muchos no se mantienen absolutamente 
mas que con los productos de ellas: unos compran 
los huevos y los venden; otros los empollan en hor
nos y trafican con las crias , y otros en fin se dedi
can esclusivatnente á criar los polluelos. Algunos in
gleses, á imitación de los chinos, se han dedicado 
también á perfeccionar este ramo de industria, y 
su método consiste en mantener un corto número 
de ánades ponederas y dar á empollar sus huevos á 
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una gallina solamente por ocho ó diez dias, al cabo 
de los cuales los entierran en un estercolero forma
do de estiércol de caballo, cuidando el volverlos ca
da veinticuatro horas de arriba abajo, hasta que 
los pollos rompen el cascaron. E s preciso convenir 
que las incubaciones artificiales pueden tener mejor 
resultado respecto á la cria de ánades, que á la de 
las gallinas, porque los pollos de aquellas no son 
tan delicados como los de estas. 

De los anadinos. 

Los anadinos permanecen veintinueve, treinta 
ó treinta y un dias en el huevo, ya sea que se deje 
á la ánade el cuidado de la incubación, ó que se 
confie á una gallina d á una pava. E s posible criar 
muchos anadinos á poca costa, porque casi al salir 
del cascaron se van ellos mismos á buscar su ali
mento. Apenas nacen cuando ya la madre los conduce 
al agua, en donde se zambullen y principian á na
dar inmediatamente; pero es necesario acostumbrar
los insensiblemente á volver á la casa, para preca
ver los males que de no hacerlo podrían sobreve
nirles. 

Los anadinos pueden pasar sin la madre desde 
que nacen: el mejor alimento en los primeros días 
es el pan desmenuzado y empapado en leche, agua 
o vino: algunos dias después se les hace una pasta 
con una parte de ortigas tiernas y menudamente 
picadas y tres de harina de maíz o de cebada, y mu
chas veces se añaden huevos duros bien picados. 
Cuando han adquirido un poco de fuerza, se les da 



D E L A Ñ A D E . 135 

muchas yerbas potageras, picadas y mezcladas con 
un poco de salvado mojado. L a cebada, las bellotas, 
las patatas cocidas y los pececillos, cuando se en
cuentran, les conviene igualmente, pues desde su 
primera edad se arrojan á comer todo lo que hallan 
y manifiestan aquella voracidad que conservan toda 
la vida. Esta ave es tan vivaz, que si se rompe un 
huevo por curiosidad o' por accidente dos ó tres 
dias antes de que vaya á salir á luz el polluelo, se 
le puede conservar la vida, si se cubre la rotura 
esactamente con un cascaron. Y a hemos dicho lo 
conveniente que sería retenerlos para que no fue
sen al agua hasta que hubieran adquirido algunas 
fuerzas. 

Alimento de las ánades. 

Las ánades se pueden abandonar una parte del 
año á sí mismas. E n los corrales comen de todos los 
granos que encuentran; para ellas no hay nada per
dido, las acribaduras y barreduras de los granos, 
las yerbas, las raices y los frutos, todo les conviene 
con tal que lo que se les da tenga alguna humedad, 
pues sucede que cuando se hallan en las inmedia
ciones del agua, ellas mismas humedecen sus ali
mentos; así es que apetecen las patatas cocidas y 
demás raices potageras; pero sin disputa, toda sus
tancia animal es mas de su gusto y concurre sin
gularmente á acelerar su incremento; por lo tanto 
en los países en que encuentran con abundancia lom
brices, gusanos, peces &c. es en donde se crian me
jor y mas robustas. = Suclcn ser tan glotonas que á 
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veces se obstinan en tragar un pez muy abultado 
d una rana entera, lo que muchas veces las atra
ganta si no logran arrojarlo: es tal su avidez por 
la carne, que la comen aunque esté muy corrom
pida. Los caracoles, las arañas, los sapos, las tri
pas y todo género de insectos conviene á su ape
tito carnicero. De modo que serian las aves mas 
ventajosas para un jardin, si sucstremada voracidad 
no originase inconvenientes mas grandes que los bene
ficios que ocasionarían destruyendo los insectos de to
da especie. En pocos dias son capaces de acabar con to
dos los peces de un. estanque por muchos que tenga; 
por lo cual se les debe prohibir la entrada, así como 
en todos los parages destinados á la cria de peces. 

Enemigos de las ánades. 

El enemigo mas temible de las ánades es la zor
ra, á cuyas incursiones están muy espuestas, por
que ordinariamente se alejan bastante de la habita
ción. Se tendrá también e! mayor cuidado de que 
en las aguas adonde las ánades tienen libertad de ir, 
no tengan sanguijuelas, porque se agarran á las pa
tas de los anadinos y los matan. Se logra destruir 
estas sanguijuelas con el auxilio de las tencas y otros 
peces, á quienes les sirven de alimento. Debemos 
recordar la destrucción del beleño en todos los si
tios donde las aves suelen ir, porque no dejan de 
comer esta planta venenosa para el mayor número 
de animales, que les causa pronto la muerte. 
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Modo de cebar ó engordar las ánades. 

El tamaño de las ánades varía mucho: hay al
gunas que en el espacio de ocho d nueve semanas 
llegan á adquirir el peso de siete ú ocho libras, 
mientras que otras en el mismo tiempo no adquie
ren la mitad; pero aunque este animal prefiera su 
libertad á todo lo demás, y que se haya observado 
que puede engordarse en ella, la esperiencia sin em
bargo ha comprobado que se consigue engordarle 
mejor y mas pronto poniéndole en una jaula de ma
dera que á proposito se hace para esto, y cebándole 
con granos, teniendo la precaución de mojarle á me
nudo el pico. En Inglaterra los engordan con la hez 
que sobra de hacer cerveza, molida y amasada con 
leche ó con agua; y en la baja Normandía, donde 
se hace un gran comercio de este género, se prepara 
una pasta con harina de trigo sarracénico, con la 
cual se les tupe tres veces cada día por el espacio 
de ocho d diez, al cabo de los cuales se venden á un 
precio que recompensa mucho el cuidado y los gas
tos que se han tenido con ellos. Cuando la cola de 
la ánade forma una especie de abanico y que no 
puede cerrarse, se conoce que está bastante gruesa; 
se la baña, y en seguida se la mata. 

Las ánades salvajes d domésticas suministran un 
alimento escelente para el hombre; pero es menester 
que sean jóvenes, y que al matarlas se las sofoque 
mas bien que sangrarlas. E n Francia, en donde to
das las aves se presentan en los mercados muertas 
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y peladas para aprovechar su pluma, los vendedores 
tienen precisión de sangrarlas antes de ponerlas en 
venta, porque si se presentasen con la piel rubicun
da, los compradores creerían que su muerte había 
sido natural. En casi todas las provincias de esta 
nación son de un consumo general, y por consi
guiente tanto mas lucrativo, cuanto su cria ofrece 
pocos gastos y cuidado; siendo además entre todas 
las aves domesticas la menos susceptible de enfer-
medades.=En el mismo pais, dos dias después de 
haber muerto las ánades cebadas, se las abre por el 
vientre, quitándoles las piernas, alas y carne que 
cubre la rabadilla y estomago. E l todo, con el cue
llo y punta de la rabadilla, se pone en un saladero, 
dejándolo cubierto de sal por quince dias; después 
de esto se cortan en cuatro trozos y se guardan en 
pucheros d tinajas. Se pican antes algunas especias, 
poniendo de antemano en la salmuera unas hojas de 
laurel y un poco de nitro, para dar á la carne un 
hermoso color rojo. 

L a s ánades ofrecen además otra ganancia con su 
pluma si se tiene cuidado de quitársela- en los meses 
de Mayo y Setiembre de debajo de las alas, del vien
tre y del rededor del cuello antes de la muda, como 
hemos manifestado al hablar de las aves de corral 
en general. Véase la parte I de esta BIBLIOTECA. 

De lo espuesto se deduce, que los huevos, la car
ne, la pluma y aun el estiércol del ánade tienen un va
lor que recompensa con mucha generosidad á los que 
se dedican á su cría, especialmente en los parages en 
que hay grandes praderías inmediatas á ríos, arro
yos, charcas ó estanques. Por lo tanto sería muy 



D E L A Ñ A D E . 139 

conveniente desapareciera de entre nosotros la apa
tía que se nota en los habitantes de las orillas del 
Tajo, Jarama &c. donde tanta proporción hay para 
criar ánades y gansos, como hemos dicho en la in
troducción de esta obra en la parte que acabamos 
de citar y que por eso no repetimos. 



L o s muchos nombres que tiene en nuestra lengua 
esta ave, y el gran número de espresiones adver
biales en que entra, manifiestan que antiguamente 
se la tenia en mas estima, y se la cuidaba mejor. 
Llámase ganso, pato, ánsar y oca. Muchos, como 
hay unas que son mayores que otras, han llamado 
á las primeras gansos, y á las segundas palos; pero 
esta diferencia, en el solo tamaño, no constituye dos 
distintas especies, sino dos variedades de una mis
ma , que muchas veces se confunden: esta identidad 
está bien espresada en aquel nuestro antiguo pro
verbio que dice: ganso, pato y ansarón tres cosas 
suenan y una son; pero no obstante modernamente 
la palabra pato se aplica esclusivamente al ánade. 
Esta ave célebre, dice Rozier, por los servicios que 
presto á los romanos, advirtiéndolcs la aproxima
ción del enemigo ai pie de los muros del Capitolio, 
era mas abundante que en el dia lo es en todas las 
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partes de Europa, antes del descubrimiento del 
Nuevo Mundo; casi no había comida un poco esple'n-
dida en que no se presentase dicha ave con intere's. 
Este fue el regalo que el abogado Patelin ofreció á 
Guillelmo. En Inglaterra se come un ganso asado 
el dia de la Natividad de nuestro Señor d noche bue
na en memoria de que la reina Isabel tenia uno en 
su mesa en el momento en que recibió' la noticia de 
la destrucción de nuestra famosa armada en tiempo 
de Felipe II, rey de España, que debia invadir á la 
Inglaterra y destronar á dicha reina. L a adquisición 
del pavo en Europa hizo abandonar la cria de los 
gansos, á causa de su volumen sobre poco mas ó 
menos igual, y de su carne mucho mas lina y deli
cada. Los pavipollos son mas difíciles de criar que 
los ansarinos, y no están, como hemos dicho en su 
respectivo lugar, libres de los inconvenientes que 
amenazan su existencia hasta la erupción de las ca
rúnculas d tubérculos. 

El ganso es entre todas las aves que se mantie
nen en los cortijos, la que vive mas tiempo; pero 
como simpatiza bástanle con las ánades, y que apre
cia mas pacer que zambullirse, nos parece no ser de 
indispensable necesidad que el sitio en donde se pro
pone establecer su cria sea muy húmedo; es suficiente 
el que en las inmediaciones haya algunos prados, y 
que se tenga el cuidado de tener los gansos separa
dos de las demás, aves. Prisionero en efecto en un 
corral, no sabría el ganso vivir en común con la 
gallina y el pavo, los maltrataría y destruiría todo 
cuanto encontrase por delante. Luego como también 
es naturalmente devastador de las viñas, jardines, 
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vergeles, cámaras &c. es menester prohibir su en
trada, así como en los sitios en que baya nuevos 
plantíos y por lo tanto criaderos. A pesar de estos 
inconvenientes que es fácil evitar pasando una plu
ma al través de las aberturas que los gansos tienen 
en la parte superior del pico, como se hace con los 
cerdos, y poniéndoles travesanos, corno en el cuello 
de los perros, para impedir ahonden la tierra y en
trar en los plantíos, no podrá menos de conocerse 
que teniendo á su disposición pastos en que se com
plazcan estas aves y encuentren gran parte de su 
alimento, no pueda añadirlas á sus productos, sin 
que el corral padezca en lo mas mínimo, porque con 
los gansos nada hay perdido, sus plumas, su carne, 
su grasa, los huevos &c. compensan ampliamente 
los cuidados que exigen en su primera educación, 
y lo que cuesta el engordarlos. 

El ganso tiene casi los mismos caracteres este-
riores que la ánade, pues solo se distingue en el pi
co , el cual es mas grueso que ancho en su base, y 
en que sus pies son mas altos y mas próximos al 
medio del cuerpo, así es que marchan con mas gra
cia y facilidad: respecto á lo demás son tan pare
cidos, que si no se observan bien estos caracteres 
distintivos, apenas se diferencian sino en que las es
pecies que se incluyen en el género ganso son mas 
abultadas que las que se incluyen en el del ánade. 
No debe confundirse el ganso silvestre con el domés
tico, aunque este proceda de aquel, pues la domes-
ticidad le ha desviado bastante de su prototipo. E n 
el ganso silvestre las alas estando en reposo no se 
estienden hasta el estremo de la cola; su pico es 
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grande, alto, de un amarillo naranjado deslustrado, 
con la parte estrecha o pedículo blanca; los párpados 
de un amarillo pálido y los pies de color de carne 
amarillenta. E n el ganso doméstico, las alas, en la 
misma posición, sobrepasan las plumas caudales; el 
pico es pequeño, de un amarillo naranjado en el me
dio, negro en su base y parte estrecha ó pedículo; 
los párpados de un gris negruzco y los pies de 
un hermoso color naranjado.=En nuestros climas 
el ganso silvestre es un ave de paso y'la mensajera 
de los hielos. Se la ve llegar al principiar el invier
no en bandadas mas d menos numerosas. Pocos ig
noran el orden que estas aves observan en sus viajes; 
se colocan en dos líneas formando un ángulo sobre 
poco mas d menos como una V : si la bandada es 
pequeña hay solo una línea; pero en ambos casos 
se observa esactamente el orden por cada viajero, 
y cuando el que abre paso en la punta del ángulo 
d delante de Ja línea se fatiga, pasa á colocarse el 
último para descansar. Los gansos vuelan casi siem
pre muy alto, y solo en los dias de niebla se acer
can á tierra. Su vuelo es tranquilo y fácil, no se 
anuncia por ruido alguno y solo sus gritos advier
ten su paso. L a voz no se produce en la glotis ni 
en los gansos ni en las ánades, sino en unas mem
branas colocadas en la parte inferior de la tráquea 
ó gañote y dispuestas de dos en dos, una al lado de 
otra en la bifurcación para dar nacimiento á los 
bronquios. E l efecto de esta estructura particular 
se conoce fácilmente; si después de haber cortado la 
cabeza á un ganso y estraido la laringe, se le com
prime el vientre, se produce la misma voz que 
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cuando estaba vivo y tenia laringe. Sea que pastu
ren en los campos ó que descansen en el agua , es 
difícil acercarse á ellos y mucho mas sorprenderlos. 
Su vigilancia, ayudada de buena vista y oido, nun
ca descansa. J amás se los ve á todos comer y dor
mir ; siempre hay uno que con el cuello estirado, la 
cabeza al aire, examina y escucha; á la menor apa
riencia de daño, esta centinela atenta da la señal 
y toda la bandada vuela para ponerse pronto al 
abrigo del peligro. 

Los gansos domésticos son demasiado conocidos 
para que nos detengamos en su descripción; ordi
nariamente son blancos ó cenicientos, o mezclados 
de blanco y pardo. Suelen encontrarse algunos aun
que muy raros con moño, todos graznan con esceso, 
y algunas veces cuando están irritados silban como 
las serpientes, teniendo un sueño tan lijero, que al 
menor susurro despiertan y prorrumpen en desme
surados graznidos, por lo cual son la mejor centinela, 
de un corral y mas vigilantes aun que el perro, á quien 
se le puede sobornar dándole de comer. Se crian me
jor y con mas abundancia en las orillas de los ríos y 
en donde hay grandes estanques, que en los corra
les; en estos sin embargo se pueden criar también, 
con tal que tengan pilas en que zambullirse; pero 
rinden muy poca o ninguna ganancia: para sacar 
toda aquella de que son susceptibles, la que es muy 
grande, es preciso criar muchos y en parages inme
diatos al agua, y de modo que puedan esparcirse 
por un campo muy espacioso, pues su alimento 
principal son los granos y las yerbas, así las culti
vadas como las que se crian sin cultivo; teniendo 
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cuidado de que no entren en los trigos, en las viñas, 
en las huertas y generalmente en toda tierra sem
brada, no tanto por lo que perjudican con su estiér
col, cuanto porque cortan las plantas al ras de la 
tierra, y aun las desarraigan con el pico; pero si 
se debe prohibir á los gansos pastar en los trigos 
cuando principian á encañar, y en los prados cuan
do brotan, se les debe permitir hacerlo después de 
la última siega, pues entonces no importa que echen 
á perder la yerba con sus cscrementos o con su pico, 
porque las lluvias del invierno lo remedian todo. E n 
los campos que se les abandone á su pasto se pro
curará arrancar la cicuta, el beleño y las ortigas, y 
esparcir semillas de trébol, de algarroba, de chico
rias, de lechuga &c. 

En los paises en que se crian en grande, el 
cuidado que se tiene de ellos se limita á proporcio
narles siempre un asilo para pasar la noche, al que 
saben refugiarse sin necesidad de guia, y del que 
salen por la mañana para bañarse en los rios y 
pastar por sus orillas, á suministrarles en las esta
ciones mas rigurosas los alimentos que ellos mismos 
no pueden hallar entonces y á prepararles á su 
tiempo las comodidades convenientes para la incu
bación y cria de sus hijos. E n el norte de Europa 
se fugan por la primavera y se van á pasar el ve
rano y á anidar á tierras frescas, húmedas y leja
nas , de las que regresan por otoño, trayéndose la 
prole á la casa de sus dueños, en donde se los man
tiene todo el invierno: los paises del Norte parecen 
ser los que mas convienen á los gansos, pues son 
los que prefieren los que viven absolutamente inde-

P A R T E iv. 1 o 
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pendientes; conviene á saber: los gansos silvestres, 
los cuales no vienen á los países templados mas que 
cuando los fríos muy intensos del Norte les obligan 
á ello. En Francia y en los demás paises que están 
muy cultivados no se les puede muchas veces per
mitir caminar sin guia, y es necesario mantener un 
guarda que les impida entrar en los sembrados; pe
ro cuando no hay este temor se les deja en libertad. 
Una gansa, criada de este modo, conduce á sus hi
jos por la mañana al campo y los vuelve á traer 
por la noche; é introducida una vez esta costum
bre, se perpetúa sin que el dueño cuide de ello; bien 
que en los paises que frecuentan ios gansos silves
tres , suelen antojárseles recobrar su libertad, y se 
pierden; lo que se evita arrancándoles algunas plu
mas de las alas, ó cortándoles los estremos de ellas. 

Elección del macho y hembra, y de la postura de 
las gansas. 

Para tener una buena raza de gansos es menes
ter elegir el macho de grande alzada, de un blanco 
hermoso, con el ojo vivo y alegre; la hembra oscu
ra , cenicienta o de varios colores; se prefiere aquella 
que tiene el pie ancho y las piernas bien separadas, 
el color de la pluma debe también determinar la 
elección de estas aves. Se prefieren las de varios co
lores á las grises, porque la pluma se vende mucho 
mas cara; pero estas pasan por mas fecundas y por 
dar mejores ansarinos; sin embargo convienen tam
bién los de varios colores, porque son mas afectos á 
la bandada y menos amigos de volar. Se notan dos 
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razas o variedades entre los gansos domésticos que 
solo difieren en su alzada; pero se prefiere la mayor; 
porque da mejor producto, particularmente los indi
viduos blancos, pues aquellos cuya pluma cambia de 
color, pasan por lo ordinario por ser de mala raza; 
sin embargo sería factible encontrar en las especies 
salvajes machos que pudiesen copular con las gan-
sas domésticas, de lo que resultarían mestizos, cuya 
carne tal vez sería mas delicada que la de los comu
nes. En España, cuyos rios y lagunas están por to
das partes cubiertos de ánades y gansos silvestres, se 
han hecho con ventaja estos cruzamientos. 

L a gansa principia su postura á fines de F e 
brero ó principios de Marzo, aunque esta varía en 
razón del calor, del sitio y del año. Un macho pue
de fecundizar á veinte hembras; pero la costum
bre es dar solo á cada macho diez ó doce hembras 
y aun menos. L a postura de cada gansa es de diez 
á doce huevos, poniendo un dia sí y otro no, y si 
se los quitan conforme los va poniendo, vuelve á 
hacer una segunda y aun una tercera postura; y así 
para aumentar el producto se tiene la costumbre de 
poner los primeros huevos á las gallinas para que 
los empollen, dejando los de la última postura á 
la gansa, la cual tiene que empollarlos sola, pues 
el macho no la ayuda á esto, y tarda en verificar
lo de veintisiete á treinta días: es necesario ponerla 
la comida cerca, pues se aficiona con tanto afán á 
los huevos, que nunca se aleja de ellos por mas que 
le apriete la necesidad. Una precaución esencial con
siste, en que en el momento que se note que las 
gansas quieren poner, se las tendrá encerradas en 
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su habitación, donde se habrán preparado nidos con 
paja; cuando han puesto el primer huevo, continúan 
haciéndolo sucesivamente en el mismo sitio. Convie
ne acelerar la postura de las gansas para tener tem
prano ansarinos que estén fuertes para el tiem
po de su venta. Se conoce el momento de empezar 
á poner cuando la gansa lleva paja con el pico para 
construir el nido; entonces se pondrá bastante paja 
seca y corta cerca del sitio que haya elegido, si es 
que conviene, y si no variarle como diremos en se
guida. 

Incubación. 

Se conoce que la gansa va á enclocarse cuando 
se ve que el macho conduce en el pico pajas para 
construir el nido; y entonces se les esparcirán tam
bién cerca del sitio que hayan elegido algunas pa
jas secas y cortas, á no ser que este sitio sea frío, 
húmedo o muy bullicioso, pues en este caso es me
nester apartarlas de él, reuniéndoles en otro que 
parezca mas adecuado, pajas y ortigas (porque to
dos convienen en que gustan del olor de esta plan
ta) , principiando á construirles el nido, y entonces 
la hembra irá á poner á él sus huevos, especial
mente si se pone cerca la comida y un barreño de 
agua para que pueda bañarse mientras empolla. Si 
después de haber puesto cada huevo permanece en 
el ponedero mas tiempo del acostumbrado, es señal 
de que no tardará en enclocarse, como sucede en las 
demás hembras de las aves domésticas. Se pueden po
ner debajo de cada hembra catorce d quince huevos, 
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los que bastan aun para las mas grandes; pero no 
se las debe instigar á que se levanten del nido para 
que beban, como suele hacerse; cuando lo ejecutan 
vuelven sin la menor violencia, y dan al acercarse 
gritos de alegría, que anuncian la afición que tie
nen á los huevos. Aunque algunos aconsejan volver 
los huevos cuando la gansa se levanta á comer, no 
se debe hacer esto, porque el instinto de los anima
les es muchas veces mas útil y seguro que todas 
nuestras precauciones. Te'ngase muy presente que la 
gansa conoce sus huevos; que casi nunca quiere em
pollar los estranos, y que si se le ponen, los aban
dona todos, pues aunque se citan casos de lo con
trario son bien raros. 

L a incubación dura un mes. Su alimento ordi
nario es la cebada remojada en agua que se le co
loca al lado del nido, al cual abandona lo menos 
posible. Si esta precaución se olvidase una sola vez, 
se espondrian los huevos á enfriarse y aun á dis
gustar á la madre en su trabajo. L a gansa come po
co, como las demás hembras, durante la incubación; 
pero es bueno encuentre á su inmediación grano y 
agua, en la que algunos acostumbran echar un poco 
de vinagre, y que los nidos estén colocados de mo
do que los huevos no puedan caer nunca cuando los 
vuelva la incubadora. E l mejor nido es una espuer
ta grande con paja seca. Los machos no se alejan 
mucho, parece los guardan y como que ansian ver 
los hijos que deben nacer. Un medio económico de 
tener muchos ansarinos, es emplear las pavas en la 
incubación; la gallina también se ha usado para 
Henar esta función esencial; pero siendo muy grue-
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sos los huevos de gansa y de cascara muy dura, 
no tiene suficiente volumen para empollar mas de 
de ocho ó nueve. Debe por lo tanto preferirse la 
pava, que puede incubar catorce ó quince. Entonces 
la gansa sigue poniendo según hemos dicho ya. 

Como los ansarinos acostumbran á romper el 
cascaron dos ó tres dias con antelación unos á otros, 
suele convenir el irlos sacando de debajo de la ma
dre, porque sintiendo esta que han nacido algunos, 
abandona el resto de la nidada: después de sepa
rados se colocarán entre lana en un canasto ú otra 
cosa para que se conserven calientes, y cuando ha
yan nacido todos se le devuelven los estraidos á la 
madre. Algunos acostumbran romper un poco la 
cascara cuando el pollo está próximo á salir, y d i
cen que esta práctica está seguida de resultados fe
lices, pues así favorecen la salida del ansarino: tal 
vez este procedimiento dañoso para los pollos y pa
vipollos, lo sea menos para los huevos de oca, cuya 
cascara es por lo común muy dura. 

De los ansarinos. 

Acabamos de ver la precaución que exigen al 
nacer, pero desde los primeros dias se les puede de
jar salir con la madre si hace calor, sin esponcrlos 
al ardor grande del sol, que los mata. Se les ali
menta con harina de cebada mezclada con leche, á 
cuya mezcla se suele añadir en algunas partes achi
corias ó lechugas picadas muy menudamente y cor
tezas de pan cocidas en leche; pero teniendo la pre
caución de darles el alimento de modo que no se 



D E L GANSO. 151 

lo quiten los demás gansos d la madre, que en esta 
parte no es muy cuidadosa- E l que los cuide apro
vechará un momento de sol que disfrutarán por al
gunas horas; pero no debe olvidar que la lluvia y 
el frió les son muy perjudiciales, en cuyo caso los 
tendrá encerrados; impedirá también se mezclen con 
los grandes, á no ser que tengan suficiente fuerza 
para defenderse de los ataques hostiles á que están 
espuestos los ansarinos de poco tiempo. Se tiene ade
más la costumbre de dar á los ansarinos un poco 
fuertes salvado gordo dos veces al dia, por la ma
ñana y á la caida de la tarde, continuando el mis
mo alimento hasta que las alas comienzan á cruzar
se sobre el dorso, en cuyo caso se mezclan las le
chugas, achicorias y demás plantas que tanto ape
tecen. Las madres se acomodan, además de estas 
plantas, muy bien con toda especie de legumbres 
cocidas y mojadas con salvado en agua tibia. Se les 
lleva á los pastos con los pavipollos, ó al campo 
cerca de la casa; dejando se zambullan en el agua 
cuanto gusten. Si hay precisión de alimentarlos en 
el corral cuestan mas que producen. E s pues nece
sario cuando los ansarinos tienen unos dos meses, 
reunirlos con el macho y hembra que se habian con
servado para la postura, y obligarlos á ir en mana
das á los prados y orillas de los estanques o rios, 
que estén allí todo el dia y á volver por la tarde 
sin guia que los conduzca, ahorrándose así el con
ductor; una vez conseguido esto, se perpetúa sin 
que lo note el propietario según hemos dicho ya, 
como también el que suelen marcharse con los gan
sos silvestres y el modo de evitarlo. Cuando son muy 
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jóvenes, se les debe dar de comer á una hora fija; 
entonces no abandonan su morada, y suele suceder 
que atraen ocas silvestres que han seducido. 

Modo de engordar ó de cebar los gansos. 

Se ha de dar la preferencia á los gansos grandes 
porque son mas útiles. Un buen ganso ha de pesar 
diez libras cuando está gordo. Se ceban en dos épocas, 
siendo pollos, tí al verificarse su completo desarro
l lo , que es por el otoño, lo que se consigue dándo
les mucho de comer, con tal que sea sustancioso y 
que no hagan ejercicio. L o mismo le sucede al ganso 
que á todos los animales que se ceban, que es menes
ter aprovechar el instante en que llegan á la comple
ta obesidad, pues si no se le matase enflaqueceria al 
momento, si es que no moria. Se ha calculado nece
sitar de cuarenta á cincuenta libras de maiz, el cual 
se dará donde este grano abunda, si no se reemplaza 
por la cebada. Siendo pollos se consigue su cebo en 
quince dias o tres semanas cuando mas, pero si han 
llegado á su completo desarrollo se necesita sobre 
poco mas tí menos un mes. Todo el trabajo con
siste en desplumarles la parte inferior del vientre, 
darles un alimento abundante y la suficiente bebi
da, encerrarlos en un sitio oscuro, fresco, tranqui
lo, poco espacioso, y hacer sobre todo que no pue
dan oír los gritos de los que han quedado en liber
tad para la propagación de la especie; si hay algu
no muy graznador se apartará al instante, porque 
inquieta á los compañeros, los que tardan mas en 
engordar, y á no dejarlos salir hasta que se les va-
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ya á matar. En el mes de Octubre o Noviembre 
es cuando deben cebarse los gansos, porque si se es
pera á mas tarde, se les alimentaria con pe'rdida, 
pues entrarían en celo, empezarían á poner, no es
tando seguido el cebo de los mismos resultados. Para 
conseguirlo se practican varios me'todos, los que va
mos á describir, según lo hace Rozier. 

i . e r Método. Cuando solo hay algunos gansos 
que cebar, se les mete en un tonel, en el que se 
habrán hecho agujeros para que pasen la cabeza y 
puedan tomar su alimento; pero como esta ave es 
voraz, y que en ella el hambre es mas fuerte que 
el amor de la libertad; se engorda fácilmente con 
tal que tenga alimento abundante de que disponer. 
Por lo ordinario consiste en una pasta compuesta de 
harina de cebada, de maiz ó trigo sarracénico, con 
leche y patatas cocidas. E l procedimiento que em
plean los polacos para engordar prontamente los 
gansos es casi el mismo. Consiste en meter el an
sarino en un puchero sin hondón, de una capaci
dad tal que no permita moverse ni lo mas mínimo 
al animal, dándole á discreción la pasta que hemos 
dicho. E l puchero ú olla se coloca en la caja de 
modo que sean espulsados los escrementos. Apenas 
han estado quince dias en esta posición, adquie
ren tal volumen, que hay necesidad de romper los 
pucheros para poderlos sacar. Si no hubiera leche 
será mayor la cantidad de grano. 

2 . 0 Método. Cuando los gansos no encuentren 
que espigar en los rastrojos y que han rebuscado 
los granos de la era, se encierran de doce en doce 
en sitios estrechos y bastante bajos para que no 
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puedan tenerse de pie, ni hacer mucho movimiento; 
se les mantiene limpios renovando la cama con fre
cuencia. Se les quitan algunas plumas de debajo del 
ala y al rededor de la rabadilla; se los pone en un 
dornajo o' artesilla todo el maiz cocido de antema
no que puedan consumir, y en una vasija agua en 
abundancia. E n los primeros dias comen mucho y 
á cada instante; pero su apetito disminuye á eso de 
las tres semanas; en el momento que se note el que 
comienzan á perderle de hecho, se les tupe al prin
cipio dos veces al dia y después tres veces. Para es
te efecto se introduce el grano en el buche del ani
mal por medio de un embudo de hojalata, con el 
tubo de unas cinco á seis pulgadas de largo y diez 
líneas de diámetro en toda su longitud, con el es
tremo cortado en pico de flauta y redondeado, for
mando un reborde pequeño y soldado para evitar el 
desollar al animal, que le sería dañoso: á este tubo 
se adapta una pelota o especie de baqueta pequeña 
para empujar el grano. De intervalo á intervalo, 
cuando se le tupe, se le da una cucharada de agua 
fresca, y cuando se note que está lleno el buche, se 
deja para tomar otro. Aunque cualquiera puede 
practicar esta operación, es sin embargo bastante 
delicada para no confiarla mas que á personas dies
tras. E s menester tengan agua á mano, porque un 
alimento forzado y abundante les altera mucho y 
los sofocaría sin esta precaución. Diez gansos ocu
pan de este modo una persona durante una hora 
por la mañana y tarde. Se les puede tupir tres veces 
al dia sí digieren con facilidad; pero sería dañoso 
darles de nuevo antes de concluir la digestión de 
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lo dado anteriormente. E n menos de un mes ad
quieren los gansos una gordura prodigiosa y el do
ble de su peso, es decir, de diez y ocho á veinte li
bras cada uno. 

3> e r Método. E l objeto de este me'todo es para 
hacer crecer el hígado. Pocos ignoran las muchas 
tentativas de la sensualidad para hacer refluir sobre 
una parte del animal todas las fuerzas vitales, pro
duciéndole una especie de caquexia hepática. E n Al-
sacia compra un particular un ganso flaco, le en
cierra en una especie de jaula ó caja bastante estre
cha para que no pueda menearse; la parte inferior. 
6 suelo es de listones separados para que pueda pa
sar el estiércol, y delante hay una abertura para 
que salga la cabeza: debajo hay siempre una artesí-
lla llena de agua en la que se echan algunos peda
zos de carbón. Como una fanega de maiz basta pa
ra su alimento durante un mes, á la conclusión del 
cual se encuentra el ave suficientemente gorda. Se 
ponen en remojo una gran porción de granos desde 
la víspera, que se les tupe por mañana y tarde. L o 
restante del tiempo beben y enredan en el agua. A 
eso de los veintidós dias se mezcla con el maiz algu
nas cucharadas de aceite de adormideras; al mes 
se anuncia por la presencia de una pelota de grasa 
debajo de cada ala, ó mas bien por la dificultad de 
respirar, que es tiempo de matarle; si se difiriese 
perdería carnes. Entonces se encuentra su hígado 
del peso de una d dos libras; y además de encon
trarse el animal escelente de comer, proporciona, 
durante la cocción, desde tres hasta cinco libras de 
grasa, que sirve para sazonar las legumbres el res-
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to del año. De seis gansos, por lo ordinario solo cua
tro (y son los mas jóvenes) llenan las intenciones del 
que los ceba, teniéndolos por lo común en la cueva 
o en un sitio oscuro. Los romanos que apreciaban 
con ansia estos hígados, habian observado ya que 
la oscuridad era favorable para este género de cria, 
sin duda porque evita toda distracción y reconcen
tra todas las facultades en los órganos digestivos. 
E l fracturar las piernas y saltar los ojos á los gan
sos es la causa de que se conserven flacos por mas 
alimento que se les dé, en consecuencia de lo que 
sufre el animal por un método tan bárbaro. 

Por lo tanto, cuando se trate de cebar los gan
sos, no les debe faltar nunca la comida; no se les 
echará mucha cantidad de una vez, sino solamente 
la que puedan comer en tres horas; porque presen
tándoles de cuando en cuando comida nueva, la co
men con mas gusto y engordan mas. Si es posible 
se les dará de beber agua mezclada con leche ó 
blanqueada con salvado; pero si no se les puede 
dar esta bebida, es necesario aumentarles algo mas 
la ración del grano. Todos los alimentos harinosos 
humedecidos hacen su carne muy delicada y produ
cen mucha grasa; pero esta es muy blanda y no tie
ne la consistencia y firmeza necesaria para el esca
beche: si se destinan los gansos para esto, es menes
ter darles un alimento mas seco, como son los gra
nos y las patatas cocidas: con cuarenta libras de 
maíz ó con cincuenta de cebada ó avena, hay sufi
ciente para engordar un ganso. 

En economía doméstica, los procedimientos mas 
simples son los que precisamente deben preferirse y 
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hacerse ostensibles generalizándose; pues por pocos 
cuidados que parezcan exigir y necesitar de algunas 
operaciones complicadas, se desechan antes de ensa
yarlos; á esta causa se debe sin duda la lentitud 
con que se han adoptado las mejores prácticas. 

Así que los gansos estén bien gordos se deben 
matar y dejarlos por tres o' cuatro dias, al cabo de 
los cuales se separan con cuidado del caparazón los 
músculos, la pechuga, las ancas, la carne y la man
teca, de modo que apenas quede mas que el esque
leto. Este despojo se divide en cuatro partes, sacan
do de cada una un ala o una pierna; después se sa
lan, dejándolas tomar la sal dos dias y luego se 
cuecen en una caldera con la misma grasa que tie
nen, la cual se derrite y cubre todo el resto: se co
noce que han cocido lo suficiente cuando la grasa 
se pone perfectamente clara, que se descubren los 
huesos de las piernas y de las alas y se ablanda la 
carne: entonces se sacan de la caldera las piernas 
y las alas con mucho cuidado para que no se ha
gan pedazos y se acomodan separadamente en ollas 
de barro bien vidriadas y limpias o' en barriles de 
madera buena de sauce si se quieren enviar lejos. 
Cuando se acomodan estos pedazos en las ollas ó 
barriles es preciso no apretarlos y dejar además co
sa de cuatro dedos de vacío: después se vierte en
cima la grasa hirviendo que queda en la caldera, 
colándola antes por un lienzo fino para quitarle la 
espuma y todas las materias groseras; cuidando 
también de no llenar toda la olla o' el barril de es
ta grasa, sino echando solamente la que baste para 
cubrir muy bien los cuartos de carne. L a grasa de 
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ganso es muy blanca y líquida, y no puede sufrir 
los movimientos de un viaje sin derramarse, cons
tando además por la esperiencia que no se conserva 
la carne también como la de cerdo; por esta razón 
después de haber cubierto la carne con la grasa del 
ganso, se deja vacía una parte de la olla ó barril 
para acabarla de llenar con manteca de cerdo der
retida al fuego para poderla verter; y como esta 
grasa luego que se enfria queda mas consistente, 
sirve de cobertera para conservarlo todo; pero los 
barriles ú ollas no se han de acabar de llenar has
ta pasados quince dias, en cuyo tiempo la grasa c 
manteca de ganso se ha asentado bien y se le han 
abierto grietas que la manteca de puerco cierra des
pués. A pesar de estas precauciones á los cinco c 
seis meses huelen ya algo á rancio los cuartos de enci
ma. En casi todos los departamentos de Francia se pre 
paran de esta manera muchos gansos, y estas pro
visiones son sumamente útiles á los que habitan en 
el campo, porque se conservan mucho tiempo. 

También se sala como la de cerdo la carne de 
los gansos; pero para esto es menester quitarle 1Í 
grasa y no engordarlos de antemano, antes por el 
contrario, las gansas viejas y los gansarones qu( 
graznan mucho deben destinarse á la salazón. Este 
método es mas delicado que el anterior, pero ma¡ 
costoso, porque es menester emplear una grasa es
trada por condimento. He aquí como se practica 
después de cortado el ganso en cuarterones d medios 
cuarterones, se estruja por todas partes un trozc 
con sal quebrantada como arena gruesa y bien sec£ 
y se le mete en una olla con la sal que haya podi-
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do tomar; se continúa de este modo trozo por trozo, 
teniendo cuidado al colocarlos de apretarlos con 
fuerza unos contra otros y contra las paredes de la 
olla, para dejar el menor vacío posible. De este 
modo se llena la olla hasta que queden unos cuatro 
dedos, antes de echar la grasa; esta no debe hervir 
y se verterá poco á poco con un cucharon de made
ra, hasta llenar la olla. Por lo común los primeros 
trozos se conservan tan frescos como los últimos. 



ICO 

- mu Him i 

o hay especie alguna de aves tan generalmente 
repartida ni tan multiplicada como la paloma; tam
poco la hay que presente mas variedades, ya en el 
color de sus plumas, ya en los productos que se sa
can; ni que pueda ofrecer por sus costumbres y bue
nas cualidades al que las observa una distracción mas 
dulce, mas agradable y al mismo tiempo mas útil; 
así el gusto está tan generalmente repartido desde 
el pobre hasta el soberano, á la situación de los 
que se acomoda, por decirlo así, habitando con tan
ta fidelidad en el mas humilde y oscuro retiro, co
mo en las ciudades, en los palacios, con tal que en
cuentre un parage cómodo para criar su familia. No 
hay cosa mas curiosa para el observador que recor
rer los mercados donde se venden: en ellos se ven 
hombres de todas clases, de todas gerarquías, de to
dos países, reunidos por un mismo gusto, iguales 
en pretensiones, en sospechas, en finura, por lo co
mún en mala fe , comprar y vender esperanzas de 
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placer, fundadas en las generaciones de estas aves y 
engañarse por necesidad unos á otros, como uno se 
engaña á sí mismo. Se ven hombres distinguidos 
humillarse para no ser engañados, sufrir con pa
ciencia las irónicas brutalidades de los vendedores 
de palomas y no dejar entrever las insignias de sus 
honores sino al desabrocharse para guardar en su se
no la paloma adulterada d falsificada que llevan. 
También se ven otros personages, mas diestros y 
mas esperimentados, engañar á su vez á aquellos 
vendedores, dándoles muy caros los pichones y her
mosas aves jóvenes á quien la naturaleza ha rehusado 
la facultad de reproducirse. Muchas palomas se 
aprecian por su volumen, otras causan admiración 
por la rapidez de su vuelo, por la elegancia de sus 
formas y por sus colores vivos y hermosos; las hay 
en fin que por el arte y cuidado que ponen en su 
familia inspiran el mayor intere's. Estas variedades 
tienen sus apasionados particulares, complaciendo 
de tal modo á los aficionados, que muchos fundan 
la mas seria ocupación en la educación de estas aves, 
encontrando en ello el mayor placer; algunos se ar
ruinan en esta empresa; pero otros mas diestros, 
poseen el secreto de hacer pagar con gran usura 
sus placeres, por los que se desdeñan en disfrutar de 
ellos, pero siempre reservándose lo que tienen mas 
precioso, cuyas costumbres son mas ó menos palpa
bles según las provincias y paises. 

PARTE IV. 
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Principales especies ó variedades de palomas. 

Sin embargo de que sea indefinida la variedad 
que se observa de palomas, todas se aparean y pro
ducen hijos semejantes á los padres que reproducen, 
de modo que constituyen una especie única, cuyo 
origen parece ser la paloma llamada torcaz ó mon-
tisca; pero esta especie se puede dividir, con rela
ción al aprecio y uso que se hace de ella, en tres 
clases, que son: torcaces ó rnontiscas, zuritas ó de 
torre y caseras. Mas adelante espresaremos las di
visiones que hace de las palomas el Sr. Cavanilles. 

L a s torcaces son sumamente furas o fieras; pe
ro al fin se logra domesticarlas y aun aparearlas 
con las zuritas; algunos naturalistas subdividen es
ta clase en tres especies, que solo se distinguen por 
los colores, y que no hay ningún inconveniente en 
que las confunda el labrador, pues de ellas apenas 
puede sacar ningún provecho. 

L a s zuritas ó de torre, que constituyen la se
gunda clase, son harto conocidas de todos para que 
nos detengamos en su descripción: el principal ca
rácter que las distingue es el que ellas mismas 
ocurren á su sustento sin necesidad de que se les 
suministre, teniendo tanto amor á la libertad, que 
muchas veces huyen de los palomares para vivir so
litariamente en los agujeros de las paredes altas d 
en las torres poco frecuentadas. 

L a s palomas caseras son todas aquellas razas 
esclavas, tanto mas perfeccionadas para nosotros, 
cuanto están mas degeneradas y viciadas para la 
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naturaleza, entre las cuales hay algunas variedades 
que están, corno dice Buffon, cautivas para siempre; 
pues se dejan morir de inanición antes de buscar 
por sí mismas su subsistencia, porque acostumbra
das á recibirla de la mano del hombre y siempre 
en el mismo sitio, no saben vivir sino para comer, 
y no hallan ninguno de los recursos que la necesi
dad inspira a' todos los animales. 

Entre todas las aves, la paloma ha sido desde 
tiempo inmemorial la mas amada del hombre, co
mo hemos dicho; no ya por sus despojos y produc
tos, pues en esto la aventaja la gallina, sino por 
particular inclinación; y así en el mercado público 
se ve muy á menudo ofrecer un precio exorbitante 
por una paloma de tal o tal casta, que no tiene pro
porción con su valor intrínseco. Este mismo amor 
ha hecho, á fin de perfeccionar las formas esterio-
res , que en las palomas dome'slicas haya tantas ra
zas, variedades y mezclas, que es casi imposible nu
merarlas; pero siendo tan grande la afición que se 
las tiene, principalmente en las ciudades populosas; 
y tan importante su cria en las cercanías de estas, 
espondremos las castas mas notables, con arreglo 
á loque han escrito los mas célebres naturalistas. 
Respecto á la estimación que hacen los apasionados 
se pueden divididir las palomas domésticas en dos 
grandes ordenes, que son: palomas finas y palomas 
ordinarias. 

Orden I.°=PALOMAS FINAS. 

Todas estas se parecen á las zuritas en el tama-
So, en el vuelo sostenido mas o menos rápido, y en 
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que no han perdido enteramente el instinto de su 
origen, pues cuando no las conviene la habitación 
d las incita el amor se desertan y establecen con las 
zuritas, de las que se distinguen por la brillantez 
é infinita variedad de sus colores, por tener el pico 
mas corto y grueso y la cabeza mejor proporcio
nada. 

i . a CASTA. Paloma ladrona, que en Madrid 
llaman por escelencia de casta; tiene el pico corto, 
la cabeza amartillada, los tubérculos de la mandí
bula superior muy abultados, los ojos sin membra
nas circulares. Generalmente todas las de esta casta 
tienen el manto ceniciento, porque es el que mas 
se estima y por consiguiente el que se procura con
servar ; aman y reconocen tanto el sitio donde em
pezaron á volar, que es difícil acostumbrarlas á otra 
habitación libre: á esta propiedad y al ardiente 
amor que las abrasa deben el empleo que se les con
fia de seductoras, para que recorriendo las torres don
de se refugian y crian las zuritas, las atraigan con hala
gos á la casa de su dueño. Para este fin se tienen apa
readas desde Mayo hasta fines de Octubre; y á prin
cipios de Noviembre se les quitan todos los machos 
á todas las hembras según el capricho de los due
ños , que las destinan al corso. Privadas así de sus 
consortes, y estimuladas naturalmente á propagar 
la especie, acuden inquietas á las torres para con
traer nuevos enlaces, lo que consiguen fácilmente 
por hallarse allí multitud de palomas sin consortes, 
o lascivas y dispuestas al amor. Cuando este Jas 
unió vuelven las palomas á sus casas en busca del 
alimento que hallan preparado, y las zuritas que las 
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liguen para este fin o bien para anidar, caen en 
el lazo y quedan presas. INdtase que á veces ceden 
las zuritas á los halagos de las ladronas; pero esqui
vas d amantes de su libertad, jamás entran en la 
habitación de su consorte. En tales casos el macho 
ladrón se establece con su compañera en una torre, 
y viene á comer mientras cria los pichones; y cuan
do estos comienzan á volar los conduce sin intención 
al cautiverio. 

2 . A CASTA. Paloma buchona. Muy semejante á* 
la precedente; pero se diferencia notablemente en 
la facilidad que tiene de inspirar mucho a ire , y de 
hinchar de tal manera su buche, que le abulta mas 
que el resto del cuerpo. Se pueden admitir dos va*-
riedades de buchonas, que se distinguen en el pico; 
pues unas y son las que en Madrid llaman andalu
zas, lo tienen muy corto, grueso y casi siempre 
negro; y otras largo, delgado y casi siempre blan
co. En Andalucía y la Mancha se sirven para la
dronas de la primera variedad. 

3. a C A S T A . Paloma mensajera ó de la raza. 
Llamada asi por que servia en otro tiempo para 
enviar cartas de una parte á otra. Se parecen á las 
ladronas; son esquivas, y huyen cuando alguno se 
acerca á ellas; tienen tanta fuerza en las alas que 
cuando se cogen en la mano si se les esliende algu
na, al instante la recogen con violencia. E n Valen
cia, como veremos mas adelante, las hacen servir 
de correos, habiéndose visto volver algunas al palo
mar desde ocho leguas de distancia en menos de tres 
cuartos de hora. 

4- d CASTA. Paloma volteadora ó refiladora.\j&& 
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palomas de esta casta son en el tamaño y demás 
caracteres muy parecidas á las precedentes: se dis
tinguen en la facultad que tienen de remontarse y 
dejarse caer de bastante altura, dando vueltas como 
una pelota en línea casi perpendicular, cayendo 
muchas veces tan distraidas, que sin advertir el 
riesgo llegan hasta los tejados, y dando contra ellos 
se lastiman. Son unos verdaderos perturbadores de 
los palomares, y la causa de que queden sin fe
cundar muchos huevos, porque se precipitan sobre 
los machos, á los que se agarran como un ave de 
rapiña, después de haberlos asustado por las tres d 
cuatro vueltas que al principio dan á la derecha y 
después á la izquierda. 

5 . a CASTA. Paloma con repelón ó chorrera. Se 
conocen en Madrid con el nombre de valencianas: 
son del tamaño de las zuritas, y tienen la cabeza 
aovada, el pico corto y cónico, los tubérculos poco 
hinchados, los ojos brillantes, cercados casi siempre 
de una membrana circular encarnada y las piernas 
sin pluma. Muchas tienen una especie de corona de 
plumitas , que en vez de bajar unas sobre otras se 
levantan en la parte occipital, y casi todas tienen 
desde la mandíbula inferior hasta la parte inferior 
del pecho un surco formado de plumitas erizadas, 
llamado repelón, chorrera ó venera. Son muy pe
queñas, pero muy bonitas y airosas , y casándolas 
con las tórtolas producen híbridas. Aventajan á to
das en la diversidad y regularidad de los colores de 
su plumage. E n Be'lgica, donde es muy común, se 
sirven de ella como de mensajeros. 

6. a CASTA. Flamenquillas. Estas son muy pare-
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cidas á las precedentes, aunque de mayor tamaño; 
algunas son enteramente negras, otras blancas y mu
chas matizadas, cuyos colores no guardan simetría: 
tienen los ojos cercados de una membrana circular 
encarnada, los tube'rculos abultados, el pico corto, 
la cabeza menos prolongada y carece de repelón. 

Orden 2 . ° PALOMAS ORDINARIAS. 

El carácter distintivo de las palomas que se in
cluyen en este orden es: su vuelo corto y á veces 
difícil, en el cual pueden hacerse dos divisiones, las 
de la primera se diferencian por su fecundidad, 
pues suelen hacer al año hasta once d doce crias ; y 
como solo se aprecian por esto, y por el sabroso 
manjar que nos proporcionan, los aficionados han 
niirado con indiferencia los colores, y no pocas ve
ces el tamaño, mezclándolas hasta destruir en gran 
parte los tipos primitivos, por lo cual es muy difí
cil y apenas útil describir todas las variedades que 
se conocen de estas castas, que por ser sumamente 
fecundas las llamó Buffon mundanas ó carnales. 

i . a Divioji. = i .* CASTA, Paloma calzada. Se 
distinguen en tener las patas cubiertas de pluma 
hasta la estremidad de las uñas, tienen el inconve
niente de llenarse las patas de lodo y de cuerpos es-
traños, que enfrian los huevos ó los rompen mu
chas veces. 

2 . a CASTA. Paloma moñuda o coronada. Difie
ren en las plumas de su cabeza, que están levanta
das en forma de penacho: de estas hay algunas que 
son también calzadas. 
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3. a CASTA. Paloma de capilla. E l pico muy 
corto, las plumas de la cabeza y de la parte supe
rior del cuello remangadas hacia arriba, formando 
una especie de capilla de fraile: estas suelen no ser 
tan fecundas. 

4- CASTA. Paloma mongin. Se diferencia en 
que su cabeza, las plumas de su cola y las grandes 
de las alas son siempre del mismo color, aunque 
diferentes del del resto del cuerpo; de manera que si 
este es blanco, la cabeza, la cola y las plumas gran
des de las alas son negras ó de algún otro color, y 
así mutuamente. 

5. a CASTA. Paloma común. E s de un tamaño 
regular, de color vario, pero con la parte inferior 
del lomo casi siempre blanco, el pico feo y largo, las 
patas coloradas y las uñas negras. 

2 . a División. Estas se distinguen de las prece
dentes en que su vuelo es todavía mas corto y mas 
difícil, y son las menos fecundas de todas las varie
dades de palomas que se conocen inclusas las zu
ritas. 

i . a CASTA. Palomas flamencas. Muy semejan
tes á las que Buífon llama polacas; son pesadas y 
tan grandes como gallinas; tienen el pico corto'y 
bien proporcionado, con tubérculos mas ó menos hin
chados en la nariz y una membrana encarnada al 
rededor de los ojos; vuelan poco y con estrépito: las 
hay blancas, negras, bayas y rojas; pero comun
mente con matices de muchos colores sin orden ni 
simetría; observándose muchas veces que los hijos 
degeneran del color de los padres, volviendo á sa
car los que tuvieron sus progenitores. 
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2 . a CASTA. Paloma común grande. Se distin»-
gne solo de la precedente en que tiene los ojos des
nudos y el pico largo. 

3. a CASTA. Paloma rizada. E n las palomas de 
esta casta las hebras ó rayos paralelos de que se 
componen las plumas no están pegados unos á otros, 
como sucede en las demás palomas, sino libres y 
mas d menos rizados. Es ta conformación estraña se 
opone á que vuelen, porque sus alas forman un 
cuerpo destruido, por cuyas aberturas pasa el aire 
que debía sostenerlas. Varían en el modo, colores 
y tamaño: las hay blancas, algo mayores que tórto
las, las cuales tienen tan rizados y desunidos los 
rayos de las plumas, que no pueden volar absolu
tamente: otras los tienen menos desunidos; son del 
tamaño de las zuritas, de varios colores y con corona. 
Todas se mantienen mas por su estrañeza que por 
su utilidad, pues malogran con frecuencia las crias, 
y por esto para perpetuar la casta suelen los aficio
nados poner los huevos de las rizadas á algunas de 
Jas criadoras que puso los suyos en el mismo dia, 
y cria después robustos Jos pichones que resultan. 

4. a CASTA. Colipavas. Estas para ser preciosas 
deben tener treinta y seis plumas en Ja cola; tam
bién se estiman las de veintiocho á treinta y cuatro. 
Su ancha cola las impide volar con libertad; pero 
les suministra un adorno peculiar cuando están pa
radas, y mucho mas cuando el macho y la hembra 
procuran agradarse. Abrenla entonces en forma 
circular como los pavos, y la inclinan hacia adelante, 
doblando al mismo tiempo el cuello y cabeza hasta 
tocar con la cola; esta postura violenta produce un 
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cierto temblor en todo el cuerpo, que cesa cuando 
las parte&<.vuelven á su estado natural. E l color va
ría mucho en esta casta, que como la precedente 
desgracia muchas crias. Se crian por curiosidad. 

Gavahilles, en su Historia natural de las palomas 
domésticas de España y especialmente de Valencia, 
las divide en dos clases, que equivalen á las que 
hemos dado el nombre de linas y ordinarias. L a 
clase primera tiene por carácter el vuelo sostenido 
mas ó menos rápido: la divide en cuatro órdenes. 
E l carácter del primero consiste en que las doce 
plumas de la cola son de un solo color, diverso de 
el del cuerpo, el cual abraza siete castas que deno
mina: colinegra; coliazul; coliroja ó colibaya; co
liblanca de negro, coliblanca de rojo; coliblanca 
de goteado; y coliblanca de nevado. = El segundo 
orden tiene por carácter, el que los primeros remos 
de ambas alas son de un solo color, diverso de el 
del cuerpo. Comprende cuatro castas, que llama: 
alinegra; aliblanca de negro; aliblanca de rojo; y 
aliblanca de goteado. = E l tercer orden tiene por 
carácter, el que la cola, remos, cuello y cabeza 
son de un solo color diferente de el del cuerpo. E n 
cierra cuatro castas, que nombra: mongin de ne
gro; mongin de rojo; mongin de goteado; y mon
gin de azul. 

Por este orden establece las demás castas de 
palomas. 

Hemos dicho que la paloma mensagera ó de 
la raza, se solía usar de correo y de aquí el nom
bre que la han dado. En efecto, reconocen tanto el 
sitio donde empezaron á volar, que vuelven siem-
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pre á su primer domicilio aunque las trasporten á 
doce leguas de distancia, y aunque las guarden en
cerradas dos o mas años antes de darles libertad. 
No son todas igualmente finas, y cada dueño pre
tende poseer las mejores, de donde provienen todas 
las disputas y apuestas que se adjudican al dueño 
de la vencedora, cosa que se acostumbra en Valen
cia. Para esto cada uno pone igual número de pi
chones, cuando comienzan á comer sin socorro en 
el palomar que ambos escogen. E l depositario los 
pone sobre el palomar bien provisto de comida y 
agua, y los deja tranquilos cuatro ó cinco días, pa
ra que se acostumbren á él y reconozcan las inmedia
ciones. Espántalos después para que vuelen y espe
ra que vuelvan á su habitación, lo que suele veri
ficarse después de algunas horas. Continúa este ejer
cicio dos veces al dia en los siguientes, con lo cual 
se fortifican, prolongando cada vez mas el vuelo has
ta perderse de vista; y á los diez ó quince dias de 
puestos en el palomar se trasportan á una legua de 
distancia, y allí los sueltan para que vuelvan á su 
casa. El que vuelve sin su competidor gana la apues
ta; pero si todos vuelven se les ejercita de nuevo 
cuatro ó cinco dias para verificar la segunda prueba, 
que se hace soltándolos á tres leguas de distancia. Si 
quedan iguales, se van esponiendo á pruebas mas di
fíciles, de cinco, ocho y doce leguas, hasta que al fin 
se decide la victoria. No siempre es prueba de va
ler menos los pichones que se pierden en las suel
tas; porque muchos perecen por el gavilán que abun
da en los montes que deben atravesar; pero como 
todos se exponen á los mismos riesgos, se declara 
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vencedor el que vuelve sin su antagonista. Así se 
aumenta el número de palomas diestras que sirven 
de correo. Traspórtase para este fin al sitio donde 
debe ocurrir alguna novedad, y verificada se escri
be en una cinta de papel que se envuelve en la 
la pierna de la paloma y se sujeta con seda: suélta
se luego el ave, la que levanta el vuelo, y dando 
dos ó tres vueltas en el sitio donde la soltaron, e m 
prende el camino de su casa con tal velocidad que 
se han visto volver de ocho leguas de ocho mil va
ras cada una en menos de tres cuartos de hora. 
Llega como es regular sedienta, y apenas pone los 
pies sobre el palomar se arroja al bebedero, y en 
tonces se corre la red para cogerla, desatarle el p a 
pel y leer su contenido. ¡Qué admirable instinto! 
¡ó qué vista tan perspicaz si con ella descubren el 
norte de su carrera! Así se divierten en Valencia 
los aficionados á estas palomas, y no recibe menor 
satisfacción el dueño , cuando percibe su paloma al 
volver de un largo viaje, que la que siente un i n 
gles ó un mejicano al ver que su gallo gladiador 
mata á su enemigo en el campo de batalla. 

El gran número de palomares que hay en V a 
lencia , y el considerable de palomas que en ellos 
comen y se multiplican, ofrece 'á los valencianos 
otra diversión, que consiste en los combates que se 
dan las dos bandas enteras de dos propietarios; de 
cidiéndose siempre la victoria á favor de las palomas 
fieles á su domicilio. Cuando alguno hace volar su 
banda, la cual lo verifica en círculos concéntricos 
al palomar, cuyos diámetros varían, como también 
la altura á que se elevan las palomas, fuerza otro 
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vecino la suya hasta que se encuentren y formen 
una sola. Procuran entonces aturdirías con fuertes 
silbidos y chasquidos que las obligan á apresurar 
el vuelo, y muchas veces á perder el tino y desco
nocer su habitación. Continúan así como un cuarto 
de hora, fatigándolas siempre con el ruido fuerte 
de los látigos; cesa al fin este, y le reemplaza un 
cierto silbo suave y cariñoso, señal con que cada 
dueño llama las suyas á su casa. Las palomas obe
decen dóciles, y al separarse las bandas confundi
das suelen quedarse algunas menos diestras en la 
contraria, con la cual se dirigen al palomar enemi
g o , descansando en él como si fuera suyo: ven en
tonces que las inmediatas entran á comer, siguen 
incautas su engañoso ejemplo, y corrida la red que
dan prisioneras. INo puede el nuevo dueño disponer 
de estas hasta que pase un dia entero, tiempo pres
crito para que el antiguo acuda á rescatarlas por 
el moderado precio de real y medio; pero si descui
dado deja pasar las veinticuatro horas pierde todo 
el derecho, que se transfiere desde entonces al apre-
sador. 

También divierte la llegada de uno d mas gavi
lanes. Apenas los descubren las tímidas palomas 
cuando intentan evitarlos con la fuga. Sigúelas el 
enemigo, dirigiendo su vuelo por debajo de la ban
dada para que esta se remonte: sepáranse de ella al
gunas para huir con presteza, y á estas precisamen
te enviste el gavilán, forzándolas á remontarse mas 
para alejarlas de la tierra, y cuando las ve ya bien 
altas, levanta su vuelo sóbrela paloma que quiere 
atacar , y se precipita contra ella como un rayo: hu-
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ye la infeliz, muda la dirección y burla muchas ve
ces la maña del enemigo; pero si poco cauta ó fati
gada no puede evitar sus uñas, queda entre ellas 
víctima del poder. El gavilán para cogerla da una 
media vuelta presentando á la tierra el lomo y las 
uñas al pecho de la paloma que vuela sobre él; pero 
afianzada una vez toma de nuevo en un instante su 
posición natural, y vuela llevando la presa que ma
ta á picotazos. Son muy frecuentes estas escenas 
cuando crian los gavilanes, porque entonces tienen 
polluelos que alimentar. 

Caracteres sexuales y consorcio de las palomas. 

E n todas las castas de palomas se distingue la 
hembra del macho en tener las piernas mas delga
das, la cabeza mas pequeña y las plumas mas me
nudas, delgadas y estrechas; hay un indicio, no in
falible, pero bastante seguro, del sexo masculino, 
y es la prominencia de las narices, que se percibe 
distintamente cuando se mira el pico de perfil; tam
bién se la ve de cara, lo mismo que el grosor de 
las especies de habas harinosas que forman. E l pico 
de la hembra es derecho mirado de perfil, y estas 
especies de habas son mucho mas pequeñas; el naci
miento del pico, cubierto de plumas, es mas alar
gado, y toda su cabeza mas estrecha, el ojo menos 
duro ó fiero, la cola menos empavonada y mas lim
pia, pero cuando los palomos hacen el amor existe 
una señal infalible del sexo masculino: la suciedad 
y por lo común la deformidad del estremo inferior 
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de la cola, lo que el macho desgasta y empuerca 
cuando arrulla al rededor de su hembra: estas se
ñales de comparación solo las pueden distinguir los 
que están acostumbrados á examinar estas aves. Hay 
otra menos equívoca en las agujas d huesos puntia
gudos que se estienden hasta el ano en dirección ca
si paralela á la rabadilla ú ovispillo: estos huesos 
están casi unidos en los machos, y bien separados 
en las hembras, aunque cuando estas están mucho 
tiempo sin macho es menos sensible la diferencia. 
Los palomos, cuando su cola tiene ya alguna lon
gitud, la bajan con fuerza enfurecie'ndose, se resis
ten y forman algún ruido con el pico cuando se les 
toca y sobre todo cuando se les pone en el suelo; 
la paloma, al contrario, la levanta d mantiene ho
rizontal y se defiende menos. Si á pesar de todo es
to no se pudiesen distinguir, no hay otro arbitrio 
que poner la paloma en libertad y ver si tiene la 
arrogancia y arrullo del macho, y principalmente 
si persigue con tesón y halagos á las hembras. 

Lina vez unido el macho á la hembra, perma
necen sin separarse hasta la muerte de uno ú otro, 
en cuyo caso el que enviuda se vuelve á casar de 
nuevo; para esto se les pone solos en un departa
mento o como se hace comunmente debajo de una 
canasta grande, á pesar de que la naturaleza todo 
lo hace: sin embargo de su decantada fidelidad los 
machos adulteran si los incita alguna hembra sol
tera y provocativa, y aun las hembras aunque ra
ras veces ceden á las instancias de los machos á pre
sencia de sus maridos: se han visto también hem
bras casadas con dos machos tan bien avenidos en-
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tre s í , que criaban los hijos sin reñir y como si les 
perteneciesen esclusivamente. 

Mezcla ó cruzamiento de las razas. 

L a observación ha comprobado que por la mez
cla de las razas se logra mas producto, mas placer 
y hasta economía, porque los mestizos son mas fe
cundos, presentan variedades y aun especies nuevas 
y preciosas, y que se puede con diez o quince pares 
de palomas tener especies hermosas, conservando un 
macho y una hembra de cada una, que se casan con 
otro de otra especie, proporcionando las alzadas, las 
formas, poniendo en armonía o contraste los co
lores &c. Dos caracteres dominan en esta mezcla, 
el de la raza y el del macho; así es que la cola de las 
colipavas, macho o hembra por ejemplo, se trasmite 
si no en toda su hermosura y erección á los mestizos, 
es al menos mas larga, mas ancha y mas poblada 
que en los otros, siendo casi siempre blanca. E l ca
rácter del macho se trasmite como la figura; pero 
sí se le dan muchas veces seguidas hembras proce
dentes de é l , los hijos, después de algunas genera
ciones, vuelven á su tipo primitivo, cosa que espre
samos estensamente al hablar del cruzamiento de 
las razas en todos los animales en general, pudien-
do para esto consultarse el mencionado artículo en 
la parte I de esta BIBLIOTECA. 

Incubados ya los huevos procedentes de estas 
mezclas, se pueden conocer los colores futuros, re
gularidad de su plumage, y en su consecuencia el 
caso que debe hacerse para el cuidado con que pue-
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dan y deban mirarse. U n pico negro anuncia una 
pluma análoga; si es azulado ó de color de plomo, 
aquella será azul; si es blanco, el color será lo 
mismo o al menos muy claro, cualquiera que sea; 
si el pico está mezclado de blanco y de otro color, 
lo bizarro o regular de esta mezcla manifestará la 
del plumage; pudiendo asegurarse que las manchas 
mal colocadas sobre el pico, no pertenecerán mas 
que á una paloma mal pintada, sin regularidad y 
por lo tanto nada interesante.=Esta es la ocasión 
de prevenir á los aficionados contra la astucia de los 
vendedores, que arrancan o cortan la pluma que 
podría perjudicar á su pureza y uniformidad del co
lor , formando mancha. Es necesario cuando vendan 
un macho raro, cuyo color deba ser uniforme, exa
minar con atención si no hay vacío alguno en el 
plumage; de otro modo las plumas arrancadas apa
recerían bien pronto, ó en la primer muda si se 
lian cortado, dejando de ser admirada el ave que 
tanto lo había sido antes. 

L a paloma no se presta siempre á los capri
chos del aficionado; y si el macho ardoroso es mas 
complaciente, no sucede lo mismo con las hembras: 
todo el fuego del amor y de la primavera, o' el ca
lor facticio que le da el alpiste y el cañamón, no 
pueden obligarla á tomar el macho que se la da, ni 
en seis meses, ni aun en el intervalo de un año; por 
lo común le pica, 6 si el macho la golpea, se escon
de ensoberbecida y enfadada en un rincón de la 
prisión: no le abandona mas que para comer y be
ber, no pudiendo substraerla de e'l ni las tentativas, 
ni caricias, arrullos y demás del macho. Esto no es 

PARTE IV. 1 2 
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fidelidad; esta virtud es una quimera en la paloma 
doméstica, es capricho ó antipatía, pues si se la da 
libertad, adopta el primer macho que se presenta; 
aun se abandonará á muchos y hará la postura sola. 
Es ta antipatía se desarrolla de pronto entre dos con
sortes que se separan y no quieren reunirse. Sucede 
lo mismo si el macho es muy viejo tí está enfermo; 
sin embargo la hembra le es á veces fiel; pero toma 
un amante de paso, el primero que se presenta, lle
vando al palomar adulterinos, que el macho cuida 
como si fueran sus propios hijos. 

De la postura é incubación. 

E l acto que une los dos sexos está siempre pre
cedido de caricias. E l macho por lo ordinario da de 
comer á su hembra del mismo modo que ambos de
sembuchan para dar á sus hijos; entonces la hem
bra medio agachada le recibe, cuyos deseos conclu
yen por un contacto instantáneo. Perturbados casi 
siempre por los celos de las demás palomas que se 
echan sobre ellos, cuando el palomar es estrecho, 
cerrado y muy pequeño para sus recreaciones, los 
consortes no pueden unirse separadamente y enton
ces los huevos no están fecundados: para poner y 
fecundar el segundo huevo se necesita nueva unión. 

Llegado el tiempo de la postura, el macho, y 
con frecuencia la hembra, elige el nido que mejor 
le conviene, en seguida se ocupan los dos en reunir 
algunas ramitas ó pajas para componer este nido, 
mas tí menos trabajado según las especies. E l macho 
tiene la costumbre de guardarle el primero y de in-
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vitar á la hembra á que entre, empleando para lla
marla un sonido lleno, mas bajo que el arrulla-
miento ordinario: á la aproximación de su compa
ñera, demuestra su sensibilidad y alegría por bati
mientos suaves de las alas, á los que ella responde 
del mismo modo; colocados los consortes sobre el 
nido, parece se recrean de antemano con el placer 
de cuidar los hijos que deben nacer. L a paloma 
guarda el nido durante el dia, acostándose en él 
una d dos noches antes de poner. Puesto el primer 
huevo, le mantiene caliente, sin incubarle asidua
mente, no comienza á incubar constantemente hasta 
la postura del segundo, de modo que durante diez 
y siete o diez y ocho dias, según la estación (porque 
la incubación dura á veces diez y nueve) la hembra 
está encima desde las tres de la tarde hasta eso de 
las once del otro dia , que el macho la reemplaza. 
Si durante la incubación la hembra tarda en volver, 
el macho va á buscarla y la incita á que vuelva 
pronto á su nido; esta obra del mismo modo ó le 
obliga á picotazos. 

L a fecundidad de la paloma puede durar has
ta diez, doce y aun catorce años : mientras la hem
bra ponga se puede creer que es buena. Si los hue
vos son infecundos la falta probablemente procede 
del macho, que se enerva mas pronto, por hacer 
mas esccsos; entonces se la da otro: si la hembra 
no pone, se la da un macho nuevo. Por poco que 
se aprecie un par se pueden conservar sin pérdida, 
si alimentan bien, pues estos consortes estériles son 
muy útiles para criar otros pichones d incubar otros 
huevos. Se han visto pares gotosos ó paralíticos em-
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plear sus últimos esfuerzos en la cria de pichones 
estraños y tres veces mas fuertes que ellos; así co
mo otros buenos criadores, ir á consolar á los p i 
chones hambrientos de padres débiles, descuidados, 
muy enamorados ó ardientes, y castigar á picotazos 
estos malos padres que se oponian á estas buenas 
acciones.=Para hacer tales sustituciones con utili
dad, es menester observar la coincidencia de las 
épocas y comenzar por entretener á los buenos cria
dores que anuncian la voluntad de poner, colocan
do huevos infecundos de desecho; si los incuban 
asiduamente se ponen los buenos. 

A pesar del buen alimento y los cuidados pro
digados á las palomas, sucede con frecuencia que 
los huevos son infecundos. Cuando se note, es 
menester quitarlos debajo de la incubadora; sus
tituirle, si se quiere, los de otro par, cuya especie 
se desee multiplicar; sin esto se perdería todo el 
tiempo que empleasen en incubar los malos huevos, 
mientras que aquellos á quienes se les han quitado 
corresponderán al cabo de ocho d diez dias. P a r a 
hacer esta sustitución, es indispensable en un palo
mar, escribir con lápiz cerca del nido el dia de la 
postura, pues si no corresponden sobre poco mas o 
menos las épocas de las posturas, se pierden las dos. 
Con frecuencia las palomas rehusan esta sustitución: 
tienen bastante sagacidad para notar el cambio, y 
quitar los huevos de las otras, o echarlos fuera del 
nido; esto sucede particularmente cuando no se les 
cambia mas que uno, y mas aun cuando la necesi
dad obliga á darles tres; recurso perjudicial, por
que casi siempre separan uno, y como en los cam-
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bios de incubación los huevos se manosean, y los 
padres mismos los vuelven , se pierden los tres, por
que los tres se han enfriado, no pudiendo estar de
bajo de la incubadora. Sin embargo tiene tanta ac
tividad la naturaleza, ha dado á los ge'rmenes tan
tas facultades conservadoras, que la esperiencia ha 
enseñado necesitarse algunos dias para que el huevo 
pierda su fecundidad, ya sea que no se haya podi
do incubar en seguida, ya que se le haya abando
nado. L a necesidad de conservar pares preciosos que 
no se les quería fatigar con frecuentes posturas, 
obligo á darles en vez de sus huevos infecundos, 
otros encontrados aquí y allá, abandonados, salien
do pichones fuertes y sanos. 

Para evitar los inconvenientes de una incuba
ción estéril, es bueno cerciorarse, en el momento de 
la postura, si los huevos son fecundos; si lo son se no
tará interiormente, mirándolos á la luz y del lado del 
estremo menos alargado, una pequeña mancha redon
da un poco oscura: cuatro dias después se verán 
adberentcs á esta mancha, que no es mas que el 
germen del pichón, muchas ramificaciones sanguí
neas, señales ciertas de la bondad del huevo. Dos 
dias mas tarde adquiere un color un poco aploma
do y pierde parte de su traspariencia. Muchos pre
tenden que se puede adivinar, por la sola posición 
de esta mancha mas ó menos separada del estremo 
del huevo, el sexo del individuo que encierra, pero 
ningún esperimento ha confirmado esta bizarra opi
nión , siendo tanto mas difícil conocer los sexos en 
el huevo, cuanto que los mas hábiles conocedores 
se engañan con frecuencia cuando se trata de deter-
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minar el de una paloma d palomo que ya ha teni
do hijos; como hemos espresado en su respectivo 
lugar y como diariamente se ve en los mercados y 
en las palomas desapareadas. 

P a r a mirar los huevos sin peligro, se ponen en 
la mano izquierda estendida, después se coloca tras-
versalmente la mano derecha encima, de modo que 
los cubra el dedo meñique, y obligar á que la luz 
los atraviese; de esta manera se clarea el interior 
y permite juzgar de su estado: si se ve un licor 
flotante, amarillo o*rojizo se desecharán, pues este 
licor del huevo descompuesto es muy fe'lido. Si el 
huevo tiene un color plomizo, manchas blanquizcas 
y parece lijero, el pichón está muerto y casi seco, 
porque crece en el huevo y se hace pesado después 
de algunos dias de incubación, se reconoce la bon
dad del huevo en su pesadez, formándose además 
un vacío separado por una membrana en el estre
mo del huevo y un poco lateralmente. 

A veces el pichoncito no tiene la fuerza necesa
ria para abrir del todo su cascara, ni sus padres la 
destreza de socorrerle; entonces es menester auxi
liarle con gran cuidado abriendo el huevo con la 
cabeza de un alfiler, evitando sobre todo el herirle, 
porque moriria. Una larga esperiencia y mucha ha
bilidad pueden procurar al aficionado el vivo pla
cer de salvar individuos preciosos; pero si carece de 
uno y otro, es mucho mejor deje obrar á la natu
raleza y resignarse á los peligros que la precipita
ción y torpeza cambiarían en pe'rdidas reales. Estas 
diversas precauciones no podrán lomarse mas que 
con las palomas caseras, siendo impracticables con las 
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de torre. L a débil ventaja que se conseguiría de 
quitar los huevos no fecundados que casi siempre 
son en pequeño número, no podria balancear los in
convenientes y pérdidas considerables que semejan
te operación ocasionarla. 

De los pichones. 

Cuando los pichones se han enjugado ó están 
secos, el padre y la madre toman igual cuidado y 
los dos les dan de comer alimentos medio digeridos, 
una especie de papilla; el grano que desembuchan 
ha esperimentado en el buche un reblandecimiento, 
una maceracion, una especie de digestión mas o me
nos adelantada; este es pues al principio una pul
pa, una papilla; pero poco á poco les dan un ali
mento mas sólido; el grano que han deglutido, 
le desembuchan y ponen en el pico mas ó me
nos reblandecido según la edad de los pichones. 
Suele suceder que los hijos mueren cuando se están 
alimentando con esta papil la ; entonces se ocasiona 
á los padres graves indigestiones y otros accidentes. 
Dicen que se la ha visto repartirse por toda la piel y 
hacerlos perecer. Est,e accidente no se puede evitar 
sino poniéndoles al anochecr uno ó dos pichones de 
la misma edad para que los alimenten: casi todas 
las palomas se prestan á esta sustitución hecha con 
destreza y á tiempo. Si notan el engaño, matan los 
pichones, si no los abandonan, y se van á otra 
parte. Por lo tanto es menester vigilarlos de conti
nuo cuando son preciosos. Se ha dicho sin razón 
que el padre alimentaba al macho y la madre á la 
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hembra; algunas personas que hacen de la educa
ción de las palomas un objeto de observación, se 
han desengañado de que el padre y la madre los 
alimentan igualmente sin distinción de sexos: sus 
cuidados son comunes y absolutamente los mismos. 

A los ocho, diez o doce dias de haber sacado 
unos pichones hace la hembra nueva postura, y se 
carga el par con el trabajo de dar de comer á sus 
hijuelos y empollar los huevos. Cuando los pichones 
están en estado de volar, el padre los echa del ni
do y los obliga á proveerse por sí mismos de ali
mento. Tardan mucho en aprender á buscarle, en 
coger por sí mismos el grano, siguiendo por bas
tante tiempo á los padres, después de estar en dis
posición de volar. Aun después de haber adquirido 
todo su desarrollo, reciben alimento. Es menester 
para que pierdan este hábito el que estén ocupados 
en otra nueva incubación. = Cuando los pichones co
mienzan á querer seguir á los padres, es cuando 
están espuestos á caer del nido, si está mal dis
puesto, sin barras que los detengan: entonces se les 
debe vigilar, meterlos en el nido si se han salido, 
pues si no los demás los matarían, o bien morirían 
de hambre en un rincón. = Los, gritos agudos de un 
pichón anuncian que sufre alguna cosa, y hacen 
sospechar que está mal alimentado d abandonado; 
es menester dársele á otros; pero si está delicado se 
renunciará á la esperanza de criarle. Cuando el pi
chón es de una especie preciosa, no debe descon
fiarse aunque se le encuentre frió y como muerto 
en el nido abandonado; mientras tenga algún vigor 
hay alguna esperanza, se le conserva caliente d en-
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tre cenizas o entre lana, ó bien al sol. A pocos mi
nutos el aire del pulmón se dilata, el pichón abre 
el pico muchas veces seguidas, como si bostezase, 
menea la cabeza; sus párpados se entreabren y 
bien pronto queda salvo, poniéndole debajo de los 
padres. Es ta asfixia reconoce con frecuencia por 
causa el enfriamiento de la comida en el buche de 
los pichones, lo que prueba cuan dañoso es de
jar un nido frió, húmedo, y el no impedir puedan 
salir. 

Cuando se desee comer buenos pichones, no de
be esperarse á que coman solos, porque entonces en
flaquecen; su carne carece de la finura y delicadeza 
que caracteriza á los buenos pichones; cuando tie
nen cosa de un mes, es cuando conviene cogerlos y 
antes de que salgan de los nidos; pero si se quieren 
comer cscelentes pichones caseros, es menester en
gordarlos del modo siguiente. Cuando los pichones 
tienen de diez y nueve á veinte dias, cuando la 
parte inferior de las alas comienza á guarnecerse de 
plumas o' cañones en las axilas, saqúense del palo
mar, coloqúense en un nido que se cubrirá con 
una tapadera o' cesta que impida la entrada de la 
luz, pero que deje pasar al aire. E s bien sabido 
que deben en general tenerse en la oscuridad los 
animales que se trata de engordar artificialmente. 
Se tendrán granos de maiz remojados en agua unas 
veinticuatro horas, se sacará cada pichón del nido 
dos veces al dia, por la mañana temprano y un po
co antes de anochecer; se le abrirá con cuidado el pi
co y se le harán tragar cada vez según su especie y 
tamaño desde cincuenta hasta ochenta y aun cien 
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granos de maíz macerado, continúese por diez d 
quince dias seguidos, y se tendrán pichones de una 
grasa tan fina que parece imposible sean tales, como 
la esperiencia lo ha comprohado. Otros han acon
sejado para tener pichones escesivamente gordos, 
arrancarles las plumas mas gruesas de las alas, pa
ra impedirles dejen el n ido, ó bien atarles las 
patas. Algunos les rompen los huesos de las pier
nas, diciendo que por este medio se les ve engordar 
á la vista, porque no disipándose el alimento se 
dirige todo hacia su nutrición. Es ta operación in
ventada por la mas detestable sensualidad, no con
tribuye de modo alguno á la gordura y buen es
tado de carnes, sino que debe serle perjudicial, 
pues no puede efectuarse sin producir dolores crue
les. Además que, corno hemos dicho, los padres 
espulsan á los hijos del nido, dejando de darles de 
comer cuando están ocupados de una segunda pos
tura. L o s pichones así imposibilitados, enflaquecen, 
sin cesar, se ven maltratados por los demás, sien
do víctimas de ellos, si se arrojan del nido por la 
imposibidad en que se encuentran de defenderse ó 
evitarlo; mientras que si están bien alimentados, y 
se les coge cuándo están á punto de salir del nido, 
es decir, cuando tienen tres semanas ó un mes, es
tarán suficientemente gordos para no tener que re
currir á semejantes medios, que naturalmente re
pugnan. Hasta los cinco ó seis meses no están los 
pichones en estado de pubertad ó sea en disposición 
de ocuparse en la reproducción de su especie. 
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Alimento de las palomas. 

El alimento mas ordinario de las palomas es la 
algarroba ó vesza, la cebada, trigo, lentejas, gui
santes, las aechaduras y algunas veces los cañamo
nes para escitarlas y que pongan pronto. L a algar
roba es el alimento que según parece les conviene 
mejor, particularmente cuando no es muy nueva, 
pues en este caso debe darse con mucha reserva, so
bre todo á las palomas jóvenes. Se ha notado que 
su escesiva cantidad les produce diarreas funestas, 
que la merluza en pescada ó el pan de sal remedia 
eficazmente; pero deben variarse cuanto se pueda 
estos granos y aun mezclarlos, porque uno solo po
dría hacer el producto casi nulo, con especialidad 
la cebada ó el trigo, y perjudicar á la prolongación 
de la vida y vigor de esta ave. L a algarroba debe 
ser negra, reluciente, dura y pesada, bien cribada: la 
mas cara es siempre la mas económica. Cuando esté 
muy cara se la puede mezclar con alberjones ó con 
lentejas, y aun reemplazarla. La s palomas de tor
re viven de todas las especies de veszas ó algarrobas 
silvestres ó cultivadas, de casi todos los granos que 
ofrecen los campos, granujos de uva, y aun de in
sectos, particularmente de escarabajos pequeños, los 
que las engordan mucho, dándoles una carne mas 
delicada y suculenta, multiplicándose mas. Mientras 
que las palomas zuritas encuentren su alimento en 
el campo no debe dárselas de comer, pero sería muy 
perjudicial no suplirle cuando no encuentran nada, 
como veremos mas adelante. 



188 DK LAS PALOMAS. 

E l parage en que se eche el grano á las palo
mas debe ser el mas inmediato al palomar, y que 
esté liso y muy limpio. Se las hace venir silbándo
las , siendo por la mañana ó por la tarde cuando se 
las debe dar de comer, y jamás al medio dia, por
que á esta hora están durmiendo. Tampoco debe ser 
á una misma hora, porque esta esactitud atraería 
con mas seguridad las palomas de las inmediacio
nes, que vendrian á partir la ración: por lo tanto 
se las debe dar ya mas pronto ya mas tarde, parti
cularmente cuando hay huevos en el palomar, por
que no levantándose de ellos las hembras hasta eso 
de las once y no volviendo hasta cosa de las tres, 
es menester tengan pasto en reserva. Debe no obs
tante observarse que la mucha abundancia hace á 
las palomas perezosas, y que si van al campo es so
lo para solazarse o distraerse y digerir. 

L a s palomas gustan mucho de las pepitas ú 
orujo de la uva. Se separan de la película, después 
de secas y batidas ó apaleadas: este alimento rea
nima las fuerzas durante el frío, y no las impide el 
poner, como se ha creído. E s bien fácil recoger este 
orujo de la casca cuando se trasiega por primera 
vez el vino. 

L a s palomas caseras se sustentan de mas ali
mentos que las zuras: comen migas de pan, acede-
deras, que aprecian sobre manera, yerbas picadas, 
y hasta la comida que se da á los perros; otras bus
can su alimento como las gallinas en las inmundi
cias, pero sin escarbar, recursos que les hace bus
car el hambre. 

En los países secos, o aquellos en que el agua 
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de las fuentes, fie los ríos &c. esté muy distante, 
se pondrán en el palomar uno ó mas bebederos he
chos del modo que diremos al hablar del palomar, 
y en número proporcionado al de las palomas. Se 
puede también á falta de bebederos, poner en el 
corral ó patio cerca del palomar pilas pequeñas que 
se llenarán de agua y lavarán todos los dias. 

Modo de cuidar las palomas zuras. 

Las palomas de torre d zuritas son mucho mas 
útiles para el labrador que las caseras, por cuanto 
se alimentan por sí mismas la mayor parte del año, 
y así todo el cuidado que hay que tener con ellas 
está casi reducido á formarles un palomar en el 
campo ó en poblado, en las torres ó edificios altos. 
H a sido cuestión muy controvertida si son ó no 
convenientes al labrador las palomas zuritas, y en
tre nosotros con tanto ardor, que se ha tratado de 
ella en Corles. Se les atribuía que solo se alimenta
ban en el campo con el grano sembrado por la ma
no del hombre, sin reparar que se moriría de ham
bre un mes d dos después de la siembra, porque 
desde esta época hasta la cosecha se pasan ocho me
ses d mas según los climas, y aun durante la siem
bra si causan algún perjuicio es mientras se tarda 
en envolver la semilla: porque echa esta operación 
no pueden causar ninguno, pues la paloma no es
carba la tierra como la gallina, sino que la corre 
comiendo solamente el grano que quedo descubier
to; y que sobre no nacer, habia de ser comido, ú 
por las aves de campo, d por las hormigas ú otros 
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insectos. No siendo pues capaz de descubrir la se
milla, y siendo tímida en esceso no puede seguir al 
labrador cuando tira el grano si no de lejos, y co
ger alguno que otro antes que el arado le cubra, ó 
seguir á distancia á los acarreadores para coger los 
granos que se desprendan de las espigas. Ta l espe
cie de pecorea ó robo es muy inocente y no mere
ce la severidad que se ba usado contra ellas. Estas 
razones y otras espuestas al reino de Navarra con
gregado en las penúltimas Cortes que celebro', le 
obligaron á dar libertad por ley á las palomas de 
que hablamos, las cuales se mantienen de todas las 
semillas de las flores de plantas cruciformes y pa-
pilonáccas, y de las de la numerosa familia de las 
gramíneas silvestres; aunque es verdad que prefie
ren el trigo, centeno, cebada, avena, maiz, trigo 
sarracénico y sobre todo las veszas o' algarrobas. A 
cualquier época del año que se abra una paloma, 
sea durante la siega, sea durante la siembra, como 
se ha comprobado por infinitos observadores, se en
cuentran siempre en su buche cuando menos ocho 
veces mas granos de plantas parásitas, que de tri
go ú otras cereales; de modo que se pueden con
siderar las palomas como unos escelentes escar
dadores. 

Para poblar un palomar se debe elegir hacia 
fines de invierno una cantidad proporcionada de pa
lomas nuevas del año precedente, de las primeras 
nidadas, si es posible, y echarlas en el palomar; es
te tendrá en la ventana una reja de alambre para 
que no puedan salir. Se les pondrá diariamente agua 
nueva, dándoles bastante grano y con el objeto de 
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que se acostumbren será siempre la misma persona 
y á las mismas horas. Luego que se ve que han he
cho su postura y comienzan á salir sus pichoncillos 
se abre la ventana, y el macho ó la hembra impe
lidos, por su primera educación, van á buscar al 
campo el alimento para sus hijuelos; pero se conti
núa por algún tiempo suministrándoles grano, aun
que disminuyendo poco á poco la ración, hasta que 
se suprime enteramente pasada la segunda postura: 
se han de traer á lo menos de dos d tres leguas los 
primeros pares de palomas que se hayan de echar en 
el palomar, para evitar que la proximidad del si
tio en que han nacido despierte en ellas el deseo 
de volver á él. Hay otro modo de poblar un palo
mar, que consiste en coger pichones de debajo de 
la madre cuando ya tienen quince días , para que 
no sean ni muy fuertes para volverse, ni muy dé
biles para poderse criar. Se les encierra y alimen
ta á mano, abriéndoles el pico, hasta que coman 
solos: entonces se les puede dar ya libertad, y para 
este efecto se elige un dia oscuro y lluvioso para 
abrirles la ventana á cosa de las cuatro de la tarde, 
para que temiendo el mojarse y viendo sobre todo 
acercarse la noche, se separen poco y entren pron
to. Tratados de este modo en sus primeras salidas, 
vuelven al rededor del palomar como si procurasen 
reconocer el campo, lo que dura hasta el anochecer 
que se encierran. Deben alimentarse muy bien en 
un principio; aficionadas á su primera estancia, vol
verán con placer si de cuando en cuando se les dis-
tristribuye trigo sarracénico, maíz y cañamones. 

Para poblar bien el palomar no debe cogerse 



192 D E L A S P A L O M A S . 

ningún pichón del primer año, ni aun del siguiente, 
á no ser los que por muy tardíos no prometan; sien
do cierto que desde el tercer año, se sacará un pro
ducto ventajoso del palomar: después de este tiem
po se venden ó comen cuantos se juzguen necesa
rios. Criados así estos pichones van con los demás 
á buscar su vida á los campos. Parece cierto que 
las palomas que han llegado á la edad de siete años 
incuban peor que las jóvenes, y dan poco produc
to; siendo falso destruyan el de las otras. L a difi
cultad está en conocerlas, pero se ha visto y ve 
diariamente gran número de palomares vastos y po
blados en que las palomas abandonadas á sí mismas, 
viven cuanto pueden; encontrándose rara vez pa
lomas viejas muertas. Podria sospecharse, que sien
do mas de'biles que las otras, son la víctima de las 
aves de rapiña. E l medio que algunos han propues
to para conocer las palomas viejas, que consiste en 
cortarles cada año una uña, prescindiendo de que 
vuelven á crecer como las de todos los animales 
que las tienen, es impracticable su ejecución, pues 
todas las palomas se espantan, dejan caer los hue
vos y pichones, produciendo daños irreparables, 
aunque se entre á oscuras en el palomar, cuanto 
mas con una linterna pequeña, como aconsejan, por
que las palomas tienen el sueño muy lijero. 

Aunque las palomas zuritas solo exigen que se 
les suministre algún alimento en el rigor del in
vierno, y cuando reinan lluvias largas y continuas, 
todo el que mantenga bien sus palomas atraerá sin 
astucias las de los vecinos que estén mal alimenta
das. Una de las causas que contribuye mas á ahu-
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ventarlas es el mal olor que exhalan sus escremen-
los cuando se dejan por mucho tiempo en el palo
mar; y así conviene quitarlos cada ocho dias en ve
rano, o cada mes cuando mas, según el mayor ó 
menor número de palomas, como espondremos con 
mas ostensión al hablar del palomar. 

Casi todos los animales gustan de la sal, y las 
palomas nos dan muestras de lo mismo. Así es que 
adema's del aseo, de la abundancia de agua limpia, 
y de un alimento adecuado, habrá todavía que ob
servar en el invierno una precaución muy útil, y 
que fija las palomas en su primera morada. Se ob
serva que acuden muchas veces de mas de dos o' tres 
leg-uas á las orillas del mar á comer los cristalillos 
de sal que se forman en los escarpados y entre las 
piedras, sal que no es enteramente como la común, 
sino un poco nitrosa. Se les ve también ir á picar 
en las paredes, principalmente si están enlucidas 
con yeso. El instinto de estos animales nos indica 
sus necesidades; y pues las hemos domesticado es 
preciso satisface'rselas. En los paises en que no hay 
fuentes de aguas saladas muchos les dan la sal pura 
y simple sin preparación alguna; pero otros, y es 
lo mejor, les preparan unos panes que llaman de 
sal compuestos del modo siguiente. Tómense vein
te libras de veszas ó algarrobas, o bien cualquier 
otro grano harinoso, e'chense en una vasija, y amá
sense con arcilla ablandada con agua, en que se ha
brán desleido ocho libras de sal común, o mejor to
davía nitro 6 salitre, y amásense los granos con esta 
arcilla de manera que queden bien engastados y se-* 
parados en ella. Háganse con esta mezcla unos CO

PARTE I V . 1 3 
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nos que se pondrán á secar al sol, o' en un horno 
medianamente calentado después de sacar el pan, 
hasta que se les disipe toda su humedad, y guár
dense después en un sitio bien seco para irlos po
niendo tres o cuatro de cada vez en el palomar, á 
fin de que las palomas piquen en ellos. Se ha ob
servado que la estación durante la que pican mas 
es en el invierno, cuando las lluvias duran mucho, 
cuando alimentan á los hijos y mucho mas cuando 
están en la muda. Esta arcilla así preparada no solo 
es un preservativo de las enfermedades, sino un 
afrodisiaco que favorece la postura; teniendo la ven
taja de dar un sabor y olor agradable á la carne de 
los palominos, á quienes los padres dan parte de los 
panes perfumados entre los alimentos. Sin embargo 
esta pasta tan recomendada trae el inconveniente 
de formar depósitos interiores, por lo que es mu
cho mas preferible la cola de merluza ó de sábalo 
salada, como espondremos al hablar del palomar. 

E n conclusión, las palomas zuritas rinden mas 
que cuestan, producen por lo común tres veces al 
año, generalmente en Marzo y Agosto, y la terce
ra entre estas dos e'pocas, pero á tiempos poco fijos. 
Dos huevos blancos son el producto de cada una, de 
los que suelen salir un macho y una hembra, ó dos 
machos ó dos hembras. 

De la cria de las palomas caseras. 

L a s palomas caseras no se diferencian en gene
ral en nada de las zuras con relación al alimento, 
pero sí respecto al tamaño, multiplicación y colores 
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variados; porque son mucho mas grandes y ponen 
casi todos los meses cuando no carecen de subsis
tencia ; pero tampoco abandonan jamás los alrede
dores del palomar; es menester proveerlas en todo 
tiempo; el hambre mas opresiva no las determina 
ni obliga á buscar su alimento, dejándose antes mo
rir de inanición. 

E l que quiera formar un palomar sin mas ob
jeto que surtirse de buenos y abundantes pichones, 
debe prescindir de los colores y demás atributos que 
hacen á estas palomas bajo otras circunstancias tan 
apreciables, y elegir las ordinarias, y entre estas 
las mas pequeñas, pues son siempre las mas fecun
das; pero que sean hermosas y bien fuertes, que ten
gan el ojo vivo, la marcha fiera, el vuelo rígido, 
lo que se conoce en que al estender sus alas y agi
tarlas , las retiran con rigidez, lo que indica su fuer
za y vigor; pero si estas partes son dc'biles en este 
movimiento es señal de un temperamento débil y deli
cado. Estas palomas hacen hasta diez posturas al año, 
en el tiempo de su mayor vigor: están en disposición de 
reproducirse á los cinco ó seis meses; los que nacen á 
últimos del invierno pueden producir en el otoño; pe
ro las posturas prematuras dan solo pichones dege
nerados; es mejor esperar, lo mismo quesería bueno 
consentir, si es factible, el que las palomas no in
cuben en el invierno, de Noviembre á Enero, á no 
ser que el palomar esté bien cerrado y abrigado. 

E l que cuide de las palomas caseras debe apun
tar el dia que pone cada paloma, para que á los 
once o doce dias registre los huevos, con la mira 
de quitárselos si no están empollados, para que no 
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pierdan tiempo, ó si lo estuviese uno solo quitar el 
otro, y agregarle el de otra paloma que se hallase 
en el mismo caso y en el mismo .tiempo de incu
bación. Se conocerá si los huevos están empollados 
á los dichos dias en que mirados al sol están negros, 
á escepcion de una coronita vacía que tendrán al 
lado mas ancho; obrando en un todo como hemos 
dejado dicho ya sobre estos particulares; así como 
no es constante el que salga un macho del primer 
huevo puesto y una hembra del segundo, pues la 
esperiencia prueba que, lo mismo que en las zuras, 
esto es un error, saliendo muchas veces ó dos hem
bras ó dos machos de una empollada. 

E l encargado del palomar debe conocer todas 
sus palomas para separar las hembras o machos 
sueltos: una sola hembra soltera basta para inquie
tar á todos los machos, á los que va á provocar has
ta en las horas en que se encargan de la incubación; 
bien es verdad que muchas veces encuentra quien 
la tome por concubina, y satisfechos sus deseos po
ne y se dedica á empollar; pero su amante, que pre
fiere su consorte legítima, no cuida de ellos y por 
lo regular se pierden: si hay dos palomas es muy 
común el amancebarse, y á fuerza de conatos para 
saciar su ardor, ponen cuatro huevos, que por lo 
regular salen hueros, decimos por lo regular, por
que se las suele ver sacar cuatro pichones de resul
tas de entregarse las amancebadas á los machos. 
Uno de estos soltero es todavía mas perjudicial, per
siguiendo siempre á las esposas de sus compañeros, 
escita los celos de todos, y destierra la paz, siendo 
un perpetuo camorrista, dispuesto á defenderse y 
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acomefer.=Tambien cuidará de que tengan la co
mida en abundancia, procurando variársela, como 
hemos dicho, si hay proporción, porque gustan mu
cho de que se la varíen, renovándoles el agua lo me
nos cada dos d ias , lavando antes el bebedero, que 
estará dispuesto de modo que no puedan emporcar 
el agua, y el comedero de suerte que no puedan es
parramar la comida, pues sino desperdician mu
cho, por lo cual nunca se les echará en el suelo; y 
en el caso de que así se haga, no se les suministrará 
otra nueva hasta que la necesidad les obligue á co_ 
mer la que desparraman y ensucian. E s tambie n 

muy bueno colocar en la primavera y verano u n a 

o dos cazuelas en medio del palomar de dos o' tre 
pulgadas de altura y llenas de agua , porque las pa - s 

lomas gustan de bañarse, y es el mejor medio para 
preservarlas de los piojos que las incomodan tanto, 
sin detenerse en el inconveniente que muchos creen 
de que enhueran los huevos volviendo al nido mo
jadas, porque ellas tienen buen cuidado de secarse 
antes. 

Se debe cuidar mucho de que esté limpio el pa
lomar, y sobre todo así que acaben una cria, de ti
rar la cama del nido y limpiárselo bien, pues sin 
esta precaución se engendran en ellos unos insectos, 
que taladran el vientre á los pichones y los matan; 
precaución que debe tomarse tanto mas cuanto que 
los padres se conservan en los nidos en que ya han 
criado. Con estas precauciones y esta limpieza, las 
palomas suelen no padecer mas enfermedad que la 
de la vejez. Si hay algunas palomas que pongan de
masiada paja en el nido se les quitará una poca, 
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porque los huevos podrían escurrirse y romperse; y 
sí hubiesen puesto poca se les echará mas, porque 
si no los huevos se resfrian y no son buenos para 
nada. Estos inconvenientes se evitan preparándolas 
el nido. 

Como la limpieza les es tan necesaria, al paso 
que ellas ensucian tanto, se deben preferir los paloma
res abiertos á los cerrados, pues aunque se pierda 
alguna palomina, se las liberta de las incomodida
des anejas al encierro, y viven mas sanas; es ver
dad que están espuestas á perderse y á ser robadas 
por las palomas ladronas; pero sí se tiene el palo
mar tan alto que no oculten su salida los edificios 
circunvecinos y reúne las comodidades que diremos 
al hablar de él en particular, como no les falte la 
comida y bebida no se debe temer que se pierdan, 
ni tampoco que sean robadas sí no se permite salir 
á las solteras. 

No está evidentemente probado que las palomas 
caseras sean menos fértiles cuando se las deja salir 
fuera de su habitación y andar por donde quieran; 
al contrario, parece muy ventajoso para el propie
tario el dejarlas salir, resultando en primer lugar 
que consumen menos algarroba, y en segundo que 
harán menos veces huevos infecundos, porque en el 
palomar cuando un macho va á cubrir su hembra, 
se ve por lo común perturbado por otro macho, que 
parece quiere interrumpir sus goces, lo cual impide 
la fecundación del germen; pero si están en libertad, 
pueden separarse á donde no los perturben. Una 
detención perpetua acarrea graves inconvenientes: 
primeramente parece muy riguroso privar á estas 
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hijas del aire del placer de pasearse á su antojo, ha
ciendo de este modo un ejercicio necesario; en se
gundo lugar , encerradas están mas sucias , tienen 
mas insectos que no pueden matar adornándose, 
asustándose, por decirlo así, bajo la lluvia que tan
to aman; no pueden reanimarse al sol ; se ven aun 
privadas del placer de ir á buscar para sus hijos 
guijarros, acederas y otras yerbas que la naturaleza 
les indica como muy sanas para ellos; y en fin su 
muda es muy difícil: todas estas causas deben de
terminar á dejarles una libertad de la que casi no 
se aprovechan mas que para hacer el amor mas á 
su gusto sobre los tejados, dormir al sol, d lanzarse 
por intervalos á los aires, sin separarse jamás mu
cho de su domicilio. A pesar de esto, no falta quien 
opina (Vitry) que en general detenidas las palomas 
en un palomar espacioso dan un producto mayor que 
Jas que se dejan vagar según su capricho. 

Tratando de darlas libertad es preciso que al 
abrirlas hayan estado ya algún tiempo en el palo
mar y es bueno tengan pichones para que las lla
me su amor, cuidando de que el primer dia no las 
molesten ni espanten, porque siendo sumamente tí
midas huyen espantadas, y como no reconocen la 
salida no saben volver. L o seguro es empezar por 
pichones bien emplumados, y después de algunos 
días de encierro soltarlos: una vez acostumbrados á 
salir, cuando se quieran poner otras palomas nue
vas basta arrancarlas las plumas de las alas de mo
do que no puedan volar, y cuando les crecen, que 
es al mes, ya se han olvidado de su primera habi
tación , salen y entran con las demás, á no ser que 
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sean de las castas que hemos llamado finas, pues 
estas rara vez olvidan su primera morada, como 
hayan tenido en ella libertad. Cuando no se les con
ceda esta, se debe al menos poner una jaula en la 
ventana del palomar, cuya base debe ser de tablas y 
los costados, el frente y la parte superior de alam
bre, la cual sirve para que las palomas salgan á 
tomar el aire y á calentarse al sol. L a abertura del 
palomar tendrá una vidriera que se cerrará cuando 
haga frió. 

Hemos dicho que uno ó dos machos sin consor
tes bastan para poner en desorden todo un palomar 
y desordenar todas las posturas; así es que muchos 
toman la precaución de sacar del palomar así que 
comen solos, todos los pichones destinados á aumen
tar el número de los nidos o reemplazar á los que 
su edad anuncia una próxima esterilidad. Los po
nen en un local separado, dejándolos hasta que el 
arrullo de los machos y coquetería de las hembras 
no dejen duda alguna sobre los sexos de los indivi
duos. Entonces, á no ser que haya de razas diferen
tes que no se quiera que se crucen, no se les estor
bará sus iclinaciones y se les dejará hacer su elec
ción. Bien pronto se notarán afectos mutuos y se 
llevarán al palomar los pares que haya unido un 
mismo sentimiento. Hay inconveniente en meter in
distintamente un macho y una hembra en una jau
la, debajo de urreesto &c. para que se unan ó ¡casen, 
pues suele reinar la discordia por muchos dias en
tre ellos. E l macho ejerce sobre la hembra una ti
ranía que llega hasta herirla con frecuencia á pico
tazos, atormentándola de continuo; aunque es ver-
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dad se termina por una unión indisoluble, pero que 
puede evitarse esta disensión dejando á la inclina
ción de la hembra la elección del objeto á quien de
be consagrar una fidelidad sin límites y casi sin 
ejemplo. 

Del palomar. 

E s bien sabido que se ha logrado cautivar el 
mayor número de aves de corral, ofreciéndoles al
bergues bajos en un terreno cercado, para conte
nerlas, criarlas, multiplicarlas y cebarlas; pero ha 
sido necesario para atraer, retener y alojar las p a 
lomas, edificios altos, guarnecidos interiormente de 
numerosos huecos para que encuentren una estancia 
cómoda y todo lo necesario para la vida. Describi
remos como debe ser la habitación mas ordinaria 
de estas aves de corral; y decimos la mas ordinaria, 
porque la paloma se aloja en donde puede hacer sus 
posturas. 

En general, el palomar debe estar colocado en 
un terreno alto, seco mas bien que húmedo y domi
nar sobre un vasto horizonte. Suele por lo común 
colocársele en medio del corral, á alguna distancia 
de la casa, en parages tranquilos y siempre lo mas 
posible separado de los sitios muy frecuentados, pa
ra que las palomas puedan gozar de la calma y l i
bertad que tanto aprecian; porque naturalmente tí
midas, se espantan al menor ruido, sobre todo al 
de las armas de fuego. E l ruido que hacen las ho
jas de los árboles inmediatos cuando hace viento, 
perjudica singularmente á su tranquilidad. L a coló-
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cacion, figura y altura del palomar varían según los 
medios y circunstancias. 

i. Del estertor del palomar. L a puerta debe 
dar al patio y estará de modo que el propietario vea 
quien entra y quien sale, sin dejar por esto de po
ner una buena cerradura. Todas las fachadas se re
vocarán con cal y arena, enlucie'ndolas bien para 
que no puedan gatear por ellas las garduñas, coma
drejas, ratas &c. De cualquier figura que sea el pa
lomar debe tener en la parte superior una cornisa 
de seis á ocho pulgadas de vuelo: se hace así con 
dos fines; i.° para impedir que los animales que 
gatean pasen mas adelante, puesto que no pueden 
mantener el cuerpo en una posición enteramente in
versa; y el 2 . 0 para que las palomas se paseen y ca
lienten al sol. Si el palomar es cuadrado se cuidará 
de guarnecer los ángulos de distancia en distancia 
con pedazos de hojalata, hasta algunos pies por ba
jo de la cornisa; porque aunque esté bien enlucida, 
las ratas grandes suben por los ángulos; mas no pu-
diendo asegurar las uñas se precipitan, porque no 
pueden volverse para bajar. Estos animales son los 
mas grandes destructores de las palomas; una vez 
introducidas las ratas en el palomar, rompen los 
huevos, comen los pichones en el nido, espantan los 
que duermen, les chupan la sangre, porque no ha
cen sus raterías mas que de noche; de modo que las 
palomas atormentadas sin cesar, concluyen por de
sertarse del palomar, marchándose á establecerá otro 
donde encuentren para sí mas tranquilidad y para 
sus hijos mas seguridad. L a ventana del palomar 
mirará al Mediodia y tendrá delante un tablón an-
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cho para que la paloma pueda posarse cuando ven
ga del campo y salir á tomar el sol; el interior de 
esta ventana estará cerrada con una tabla, con una 
piedra ó con yeso, formando agujeros proporciona
dos al tamaño de la paloma, y en la parte interior 
tendrá otro tablón igual al esterior. Se puede tam
bién poner una alambrera fuerte á la que se adap
ta una trampa que será también proporcionada al 
grosor de las palomas: pero sea del modo que quie
ra , esta ventana debe quedar cerrada de noche pa
ra evitar la entrada de animales dañinos. E s ver
dad que es un trabajo tenerla que abrir por la ma
ñana y cerrarla al anochecer y que si se olvidaba 
una vez el hacer lo primero, las palomas no po
drían salir y los pichones faltos de alimento, por
que no tienen mas que el que los padres van á bus
car al campo, se debilitarían y perecerian infalible
mente; pero por otra parte es increíble el daño que 
los mochuelos, los buhos y las lechuzas hacen de 
noche en los nidos cuando no se toman estas precau
ciones. Por lo tanto, el dueño mirará los perjuicios 
y ventajas que esto puede acarrear y obrará según 
mejor le convenga á su comodidad o' á sus intere
ses. No debe hacerse esta ventana en el techo como 
si fuera un tragaluz, porque en tiempos tempestuo
sos se la puede llevar el a ire , puede arrancar las 
tejas, abrir la argamasa &c., de manera que conti
nuamente se están formando goteras que pudren la 
armazón; y por otra parte la lluvia, impelida por 
los vientos del Mediodía, penetra por estas venta
nas en el interior del palomar, pudre el suelo si 
no está enladrillado y si lo está origina una hume-
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dad dañosa á las palomas; adema's de esto, los gor
riones penetrarían, y cuando estos carecen de alimen
to desgarran con su pico el buche de los pichones 
para sacar el grano. El techo debe tener una incli
nación considerable, al menos de una tercera parte 
de su longitud, sobre todo cuando está cubierto 
con tejas, porque la palomina se reúne en la cana! 
formada por los dos ordenes de tejas, y por poco 
plano que sea el tejado se detiene este estiércol de 
distancia en distancia , formando depósitos pequeños 
que elevan el agua sobre el nivel de la teja inferior, 
rebosa y penetra en el palomar; cuanta mas incli
nación tenga el tejado, mas fácilmente despedirá 
todas las inmundicias. De cualquier manera que es
té techado el palomar, ya sea que los maderos es-
ten cubiertos con tablas ó que ellos mismos sosten
gan las tejas como acostumbran en muchas partes, 
es indispensable que cada teja asiente sobre un ba
ño de argamasa para que queden mas solidas, el 
agua penetre con mas dificultad y los vientos y los 
gorriones desordenen menos las tejas. Esta inclina
ción del techo ofrece á las palomas un escelentc 
abrigo y un sitio muy útil para tomar el a ire , so
bre todo si las paredes del Norte, Levante y Po
niente son paralelas en altura y se elevan un pie d 
diez y ocho pulgadas por encima de la parte superior 
del techo. Este techo es preferible bajo todos con
ceptos á los pabellones de cuatro frentes, porque 
los tejados de estos tienen necesariamente mucha 
inclinación y las palomas se mantienen en ellos con 
dificultad, sobre todo si están cubiertos con pizar
ras d tejas complanadas. 
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Cuando un palomar está muy poblado sucede 
muchas veces que la traspiración de las palomas, 
sus escrementos &c. vician el aire y le corrompen 
frecuentemente, de manera que el animal no pue
de respirar, anda triste y muere o le abandona 
para siempre. Esto no es estrauo si atendemos á que 
el aire no se puede renovar sino por la ventana que 
mira al Mediodía, y que ordinariamente está colo
cada en la parte superior. Se sabe que el aire vi
ciado pesa mas que el atmosférico, y por consi
guiente que ocupa la parte inferior; pero corno po
co á poco se aumentan estas capas, el aire está 
muchas veces viciado, mas ó menos hasta cerca de 
la ventana. Así se ve que en estos palomares hacen 
las palomas sus nidos en los agujeros mas altos. 
Hay un medio bien sencillo de remediar este incon
veniente, que consiste en colocar una trampa en 
el suelo del palomar, que se abra y se cierre cuando 
se quiera; y entonces el aire viciado, mas grave que 
el atmosférico, pasará por esta trampa al reserva-
torio de aire atmosférico, como cuando el agua de 
una vasija corre al inclinarla, y poco á poco el 
aire atmosférico ocupará el lugar del viciado, y se 
establecerá una comunicación libre. Lo que decimos 
del aire viciado parecerá muy estraordinario á los 
que no conocen los esperimentos de este género; 
pero no dejan por eso de estar evidentemente demos* 
trados. 

2 . 0 Del interior del palomar. Si el suelo es de 
madera, cualquiera que sea, le taladrarán muy 
pronto las ra la s , y ya hemos manifestado los mu
chos males que ocasionan. Debe estar enladrillado, 
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y los ladrillos ó baldosas metidos en las paredes de 
los costados hasta dos pulgadas de profundidad, 
para que no puedan las ratas escarbar entre la 
pared y el ladrillo. Estando todo bien guarnecido 
de argamasa mezclada con guijo, se coloca de fren
te una baldosa lijeramcnte inclinada y de plano, 
de modo que forme la base de un triángulo forman
do los otros dos lados la baldosa del suelo ó pavi
mento y la pared. Esta baldosa estará igualmente 
asentada por detrás sobre argamasa y guijo, y de 
esta manera es casi imposible que las ratas ó rato
nes puedan hacer cuevas. Embaldosado el suelo se 
dejará un espacio hasta donde principien los ni
dos, de cuatro pies por lo menos, bien enlucido 
y bien liso, porque se han visto ratas grandes que 
saltaban todavía mas alto. 

L a Jorma de los nidos varía según las provincias: 
en algunas los hacen con tablas divididas por tra
viesas de ocho pulgadas en todo sentido, unos las 
guarnecen con un borde de una pulgada, y los otros 
no le ponen borde ninguno. L a naturaleza de la 
madera varía también según los parages: la mejor 
es la de castaño bien seca, porque no se desune ja
más, y después sigue la de roble; pero todas las 
maderas están espuestas á llenarse de piojuelo, in
secto que molesta mucho á las palomas. Los nidos 
que tienen borde no se pueden limpiar nunca per
fectamente; y así es mejor darles ocho pulgadas de 
profundidad, pues entonces es el borde inútil. = 
Otros se sirven de cestillas reemplazando cada año la 
cuarta parte, gasto que renovándose sin cesar no 
deja de ser gravoso; además de que en estos cestos 
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se esconde mejor el piojuelo que en cualquier otra 
madera. = E n muchas partes construyen espresa-
mente para esto vasijas de barro en que la paloma 
vive á gusto; pero es difícil colocar las escaleras 
para limpiar el palomar sin romper muchas. = Al
gunos hacen los nidos con ladrillos grandes de dos 
pulgadas de longitud sobre seis de anchura (dimen
sión muy corta, pues necesitan al menos ocho pul
gadas), y los colocan formando triángulas. De esta 
manera hay tanto espacio lleno como vacío, puesto 
que la parte del triángulo cuya punta está hacia 
abajo no es acomodada para el nido de la paloma, 
porque la sería imposible abrigar sus hijuelos du
rante el tiempo de la incubación. Los que colocan 
los ladrillos de modo que los cuatro reunidos por 
sus estremidades forman otros tantos cuadros, son 
preferibles á los anteriores. = En donde abunde el 
yeso, y por lo tanto valga barato, se puede emplear 
para hacer los nidos del modo que diremos, sobre 
todo cuando los palomares son cuadrados; también 
sirve para los que son redondos, pero cada nido 
ofrece entonces uno de sus lados cortado en su reu
nión con el nido siguiente. Esta construcción nos 
parece reunir todas las ventajas. E s preciso proveer
se de un número de tejas proporcionado á la mag
nitud y altura del palomar, que tengan diez y ocho 
pulgadas de longitud, sobre ocho en su mayor an
chura y siete en la menor. 

A la altura de cuatro pies sobre el pavimento 
se comienza por formar una especie de cornisa al 
rededor de todo el palomar, de cuatro á seis pul
gadas de grueso, sobre doce de ancho. Ocho pulga-
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das de estas doce están destinadas á sostener la te
ja, y le quedan otras cuatro de borde. Para mayor 
seguridad se puede formar debajo de la cornisa una 
especie de estribo de yeso de un pie de a l tura , he
cho de pedazos de teja o de madera. Concluida la 
cornisa se pone encima de ella y contra la pared la 
primer fila de tejas, cubriendo la parte inferior y 
los costados de yeso. L a estremidad mas estrecha de 
cada teja monta cosa de dos pulgadas contra la par
te mas ancha de la teja siguiente. Sobre esía parte 
que monta una sobre otra se forma un tabique de 
yeso d de pedazos de ladrillos de dos pulgadas de 
grueso, sobre ocho y media de altura, de manera 
que la orilla de las tejas quede cubierta por el ye
so. A la altura de ocho d nueve pulgadas se comien
za una segunda fila de nidos, después de haber en
lucido bien la pared de la fila primera; y cada te
ja guarnecida de su paredilla en sus dos estremida-
des forma un nido: de esta manera continúa hasta 
la altura conveniente para todos los demás. Sería 
una imprudencia hacerlos llegar hasta el lecho, por
que las ratas podrían entrar en el palomar por los 
agujeros que formarían debajo del techo, tí en el 
techo mismo, aunque se hubiesen tomado todas las 
precauciones que hemos dejado indicadas, y por
que ni las palomas tendrían entonces una cornisa 
interior para pasearse, acariciarse y dormir, sobre 
todo cuando no pueden salir por estar malo el 
tiempo. Conviene pues dejar al menos un espacio de 
diez y ocho pulgadas á dos pies desde el último ni
do al techo. En esta parte superior se formará 
igualmente una cornisa de doce á quince pulgadas 
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de profundidad, que escederá de la de los nidos de 
cuatro á siete pulgadas, y dará la vuelta á todo el 
palomar. Esta misma cornisa se continuará igual
mente al rededor de la ventana por donde entran y 
salen las palomas, porque no está demás ninguna 
de las precauciones que se tomen contra las ratas y 
otros animales dañosos. L a parte interior de los ni
dos y las paredes de yeso que los separan, las pare
des del nido del palomar, las tablas del techo y las 
tejas, en una palabra todo se blanqueará bien tan
to por dentro cuanto por fuera, porque á las palo
mas les gusta mucho, y podrán cuando salgan dis
tinguir desde lejos su habitación. 

Construyendo el palomar como acabamos de 
decir, se cscusan las escaleras, necesarias en los 
otros para coger los pichones en el nido, porque ca
da cornisa de nidos forma por decirlo as í , una gra
da donde se pone el pie, agarrándose en las corni
sas superiores, de forma que sin bajarse se pueden 
visitar lodos los nidos. El que va recogiendo los pi
chones se sujeta un talego á la cintura, con una 
mano se agarra á los nidos, y con la otra coge los 
pichones y los mete en el saco. 

Hemos encargado muchas veces el mayor aseo 
en los palomares, y los-nidos no basta rasparlos, 
porque aunque así se quita toda la porquería, no se 
quita el piojuelo. Después de haber raspado todo, 
conviene pasar por el interior del nido una escoba 
áspera, práctica muy útil aunque parezca minucio
sa. = Las palomas gustan tanto del espliego que 
cuando encuentran matas quiebran los tallos por 
cima de las hojas y debajo de las flores, y con esto 
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forman los nidos; por lo tanto les seria muy agra
dable el que se les proporcionase cuando de por sí 
no lo encuentran. 

Convendria que además de la ventana de en
trada, tuviese el palomar otras dos, una á Levante 
y otra á Poniente, para renovar el aire cuando fue
se necesario, pero móviles y con poleas para opo
nerse á los fuertes vientos, porque la paloma gusta 
dormir en un aire calmoso. L a agitación de sus 
plumas perturba su sueño, y el defecto de no dor
mir la enflaquece. 

No siendo atraídas y conservadas las palomas 
en los palomares, sino por las ventajas de que dis
frutan, es seguro que cuanto mas les guste , mas se 
aficionarán y multiplicarán. Una de las cosas que 
mas influyen para hacerlas perecer, es el mal olor 
que exhalan sus escrementos, llamados palomina, 
pues cuando se la deja estar mucho tiempo vicia el 
aire, y así es que para evitar sus emanaciones: las 
palomas, como hemos dicho, anidan en los nidos 
mas altos. E s pues de absoluta necesidad limpiar el 
palomar todos los meses, y cuando menos cuatro 
veces al año; la primera á principios de invierno; la 
segunda después del invierno y antes de que hayan 
comenzado la postura; la tercera después de que 
echen á volar, pues jamás se deben perturbar las 
palomas zuras mientras estén incubando; el menor 
ruido las espanta y enfurece , abandonan los huevos 
para no ponerse jamás sobre ellos; y por último la 
cuarta cuando se ha hecho la segunda cria. 

Se estraerá la palomina con el mayor cuidado 
y prontitud posible, para que el polvo no ascienda 



I ) E L A S P A L O M A S . 2 t l 

en mucha cantidad sobre los huevos y que no se en
frien los que estén incubados. Se tirarán siempre 
fuera del palomar todos los muertos o' lánguidos, 
porque pueden ocasionar infección. No debe entrar
se de pronto en el palomar, sino dar antes dos ó 
tres golpes en la puerta para que no se espanten las 
palomas que estén á la entrada ó abajo. Hay un 
medio simple de familiarizarlas con el hombre, y 
consiste en no acercarse jamás á ellas sin echarles 
grano, y sobre todo cañamones, acompañando cada 
puñado de un silbido; se acostumbran tanto, que 
las atrae este hasta los pies y brazos del que las da 
el alimento, particularmente si son caseras. 

J amás se debe echar en el palomar escremento 
de caballo, para que mezclándose con la palomina, 
componga mejor abono; pues esto sería establecer en 
el interior un foco de infección; pudiendo muy bien 
hacerse esta mezcla después de estraida la palomi
na. De todos estos cuidados minuciosos en aparien
cia, y principalmente de la suma limpieza, por lo 
común muy descuidada, suele depender la prosperi
dad de un palomar. L a observación siguiente prue
ba incontestablemente la verdad de esta aserción. 

Cuando unos propietarios fueron á vivir á su 
granja, después de arrendada o dirigida por otra 
persona durante un intervalo de nueve años, encon
traron el palomar que habían dejado muy poblado, 
abandonado, estropeado, sucio y ocupado por todos 
los enemigos de los pobres fugitivos. No hicieron 
mas que blanquear el palomar por dentro y por 
fuera , componer lo destruido, limpiarle perfecta
mente y poner en abundancia agua y sal. E l palo-
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mar se volvió á poblar como por encanto, Iiasta el 
punto de que cuando dejaron su granja de nuevo se 
encontraban mas de ciento cincuenta pares de palo
mas , á las que casi no dieron ningún alimento. Bas 
taron tres años para producir este cambio y aun 
atraer desertores de los palomares de una legua en 
redondo. L a sal sobre todo es el mas poderoso atrac
tivo para hacer venir y fijar las palomas en un pa
lomar: la aman apasionadamente, porque las man
tiene en buen estado de salud; y ya hemos visto 
en comprobación de esto que se ven innumerables 
bandadas de palomas ir de veinte, treinta y cuaren
ta leguas á picar la sal que se deposita sobre las 
rocas "descubiertas á las orillas del mar; pero como 
podrian en el palomar comer inmoderadamente, es 
el motivo de que hayamos propuesto los panes de 
sal, y como estos suelen producir trastornos, eligi
mos también que el medio mejor era colgar á la en
trada una d dos colas de merluza salada y seca (una 
basta para cincuenta tí sesenta palomas); vendrán á 
picarla todo al rededor; la concurrencia y los com
bates se opondrán al abuso que quisieran hacer. Se 
dice que estas colas de merluza atraen las palomas 
de los demás palomares; pero sí cada cual las pone 
no habrá este abuso; siendo tanto lo que les gus
ta , que las disecan como el mas hábil anatómico. 
Estas colas de merluza serán inútiles siempre que 
las palomas tengan á su alcance paredes salitrosas; 
las atacarán en común, pero sin destruirlas, ni de
jarlas caer, como generalmente se cree, pues la pa
loma no destruye ni deja caer mas que el yeso mas 
malo , y en vez de causar perjuicios, anuncian los 
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parajes en que la lluvia ó el hielo los hau hecho. 
Para sanear los palomares se tiene la costumbre 

de quemar con frecuencia plantas aromáticas y re
sinas, tales que el benjuí e' incienso; pero es bien 
conocido la insuficiencia y aun el daño de estos me
dios. E l mas eficaz es blanquear el interior con agua 
ó una lechada de cal y encender de tiempo en tiem
po un manojo de paja para destruir el aire pesado 
y mefítico, los huevos de los insectos y los mismos 
insectos; pero como las palomas gustan singular
mente de los olores agradables, se cuelgan en las 
paredes y cerca de los nidos algunos manojos de 
salvia, yerba buena o de espliego. 

Siempre que se toca la palomina reciente o seca, 
es muy importante evitar con el mayor cuidado el 
que toque á los ojos. Cuando está seca causa infla
maciones; reciente podría producir la ceguera. Esta 
cualidad dañosa debe evitar se coloquen en el pa
lomar travesanos desde donde las palomas puedie-
sen dejar caer su escremento sobre el que levanta
se la cabeza para mirarlas; poner esta palomina en 
un sitio donde las gallinas no puedan ir á escarbar, 
pues su polvo les ocasionaría en la glotis un tumor 
inflamatorio que daria lugar á su muerte; por úl
timo, da á conocer lodo esto cuánto conviene la ne
cesidad de la limpieza en un palomar. La palomi
na seca ó en polvo hace toser á las palomas; húme
da se pega á sus patas, y si se rascan les produce 
en el ojo bubones dañosos. 

E s bien sabido que la palomina es uno de los 
abonos mas preciosos que posee la agricultura, aun
que requiere en general mezclarle con tierra, con 
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escrementos de caballo, buey &c. según las ventajas 
que se quieren sacar y objeto con que se emplea; 
pero que nos abstenemos de espresar aquí, así como 
el modo de prepararle, por tenerlo que hacer en la 
parte V I de la BIBLIOTECA al tratar de los abonos, 
cuyo artículo puede consultarse. 
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CRIA 

L a abeja es el insecto de mas intere's para el cul
tivador y cuyas costumbres han escitado en lodos 
tiempos la admiración de los que le han estudiado. 
A pesar de que el azúcar ha evitado sacar de la cria 
de las abejas el partido que en alguna e'poca se sa
caba , no deja de ser lucrativa cuando hay dispo
sición de emprenderla sin grandes gastos, pues .e l 
consumo de la cera se ha hecho muy general para 
diversos usos, prescindiendo del partido que se saca 
de la miel ( i ) . E s sensible el que el modo de cuidar 
las abejas este' casi abandonado, con muy pocas es-

( 1 ) No puede negarse que el partido que en el dia se sa
ca de la cria de las abejas es casi nulo comparado con el que 
en algún tiempo proporcionó' á los colmeneros; que el azú
car y la preparación del sebo para el alumbrado ha hecho 
decaiga mucho el uso de la miel y de la cera; pero siu e m 
bargo emprendiendo la cria del modo que vamos á describir 
no dejará de ser lucrativa, aunque no tanto como lo fue. 
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cepciones, á ciertas prácticas hijas de la rutina, que 
dan por resultado común el hacer morir las abejas 
por apoderarse sin reflexión ni con los conocimientos 
necesarios de sus provisiones. 

К о todas las localidades permiten dar una es

tension considezable á la cria y propagación de las 
abejas; pero no hay uno donde enteramente rehuse 
la empresa. Los parages mas adecuados son los que 
abundan en bosques, baldíos, matorrales, plantas 
aromáticas, muchos prados naturales d artificiales, 
salvia, romero, mielga &c. &. L a calidad de la miel 
y de la cera están en relación con la naturaleza de 
las plantas: se tiene observado que las que crecen 
en terrenos secos dan esta cualidad á la miel, y las 
que lo hacen en tierras húmedas producen una cera 
mas blanca. De aquí el saberse que donde la miel 
es blanca y por lo oomun mejor, la cera es mas mo

rena y difícil de blanquear: por lo mismo se acon

seja separar las colmenas de las lagunas, grandes y 
estensos estanques, terrenos inundados, pantano

sos &c. 

Especies de abejas domesticas. 

E s fácil conocer por el solo título de este pár

rafo que no vamos á manifestar las especies dife

rentes que admiten los naturalistas , mucho mas 
cuando lo que únicamente le interesa al cultivador 
es la abeja doméstica, de la cual se admiten por lo 
común cuatro especies: las de la primera son largas, 
gruesas y morenas; las de la segunda son menos 
gruesas y casi negras; las de la tercera son pardas 
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y medianamente gruesas; y las últimas, que mu
chos las llaman holandcsillas ó flamenquillas á cau
sa de su origen, son bastante mas pequeñas que las 
segundas y primeras. La s holandesillas son muy tra
bajadoras, económicas, fáciles de cuidar y mas apa
cibles, por lo cual se las prefiere á las demás, so
bre todo si son pequeñas y redondas, pajizas, con 
listas anchas y doradas. La s de la tercera y prime
ra especie, desconfiadas y casi siempre silvestres y 
feroces, se manejan con dificultad ; son unas verda
deras piratas para las abejas de las otras dos espe
cies; casi siempre ociosas se divierten en caracolear 
al rededor de sus colmenas; y auuque el campo les 
ofrezca abundancia, prefieren saquear á sus vecinas, 
hasta el estremo á veces de esperarlas al volver del 
campo y robarlas las provisiones que traen. 

Se dice que en la Guayana hay una especie ne
gra mucho mas pequeña que la nuestra, cuya miel 
es abundante y sabrosa, aunque morena. Que en 
Madagascar se cria otra con varios colores, la cual 
da una miel escelcnte, pero verde. Que en Guinea 
existe una que proporciona una miel acida. Que 
hay una abeja americana que almacena la miel en 
una especie de vasos del tamaño de un huevo de 
paloma, la cual es la mas escelente que se conoce. 
No dudamos convendría mucho hacernos con esta 
y otras especies aunque no fuera mas que para me
jorar las nuestras. 
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Individuos de que se compone una colmena. 

E n cada especie de abejas, por lo tanto en ca
da colmena, y sobre todo en la primavera, se dis
tinguen tres ge'neros de individuos: primero la reina, 
que es la única hembra encargada de propagar la 
especie; es gruesa, larga y con aguijón: segundo los 
zánganos, destinados á fecundar las hembras; son 
gruesos, cortos y sin aguijón: tercero los traba/a
dores ú obreros, no son de ningún sexo y por eso 
se las llama también abejas neutras, son mas pe
queñas y con aguijón. 

De la reina. En tiempo de la postura tiene el 
cuerpo muy largo y las alas pequeñas: antes de la 
fecundación es mas gruesa que las trabajadoras y 
mas larga que los zánganos. El aumento que en
tonces adquiere depende de los huevecillos de que 
se llena su vientre, pues se han llegado á contar 
hasta cinco mil, prescindiendo de otros que existen á 
medio formar. Antes de la postura se cubren de una 
materia pegajosa que sirve para adherirlos al fon
do del alveolo. L a reina vuela con dificultad, y de 
aquí el estar siempre en la colmena ó en sus inme
diaciones cuando sale para tomar el sol sin perder 
de vista la piquera. 

Hasta que Hubert observó con cuidado á la rei
na se desconocía en realidad el cómo era fecunda
da , y notó lo era en el aire. A los cinco ó seis dias 
después de su nacimiento sale de la colmena á eso 
del medio dia, época en que también salen los ma
chos , volviendo á las pocas horas con los órganos 
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de la generación de uno de ellos adheridos al ano. 
Si no encuentra macho en su primer salida la re
pite, aunque esto es muy raro, pues la naturaleza 
los ha multiplicado de tal modo que se calculan de 
mil quinientos á dos mil en cada colmena, lo que 
hace el que los encuentre en el aire cuando tiene 
necesidad, mucho mas saliendo como salen á la mis
ma hora que la madre. Efectuada la fecundación y 
vuelta la reina á la colmena, conocen las trabajado
ras el precioso deposito con que viene cargada, pues
to que se apresuran para concluir los alveolos co
menzados, principian otros, todo lo hacen con mas 
cuidado y parece sienten la importancia de su acti
vidad. L a hembra dirige su postura por los progre
sos de aquellos trabajos. 

Cuando una reina, virgen ó no, se introduce en 
una colmena donde hay otra, se pelean hasta que mue
re una de las dos: las trabajadoras son simples espec
tadores. E n el tiempo en que va á salir un nuevo 
enjambre existen en la colmena muchas hembras, al 
menos dos; pero las trabajadoras las impiden salir 
de los alveolos en que han nacido, hasta el momen
to de hacerlo los enjambres, impidiendo á la vez el 
que la madre que las ha dado nacimiento se apro
xime á dichos alveolos. E n tal caso las trabajadoras 
las alimentan por mas de quince días por un agu-
jerito hecho en la cubierta de su alveolo, impidie'n-
dolas así el que salgan, ó bien cubriendo la tapa 
con nueva cera conforme la destruyen interiormen
te. Pasada la e'poca de los enjambres, abandonan 
á las hembras prisioneras y al momento viene su 
madre á matarlas de un aguijonazo, al trave's del 
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agujero por el que les daban de comer; demuelen 
el alveolo y trasportan el cadáver. En algunas oca
siones, aunque raras, suelen vivir tranquilamente 
los enjambres en una misma colmena con dos rei
nas ; pero las obras de ambas repúblicas están di
vididas por una pared sin mezclarse unas con otras; 
sin embargo vienen á parar las mas veces en una 
guerra sangrienta, que produce la dispersión com
pleta de los dos partidos. 

Se dice que si una reina no es fecundada en 
los veintidós dias siguientes á su nacimiento, no 
pondrá, cuando lo sea, mas que huevos de machos. 

De los zánganos. Se les ha tenido por seres 
inútiles, que vivian á espensas del trabajo ageno, 
siendo el emblema de la holgazanería, mientras que 
son los mas útiles para ejercer los oficios mas in
mundos de una república que siempre les castiga 
con pena capital. Carecen del aguijón que tan temi
ble hace á las abejas. Su ocupación consiste en sa
tisfacer los deseos de la reina, que con halagos 
porfiados escita su fria indiferencia. Como no tie
nen órganos para trabajar, están en una completa 
ociosidad; salen de la colmena para pasearse á las 
diez d las once de la mañana, se retiran temprano 
á comer la miel almacenada, son únicamente útiles 
para la propagación de la especie y dejan sus órga
nos genitales en los de la hembra, después de ha
berla fecundado, la cual se los arranca antes de 
principiar su postura. E n el verano prescribe su 
destierro una ley de estado; hasta entonces disfrutan 
de su dulce vida. Llegada aquella e'poca se resisten 
al decreto; pero irritadas las abejas se arrojan sobre 
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ellos y como son en mayor número, estando ade
más armadas de un aguijón, hacen una carnicería 
espantosa, estendiéndose su venganza hasta con las 
ninfas, gusanos y huevos que sacan de sus celdillas 
y los arrojan. E n los tres ó cuatro dias que dura 
esta sangrienta lucha no se ven mas que abejas ocu
padas en estraer zánganos muertos ó moribundos. 
Sin embargo, algunos enjambres son generosos y 
suelen, si tienen provisiones abundantes, dejar un 
zángano para acompañar á la reina. 

De las abejas obreras. Carecen de sexo y es-
tan esclusivamente encargadas de la recolección de 
la miel, fabricación de los panales y alimentación 
de las larvas, para lo cual les ha dotado la natura
leza de órganos adecuados. Son hembras abortadas 
por haber sido colocadas en estado de larva, en a l 
veolos muy estrechos y por haber estado alimenta
das con menos abundancia y delicadeza. Esto se com
prueba al ver que se han trasformado larvas desti
nadas en un principio á ser hembras en trabajado
ras y larvas destinadas á ser trabajadoras en hem
bras, únicamante cambiándolas de alveolos. Esto lo 
hacen las abejas obreras siempre que pierden su rei
na en tiempo de la postura. Si tienen larvas de 
aquellas de menos de tres dias, ensanchan su cel
dilla y la alimentan con abundancia, con lo cual 
las trasforman en hembras susceptibles de ser fe
cundadas. Cuando por cualquier accidente muere 
la reina durante la postura de los huevos de los 
machos, tres dias después de haber comenzado , se 
pierde la colmena; porque no tienen aun larvas de 
hembra: continúan sí criando las larvas, pero aban-
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donan luego la colmena para reunirse con otras. 

Trabajo de las abejas fuera de la colmena. 

E n cuanto el campo ofrece flores ya no tienen 
las trabajadoras un momento de reposo, basta que 
completan su cosecha. Según la distancia á que 
encuentran las flores que apetecen hacen mayor ó 
menor número de viajes al dia, habiendo ocasiones 
en que van á buscarlas hasta cuatro leguas. Su pri
mer cuidado al parecer, es recoger una sustancia de 
color rojizo muy subido llamado tarro, própolis ó 
cera aleda con la que embetunan el interior de la 
colmena, tapan sus aberturas para impedir entren el 
frió y los insectos, y cuando hay algún cuerpo que 
por su peso no pueden echar fuera, le embadurnan; 
así, si un caracol por ejemplo, entra en la colmena 
le matan á aguijonazos y después le emparedan con 
dicha sustancia para precaver los efectos de la cor
rupción. 

Según común sentir, las abejas recogen los ma
teriales de la cera de las anteras de las flores, pero 
es necesario los elaboren en su segundo estomago é 
intestinos. Por los últimos esperimentos se sabe 
que la cera no se forma esclusivamente del polen, 
sino que está compuesta de los mismos principios 
que el azúcar. Hubert, hijo, encerró' abejas en una 
colmena, les dio miel por único alimento y forma
ron cera; encerradas otras y dándoles azúcar hicie
ron también cera. Repetidos estos esperimentos por 
siete veces consecutivas en las mismas abejas, para 
que no se pudiera creer tuvieran conservado en su 
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estómago los elementos de la cera, dieron siempre el 
mismo resultado. La s encerró también con polen 
recogido de las flores, así como con el que las mis
mas abejas suelen acumular en sus alveolos y no 
vio produjeran cera. D e sus esperimentos concluyó 
y dedujo, que el polen no forma cera, que es un 
suplemento del alimento de Jas abejas, particular
mente de sus larvas en la primavera y verano. Los 
químicos consideran la cera como un aceite vegetal 
muy oxigenado, mezclado con una corta cantidad 
de cstracto. 

Lo que se sabe de positivo en esta materia es, 
que las abejas revolotean de flor en flor, prefirien
do las que tienen mas anteras en las cuales se posan 
y aun revuelcan, de suerte que salen cubiertas de 
polen, llevándose en dos de sus patas dos bolitas 
muy parecidas á la cera, las cuales son mas volu
minosas cuando las toman de las anteras de las flo
res del cáñamo. Tienen también mas tamaño las que 
recogen por la mañana. Al entrar de vuelta con su 
carga en Ja colmena, marcha sobre los panales ba
tiendo las alas ; á este aviso acuden dos ó tres com
pañeras, se colocan á su alrededor y la descargan 
cogiendo con los dientes una porción de la pelota 
que tragan; trabajo que siguen hasta que lo efec
túan del todo. Si no hay quien la ayude lo hace so
la tragándose las bolitas, lo cual retarda la ope
ración. 

L a cosecha mas importante es la de la miel. 
La s abejas lamen el néctar que hay en el nectario 
de las flores: aquel consiste en un licor azucarado, 
que elaborado en los estómagos se trasforma en 
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miel, con la que tiene mucha analogía. Encuentran 
también, sobre todo en el verano, un líquido mas 
ó menos espeso en la parte superior de ciertas hojas, 
materia que se denomina melaza. 

Muchos agricultores ignoran el que volando las 
abejas de flor en flor favorecen la fecundación de 
sus gérmenes y aseguran por lo tanto la cosecha, cu
ya función es mas importante para la agricultura 
que el esquilmo de la cera y de la miel. Mezclado el 
polen con la miel y elaborado en el estomago sirve 
de alimento para las larvas. Si tienen mucho le de
positan en los alveolos, comunicando á la miel un 
principio acre y amargo que es difícil pierda. E n 
algunos años es tan abundante que disminuye mu
cho el valor de las colmenas, siendo una de las cau
sas que obligan á que las abejas las abandonen. 

Concluida la estación de la postura, es decir, 
en Setiembre, ya no llevan polen á la colmena, ocu
pándose en reunir miel y acumularla en los alveo
los. L a miel es una secreción de las pfantas y su 
abundancia está en relación del calor de la estación 
combinado con su humedad. En los años lluviosos 
es muy acuosa y en los secos hay muy poca. L a 
elaboración que sufre en el estomago no es tanta 
que la haga perder las cualidades que tenia en la 
flor. Hay miel blanca, amarilla y roja, de las que 
hablaremos al hacerlo de esta materia. 

Trabajo de las abejas dentro de las colmenas. 

Este trabajo ha causado siempre la admiración. 
Observando un enjambre que entra de nuevo en una 
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colmena, se nota que lo primero que hace es em
betunarle por dentro con el tarro d propolis; des
pués construye en la parte superior el primer pa
nal que coloca verticalmente; el segundo tiene una 
posición horizontal y perfectamente perpendicular 
al primero; luego hace otro paralelo al segundo y 
así sucesivamente va trabajando de arriba abajo, 
dejando entre panal y panal un espacio por donde 
puedan pasar lo menos dos abejas, y además algu
nas aberturas que penetran de un panal á otro de 
arriba abajo. Los panales están pegados unos á otros 
por los lados y todos á la pared de la colmena. 

L a cera depuesta por la boca de las abejas es 
al principio una especie de papilla que colocan con 
la lengua y arreglan con los dientes, pero se va po
co á poco endureciendo y blanqueando; sin embar
go los vapores que se desprenden de la colmena la 
van poniendo de un amarillo negruzco y á veces en
teramente negro. 

Los panales están compuestos de celdillas, lla
madas alveolos, y se cree que cada abeja al volver 
del campo elige uno para sí en el cual depone la 
miel elaborada en su estomago. Llenan primero los 
panales mas altos y cuando lo están los suelen ta
par con cera para que no se corra d evapore. De no
che, en lugar de descansar sobre los alveolos, se 
mantienen agarradas unas á otras por las patas en 
la parte baja de la colmena; el invierno le pasan 
del mismo modo, pero agarradas en lo alto. 

E l agua es necesaria á las abejas para sus tra
bajos, y sin duda les sirve para hacer mas fluida la 
miel que no lo está suficientemente. De aquí el con-

PARTE iv. i 5 
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venir tenerla inmediata á las colmenas, no tan solo 
para evitarlas los viajes, sino para impedir se aho
guen en los ríos, lagunas tí estanques. Debe estar 
limpia, pues si se corrompe les ocasiona la muerte. 
Para evitar ambas cosas se pueden sembrar berros 
en dicha agua , lo que facilitaría se pusieran á beber 
sobre las hojas. 

Cuando en la parte superior de la colmena hay 
un punto que sobresale, en e'l es en donde las abe
jas fijan su primer alveolo; y si lo que hay es un 
resto de panal antiguo-le continúan. Un panal es 
muy lijero por sí mismo, y no habría mas necesidad 
para mantenerle fijo que pegarle débilmente á las 
paredes de la colmena; pero cuando su parte supe
rior está llena de miel y la inferior de larvas, pa
seándose por encima millares de abejas, se ha cal
culado pesa de doce á quince libras. Conociendo es
to las abejas dan al panal mayor espesor contra las 
paredes de la colmena, construyéndole en este sitio 
con cera mezclada de tarro. Principiados muchos 
alveolos, las abejas esperan á que se consoliden, pa
sando á otros trabajos, y volviendo luego á continuar 
aquellos tí á perfeccionarlos. Todos los autores va
lúan en cosa de cincuenta mil los alveolos de una col
mena, tanto de trabajadoras como de machos, y unos 
seis ú ocho de hembras. 

L a economía de materia y de espacio que em
plean en la construcción de alveolos para las tra
bajadoras, se encuentra compensada con lo prodigas 
que son para los de las reinas. Entra en ellos una 
porción de tarro, lo que hace el que la cera sea mas 
compacta. Los suelen colocar en medio de un panal 
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pero lo general es que estén al lado de los que no 
tocan á las paredes del vaso: tienen una pulgada de 
ancho y- el grueso de las paredes de línea y media; 
mientras que la profundidad de los de las trabaja-; 
doras son de unas cinco líneas, poco mas de dos de 
diámetro y el grueso una sesta parte de línea. E l 
peso de una célula real iguala al de ciento d cien
to y cincuenta de trabajadoras. 

Postura de las abejas y desarrollo del huevo. 

Que la reina sea fecundada una vez en su vida 
o que lo sea todos los años, pues ambas cosas son 
factibles, deja de poner en el otoño; pero en cuanto 
templa la estación y que florecen algunas plantas 
tempranas comienza su postura. Al principio es pe
queña, pero la va aumentando según el calor, y 
siempre en relación con el grandor de la colmena y 
número de abejas que contenga, pues debe haber 
una proporción esacta entre el número de las larvas 
y el de las trabajadoras que deben alimentarlas. 

Pone primero huevos de obreras hasta que la 
sociedad es bastante numerosa para dividirse (suele 
ser á los dos meses); luego pone huevos de machos 
en cierta cantidad y en seguida algunos de hembra. 
E s raro se equivoque en los alveolos, es decir, que 
siempre pone los huevos de trabajadoras, machos y 
hembras en las células preparadas de antemano con 
este fin. Cuando se ve acosada y no están conclui
dos todos los alveolos, deposita muchos huevos en 
uno, trasportando las trabajadoras cada cual al suyo: 
esto se verifica principalmente en los enjambres nue-
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vos. L a incubación se hace por el calor de la col
mena en seis, cinco, cuatro y fres dias según el tan
to de este calor. Sale un gusano sin pies, blanco y 
encorvado sobre sí mismo. Le alimentan con un cal
do espeso que varía según la edad de este gusano ó 
larva. E n un principio es blanco é insípido; tiene 
el gusto de la miel en una edad mas adelantada; 
siendo una jalea trasparente y muy azucarada á la 
conclusión de su metamorfosis. El gusano está echa
do sobre este caldo, de modo que no tiene que ha
cer mas que abrir la boca. Tan prodigas como son 
para construir la célula real, lo son también para 
alimentar al que en ella reside, pues siempre están 
rodeadas de caldo azucarado, aunque estén próxi
mas á trasformarse en ninfa; dicho caldo se cree 
esté compuesto de miel y polen elaborado por las 
trabajadoras. 

Pasado el estado de ninfa, rompen su envoltu
ra, roen la tapa que les pusieron al principiar este 
estado y salen; al momento las rodean una porción 
de abejas, las lamen, ofrecen miel, gu'tsm sus prime
ros pasos &c. y otras se ocupan en limpiar las cé
lulas que han dejado, poniéndolas en estado de po
der recibir otro huevo el mismo dia. Se ven en la 
precisión de pasar al menos una noche en la colme
na antes de poder salir á recolectar al campo. Como 
las reinas suelen estar detenidas á la fuerza algunos 
dias, se encuentran mas cómodas, se secan sus alas 
y adquieren bastante energía para volar en el acto. 
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Cómo reemplazan las abe/as á la reina cuando la 
pierden. 

A pesar de que lacónicamente queda ya mani
festado, diremos: cuando las trabajadoras han per
dido la madre, lo que notan pronto, si se encuen
tran en los panales huevos o larvas de obreras que 
no tengan mas de tres días , ensanchan al momento 
las células de algunas de estas larvas, preparan el 
caldo que dan á las larvas de las hembras y alimen
tan con él á las que destinan á ser madres. A fuer
za de cuidado y de trabajo consiguen tener una rei
na que reemplace á la que han perdido.=Habiendo 
encerrado Ricmps en muchas cajas trozos de panal 
á los que habia quitado los huevos, con las traba
jadoras, encontró enseguida huevos en estos mismos 
panales, y juzgó que no podian haberlos puesto mas 
que las trabajadoras, entre las que las debe haber 
fecundas. Hubert dice ha conseguido producir abe
jas trabajadoras fecundas en sus colmenas siempre 
que ha querido, pues cuando ensanchan muchas cé
lulas que contienen larvas ó huevos de trabajadoras 
con el objeto de reemplazar, y dan á los gusanos 
que encierran el alimento real, dejan caer una corta 
cantidad de este caldo sobre las larvas jóvenes alo
jadas en los alveolos vecinos, desarrollando este ali
mento hasta cierto punto sus ovarlos. De modo que 
salen siempre obreras fecundas de las colmenas en 
que las abejas se han ocupado de reemplazar la pér
dida de la reina; sin embargo es raro encontrarlas, 
porque las que se han criado en las células reales se 
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arrojan sobre ellas y las asesinan. Si se las quita 
sus enemigos ponen solo huevos machos. Se deduce 
de lo espuesto, que si las trabajadoras no se repro
ducen, depende del poco alimento que han recibido 
en el estado de larva y de ser menos activo, así co
mo de la estrechez de su alojamiento, cosas que han 
impedido el desarrollo de los ovarios. 

Modo de distinguir las abejas jóvenes de las vie
jas, duración de su vida y combates contra sus 

enemigos. 

Las abejas que son jóvenes tienen su color par
dusco gris y están cubiertas de muchos pelos; las 
viejas los pierden y ponen rojizos: las primeras sa
len de la colmena con diligencia, se apresuran para 
entrar cuando vuelven y tienen las alas muy ente
ras ; las segundas son lentas en su vuelo, tardan en 
entrar por la piquera y sus alas parecen como lis
tadas y rasgadas. Por mas ensayos que se han he
cho no ha sido posible saber cuántos anos viven las 
abejas, pues teniendo enemigos tan numerosos sue
len perecer en el primer ó segundo ano de su exis
tencia, siendo su admirable reproducción la causa 
de que no se estinga la especie. Se calcula en unos 
treinta mil el número de individuos que encierra 
una colmena, poniendo la hembra huevos iguales 
en cada año, da otro de vida á las trabajadoras. 
Réaumur tuvo la paciencia de marcar con un barniz 
encarnado secante quinientas abejas en el mes de 
Abri l , pero no encontró una viva en Noviembre, á 
pesar de haberlas reconocido en los meses anteriores 
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cuando sallan al campo á buscar llores Como la rei
na no sale de la colmena mas que una d dos veces, 
ya para que la fecunden, ya para conducir un en
jambre, vive mas tiempo. Virgilio y Plinio asegu
ran que las abejas viven siete años; otros dicen que 
diez; pero no hay hecho alguno directo que lo com
pruebe. 

La conservación de la sociedad se funda en la 
existencia de la reina; de aquí el sacrificarse las 
trabajadoras por salvarla, y aun lo suelen hacer á 
la simple apariencia de un peligro. Cuando enjam
bran la colocan en el centro; si se examina o hurga 
la colmena la ocultan debajo de su cuerpo, y aun 
todas se dejan matar mas bien que abandonarla. 
Este afecto por su reina puede emplearse con ^uti
lidad cuando se quiere castrar una colmena, pues 
solo se trata de ponerlas en el caso de quedar per
suadidas que todas sus picaduras serian insuficientes 
para alejar el daño que las amenaza y que ellas no 
tienen otro recurso que el ocultarla, para poder ha
cer en su interior cuantas operaciones se crean ne
cesarias, sin temer á su aguijón. 

Se consigue esto poniendo en la piquera un 
trapo á medio quemar y humeando (cuanto mas 
basto es mejor), con lo que se impide salgan las abe
jas. A los pocos minutos se dan varios golpecitos 
en la parte alta de la colmena, levantándola al 
mismo tiempo un poco para que entre mas humo 
por debajo. Las abejas notan que son las mas débi
les , que es inútil el ataque para alejar el daño, y 
todas se colocan al rededor de la reina que ha su
bido al es tierno del vaso, la cubren con su cuerpo 
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y no intentan picar, sea lo que quiera lo que se haga 
para encolerizarlas. En tal estado se las puede co
ger á puñados, con tal que no se las apriete: las que 
no están debajo de otras y por lo tanto tienen li
bre el uso de las alas, se elevan sobre sus patas, 
enderezan el abdomen, haciendo un ruido ya para 
escitarse, ya para consolar á su reina. Cuando se 
vea esta señal es seguro el que no harán daño. Mien
tras se las atormenta se las conserva de este modo, 
y desaparece cuando se las da tiempo para volver 
en sí. Se produce en el primer momento de la en
jambrazón natural, sobre todo cuando se persigue el 
enjambre arrojando sobre él tierra tí agua, y he aquí 
por qué se le obliga á entrar en la colmena sin que 
pique. Este método es menos destructor que el uso de 
careta y guantes; siendo cierto que si se castran dos 
colmenas por ambos métodos, se perderán cuando 
mas doscientas abejas por el primero y ninguna por 
picaduras, mientras que por el segundo serán mas 
de dos mil y el mayor número por haber dejado 
su aguijón en los vestidos del colmenero. 

L a buena armonía que existe entre las abejas 
se suele á veces perturbar, entregándose á combates 
particulares o generales por motivos difíciles de co
nocer, pero que debe sospecharse son importantes 
por el furor de que están animadas. E n tales com
bates procuran agarrarse mutuamente enlazando sus 
patas y buscar la unión de los anillos para que 
pueda penetrar el aguijón; mas como están con una 
verdadera coraza les es muy difícil el herirse mien
tras los anillos monten unos sobre otros, particu
larmente cuando vuelan; de aquí el que su princi-
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pal destreza consiste en tumbarse, para que estan
do apoyadas en tierra pueda obrar el aguijón. Tum
badas de lado, enlazadas y agarradas fuertemente 
con sus patas, el movimiento de las alas les hace á 
veces dar vueltas con tal velocidad que no les es 
dable herirse; pero si una de ellas se pone encima 
manteniendo debajo á su contraria, saca el aguijón 
de su estuche y busca el medio de unión de los ani
llos : si le introduce resulta una herida mortal pa
ra ambos combatientes, pues el victorioso no puede 
sacarle de entre los anillos, quedando en el cuerpo 
del vencido. Si son ¡guales en fuerza y destreza, 
como sucede con frecuencia, es raro se hieran de 
peligro; la querella se termina s¡n efusión de san
gre, se separan después de luchar mucho tiempo y 
cada una vuela por su lado. Hay ocasiones en que es
ta querella la ocasiona la avaricia de las compañe
ras que al volver del campo rehusa dar la miel que 
trae: si la disputa no tiene otro motivo, nunca es 
mortal, porque la atacada cede dándolas miel con 
su trompa, retirándose después de haberla des
pojado. 

Nunca se combaten las abejas con sus enemigos 
á no ser que las ataquen su domicilio; entre ellos 
Jos hay también armados, pero otros carecen de de
fensa, tales que las mariposas, orugas, caracoles & c , 
los cuales son pronto rechazados y muertos; los pri
meros son solo rechazados, no los baten á no ser 
en un caso estremo, se contentan con prohibirles la 
entrada en la colmena, se reúnen en la piquera pa
ra sostener las guardias é impedir que se dé algún 
ataque: si están seguras de la victoria y no temen 
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las armas que les oponen á las suyas, se animan 
y atacan las primeras; caen sobre ellos con furor, 
se juntan muchas contra uno, le ahuyentan á agui
jonazos y de las heridas que le han dado va á mo
rir lejos del sitio de batalla. 

De los enjambres. 

Las abejas que diariamente nacen aumentan de 
tal modo la población, que no cabiendo en la col
mena, se hace indispensable el que salga una colo
nia, la que guiada por una reina constituye lo 
que se llama un enjambre. Las madres, como hemos 
dicho, principian la postura en primavera cuando 
comienzan á abrir las flores, la cual es tanto mas 
considerable cuantos mas trabajadores tiene la col
mena y hace mas calor, produciéndose mas individuos 
que los que desaparecen por accidentes o por muerte 
natural. Unos atribuyen la salida de los enjambres 
ala tortura, fatiga ó estrechez; pero se efectúa en 
colmenas que no están llenas. Otros dicen depende 
del mucho calor; pero no todas las colmenas llenas 
enjambran, habiendo dias muy calurosos en que no 
salen enjambres. Algunos los hacen proceder del 
aborrecimiento que las hembras se tienen y á los 
partidos que son consiguientes; pero todas las col
menas en que hay reinas jóvenes deberian enjam
brar, lo que no sucede. Se ignora la verdadera cau
sa que mas poderosamente obra para esto, solo se 
sabe que una de ellas consiste en el esceso de po
blación. El que las abejas han pensado en salir an
tes de efectuarlo se comprueba con ver la agitación 
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que existe en las colmenas dos ó tres dias antes, agi
tación que es mas fuerte la víspera y mañana del 
día en que lo han de verificar, la salida y entrada 
continua de muchas abejas, la provisión de miel 
con que se cargan las que van á emigrar &c. &c. 
A esto se junta el que en las colmenas débiles no 
construyen células de reina y matan á los machos así 
que salen de sus alveolos, cosas son todas que indi
can en las trabajadoras una combinación en sus 
operaciones según las circunstancias. 

Mientras las obreras no tengan reina no pue
den establecer sociedades permanentes: es necesario 
pues, que la de la colmena conozca cuando menos 
ocho dias antes la necesidad en que se encontrará 
de abandonar la colmena, puesto que pone huevos 
de hembra en los alveolos destinados con este objeto. 
Desde Abril hasta Julio , mas pronto ó mas tarde, 
según lo adelantada que la estación se encuentre, 
tanto en las provincias meridionales como en las sep
tentrionales, existen siempre larvas de reina, que 
mantienen prisioneras en las colmenas que están sufi
cientemente pobladas para poder enjambrar, y nun
ca o cuando mas muy rara vez en las demás. L a 
presencia de los machos que salen voluntariamente, 
indica la existencia actual ó próxima de las hem
bras, lo cual observado no hay necesidad de ator
mentar á las obreras. 

Se ha preguntado si la reina que sale con el 
enjambre es el gefe que existia en la colmena ó una 
de sus hijas. Réaumur y otros sostienen que es una 
hembra joven. Hubert pretende que siempre es la 
vieja, fundándose en esperimentos que hizo, pues 
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cortó una antena á las abejas madres. Bosc opina 
también como Hubert por observaciones propias. 
Cogió por dos ó tres veces reinas que salieron con 
los enjambres á primeros de Mayo y las reconoció 
por viejas tanto en su tamaño y color , cuanto en la 
pérdida de los pelos. Examinó los enjambres al otro 
dia de su salida y siempre encontró huevos puestos. 
Su opinión se confirma al saber que una hembra 
para ser fecundada necesita un dia, y otro para co
menzar á poner. Sin embargo, es factible el que 
una hembra joven salga, en algunos casos, mas 
pronto que una vieja. Hay motivos para sospechar 
y creer el que estos casos se verifiquen á últimos 
del verano, porque se suelen encontrar entonces dos, 
tres y mas reinas en un mismo enjambre, cuyas abejas 
madres riñen hasta que solo queda una. Los enjam
bres los forman las abejas de por sí, ó el hombre 
se adelanta para que los formen: de aquí el dividir
los en naturales y artificíales. 

Enjambres naturales. 

Como en cada colmena no hay mas que una 
reina, y como las obreras vigilan al rededor de las 
células que contienen hembras jóvenes, reforzando 
sus paredes, no dejando mas abertura que por la 
que las alimentan, prolongando su prisión hasta 
que se hace una emigración voluntaria, sea por la 
causa que quiera, conducida por la reina vieja el 
mayor número de veces, es á esta emigración á lo 
que se llama enjambre natural. 

L a época del dia en que por lo general salen 
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las abejas en enjambre, es desde las nueve de la 
mañana basta las cinco de la tarde en los dias mas 
calurosos; aunque esto es bastante constante, suele 
verse que despertadas las abejas desde muy tempra
no por un sol hermoso buyen antes de las nueve. 
Se ba dicho que era circunstancia indispensable el 
que el dia estuviera enteramente raso, pues basta
ba el que una simple nube interceptara los rayos 
del sol para estorbar su salida; esto no es esacto, 
puesto que aunque el sol no salga, con tal que el 
aire sea caliente y bochornoso, el enjambre se de
termina á dejar la colmena en que ha nacido. L o 
cierto consiste en que esta salida la aceleran cuan
do se aproxima una tempestad; en razón de que la 
electricidad ejerce gran influjo sobre las abejas. L a 
víspera del dia en que debe salir el enjambre, se 
nota en el vaso mayor agitación que la de costum
bre y el que salen muchas abejas para volver á en
trar en seguida: esta agitación se llama enjambrade
ra, la cual no es la única señal de una marcha 
próxima. L a víspera se manifiesta al esterior; las 
abejas salen y entran con precipitación; á la caida 
de la larde y aun por la noche se oyen por dentro 
zumbidos d ruidos prolongados y las abejas se aglo
meran al rededor de la piquera y de la solera. Por 
la mañana las obreras no van al trabajo ó van po
cas, y las continuas salidas y entradas que hacen 
manifiestan estar mas agitadas que la víspera. Al 
ruido sigue una calma aparente, después vuelve á 
presentarse con mas fuerza que nunca; las abejas se 
apresuran á ver quién sale primero para no volver 
á entrar y una porción de obreros y de machos se 
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precipitan fuera llevando o siguiendo á su reina ¡lue
go se fija mas o menos pronto y á distancia variable 
de la colmena. A los seis tí siete dias suele salir ,un 
segundo enjambre, á veces un tercero y aun un 
cuarto. Estos enjambres secundarios se llaman ja
bardos ó jabardillos, según el número de que cons
tan. Si cualquier emigración en vez de formar el en
jambre un solo pelotón, se divide'en dos ó tres, es 
señal de que contiene dos o tres reinas. Entonces el 
menos numeroso se une al que lo es mas y la reina 
mas fuerte mata á la mas débil. Otras veces par
ten á un mismo tiempo dos enjambres de colmenas 
diferentes y se reúnen en el aire. E n tales casos de
be procurarse evitar estas reuniones, con mas es
pecialidad si son bastante numerosos y de los pri
meros que han salido; á pesar de que si no se con
sigue, nada se pierde, porque este enjambre doble 
dará probablemente otro dentro de un mes. Cuando 
un enjambre anda vagando mas ó menos tiempo tí 
que después de haber estado muchos dias en un va-? 
so vuelve á la colmena que habia abandonado, es 
señal cierta de que ha perdido la reina; pero no 
tardará en salir con un nuevo gefe. 

Durante el mes de la enjambrazón natural, es 
preciso vigilar las colmenas lo menos ocho horas al 
d i a , para seguir los enjambres que salgan, obligar
los á bajar y que se fijen inmediato al colmenar, 
pues nunca puede contarse con un enjambre hasta 
que se posee, en razón de que suele levantarse 
tanto que franquea las paredes y los árboles y 
se fija en un parage distante y desconocido, pres^ 
cindiendo á veces de los que por mas atención que 



Ü E I A S A B E J A S . 239 

se ponga no se sabe donde han ido, los cuales hay 
que buscar al acaso y no siempre se encuentran. 
Pocos son los colmeneros que no pierdan todos los 
años algunos enjambres estraviados, siéndolo en 
unos años mas que en otros, sin duda por circuns
tancias atmosféricas. 

L o s medios inventados para detener los enjam
bres de hacer estruendo con calderos, cencerros, te
jas <Scc, de tirar tiros y dema's son tan ridículos co
mo inútiles, habiendo sido hijo este sistema sin du
da de observar que cuando truena, el enjambre se 
fija, pero depende de la lluvia qué por lo regular 
le subsigue, cosa que no sucede con aquellos es
truendos. Así es que los colmeneros instruidos que 
reflexionan lo que ejecutan, echan á dos manos so
bre el enjambre que se eleva arena o polvo, y si tie
nen á mano agua y unas ramas d escoba las mojan y 
rocian, pues imitando así á la lluvia las hacen sen
tir la necesidad de parar para evitarla. 

Los enjambres se fijan en la rama de un árbol, 
en un matorral, peña, alero de un tejado &c. for
mando todas las abejas un pelotón. L a reina no lo 
hace con las primeras, sino que espera en un para-
ge inmediato á que hayan formado el pelotón, en
tonces se reúne con ellas y van acudiendo las demás; 
se pegan unas á otras agarrándose por las patas, 
permaneciendo tranquilas en esta posición; pero no 
se las dejará así mucho tiempo porque si calienta 
el sol se levantan para buscar mejor sitio, o bien 
pueden volver las corredoras que salen en descu
bierta y anunciarles la existencia de un agujero o 
cosa que pueda alojarlas, en cuyo caso marchan tq-
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das. Sí no se tuviera á mano una colmena para co
gerlas, el medio para que no se levanten ínterin 
aquella se prepara, es cubrirlas con un lienzo hú
medo, que se dejará muy hueco; la frescura que 
notan las detiene. Cuando el enjambre se ha para
do en un parage no muy alto, se le recoge poniendo 
encima la boca de la colmena y si no entran se las 
obligará con un poco de humo. Si lo hace en una 
rama elevada se pone debajo la colmena boca arri
ba, se sacude un poco la rama y las abejas caen den
tro á pelotones; si no lo hicieran todas, se las bar
re con una escobilla: aunque se escapen muchas 
nada importa con tal que el mayor número y la 
reina queden en el vaso, pues las demás se reúnen 
poco á poco. E s raro el que se fijen en la yerba, 
pero sí sucediese, se cogen poniendo encima la col
mena , y para no matar algunas abejas se hace so
bre dos palos tendidos en el suelo. Cuando lo ha 
hecho en el hueco de un árbol o' en el de una pared, 
se esperará á que entre la noche y entonces se echan 
las abejas en la colmena, teniendo las manos cubier
tas con guantes; si no se han recogido todas se asien
ta el vaso junto aquel sitio y al otro dia lo harán 
las restantes: para evitar el ardor del sol y que se 
salgan, se cubrirá con un trapo humedecido ó cosa 
equivalente; el que vuelvan al parage en que han 
estado, como muchas se obstinan en hacerlo, se es
torba frotándole con hojas de saúco, tí de ruda o 
bien ahumándole con trapo encendido. Las circuns
tancias locales son las que sugieren mejor que na
da las medidas que en tales casos deben tomarse y 
que los colmeneros podrán suplir fácilmente, no de-
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jando nunca de estar provistos de cierto número de 
vasos vacíos á proposito para emplearlos en la esta
ción de los enjambres. Si no son nuevos, estarán 
muy limpios; por dentro se frotarán con miel d 
con alguna planta olorosa, d lo que es mejor se hu
medecerán en el momento de usarlos. 

U n enjambre para ser bueno debe pesar cinco 
libras; pero se encuentran con frecuencia que pesan 
menos. Si hubiera alguno tan pequeño que fuera 
perjudicial dejarle aislado, como suele suceder con 
los jabardillos, o cuando se quiere volver á la col
mena madre el enjambre que ha dado, ó bien reu
nir muchos en uno, lo mejor es al otro dia de su 
salida, después de ponerse el sol, levantar con cui
dado de su asiento la colmena madre y colocar en 
su puesto la en que se ha recogido el enjambre: se 
la golpea y el enjambre cae al momento sobre el 
asiento; en seguida se pone encima la colmena anti
gua y el enjambre sube. Hasta que venga el dia y 
el sol caliente al vaso, no comenzará la guerra , que 
terminará por la muerte de una de las dos reinas y 
algunas trabajadoras, pero luego sucede la paz y la 
tranquilidad. Lo mismo se practica cuando se quie
ren reunir en uno dos d mas enjambres; si se trata
ra de evitar la guerra entre las reinas, se ahumará 
el enjambre que se intenta juntar, con vegin (espe
cie de hongo que aturde á las abejas por cosa de 
media hora), se busca la reina, se la coge y después 
se echan á puñados las obreras en la colmena en 
que se quieren reunir: como no tienen mas que un 
gefe, no hay disputas. Debe hacerse esto con los en
jambres tardíos y colmenas poco numerosas. 

PARTE iv. i 6 
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Enjambres artificiales. 

Se llama enjambre artificial la separación que 
se hace del enjambre de una colmena en dos o tres 
partes, de las cuales cada una contiene mayor ó me
nor número de abejas con una reina. E s lo que en 
la mayor parte de nuestras provincias se llama par
tir las colmenas. 

L a s incomodidades que acarrea el enjambrazón 
natural, aunque es el mejor recurso, y la incerti-
dumbre de los resultados, ha obligado á buscar los 
medios de adelantar la época de la salida de las abe
jas y hacerlas enjambrar de un modo artificial. Mu
chos agrónomos apreciables han propuesto diferen
tes medios para conseguirlo, de los que algunos son 
muy ingeniosos, pero el mayor número son de di
fícil ejecución ó inciertos, resultando de aquí el ha
ber pocos que puedan emplearse. Citaremos solo los 
dos principales, el de Sehirac y el de Du Houx. 

E n el primero se cogen panales llenos de lar
vas ó de huevos, se colocan entre los cruceros de 
la colmena, introduciendo algunos centenares de 
abejas y la reina. Encontrando las abejas huevos ó 
larvas de trabajadoras que tengan menos de quince 
dias forman una reina, y cuando ya se ha fijado, es 
decir, á los cuatro ó cinco dias después, se da li
bertad á las abejas. Durante los quince dias en que 
las abejas se ocupan de construir la célula real hay 
necesidad de alimentarlas con miel; cosa de dos li
bras son suficientes; pero se les repartirá dándolas 
cada dos dias, pues sería perjudicial dejarlas de una 
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vez á su disposición. Este método inventado en 1 7 6 7 
tiene muchos partidarios en Alemania, pero como 
es difícil y embarazoso, casi no se ha practicado en
tre nosotros, y porque además debe dar colmenas 
o enjambres muy débiles, en razón de que las tra
bajadoras no son bastante numerosas; así es que 
para aumentar el número-hay que poner esta col
mena en el sitio de otra bien poblada, cuando ca
si todas las abejas estén en el campo, lo cual está 
espuesto á muchos inconvenientes. 

En el segundo método d de Du Houx, se coge 
una reina, se la frota con miel de modo que no 
pueda volar, se unta ó frota también con miel una 
colmena vacía en la que se coloca esta madre sus
tituyendo la colmena á otra que esté muy poblada, 
en el momento en que haya muchas fuera. Estas 
abejas se incomodan é irritan al entrar, porque no 
encuentran la cria; muchas van á las inmediacio
nes á buscar la colmena que les pertenece, y que 
se tendrá la precaución de separar; pero viendo una 
reina en este vaso, se adhiren á su partido, le la
men la miel, la limpian y se ponen á trabajar para 
formar los panales. No puede emplearse este método 
hasta dar las colmenas su segundo enjambre, porque 
los primeros es raro tengan dos reinas, y aquellos 
hay veces que tienen cinco o seis. 

Habiendo enseñado la espericncia que hay hem
bras próximas á su nacimiento siempre que hay 
machos para fecundarlas, y que se puede esperar 
en este caso tener dentro de poco un enjambre na
tural, si el tiempo es favorable, no hay que hacer 
rnas para lograr uno artificial, que obligar á las 
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abejas á que formen uno algunos días mas pronto. 
Cuando en el mes de Abril ó Marzo se ve á eso del 
medio dia que salen los machos de la colmena, o que 
alzándola un poco se les ve pasear por la parte in
ferior de los panales, se conoce que es tiempo, si 
el vaso está suficientemente poblado, de hacer un 
enjambre. Entonces se prepara una colmena, que 
sea en lo mas posible del mismo diámetro que la 
que debe dar el enjambre, y al otro dia por la ma
ñana, después de haberla humedecido, se procede 
á la operación á eso de las diez, por ser la mejor 
en esta e'poca en razón de que el mayor número de 
trabajadoras están fuera, hay menos obstáculos, mas 
seguridad en la igualdad de la partición, no se las 
fatiga inútilmente &c. &c. A dicha hora, sin care
ta ni guantes, se aproxima uno á la colmena con 
una mecha de trapo encendida, sujeta con alambre 
al estremo de un palito corto, y se dirige el humo 
hacia la piquera. La s abejas que están á la entra
da en cuanto han reconocido el daño, llevan la no
ticia á toda la colmena y al momento acude gran 
número para ver si pueden evitarlo. Este momen
to es el decisivo: si se retira la mecha, salen de la 
colmena y se precipitan con furor sobre el colme
nero; pero si por el contrario se les dirige enton
ces una buena columna de humo, suben con pronti
tud á anunciar á sus compañeras que el peligro es 
invencible, que no hay mas recurso que procurar sal
var la reina, formando una muralla de su cuerpo y 
sacrificándose por ella. Todas se colocan al rededor de 
la hembra del modo que dejamos insinuado. Entonces 
selevantala colmena, se pone debajo la mecha, sepa-
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sa y repasa por dos o tres minutos por el estremo de 
los panales; las abejas no pican á no ser que se apo
ye imprudentemente la mano sobre una de ellas y 
se la obligue á defenderse. Se traslada la colmena 
algo separado de las otras, se pone boca arriba, se 
la sujeta y tapa con otra vacía, rodeando el sitio 
en que se tocan con un trapo. 

INo viéndose Fas abejas tranquilas y en la os
curidad, ascienden por su inclinación natural á la 
colmena vacía. De cuando en cuando se golpeará la 
colmena de abajo para que suban mas pronto. L a 
reina abandona su retiro y asciende también, lo que 
obliga á que las trabajadoras hagan otro tanto. E n 
tonces el enjambre está completo, y no hay que hacer 
mas que separar las dos colmenas, llevar la llena á 
su sitio y la otra á alguna distancia del colmenar. 

Cuando la operación se hace csactamente como 
la acabamos de describir, está siempre acompañada 
de buenos resultados; pero cuando se hace á otra 
hora se encuentran en la colmena el mayor núme
ro de abejas, hay que calcular cuántas habrán su
bido y por lo tanto interrumpir la maniobra á la 
mitad, corriendo el riesgo de dejar la reina entre 
los panales. E n tal caso, como las abejas no subsis
ten mas de veinticuatro horas en un vaso sin reina, 
vuelven á su antiguo domicilio; no se pierde mas 
que el tiempo y el trabajo en razón de que son muy 
pocas las que mueren en la operación, la cual pue
de repetirse á los dos dias. 

Aunque en el nuevo enjambre entre mayor nú
mero de abejas no resulta inconveniente alguno, 
pues la cria próxima á nacer reemplaza pronto á 
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las trabajadoras que se han quitado, á lo que se jun
ta el que las que estaban fuera mientras se ha par
tido vuelven á la colmena vieja y aun algunas de 
la nueva. Las obreras de aquella se ocupan al ins
tante en reemplazar la reina que se les ha quitado, 
encontrándose poblada de nuevo á los tres o cuatro 
dias. 

E l modo de partir las colmenas d hacer enjam
bres artificiales, en las que están compuestas de dos 
o mas alzas se hace bajo un sistema diferente. L a 
víspera del dia en que se va á partir, d solo algu
nas horas antes, deben despegarse ó desunirse con 
un cuchillo las divisiones d altos de la colmena. He
cho esto y elegida la hora en que el mayor núme
ro de abejas están en el campo, se humea la col
mena para que suban con la reina las que haya; 
después se quita el alza de abajo en las que no tie
nen mas que dos, y la del medio en las de tres, 
reemplazándola con otra igual, pero vacía: se pone 
en seguida una tapa sobre el alza que se ha quitado 
y se coloca en el sitio en que estaba la colmena an
tigua. Al principio tienen las abejas un momento de 
desorden, pero como se encuentran con su reina y no 
notan la substracción de la postura y panales, cons
truyen otros huevos en los que la hembra continúa 
su postura. La s que vuelven de hacer su cosecha 
del campo y entran en la nueva colmena, apenas 
notan la falla de la reina que la reemplazan algu
nas horas después por otra joven, y se apresuran 
á reparar el robo hecho. 

Aunque la colmena se haya dividido con igual
dad, habrá siempre una mitad que tendrá mas abe-
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jas que la otra, y será donde este la reina. Para de
jarlas lo mas ¡guales posible, hay que cerciorarse 
en cuál de ellas está la reina y llevarla unos quin
ce o veinte pasos de su sitio, colocando en él la 
desprovista. Dejando las dos colmenas por una ho
ra un poco juntas, se notará al momento en cuál 
está la reina: la que la tiene se tranquiliza pronto, 
un batimiento uniforme y apacible de las alas con 
un susurro dulce anunciarán la seguridad que sigue 
inmediatamente al tumulto que ha escitado la di
visión del enjambre; mientras que las del otro se
guirán agitadas, correrán con inquietud, saldrán y 
entrarán para buscar á la reina, lo que no deja
rán de hacer si se conservan juntas las dos colme
nas , abandonando las provisiones que les han toca
do y la cria por mucho amor que la tengan. Cono
cida la colmena donde ha quedado la reina se lle
va unos veinte pasos distante de la otra como se 
acaba de decir. 

E l partir las colmenas se hace mas tempra
no ó mas tarde según el estado de cada colmena 
y lo favorable que haya d no sido para la multi
plicación la primera postura. Este método confir
mado por la espcrienci'a, está fundado en dos prin
cipios evidentes: primero, las abejas que no tienen 
reina, aunque no lleguen mas que á setecientas ú ocho
cientas, pueden siempre formar una cuando tienen 
miel y tres especies de cria, á saber, huevos, gusa
nos y ninfas: segundo, las abejas colocan siempre la 
miel en lo alto de la colmena, la cria en el medio 
y en lo bajo los panales de cera. Es ta regla cons
tante no varía mas que en dos circunstancias: la 
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primera durante la mayor cosecha, pues entonces 
colocan sus provisiones en todas las celdillas vacías 
sea cualquiera el parage en que estén: la segunda 
cuando la reina está en la fuerza de su postura; 
entonces se encuentran huevos en casi todas partes. 

E n el enjambre natural las abejas emigrantes 
hacen repuesto y llenan su estómago de miel para 
atender á las primeras necesidades del establecimien
to que van á formar: en el enjambre artificial las 
abejas se encuentran sin repuesto, y si sobrevienen 
algunos dias de lluvia después de su instalación que 
las impide salir, están espucstas á morir de ham
bre. Este inconveniente no existe en las colmenas 
con alzas, porque los enjambres encuentran la casa 
puesta, los edificios construidos, las provisiones al
macenadas y una familia á punto de nacer, que se 
dedicará pronto á los trabajos de la sociedad. Mo
tivos son estos que deberían obligar á variar nues
tras colmenas y usar las de dos ó mas altos, como 
demostraremos mas adelante. 

E s muy útil apuntar en el mismo vaso la fecha 
de la entrada de un enjambre, para cuando sea ne
cesario. Queda ya encargado no deben partirse los 
enjambres débiles y el evitarlo cuando naturalmen
te lo vayan á hacer; esto último se consigue qui
tando una parte de los panales {medio-castrar), ó 
si el vaso es de alzas reemplazar una vacía por 
otra llena. Esto mismo se hará cuando vaya á sa
lir un enjambre demasiado tardío. Si en ninguno 
de los casos se ha podido estorbar la salida, se pro
curará volverle á la colmena de que salió. 
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Señales para conocer las buenas colmenas. 

Se dice que una colmena es fuerte cuando su 
población pasa de cuarentamil abejas, y que es dé
bil cuando no llega á veintemil. Réaumur ha encon
trado, por la esperiencia, que se necesitaban al re
dedor de cincomil trescientas setenta y seis para 
equivaler á una libra; en vista de esto se puede sa
ber siempre sobre poco mas o' menos cuántas abejas 
tiene un enjambre cuya colmena se haya pesado 
primero. En las colmenas viejas es mas difícil, por
que al peso del vaso se añade la miel, la cera, la 
cria y el despojo de las ninfas, que todo debe en
trar en el cálculo; sin embargo por la costumbre 
de ver y pesar colmenas se adquiere un tacto propio 
que evita errores de alguna consideración al deter
minar aproximativamente la población. Ha habido 
colmeneros tan acostumbrados desde jóvenes á este 
cálculo que no se equivocaban en dosmil. Debe pues 
pesarse el vaso vacío y apuntarlo en él mismo, para 
poder apreciar con mas esactitud el tanto de miel y 
abejas que contiene en las diferentes épocas del año, 
porque esto tiene que servir de guia en muchas cir
cunstancias para las operaciones que se quieran 
practicar. 

Hay otro medio para calcular en grande la po
blación de una colmena, el cual consiste en dar un 
golpecito con la coyuntura del dedo cuando todas 
las abejas estén dentro, que es por la noche ó por 
la mañana muy temprano antes que salgan, y si se 
sigue un susurro que se interrumpe y repite varias 
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veces es indicio de que la colmena está bien pobla
da y con abundante provisión; pero si hay pocas 
abejas y no están bien provistas se siente un zum
bido agudo, que cesa al instante. 

Si las abejas salen con lijereza para emprender 
sus viajes, si se apresuran á la vuelta para entrar 
en el vaso y si tienen las alas enteras, es señal de 
que son jóvenes y llenas de ardor para trabajar: 
mientras que si tardan en levantar el vuelo y en
trar con la provisión que han juntado y si sus alas 
parecen como listadas y piqueteadas, indica de un 
modo infalible que son viejas. 

Para saber si la colmena no está limpia y la 
cera enmohecida, lo que sería señal de vejez, se in
clina hacia atrás y se mira por abajo; esto no se 
puede hacer sino muy de mañana ó de noche con 
luz: cuando la cera está blanca y no hay en el 
asiento de la colmena broza ni abejas muertas, es 
señal de que está bien provista de abejas trabaja
doras jóvenes; si son viejas y pocas, la cera es de 
color oscuro y á veces mohosa y molida en el asien
to, que rara vez está aseado porque las viejas no son 
tan curiosas como las jóvenes. Sin embargo hay ven
dedores de mala fe que cortan la parte inferior de 
los panales de una colmena vieja, para obligar á las 
abejas á reponerla, engañando de este modo en su 
edad á los compradores. Descúbrese este fraude ob
servando si la obra que está en el fondo correspon
de á la frescura de la que se ha visto abajo, lo que 
se consigue inclinando el vaso de lado: si al mismo 
tiempo de ser blanca es un poco amarilla, la col
mena es de buena calidad ; cuando la obra que está 
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en el fondo parece oscura y la cera tiene un olor 
desagradable, como si se hubiera calentado, y se 
nota blanca por debajo, descubre enteramente el en
gaño. Lo mejor será comprar las colmenas recien 
pasado el invierno, lo uno porque entonces tienen 
menos riesgos, y lo otro porque puede haber menos 
engaños. 

DEL COLMENAR. 

El colmenar es el sitio donde se colocan los va
sos ó colmenas con el objeto de evitarlas de las vi
cisitudes atmosféricas. Situándolas debajo de un co
bertizo se impide el destrozo que ocasiona el mal 
temporal, sobre todo en los países fríos. Si no fue
ran conocidas las ventajas que resultan para la pros
peridad de las abejas, podria considerarse el colme
nar como una cosa de ostentación y de lujo del pro
pietario ; pero estando á cubierto se ven libres de los 
desastres que se notan en las que están al raso. E s 
tos inconvenientes o' desastres se han exagerado, 
pues vemos al mayor número de nuestros labradores 
colocar sus colmenas al aire libre sobre una tabla, 
una piedra ancha y lisa, postes de yeso , asientos de 
manipostería &c. &c., en razón de que habiendo la 
naturaleza organizado á las abejas de modo que 
puedan soportar las vicisitudes é influjos de la at
mosfera, tal vez no les sea favorable libertarlas de 
ellos. De aquí el ser casi observación general el que 
las colmenas de los pobres están siempre seguidas 
de mejores resultados que las de los ricos; aunque 
proceda de causas diferentes, es un principio incon-
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testable en economía rural (como hemos comproba
do en la parte I de esta BIBLIOTECA) el que debe 
uno separarse en la cria de los animales lo menos 
posible de la naturaleza, y casi sería mas fundado 
aconsejar poner las abejas en medio de los bosques, 
en árboles huecos &c. que construirlas especies de 
palacios. Además la economía, sin la que no pueden 
esperarse resultados ventajosos en la zoologicullura, 
recomienda preferir siempre los medios mas simples. 
E n su consecuencia los que tienen mucho espacio 
y pocas colmenas deben dejarlas al aire libre: los 
que se encuentran en un caso opuesto harán bien en 
cercenar el terreno y procurarse medios para cons
truir un colmenar facilitando así la vigilancia. An
tes de describir el modo de formar un colmenar eco
nómico, manifestaremos las ventajas que de ello 
resultan, ventajas bien demostradas por Rozier y 
son las siguientes. 

i . a L a s colmenas están libres de ser trastorna
das por los vientos impetuosos, que causan gran des
orden entre las abejas, además de ser muchas des
tripadas por los panales que se desprenden y se 
quiebran cuando el vaso se trastorna. 

2 . a Se las liberta de la lluvia, nieve y de todo 
mal temporal; pues las que se colocan solo al lado 
de las paredes y al aire libre, aunque se les haga 
encima un techo pequeño de paja, tejas &c. no se 
las preserva mas que del agua que caiga perpendi-
cularmente y cuando es impelida por el viento, bate 
contra el vaso, corre á lo largo, entra por las aber
turas, moja los panales y ocasiona el moho. La nie
ve en el invierno impelida por el viento tapa la pi-
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quera y evita la circulación del aire de que tanto 
necesitan las abejas. La s trabajadoras se ven en la 
precisión de recomponer lo destruido, perdiendo un 
tiempo precioso y retardando tal vez la postura de 
la reina. 

3. a Si estando en el campo les sorprende, á pe
sar de su previsión, una tempestad de nada les sir
ve apresurarse para llegar al domicilio, pues como 
no pueden entrar todas á un tiempo por la piquera, 
esperan á que les llegue el turno sufriendo el agua 
ó el granizo, lo que ocasiona la muerte de muchas: 
todo esto se evita teniendo un ¿olmenar cubierto, 
donde esperan sin inconveniente entrar en la col
mena. 

4..a L a s abejas temen tanto el frió, que un in
vierno muy crudo es capaz de hacer el que todas 
mueran si se dejan al aire libre. En un colmenar 
el frió es menos sensible y es muy fácil colocar los 
vasos de modo que no les incomode. E l calor, aun
que menos peligroso para ellas, suele ser tan con
siderable en ciertos dias de verano que se las ve sa
lir á tomar el aire y pasar las noches agarradas á 
las paredes del vaso. Dentro y debajo del colmenar 
nunca es tan fuerte el calor, y las abejas pueden to
mar el fresco aunque sea de día , sin esponerse á 
los ardores de un sol abrasador, que con frecuencia 
derrite los panales y hace correr la cera en las col
menas que no están á cubierto. 

5. a Con un colmenar, cuya puerta pueda cer
rarse, se evita la ambición de los ladrones que se 
aprovechan de la oscuridad de la noche para robar 
las colmenas; se inutilizan también las estratagemas 
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de las zorras y otros enemigos que saquean los va
sos, como diremos al hablar de los enemigos de las 
abejas. 

Se hace un cobertizo á poca costa escogiendo dos 
maderos de roble d de encina medianamente grue
sos, se les queman las puntas para que resistan 
mejor la humedad y se clavan en tierra hasta la 
profundidad de dos pies, á cinco de distancia de la 
pared contra la que se deben apoyar. Se pone un 
travesano de madera del un pilar al otro por la 
parte de arriba y se clava con seguridad. Se colocan 
otros dos pilares contra la pared, metidos también 
en tierra dos pies, dejándolos un poco mas altos que 
los otros, para que el techo tenga el declive necesa
rio y facilite la corriente de las aguas. Sobre estos 
dos pilares se clava del mismo modo un travesano: 
después se ponen maderos á un pie de distancia unos 
de otros, estribando sobre los dos travesanos, y se 
cubre esta especie de techo con paja de centeno o 
con juncos. La s paredes de los costados y del frente 
se hacen hincando unos palos en el suelo á la dis
tancia de cosa de pie y medio unos de otros, dejándo
los á la altura de los cuatro pilares, á los que se su
jetan con unos travesanos bien elevados, y después 
se enlazan con ramas de sauce ú otra cosa que haga 
su efecto, aplicando esteriormente tierra pegajosa 
amasada con agua para que forme una especie de 
mezcla; algunos añaden un poco de paja menuda; 
y otros construyen estas paredes con paja d tablas. 
E s fácil conocer que la estension de este cobertizo 
debe ser proporcionada al número de colmenas que 
se tengan que colocar en él, debiendo dejar cierto 
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espacio para pasar libremente por delante y por de
trás para observar las colmenas que tengan necesi
dad de reparo y ver si los ratones ú otros animales 
hacen algún agujero para ir á dañar á las abejas. 

No entramos en los pormenores de la construc
ción de otras especies de colmenares mas d menos 
costosos y que el capricho, medios y demás del pro
pietario pueden hacer. Solo diremos que cuando se 
ponen mas de tres hileras de colmenas, no reciben las 
últimas el influjo del sol, sobre todo si están al Me
diodía, lo que estorba trabajen tanto como las otras. 

Debe evitarse colocar las colmenas, ya estén al 
aire libre ya en cobertizo, inmediato á los sitios que 
despidan mal olor d hagan mucho ruido, de las ye
serías, carboneras, fábricas de curtidos, hornos de 
cal , teja tí ladrillos y cuanto pueda alterar la fres
cura de la vegetación, así como perturbar el reposo 
y trabajo de las abejas. Conviene también estorbar 
el que los vientos nortes obren con fuerza poniendo 
plantíos, abrigos &c., precaución que aunque sea mas 
útil cuando las colmenas están al aire libre, es igual
mente necesaria cuando están en cobertizos, pues siem
pre es ventajoso el que la atmosfera que las rodea á 
alguna distancia este tranquila y en una tempera
tura regular. Se separan de los pantanos, ríos y es
tanques, como queda dicho, para evitar se ahoguen. 

Que se dejen las colmenas al aire libre o se pon
gan en colmenar, su colocación en ambos casos de
be ser la misma, entre Mediodía y Levante, es de
cir, al Sud-Este. He aquí la razón: el mayor núme
ro de flores abren por la mañana muy temprano, y 
los insectos que se alimentan de su miel son muchos; 
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si las abejas no son diligentes d madrugadoras, las 
han antecedido sus rivales y solo hacen cosechas 
incompletas. E l calor es quien determina su salida, 
y el sol es quien proporciona todos los dias este ca
lor, de lo que se deduce que cuanto mas pronto 
den en una colmena los rayos solares mas pronto se 
pondrán á trabajar las abejas que encierra. La ob
servación ha comprobado, en la primavera y otoño, 
una diferencia de cuatro horas en la salida de las 
abejas de dos colmenas colocadas en un mismo jar-
din, en consecuencia de su posición, pues una esta
ba al Sud-Este y otra al Oeste, mientras que am
bas se recogían á la misma hora. 

Durante la primavera las abejas encuentran 
bastante subsistencia en los jardines, árboles fruta
les, en las florestas bien situadas y en terrenos se
cos; después son los prados artificiales y naturales 
los que proporcionan mas provisiones. En verano, 
los bosques un poco frescos las indemnizan de la 
sequedad de las llanuras. Cuando mas trabajan las 
abejas es en el otoño y últimos del verano, enton
ces juntan las provisiones para el invierno, pues no 
las distrae el alimentar la cria y fabricar panales. 
E l brezo es en nuestro pais quien mas recursos les 
proporciona, y en la Alcarria la salvia, espliego, 
romero, cantueso, tomillo y otras plantas aromá
ticas que tanto contribuyen á la escelencia de la miel. 
L a proporcionan de mala calidad el boj, tejo, ci
cuta, yerba mora, eléboro, olmo, tilo, madroño, 
cornejo, amapola, lechc-trezna, ruda, beleño &c, 
y peor que ninguna la jara. 

Cuando se trate de establecer un colmenar se re-
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conocerá primero el campo á la distancia de cosa de 
media legua para calcular el número de vasos que de

ben ponerse: por muy abundante que sea en la clase 
y calidad de las flores es mas útil repartir las col

menas por varios sitios que tenerlas reunidas. 
Muchos son de parecer de que las colmenas 

deben colocarse bajas, á nivel del terreno , porque 
volviendo cargadas las abejas no podrían entrar con 
comodidad si estuviesen mas altas. L a esperiencia 
desmiente esta opinión, pues se observa el que en los 
bosques es casi en la punta de los árboles, á cua

renta o cincuenta pies de altura, donde por lo or

dinario anidan. Estando altas se las liberta de la 
humedad de la tierra y plantas inmediatas, de los 
ataques de las hormigas y otros enemigos. Nunca 
se colocarán sobre el suelo sino en una solera lisa, 
cómoda y templada, como lo son las de corcho: de 
no ser esto factible el asiento será de madera , la 
mejor es la de roble. 

D E LAS COLMENAS. 

En estado de libertad las abejas anidan en el 
hueco de los árboles d en las esquebrajaduras de las 
peñas, prefiriendo constantemente, como acabamos 
de decir, los agujeros mas altos á los bajos. Los pri

meros enjambres se cogieron sin duda en los huecos 
de los árboles, conservándolos en ellos, y en las 
poblaciones donde los hay gruesos y valen poco con

tinúan haciendo de estos las colmenas, las cuales tie^ 
nen la ventaja de durar mucho, y como son gruesas 
no influye el so! en su interior, cosa que no sucede 
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en las que se construyen de cortezas de encina vieja 
d de roble y otros mucho mas delgados que deben 
desecharse á pesar de su grande economía. 

Cuando el hombre se apoderó de los enjambres 
y quiso trasladarlos cerca de su habitación, tuvo 
que inventar colmenas de otra especie, cuyos mate
riales fueran siempre abundantes, poco costosos y 
fáciles de emplear, dando á su esclavitud cierto 
aire de independencia, pero en relación con sus cos
tumbres naturales, conservando á su habitación la 
oscuridad interior y una entrada estrecha que las 
permite defenderse contra los ataques esteriores, cu
yos caracteres son los mas adecuados para ilusio
narlas. L a utilidad que proporcionan las abejas ha 
sido causa de inventar, mil medios para alojarlas, 
mas bien con ventaja para el hombre que con co
modidad para ellas; sin embargo cada uno de los 
inventores ha encontrado su colmena mejor que otra 
alguna para mantener la actividad de las abejas y 
facilitarlas la pronta construcción de las obras de 
su industria. 

No puede negarse que los estranjeros han in
ventado muchas especies de colmenas muy cómodas, 
pero en lo general muy costosas, y como hemos di
cho en un principio que la cria de las abejas no debe 
emprenderse sino en el caso de no tener que gastar 
mucho con ellas, será la causa de no detenernos en 
describirlas estensamente, pues además de ser su-
perfluo lo consideramos poco menos que inútil, mu
cho mas abundando como abunda entre nosotros el 
corcho, materia que no hay quien la reemplace, 
tanto por ser mas caliente y seco que la tabla y la 
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paja en el invierno, cuanto porque en el verano no 
se ve tan alterado por los ardores del sol, prescin
diendo de su baratura en muchas de nuestras pro
vincias. Además los pájaros, que con gran facilidad 
agujerean las colmenas de paja y los ratones roen 
las de tabla, encuentran mas resistencia en la mate
ria elástica del corcho: á esto se junta el que es ca
si incorruptible, pues continuamente se ven en los 
montes alcornoques caidos, cuya madera podrida y 
convertida en tierra ha sido arrastrada por los vien
tos y las aguas , permaneciendo inalterable y entera 
la capa de corcho. Aconsejamos en su consecuencia 
á los colmeneros formen los vasos de esta materia. = 
En los parages en que nuestros cultivadores no pue
den disponer fácilmente del corcho, hacen las colme
nas de paja, mimbres ú otra materia flexible, dán
dolas la figura cilindrica y no la cónica como hacen 
los estranjeros. 

Sea cualquiera la colmena que se use debe pro
curarse quede bien fija en su asiento, que la solera 
sobresalga un poco para que las abejas puedan des
cansar antes de entrar; que tengan por dentro unos 
cruceros, travesanos ó trencas para que sostengan 
los panales, sin pasar de dos, porque si no dificultan 
la recolección de los productos, se pierde un espa
cio precioso y aun no llenan su objeto; que cuando 
se hagan de paja, mimbre ú otras materias seme
jantes se embetunen por fuera con una mezcla de 
boñiga de buey, ceniza cernida en partes iguales y 
una cuarta parte de cal apagada, formando del 
todo una argamasa; que cuando las colmenas estén 
al aire libre se ponga sobre la tapa una ó muchas 
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piedras, tejas &c. para que resistan la violencia de 
los vienlos; que para preservar á estas de las lluvias 
y del frió se pueden cubrir con un manojo de paja 
larga de centeno, el cual se ala por un cstremo 
con cordel o mimbre, se abre por el otro, se coloca 
sobre el vaso, dejando libre la piquera. A pesar de 
que cuanlos han tratado de la construcción de las 
colmenas han variado en el número y tamaño de 
esta abertura, sin entrar en pormenores sobre sus 
diversas opiniones, diremos: que un agujero de cual
quier figura que sea, con tal que no tenga mas de 
seis á ocho líneas de ancho y tres d cuatro de alto, 
basta para la entrada y salida de las abejas en el 
tiempo de sus mayores trabajos, así como para la 
renovación del aire de la colmena, siendo también 
bastante pequeño para facilitar á las abejas los me
dios de defensa de los robos por otros animales, 
además que se le puede cerrar con facilidad, en to
do o en parte, con cualquier cosa que se tenga á 
mano; bien que si las abejas conocen que es grande 
pronto le achican. 

Lo espuesto debía bastar con relación al objelo 
de este capítulo, pero como hemos dicho que las 
colmenas se hacen de otras materias que de corcho 
y que los estranjeros han inventado otras especies 
de vasos que los que comunmente usamos, con el 
laudable objeto sin duda de quitar la miel y la ce
ra sin matar las abejas y sin que noten esta falta, 
prescindiendo de las de cristal, daremos una sucinta 
idea de sus ventajas ó inconvenientes. 

i . ° Que las colmenas de paja se hagan retor
ciendo la de centeno en forma de cordel y se le dé la 



DE l A S ' A E E J A S . 261 

figura espiral; que se les fié la cuadrada haciendo 
manojitos; que se construyan de mimbres, caña &c. 
suelen ser incomodas para las abejas, difíciles para 
cuidarlas, mucho mas el limpiarlas y facilísimo el 
que se apolillen. Sin embargo las menos malas son 
las de paja. 

2 . 0 • Las colmenas de alzas consisten en unos 
cajones mas altos que anchos, generalmente tres, de 
los que el primero se cubre con una tabla de una 
pieza y los otros descubiertos para que comuniquen 
con él. Cada cajón d alza tiene sus cruces, que so
bresaliendo por fuera un poco sirven para sujetar
los todos. La s junturas se embetunan con la mezcla 
de boñiga, ceniza y cal apagada. E l asiento será una 
tabla gruesa fuerte y con un rebajo suficiente que 
sirva de piquera. = Presenta la ventaja de que 
renovando las alzas no se enrancia la cera, ni las 
polillas tienen tiempo para destruir una colmena, 
así como se evita el que las abejas se entreguen al 
ocio por carecer de espacio. Facilita el castrarlas 
ocupándose al momento en llenar el alza vacía que 
reemplaza á la llena que se quita, sin esposicion 
del que lo hace, de las abejas, ni de la cria. 

3.° Colmenas de Palíeau. Se forman con cua
tro d seis cajas de pie en cuadro y unas tres pulga
das de alto, que se ponen encima unas de otras, pu
diéndose levantar la primera y última sin trastor
nar las demás. Cada alza está sostenida por una 
barreta para que lo haga con los panales y todas 
unidas entre sí con clavijas. Se pone una tapa sobre 
la última y el todo se cubre con una cobija d sortú 
para libertar el contenido del frió y del sol. Se van 
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quitando las alzas superiores, reemplazándolas cotí 
otras vacías que se ponen debajo, lo cual se prac
tica todos los años, quedando renovada la colmena 
á los cuatro o seis, según las alzas de que conste. Se 
puede aumentar d disminuir la capacidad según el 
número de abejas y la estación, pues los enjambres 
débiles trabajan con poco ardor en un vaso grande, 
conservándose mejor en el invierno en un espacio 
pequeño, donde no se esparza con rapidez el calor 
que exhalan; así es que el mayor número de colme
nas que mueren en esta estación son las que no es-
tan í lenas .=Por ingeniosa que sea su construcción 
presentan varios inconvenientes: i . ° el ser muy ca
ras; 2 . 0 necesitar mucho espacio para colocarlas y 
tener en la casa grandes piezas donde guardar las 
alzas que no sirvan y cobijas, pues estas no hacen 
falta en el verano, antes al contrario son perjudi
ciales; 3.° como que tienen la piquera muy alta, de
biendo estar á nivel del asiento, se incomodan mu
cho las abejas al subir cuando vuelven cargadas de 
provisiones, las guardas se ven sorprendidas por sus 
enemigos sin verlos de antemano, siendo los aguje
ros que hay que hacer otras tantas puertas para las 
polillas y otros insectos; 4-° cuesta trabajo quitar 
la cobija d sortú, fijo por las clavijas al asiento, siem
pre que hay que visitar á las colmenas, castrarlas &c, 
pudiendo además hincharse el asiento con la hume
dad , en cuyo caso no se podrá quitar sin conmover 
demasiado el vaso; 5.° no puede saberse de ante
mano la cantidad de miel que encierran, esponién
dose ciertos años á quitar mucha y en otros á dejar 
demasiada, hacer poca cosecha de cera, que á veces 
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es preferible á la miel, por valer mas; 6.° como las 
alzas van ascendiendo cada año reciben la cria y el 
polen ó el tarro al pasar por el centro, y hemos 
visto que aquella deja siempre en los alveolos un 
despojo que hace á la miel acre y amarga, prescin
diendo de que amontonados estos despojos estrechan 
las células, dan menos cera y esta es tanto mas mo
rena cuanto mas está en la colmena. Sin embargo 
y á pesar de dichos óbices presentan la ventaja de 
poder tomar cada año una porción de miel o el su-
perfluo de las provisiones sin temor de las picadu
ras , aumentar o' disminuir la capacidad de las col
menas según la estación y el número de abejas. 

4..° La s colmenas de Bois/ugan son por el mo
delo de las anteriores, solo que son mas económicas 
por componerse de tres alzas redondas de paja. L a 
parte superior que es convexa tiene un asa y en el 
medio dos aberturas que están siempre cerradas con 
corcho en la de encima y abiertas en las otras: una 
de estas aberturas es de cuatro pulgadas y sirve para 
que pasen las abejas de un alza á otra; al lado de 
aquella hay otra de unas seis líneas para introducir 
el cañón de unos fuelles y ahumar las abejas cuando 
se quieren castrar. Estas tres alzas se cosen unas á 
otras con aguja y bramante, que se pasa por las 
cuerdas que atan la paja. Para que las abejas no 
prolonguen los panales sobre el asiento, lo cual 
acarrearía muchos inconvenientes, se pone antes en 
este una estera un poco convexa. L a piquera con
siste en una muesca que se hace en el mismo asien
to, pero pendiente para la vertiente de las aguas. 
Se unta por fuera todo el vaso con hollin desleído 
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en agua y aun se mezcla vidrio molido, para evitar 
la entrada á los ratones. E s cierto el que estas colme
nas son poco costosas, que en el invierno son calien
tes y en el verano frescas; pero las ratas y ratones 
las agujerean con facilidad: su figura abovedada es 
muy incómoda para desprender las alzas unas de 
otras ; siempre queda encima cuando se castra cera 
y miel que atrae á las abejas perdiendo el tiempo 
en recogerla; jamás quedan las alzas enteramente 
unidas, las abejas tapan las rendijas con el tarro, 
lo que evita el poderlas desprender, muebo mas 
por su figura que imposibilita emplear un alambre 
como en las colmenas anteriores. 

5.° Colmenas de Gelieu. Consisten en una caja 
de tabla gruesa que se sierra á lo largo y por el 
medio, después se tapa cada mitad con una tabla 
delgada , se hace un agujero en cada una, pero de 
modo que se correspondan esactamente, uniendo por 
último las dos mitades con aldabillas. E l enjambre 
llena las dos divisiones, y para castrar se humea una 
para ahuyentar Jas abejas. Cuando se quiere hacer 
un enjambre artificial se separan las dos mitades y 
se reúnen á otras dos vacias esactamente semejantes: 
la mitad que tiene la reina trabaja como si no se la 
hubiera tocado, y la otra procura reemplazarla del 
modo que dejamos dicho.=Son tan palpables las 
ventajas de estas especies de colmenas que parece 
estrano no se haya generalizado entre lodos los col
meneros. 

6.° Colmenas de Mahoganj. Han sido ingenio
samente inventadas para gozar del placer de ver 
trabajar á las abejas, aprovechándose al mismo ticiu-
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po cuando se quiera de una parte de miel, sin de
sanimarlas por estos robos que pueden repetirse con 
ía frecuencia que se quiera, sin perjudicar á sus tra
bajos. En Inglaterra, entre la gente acomodada, es 
esta colmena un mueble de lujo, y el bello sexo va 
á visitar con frecuencia á la hora del desayuno. E s 
cuadrada d mas bien un cubo cuadrado hecho de ta
blas y dividido interiormente en tres separaciones 
en las que entran perpendicularmente tres cajones, 
que se comunican entre sí por agujeros que sirven 
para dar paso á las abejas. Estos cajones eslan co
locados por detrás para quitarlos cuando estén lle
nos y ver trabajar á las abejas, poniendo en ellos 
cuadros de cristal cubiertos con un postiguillo: la 
piquera está en el frente de la colmena. L a tapa 
tiene cinco agujeros sobre los que se colocan bote
llas sin hondón d campanas de cristal y forradas de 
estera o paja, o barnizadas de negro donde van á 
trabajar las abejas. Cuando estas están llenas, si no 
se mudan, continúan los trabajos en el interior de 
los tabiques. Antes de que el tercer bastidor este 
lleno se quita el primero, se vacia o sustituye por 
otro y así sucesivamente. Si solo se quiere quitar la 
miel de las botellas, se separa una en cuanto esté 
llena, reemplazándola con otra, o se tapa el agujero 
hasta que se vacie y coloque de nuevo. L a s botellas 
pueden ponerse á todas las colmenas que tengan su 
tapa llana, lo que facilita comer rica miel, pues la 
reciente es mucho mejor que la añeja. 

7. Colmenas de cristal. Consisten en cuatro lis
tones de madera en los que entran otros tantos cris
tales, con cuatro ventanillas que los cubren unidas 
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á los listones por goznes que se abren cuando se 
quiere observar el trabajo de las abejas. Como que 
su invención fue por los naturalistas observadores 
y son un objeto de lujo no entraremos en mas por
menores, solo diremos que en el jardin de la Ala
meda, á legua y media de esta Corte, propio del Ex
celentísimo Señor duque de Osuna, existe el colme
nar mas magnífico de España bajo este y otros con
ceptos. 

Entre nosotros son muy comunes los sobrepues
tos de cristal, verdaderas alzas cilindricas, con el 
objeto de hacer una espresion después de llenos. 

Además de las colmenas mencionadas se han in
ventado otras muchas, que vienen á tener algunas 
modificaciones, mientras que las que nosotros tene
mos son las mismas que inventaron los antiguos, 
tal es la fuerza de la imitación de las costumbres 
de nuestros padres, quienes tal vez no conocieron 
ni esperimentaron otras mejores. ¡Oh rutina! ¡Oh 
preocupación! ¡Oh ignorancia! cuándo dejareis de 
dominar á los cultivadores españoles? 

Compra y trasporte de las colmenas. 

L a s abejas se compran ya en la época de la 
enjambrazón, en cuyo caso solo se hace de enjam
bres, ya á principios o fines de invierno, pues en 
ambas épocas que son las mejores se puede juzgar 
el estado en que se encuentren las colmenas mejor 
que en otra alguna. Habiendo tiempo de elección 
debe preferirse la conclusión del invierno, porque 
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las abejas han pasado ya la mala estación, Se cono
ce mejor el estado en que se encuentran, hay me
nos facilidad en engañar y sobre todo menos ries
go que temer. Siempre que sea dable se especifica
rá en el contrato el que no se sacarán los vasos del 
colmenar hasta pasado el invierno y en el día que 
se crea mas conveniente, pues entonces tienen me
nos provisiones, menor número de abejas y con me
nos actividad. 

Para trasportarlas se elegirá una noche fria, 
prefiriendo el hacerlo á brazo. E n aquella estación 
no se aturden tanto las abejas con el movimiento 
que se les comunica, y el aire es templado para 
darlas libertad á los dos ó tres dias de su llegada; 
cuya salida les es absolutamente necesaria para que 
se vacien fuera del vaso y se rehagan de las fati
gas del viaje, que le sienten por corto que sea y 
por mas precauciones que se tomen. Si no se las 
dejara salir podrían concluir sus provisiones antes 
de encontrar en el campo con qué suplirlas, y el 
tenerlas que alimentar exigiría gastos y cuidados 
que deben evitarse; retardando muchos dias la sa
lida se vaciarían sobre los panales dañando á sus 
obras, y podría ocasionar una infección perjudicial 
para las abejas y para la cera; si los escrementos 
cayeran sobre ellas enligarian sus alas y morirían 
por quedar tapados los órganos de la respiración. 
Si se trasportan en verano, aunque sea de noche, 
hay riesgo de que se desprendan y rompan los pa
nales aunque se pongan trencas, además de lo albo
rotadas que quedan las abejas, por disfrutar enton
ces de todo su vigor; hay riesgo de perderlas, pres-
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eindiendo de que se les priva aprovechar un tiem
po precioso para su cosecha. 

L a colmena se levantará de noche con mucho 
cuidado, se tiende boca abajo sobre un lienzo grue
so y claro que estará tendido en el suelo, se le ata 
luego con una cuerda al rededor de cada vaso, de
jando la boca perfectamente cerrada. Si se llevan 
cerca se hace á brazo d á costillas , metidas en un 
cesto, d bien en unas angarillas poniéndolas boca 
arriba d echadas con la boca hacia abajo y afuera 
para que no se ahoguen las abejas por falta de aire. 
Si se trasportan á largas distancias se hará á lomo 
en caballerías, lo cual es mejor que en carro por 
suave que tenga el movimiento, caminando de noche; 
se asentarán al amanecer dejándolas salir; llegada la 
noche se vuelven á cubrir con lienzo y se prosigue el 
viaje. Para sostener los panales é impedir que los sa
cudimientos los quiebren chocando unos con otros, se 
pondrán entre ellos unas trencas tí sea unos palos 
pequeños apoyados contra las paredes de la colmena. 

Terminado el viaje se colocarán en el asiento, 
pero á alguna distancia de los demás vasos, no qui
tándoles el lienzo hasta que sea de noche, pues si 
se hiciera de dia se volverian las abejas á su domi
cilio antiguo si no estaba muy lejos tí se perderían 
en el campo. Al otro dia de llegar se reconocen los 
panales y quitan los que estén rotos, dándolas li
bertad al siguiente para que se repongan. La col
mena debe quedar bien sentada, embetunada y ta
padas las rendijas del mismo modo que estaba an
tes. Como por lo común hay combates sangrientos 
entre los enjambres antiguos y los nuevos, ha sido 
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el motivó de encargar se pongan algo distantes, y 
si por casualidad tienen proyectado algún pillage 
como casualmente la época de su trasporte es la mas 
favorable para los robos, siempre es sobre las nue
vas en quienes se verifica; pero este inconveniente 
desaparece pasados algunos dias, pudiéndose enton
ces reunir todas las colmenas bajo un mismo cober
tizo ó local. Estando próximo al parage desde donde 
se han trasportado no se les dará libertad hasta pa
sados dos ó tres dias, porque se volverían en mayor 
o menor número y esto debilitaría otro tanto la col
mena. En general, todo cambio de sitio á no ser de 
algunos pies y sobre todo en un mismo colmenar 
es perjudicial para las abejas, ya porque pierden 
muchos dias un tiempo precioso para encontrar su 
colmena que van á buscarla siempre donde estaba, 
ya porque no encontrándola se meten en los vasos 
inmediatos y son asesinadas como enemigos. 

Debe además tenerse presente en la compra de 
colmenas cuanto queda dicho referente á las seña
les por las que se pueden distinguir y conocer las 
que son buenas y jóvenes. 

Cuidados que exigen las abejas en varias épocas 
y alimentos que se les deben dar. 

E n cuanto llegue el fin del otoño se achicará 
la piquera con una lámina de hojalata que ten
ga cinco ó seis agujeros bastante grandes para que 
una abeja pueda salir y entrar con comodidad. E n 
el momento que sobrevengan los primeros hielos, 
se sustituirá aquella lámina por una rejilla de alam-



270 CRIA 

bre ú otra lámina llena de agujeros pequeños, pero 
que no puedan por ellos pasar las abejas; asi que
dan completamente cerradas y tiene circulación el 
aire de que tanto necesitan, evitando mueran de 
frió en el primer caso y ahogadas en el segundo si 
se cerrara del todo la piquera, como muchos im
prudentemente acostumbran. Si el parage en que 
está el colmenar es demasiado frió se puede arrimar 
al rededor de los vasos hasta cubrirlos heno menu
do, paja trillada ú hojas bien secas de árbol. ]No es 
dable dar una regla fija para cuando se debe dar 
libertad á las abejas, pues lo decide la bondad de 
la estación; pero si á fines de Febrero ó principios 
de Marzo el aire es templado se les puede permitir 
que salgan, sin que esto evite volverlas á encerrar 
si lo hace el frió. Antes de dejarlas salir después de 
haberlas quitado la rejilla se echarán fuera con una 
varita las que estén muertas á la entrada de la col
mena; á la caida de la tarde se limpia el vaso para 
ahorrarlas este trabajo: á los tres d cuatro días j a 
al anochecer ya por la mañana temprano se vuelve 
á limpiar, quitando la polilla, arañas, enmohecido 
de los panales &c. 

Si se dejara á las abejas toda la miel que ela
boran rara vez les faltaria el sustento; pero se las 
espone á morir de hambre si no se les suministra, 
particularmente á fines del otoño y en el invierno. 
Estando entorpecidas en el invierno son pocas las 
veces que hay que darlas de comer, pero como acos
tumbra hacer algunos dias serenos y templados se 
suelen desentorpecer y dispertándoseles el apetito 
es indispensable satisface'rsele. No solo son las col-
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menas poco provistas las que deben alimentarse, sino 
que basta las muy pobladas pueden tener necesidad 
de ello, cuando la primavera ha sido lluviosa, el 
verano seco ú otras circunstancias impiden el que 
las abejas encuentren lo que necesitan y haya ne
cesidad de proporcionárselo, si no se quiere mueran 
de miseria. 

Para cerciorarse si una colmena tiene ó no pro
visiones se hace en uno de sus costados un agujero 
con una barrenita en cuanto dé entrada á un alam
bre delgado que taladre los panales, si no sale me
loso indica que carecen de miel: se conoce esto mis
mo en lo poco que pesa el vaso y en que se encuen
tran en su fondo muchas abejas muertas. Los en
jambres que por ser débiles se han reunido antes 
del invierno están siempre indigentes y por lo mis
mo hay que proveerlos antes y después de dicha es
tación. Si se pesaran las colmenas antes de colocar 
en ellas las abejas y se dejara apuntado, como he
mos aconsejado, se tendrían datos exactos para co
nocer todo lo espuesto sin tener que examinar el 
interior. Nunca se esperará á que carezcan total
mente de alimento para proporcionárselo, pues po
drían estar ya tan debilitadas que no tuvieran fuer
zas para tomarle. 

Cuando se las castra á principios de otoño con
viene reservar algunos panales para cuando no ten
gan provisiones; pero como muy pocas veces se tie
nen á fines de invierno, se les dará el siguiente arro
pe: se toma miel y una quinta parte de vino, se pone 
á un fuego manso y se menea para que se mezcle 
bien; si se quiere se añade un poco de azúcar. Si 
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no hay miel, se machacan unas peras, se deja re
posar el zumo, se vierte con cuidado en una vasija 
para que la pulpa no se mezcle, se añade una cuar
ta parte de azúcar morena y se pone á cocer hasta 
que se reduzca á la cuarta parte: este arrope se ha
rá conforme se vaya necesitando, pues si se guar
da se aceda y se inutiliza. Por poblada que esté una 
colmena lo mas que puede consumir al mes es libra 
y media de miel ó de arrope. Queda dicho que du
rante los grandes fríos no hacen ningún gasto. 

No se dejará caer nada en el asiento de la col
mena al darles de comer, para evitar el que las avis
pas y mas que todo las abejas necesitadas intenten 
un saqueo, lo que se evita cerrando las piqueras 
con redes espesas de alambre que se quitarán de no
che. Los arropes estarán bien frios, puestos en va
sijas planas de madera, si es posible, echando pali
tos d pajas para que las abejas se posen y no se atas
quen, introduciendo aquellas por la mañana muy 
temprano ó por ia nc^...j. Se ha propuesto por Du 
Carne un método muy sencillo y económico de ad
ministrar la comida sin levantar la colmena, que 
consiste en echar en una botella la miel ó el arro
p e , tapar la boca con una tela gruesa bien estira
da y atada á su cuello, é introducirla boca abajo 
por un agujero que se hace en el techo de la col
mena: las abejas acuden á chupar lo que trasuda 
por la lela. E l echarlas miel d arrope sobre los pa
nales con una cuchara , untar con una pluma las 
paredes interiores de la colmena &c. &c. es mas per
judicial que útil. 

En el Semanario de Agricultura y Artes, to-
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mo XVT, página 3 o se lee en un artículo, ton el 
objeto de mantener y hacer trabajar las abejas en 
tiempo de los mayores frios, lo siguiente. De la pa
red que defiende las colmenas del Norte, ha de sa
lir una especie de toldo o cobertizo de paja que cu
bra como vara y media mas adelante de la fila de 
colmenas. Este cobertizo ha de estar inclinado para 
que escurran las aguas. Si llueve mucho se puede 
cubrir con encerados para evitar la humedad. Si el 
invierno es muy rigoroso se cuelga por delante una 
especie de cortina hecha también de paja que ha de 
bajar casi tanto como las colmenas, para cortar el 
frió, que es mucho mas vivo cuando viene perpen
dicular, con lo cual quedan seguras. Para mante
ner y entretener las abejas se ha de plantar, debajo 
de su cobertizo, tomillo, espliego, salvia, hisopo, to
das plantas vivaces, cuyo perpetuo verdor place á 
las abejas que susurran entre ellas y las chupan con 
mucho gusto , como que no están cubiertas de nie
ve; pero no les basta esto, necesitan de mas ali
mento y para proporcionárselo se recoge en el vera
no toda la fruta inútil que cae de los árboles, peras, 
manzanas, ciruelas, higos, uvas, cascaras de me
lón &c., y con las lias o casca del vino se les compo
ne una especie de uvate ó arrope que comen con 
mucho apetito. Para un invierno necesita cada col
mena una orza de seis libras: se pone esta dos veces 
al dia junto á la salida de las abejas; todas vienen 
á comer y en lugar de gastar de su miel la aumen
tan; sacan mejor cera; no dejan de trabajar y pue
den echar enjambres un mes antes de lo regular, en 
lo que hay mucha ventaja, además de aumentarse 

PAUTE IV. I 8 
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por este medio el producto de la miel y de la cera; 
medio que la señora Gacou Dufour dice ha esperi-
mentado por espacio de diez años con felices resul
tados. 

E n algunas partes del reino de Valencia, so
bre todo á las orillas del Fúcar, no faltan propieta
rios que hacen trashumar sus colmenas, aunque en ri
gor no es mas que trasterminar, pues las trasladan 
de unos pueblos á otros, con especialidad en los me
ses de Junio, Jul io y Agosto con el objeto de pro
porcionarlas alimento abundante. Este sistema está 
seguido de felices resultados. 

Modo de trasegar las colmenas. 

Se dice que se trasiegan las colmenas cuando 
se obliga á que pasen las abejas de uno á otro de 
estos vasos. Este cambio de domicilio se practica 
con las colmenas viejas y malas, con las que están 
tan apolilladas que es necesario sacar lodos los pa
nales para limpiarlas, con las que se les quiere qui
tar todas las provisiones, por una reprensible codi
cia, con las colmenas poco provistas o que son dé
biles con relación al tamaño del vaso, pues no po
drían resistir los frios, con los enjambres pequeños 
y tardíos &c. &c. Para hacer esta operación debe 
elegirse la época en que puedan reparar las pérdi
das y proveerse de lo que se les ha quitado, la cual 
es á primeros de Mayo, pues si se retardara hasta 
Julio ó Agosto ya no encontrarían en el campo con 
qué reemplazar las provisiones que necesitan para 
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pasar el invierno. El trasiego de las que tienen po
ca cosecha y población se hará á últimos de Agosto 
o primeros de Setiembre, porque en el buen tiem
po fortificará la colmena la fecundidad de la reina. 
Las provisiones se les pasarán á su nuevo domici
lio, sujetando los panales con trencas. 

Se elegirá un dia bueno y con esperanzas de 
que el tiempo esté sentado, prefiriendo la mañana 
cuando las abejas estén tranquilas, que puedan re
conocer su nueva estancia y salir á buscar su sus
tento. Se quita la tapa de la colmena antigua, se 
pone inmediatamente encima la vacía, rodeando 
con un trapo el sitio en que se tocan para que las 
abejas no puedan salir; en seguida se dan golpes 
con una varita en la colmena de abajo, hasta que en 
la de encima se oiga mucho ruido d un susurro con
tinuo que indique haber pasado la reina con gran 
parle de la población: si se obstinan en no querer 
pasar, se recurre al agua, al viento o al humo. 
Cuando se quiere emplear el agua, se hace en la 
cubierta de la colmena un agujero de tres ó cuatro 
pulgadas, ó bien se quita aquella del todo, colo
cando esactamente encima un vaso vacío, metiendo 
el antiguo en un sitio de una profundidad tal que 
pueda cubrirle el agua: la sumersión se hará poco 
á poco, parando de cuando en cuando para que las 
abejas tengan lugar de subir á la nueva colmena. 
Llegada el agua á nivel de la sumergida, se quita 
la que está encima y se coloca en el asiento que 
aquella tenia. Si han quedado algunas abejas sobre 
el agua se cogen con una espumadera, se ponen so
bre un lienzo o estera cerca de la nueva colmena pa-
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ra que se sequen y cobren fuerzas dándolas el sol; 
si esto no puede ser se echan en un cesto que se cu
bre con cañamazo, se lleva inmediato á la lumbre 
y estando secas se traslada al lado de la colmena 
donde se destapa para que vayan á buscar á sus 
compañeras. No debe meterse el vaso en agua cuan
do tenga cria que se quiere conservar, en tal caso 
se esperará para hacer el trasiego, si es posible, co
sa de tres semanas. 

E l soplar con unos fuelles es una maniobra 
mas suave para las abejas, pero mas pesada que la 
anterior. Se colocan las colmenas del modo dicho, se 
introduce por la piquera el cañón encorvado de unos 
fuelles y se sopla sin intermisión: inquietadas las 
abejas se suben al vaso de encima. 

E l humo es un medio mas eficaz y no perjudi
ca á las abejas aunque las atolondra por algunos 
instantes. No entraremos en sus pormenores en ra
zón de haberlos dejado cspueslos al hablar de los en
jambres artificiales. 

Si hay indicios de que la colmena que se quie
re trasegar enjambrará, se espsra á que salga el en
jambre, y después de haberle alojado se hace pasar 
á su domicilio las abejas antiguas. E n este caso y 
cuando hay cria puede colocarse un vaso vacío so
bre el que se quiere trasegar, se embetuna bien el 
sitio de unión, se tapa la abertura del antiguo y 
deja abierta la de encima para que sirva de puerta; 
las abejas se establecerán en la nueva colmena y tra
bajarán en ella, porque siempre comienzan sus obras 
por la parte mas alta y al mismo tiempo cuidarán 
de la cria. A las tres semanas se pueden separary 
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colocar el vaso de encima en el asiento que ocupa 
el antiguo. 

Cuando la colmena es de alzas, se añade una 
por abajo y tapa la piquera antigua, si es que esta
ba en el alza; á las tres semanas se quita la de en
cima y cubre la que queda, añadiendo otra por aba
jo con las mismas precauciones que la primera vez, 
prosiguiendo de este modo hasta renovar enteramen
te la colmena. L a única precaución consiste en de
jar pasar tres semanas de una alza á otra que se 
añada. 

Necesidad de castrar las colmenas y modo de ha
cerlo. 

Se llama castrar, catar ó caponar (según las 
provincias) á la acción de despojar á las abejas de 
una parte de la cera y miel que han juntado. E n 
el estado natural, es decir, en medio de los montes, 
al cabo de mayor ó menor número de años se ven 
las abejas en la precisión de abandonar sus panales, 
cuyos alveolos se han estrechado, infestado de poli
lla &c. En domesticidad, aunque siempre defienden 
con furor sus provisiones, se las hace un beneficio 
en quitarles lo superfino que incomoda y perjudica 
á su habitación, enerva su actividad y amor al tra
bajo, oponiéndose á la multiplicación de su especie 
y aun abandonan su domicilio por el disgusto que 
en él esperimentan. E s muy necesaria la modera
ción en esta maniobra y se debe huir del estremo 
opuesto que es la codicia, porque con ella se arrui
na en poco tiempo un colmenar. 

E u efecto, si es útil quitar una parte de. la cera y 
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miel de las colmenas, conviene dejar bastante de la úl
tima, pues sería una locura perder una colmena de va
lor por coger una ó dos libras mas de miel. Las colme
nas se han de castrar conforme á las circunstancias: en 
otoño se han de quitar menos provisiones que en pri
mavera, porque aquella estación no es tan favorable 
como esta para que puedan recuperarlo perdido, que
dando además espuestas al frió del invierno por ensan
char su domicilio mas de lo conveniente. Se ha de qui
tar poco en cualquier tiempo de las colmenas poco 
provistas: en la primavera no se perjudica á una bue
na colmena quitándole la mitad de las provisiones 
que tenga; porque las reparará pronto, pudiendo 
todavía quitarles en el otoño una parte del fruto de 
sus trabajos. Si la colmena es débil sería mucho 
quitarle la mitad y mas si al propio tiempo es gran
de; en tal caso lo mejor es no castrarla hasta que 
haya juntado bastante, que será á principios del 
otoño, siempre que las abejas sean laboriosas, pu
diéndolo hacer de una tercera ó cuarta parte; al año 
siguiente se la podrá quitar mas. En otoño se ha de 
castrar siempre poco, no solo para que no tengan 
frió, sino que para no esponerlas al hambre si el 
invierno fuese templado, pues el calor las revive y 
comen mucho. Cuando la colmena es débil no se la 
tocará en el otoño y aun convendrá añadirla provi
siones para que no perezca. E s difícil dar reglas ge
nerales sobre este objeto, puesto que cada colmena 
debe tratarse de diverso modo. L a cuarta parte ó 
un tercio en el otoño; la mitad d dos tercios en pri
mavera son proporciones razonables. Decimos en la 
primavera y otoño poique se puede indiferentemen-
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te en ambas épocas castrar las colmenas; en las de 
muchas alzas podría hacerse todo el año. 

Están muy discordes los colmeneros al determi
nar cuál de las dos estaciones es la mas favorable. 
Generalmente se prefiere la cata del estío, mas bien 
por hábito que por otra cosa; sin embargo de que 
es cuando se hace perecer mayor número de abejas, 
es decir, á últimos de Junio o primeros de Jul io , á 
pesar de que no puede negarse proporciona una 
miel mas fina y aun cera mas blanca. Se ha calcu
lado en libra y media de miel el alimento que ne
cesita una colmena bien poblada para pasar el in
vierno; pero esto no debe tenerse por base fija, por
que siendo los inviernos tan variables, se podría 
consumir esta cantidad mucho antes de llegar la épo
ca de las flores. Como que las abejas no consumen 
estrictamente mas que lo que necesitan para vivir, 
no hay que temer, con tal que haya quien guarde 
sus provisiones durante el invierno, el que las dila
piden. En su consecuencia nos parece que la pru
dencia debe obligar á esperar para quitárselas á que 
la vuelta de la primavera les facilite el renovarlas. 

Cuando se tiene la intención de hacer la reco
lección de miel en el otoño, se emprenderá en Se
tiembre mejor que en Octubre, como se hace casi 
en todas partes, porque todavía pueden las abejas 
reemplazar algo con las flores que aun encuentran 
en los hermosos dias de esta estación. Si se hace en 
la primavera, no hay necesidad, como algunos acon
sejan , de esperar hasta Mayo, porque entonces están 
Jas abejas en la fuerza de sus trabajos, además de 
que sería perjudicarlas y trastornarlas. E l momento 
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oportuno es á principios de Abril , cuando las flores 
comiencen á desarrollarse. Puede servir de guia la 
floración de los sauces, en cuyos árboles encuentran 
recolecciones abundantes cerca de un mes, y si abun
dan en las inmediaciones del colmenar pueden espe
rar al desarrollo de las flores de otras plantas. 

Se ha suscitado también la cuestión de si es 
mas conveniente castrar las colmenas muchas veces 
al año. En los países cálidos y que abunden en flo
res es cosa indispensable; en los fríos suele ser in
diferente, pero casi no es practicable mas que en 
las colmenas con alzas. Sin embargo, es menester 
no ejecutarlo sin motivo, pues las abejas no quie
ren que se las atormente, con particularidad en tiem
po de la postura. 

En su consecuencia, el tiempo en que se ha de 
castrar varía según el calor del clima y la abun
dancia o escasez de flores que ofrezca. Para practi
car la operación se eligirá la mañana, porque enton
ces las abejas están mas dóciles y la cera y la miel 
menos espuestas á derretirse, sin embargo no falta 
quien prefiera la noche por estos motivos. E l dia 
estará raso, para que estando dispersas las abejas 
por el campo no se las incomode mucho: se conoce 
que el dia será favorable en la prisa con que salen 
de la colmena, en sus movimientos vivos y en el 
vuelo que levantan cuando van al campo; si están 
torpes y perezosas es señal de que no tienen buen 
dia para sus labores y que estarán ociosas. Como en
tonces se las castrara serian capaces de fastidiarse 
del trabajo y entregarse al robo. Para que no per
manezcan ociosas muchos dias y cscitar su actividad, 
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se les puede poner dos d tres cucharadas de miel 
desleída en un poco de aguardiente. 

Sí el colmenero ha de practicar con acierto la 
maniobra de castrar, es preciso tenga conocimiento 
y sepa distinguir los panales en que está la miel, 
de los que contienen la cria d los huevos, pues de 
equivocarse y sacar unos por otros era seguro el 
perder un enjambre. Por lo regular se encuentra la 
cria en la parte delantera de la colmena, como lugar 
mas á proposito para avivarse cuanto antes por el 
mayor calor que en ella se esperimenta; sus celdas 
se distinguen de las otras en que las cubiertas son 
convexas y un poco oscuras: las de la miel son bas
tante blancas y están casi planas. La s que al pare
cer están vacías suelen tener huevos y gusanos na
cidos de poco tiempo, y por lo mismo se las debe 
tratar con respeto para no estropearlas. Si no basta 
la vista para conocerlo, se corta un pedazo de panal 
y se observa mas de cerca, pues conviene mucho 
no esponersc á perder un enjambre que saldrá pocos 
días después. En las colmenas de alzas no hay peli
gro en quitar la cria, porque esta se halla en medio, 
y solo se castra la parte superior de la colmena en 
que rara vez se encuentra. 

E l mejor modo de castrar las colmenas de una 
pieza, que son las que comunmente usan nuestros 
labradores, consiste, después de haberse cubierto 
bien para evitar las picaduras, en levantar la tapa 
por un lado y tener prevenido un trapo encendido 
ó una boñiga para ahumarlas: se empieza á soplar 
con los fuelles hacía el interior para que descienda 
el humo, y conforme van bajando las abejas se va 
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alzando la tapa hasta quitarla del todo, en cuyo ca
so se da el humo de frente, y no tardan en aban
donar la parte superior las que aun pudieran haber 
quedado. Al momento se coge un cuchillo largo muy 
afilado y encorvado por la punta, se introduce con 
cuidado entre la pared de la colmena y el panal que 
está contiguo á ella, y volviendo su uñeta cortante 
hacia este, se divide por donde acomode, sacándole 
con cuidado: en seguida se van cortando los demás 
que se tenga por conveniente, y concluida la opera
ción con destreza y brevedad se vuelve á colocar la 
tapa, limpiando antes con el cuchillo los pedazos de 
panal que estuvieran pegados á ella; se la embe
tuna como estaba al desprenderla. Luego se cambia 
la colmena poniendo hacia adelante la parte castra
da que haya quedado mas vacía y la otra hacia 
atrás : de esto se deduce que toda colmena debe te
ner dos piqueras, pero que siempre estará cerrada 
la de la espalda. Algunos para castrar quitan mitad 
por mitad de lo que encierra el vaso y vuelven hacia 
adelante después la mitad que quedo' vacía, con lo 
que en dos años le renuevan del todo. Al dia si
guiente de la operación y á mas tardar á los dos, se 
levanta muy de mañana la colmena para quitar del 
asiento los pedazos de panal que se hayan despren
dido y las abejas muertas que se encuentren. Cuan
do hay recelo de que los panales de abajo estén algo 
mohosos, se introduce por la piquera un poco de 
humo, y habiendo subido las abejas se despuntan 
aquellos todo lo necesario para que la habitación 
quede bien limpia y acondicionada. Concluido se fija 
la colmena como estaba anteriormente. En algunas 
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partes castran las colmenas al reve's, es decir, por 
abajo, desprendiéndolas de su asiento el dia antes, 
y si no temen que hiele aquella noche las dejan ten
didas. 

L a s colmenas compuestas de varias alzas se pue
den castrar en cualquier estación y á cualquier ho
ra sin los inconvenientes que son indispensables en 
las de una sola pieza. E l dia que se determina cas
trarlas se pone por la mañana temprano un alza va
cía por abajo, y después de medio dia se levanta un 
poco la tapa del alza de encima que es la que se va 
á quitar, manteniéndola elevada con unas cuñitas, 
pero solo lo necesario para meter un alambre que ha 
de dividir las dos alzas. Hecho esto se da humo á la 
de encima para que bajen las abejas, poniéndose el 
colmenero por detrás á fin de dejar libre la piquera; 
se pasa poco á poco el alambre, que será muy del
gado, para separar las alzas. Levantada la superior 
se pone la cubierta sobre la segunda, asegurándola 
como estaba antes. Si la operación se hace por Oc
tubre, no se añade ninguna alza; pero sí en Mayo 
y Junio. 

Sea cualquiera el método que se use y la época 
en que se haga se alejará inmediatamente de la 
aproximación de las abejas lo que se les acaba de 
quitar, pues acudirian á recuperarlo, y antes de 
llevarlo se espantarán con una pluma las abejas que 
existan poniendo una tabla inclinada hasta la pi
quera para que puedan entrar con sus compañeras. 
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Modo de separar la miel contenida en los panales. 

Cuando se trasiegan tí se castran las colmenas 
deben elegirse los panales mejores y mas blancos, 
separándolos de los demás, sobre todo de los que 
tienen cera bruta, gusanos &c. Hecha la separación 
se pasa la hoja de un cuchillo bien afilado por en
cima de los que se han escogido para quitar las cu
biertas que detienen la miel en las celdas: en segui
da se dividen y echan en unos cestos de mimbre 
muy limpios, tí en cedazos bastante claros, tí bien 
en una tela también muy clara que se sujeta deján
dola en el aire por sus cuatro puntas; se colocan de
bajo unos barreños, peroles tí artesas que estén igual
mente muy limpios para que caiga la miel que se 
vaya destilando. Si el tiempo estuviera frió se apro
ximarán los cestos, cedazos &c. á un fuego mode
rado, para que ablandándose lo suficiente la miel 
corra con mas facilidad. Cuando ya no destile nada, 
se separan los barreños con la miel que contienen, 
la cual es la mas sabrosa y blanca, y por ser la mas 
escelente la llaman miel virgen. Las vasijas quita
das se reemplazan por otras, los panales se deshacen 
bien entre las manos sin esprimirlos; se juntan con 
los de mediana calidad y se dejan destilar como los 
anteriores: estos darán una miel que, aunque infe
rior á la primera, es muy buena, pero un poco ama
rillenta por salir mezclada con algo de cera; se la 
llama miel de segunda clase tí calidad. Viendo que 
ya no sale cosa de provecho se separa la segunda 
miel: se meten los panales en un lienzo fuerte que 
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cogen dos personas por los cstremos.se estrujan con 
las manos, sin mezclar los que tienen cria, se dobla 
el lienzo y retuerce con cuanta fuerza se pueda para 
sacar una miel inferior á las dos primeras, pero que 
se puede aprovechar en los mismos usos si se puri
fica al fuego como se hace con el azúcar cuando se 
quiere convertir en almíbar; esta miel se dice de 
tercera clase ó calidad. En algunas partes para es
traer la miel de tercera clase reúnen todos los pa
nales después de destilados y aun los que no tienen 
mas que cera, los ponen en una prensa humedecie'n-
dolos con agua tibia: no falta quien emplea también 
la prensa para cstraer la miel de segunda clase, pe
ro contrae un sabor á cera que no tiene la que sé 
saca del modo que se deja manifestado. Otros ponen 
los panales en una caldera que colocan á la lumbre; 
pero la miel que se saca es acre y contiene mucha 
cera. 

Suele suceder que al lado de una celda que 
encierra gusanos se hallan otras que contienen miel, 
y como es imposible separarlas hay precisión de 
esprimirlas todas juntas para aprovechar la c e 
r a , arrojando el líquido casi de color de leche que 
resulta. 

L a miel es diversa en el gusto y color según el 
clima, buena d mala calidad y situación del terreno, 
así como según c! modo de cultivar las plantas. L a 
que se recoge en montañas y laderas, donde son 
abundantes las plantas aromáticas, tiene un gusto 
balsámico, del que suele carecer la de las llanuras 
mas fértiles. No es tan buena la de prados en que 
hay mucho rubion, maiz, &c. L a peor es la de los 

http://cstremos.se


286 C R I A 

parages próximos á bosques húmedos y á los pan
tanos. L a miel que se coge en el partido de Moya, 
obispado de Cuenca, y en otras partes de la Alcar
ria y de Valencia es sin comparación mejor que la 
de Narbona, que tanto ponderan los franceses, de-
hie'ndose aquella buena calidad á la abundancia de 
romero, cuya flor sp sabe es muy temprana. Los 
colmeneros tienen gran cuidado de separar la que 
sacan cuando castran sus colmenas en la primavera, 
porque es mas blanca, con un olor y sabor aromá
tico sin igual. No dejan de falsificar la miel que 
circula en el comercio procurando imitar estos ca
racteres; mas el demostrar esto y el modo de con
servarla es estrano á nuestro objeto-

D e la cera. 

Después de estraida la miel se ponen los pana
les en agua clara por algunos dias , y para que se 
desprendan de la que puedan tener se muda con 
frecuencia: cuando esta sale limpia se ponen á la 
lumbre en una caldera que estará cosa de tres par
tes llena de agua; conforme la cera se vaya derri
tiendo se menea con un cucharon de madera para 
que no se pegue á la caldera, y el fuego se irá 
disminuyendo poco á poco. Estando derretida toda 
se echa con el agua en un saco de tela fuerte y cla
ra y se prensa: la máquina debe también estar muy 
limpia y humedecida. En la vasija en que se reco
ja la cera se echará un poco de agua tibia. Si no hay 
prensa se puede apretar entre dos maderos gruesos. 
Algunos meten los panales en la caldera introduci-
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dos en un saco para que se derritan, con lo cual 
cuesta menos purificar la cera, pues los residuos 
quedan en el saco. E n ambos casos las heces que 
han quedado se ponen en agua y se vuelven á der
retir para aprensarlas de nuevo. Cuando la cera se 
ha enfriado se mete de nuevo en la caldera para 
derretirla otra vez, pero con menos agua que antes: 
si hay necesidad se la espuma, vertiéndola luego en 
vasijas que tengan la boca mas ancha que el fondo 
y con un poco de agua , poniendo en medio de ca^ 
da una un cordelito atado á un palo que sirve para 
sacar la pella cuando se ha enfriado; si se echa mu
cha agua en las vasijas no hay necesidad de esto. 
L a cera así derretida la llaman los colmeneros cera 
en toral, y al residuo, escoria d heces de los panales 
cerones. 

Debe tenerse siempre á mano agua fría para 
echar en la caldera si se teme que la cera al le
vantar la espuma se salga y pierda. L o que queda 
en el fondo d en el saco, es decir, las envolturas de 
las ninfas no sirve mas que para abonar las tierras 
d quemarlo. Este residuo es menos cuanto mas nue
vos son los panales, así es que apenas dan los que 
no han encerrado cria. 

Se pondrá á enfriar la cera donde no haya mucho 
polvo, y para evitarlo convendrá cubrirla con un tra
po; no se meneará, pues entonces se mezclarían las 
impui-ezas que tuviera, se la dejará en reposo para 
que se precipiten; así es que después de sacar las pe
llas se las raerá por su asiento, que es en donde se 
reunirán aquellas y se pondrán aparte. Luego se 
vuelven á derretir de nuevo para formar panes ma-
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yores, quitando la espuma de encima cuando se 
enfrie y raspando el asiento si todavía tiene algo. 
L o procedente de las raspaduras, de limpiar los 
utensilios &c. se derrite por separado, con lo cual 
se forman panales que se destinan á varios usos. 

L a cera es mejor o peor según el estado de la 
colmena y el de las abejas, estaciones de! año , na
turaleza de las plantas, modo de prepararla &c. & c : 
se aprecia mucho la de los parages en que abunda 
el brezo, retama, enebro, trigo sarrace'uico &c., y 
se eslima menos la de donde hay grandes viñedos. 
L a buena cera ha de ser tersa, lijera, un poco ama
rillenta y con buen olor. Suelen adulterarla mez
clándola con manteca d sebo. Para emplearla en las 
manufacturas la blanquean, cuyo procedimiento per
tenece á las artes; solo diremos que hay partes que 
proporcionan una cera difícil y aun imposible de 
blanquear, notándose que al mismo tiempo dan, si
no la mejor miel, al menos la mas blanca. Se igno
ra la causa de este hecho. 

Enemigos de las abejas y modo de destruirlos. 

Los enemigos de las abejas son de dos clases: 
unos las acometen directamente, otros lo hacen á la 
colmena y partes que encierra. En la primer clase 
se comprenden las arañas, avispas, sapos, ranas, 
lagartos, abejarucos, golondrinas, gorriones y 
otras aves, así como las mismas abejas. A la segun
da corresponden los ratones, turones, el esfinge con 
cabeza de muerto, polilla de las abejas, el piojo 
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rojizo llamado también garrapatillo, capan illa, 
rezno, ladilla o simplemente piojo &c. 

Las arañas son poco dañosas, pero no debe 
descuidarse destruir las telas que dejan en los án
gulos de la colmena. 

L a s avispas, mas fuertes que las abejas, las 
cogen y las devoran; pueden destruirse untando de 
miel un tamiz colocado cerca dé las colmenas: co
mo no temen el fresco de la mañana, se tiran á 
devorar la miel antes que salgan las abejas, y enton
ces se destruyen cubrie'ndolas de agua tibia. T a m 
bién se pueden buscar sus nidos y ahogarlas. 

Los sapos rondan al rededor de las colmenas 
á la caida de la tarde y por la noche en los dias 
húmedos, y devoran las abejas que durante los ca
lores se aglomeran fuera del vaso por la noche. Se 
destruirán con un hierro puntiagudo. 

La s ranas y lagartos comen las abejas cuando 
estas van á beber, por lo que conviene tengan cer
ca agua corriente. 

E s difícil librar las abejas de los abejarucos, go
londrinas, gorriones, avisperos y demás enemigos 
con alas. 

Los ratones, tejones y demás se introducen en 
la colmena, sobre todo en el invierno, cuando las 
abejas entorpecidas por el frió no defienden la en
trada, se comen la cera y miel, manchando el vaso 
con su orina. Por eso es útil colocarlas de modo que 
no puedan subir: se pondrán en tierra algunas tram
pas para poderlos cazar, tales que muchos pucheros 
vidriados, mediados de agua y colocados á flor de 
tierra, ú otras que produzcan igual efecto. 

PARTE IV. i Q 
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E l esfinge con cabeza de muerlo es una gran 
mariposa nocturna que espanta las abejas y quita 
en poco tiempo toda la miel de la colmena en que 
ha podido penetrar. Esta mariposa, cuya oruga se 
alimenta de la hoja de la patata, aparece en Setiem
bre y vuela á las mismas horas que los murciélagos, 
con los que es fácil confundirla. Se estrechará la pi
quera para que no puedan entrar y se las cazará. 

L a polilla de las abejas es el enemigo mas te
mible, pues nace de los huevos depositados dentro 
de la colmena, destruye los panales y obliga á que 
marchen las abejas ó mueran por falta de reproduc
ción. Es mas fácil encontrarlas en las colmenas vie
jas que en las nuevas, porque en estas suelen des
prenderse los panales, caen y las matan las abe
jas. No es dable destruirlas pero sí cazar la mari
posa y oruga desde Marzo hasta Octubre, pues vue
lan al rededor de la colmena para copular. 

E l piojo rojizo, ladilla o garrapatilla, que tie
ne el tamaño de la cabeza de un alfiler , se agarra 
al cuerpo de las abejas y las molesta mucho. Se ro
ciarán con una escobilla empapada en aguardiente 
ó en orines. 

La s abejas no son enemigos tan crueles entre 
sí como se ha exagerado, si acaso sucederá en los 
climas frios; pero si hubiera algunas que se hubie
ran entregado al pillage, sobre todo las gruesas os
curas y las pardillas , se ahogarán. 

No pueden considerarse las hormigas como ene
migos de las abejas aunque les gusta mucho la miel, 
las cuales se destruyen removiendo la tierra y es
caldándolas con agua hirviendo. 
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Calendario del colmenero. 

Se reduce este capítulo á manifestar de un mo
do abreviado el método que debe observar el colme
nero para gobernar bien las abejas en todo el año. 
L a s reglas que vamos á dar están enteramente con
formes con las que prescriben todos los agrónomos 
nacionales y estranjeros. 

A pesar de que el mayor número de nuestros 
colmeneros se limitan á decir que en los meses de 
Noviembre, Enero y Febrero no necesitan las abejas 
de alimentos porque están amortecidas y que no se 
debe tocar á los vasos á no ser para prevenir los 
desordenes que puedan haber causado sus enemigos, 
nos parece útil demostrar lo que debe practicarse en 
cada mes del año, sin embargo de que debe variar 
según el clima y circunstancias de cada país, como 
espondremos á la conclusión. 

Enero. Si las colmenas no están bajo cubierto, 
se cuidará de que la tapa esté en buen estado, sin 
nieve, que el asiento no retenga las aguas y que 
estén lo mas secas posible. Esto será relativo á la 
frialdad y humedad del sitio en que se tengan. 

Febrero. Como en este mes suelen hacer algu
nos dias hermosos, las abejas los quieren aprovechar 
saliendo á la puerta de la colmena. Según el clima 
ó se conservará la piquera con la rejilla que estorbe 
salgan para que una mudanza repentina en la at
mosfera no las pasme el frió, ó bien se les pondrá 
una rejilla que permita salir muy pocas, sin que 
en ningún caso se las tape totalmente, pues se aho-, 
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garlan. L a naturaleza sabe lo que conviene mejor 
que nosotros. Se las visitará para dar de comer á 
las que hayan concluido sus provisiones, porque en 
esta época es cuando mas carecen de alimentos, y 
aunque salgan no encuentran nada en el campo. Se 
han propuesto mil recetas, y para ello consúltese el 
capítulo Alimento de las abejas. 

Marzo. E s el mes en que las abejas necesitan 
mas cuidado y en el que consumen mas provisio
nes, ya porque sus salidas escitan su apetito, ya 
porque el campo les ofrece muy poco o nada y tie
nen que satisfacerle en la colmena. Como suele llo
ver bastante les es dañoso, dando lugar á la disente
ria y enmolleciendo los panales. Para la curación de 
dicha enfermedad consúltese la parte V de esta B I 
BLIOTECA. Si el tiempo fuera templado se levantarán 
un poco los vasos y limpiarán los asientos con una 
escobilla de plumas. Se quitarán los panales enmo
hecidos, las polillas y arañas, poniendo alimento á 
las que lo necesiten. Se conservará la piquera es
trecha d se abrirá del lodo, según los climas, so
bre lodo á fines del mes, que á veces suele comen
zar la postura de la reina. Se asegurarán los vasos 
para que no los trastornen los vientos. TNo se cas
trarán ni calentarán como algunos han aconsejado. 

Abril. En este mes ya encuentran las abejas en 
la mayor parte de nuestras provincias algunas plan
tas en flor y trabajan con actividad. Se cambiarán 
las colmenas viejas que lo necesiten, sea por la cau
sa que quiera, del modo que hemos dicho al hablar 
del trasiego de las colmenas y de los enjambres 
artificiales. E n esta época las polillas de la cera se 
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trasforman en mariposas, por lo que á la caida de 
la tarde y al anochecr se las debe cazar al rededor 
de la colmena: es mucho mejor emplear por quin
ce dias media hora cada uno de ellos en este tra
bajo, que no emplear dos meses un hombre en bus
car y matar centenares de orugas. Nada debe hacer
se en lo restante del mes, pues cuanto mas tranqui
las estén las abejas mas prosperarán. Sin embargo 
hay primaveras tan frias que obligan á que toda
vía se alimente á las abejas, en cuyo caso hay que 
visitarlas continuamente. Cuando después de dias 
hermosos, vuelve el frió y la lluvia, las abejas vien
do morir de hambre su progenitura ya por no po
der salir, ya por no encontrar flores se dedican á 
la piratería y entregan á los combates: para evitar
lo no se dejará salir á las necesitadas. Se tendrán 
algunos vasos preparados para recoger los enjambres 
que puedan salir. 

Mayo. Por lo regular se notan ya algunos ma
chos, sobre todo en los paises un poco cálidos, en 
los años en que se adelanta la estación en las col
menas muy pobladas; por lo tanto se puede co
menzar á hacer enjambres artificiales del modo 
qué dejamos dicho al hablar de ellos, d bien espe
rar á que salgan, espiando el momento de su sali
da desde las siete ú ocho de la mañana hasta las 
cuatro de la tarde para seguirlos y poderlos coger. 
Se visitarán los enjambres nuevos, pues algunas ve
ces al otro dia de su salida el tiempo entra en aguas 
y sufren hambre por no poder salir, y hay que so
correrlos con miel, azúcar d jarabe. E s bastante ra
ro , por atrasada que esté la estación, el que á prin-
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cipios del mes no encuentren todavía que córner; pe
ro se abrirán las piqueras para que puedan salir y 
entrar libremente así que el campo les ofrezca una 
cosecha abundante. Se alzan las colmenas que estén 
muy llenas después de haberlas castrado, pero la 
cata se hará una vez para no perjudicar á la cria, 
siempre bajo el concepto de que reparan en poco 
tiempo lo que se les quita. 

Junio. El colmenero debe estar preparado para 
recoger los enjambres hasta mediados del mes y aun 
mas tarde. Los que tengan llena la colmena necesi
tan un alza. Los que salen á últimos del mes son 
.pequeños, por lo cual se reunirán d volverán á la 
madre. Ve'ase enjambres naturales. E s el mes en que 
mas trabajan las abejas en cera nueva, siendo nece
sario reconocer el vaso para castrar la colmena por 
abajo si es de una pieza o meterle un alza si es 
de varias, porque de lo contrario las abejas no ten
drían ocupación y perderian su amor al trabajo por 
no tener donde colocar sus provisiones. Los cuida
dos que hay que tener á primeros del mes no di
fieren de los del anterior: las colmenas fuertes pue
den dar segundos y terceros enjambres artificiales, 
y los que tienen un año pueden dar el primero. 

Julio. Se impedirá la salida de nuevos enjam
bres. A principios del mes las abejas mas tardías 
asesinan á los machos y después descansan, acción 
que es la prueba mas cierta de que ya no saldrán 
mas enjambres. L a s avispas, abejones y aun las mis
mas abejas se dedican al pillage; es necesario poner
las á cubierto de las piraterías. Se juntarán las col
menas débiles y los últimos enjambres que se con-
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sicleren tales para pasar el invierno, si no se ha 
podido hacer poco después de haber salido. El es-
cesivo calor derrite la cera y hace correr la miel; 
para evitarlo se procurará renovar con frecuencia 
el aire de la colmena, y si las da mucho el sol se 
cubrirán con ramage verde ó con lienzos gruesos 
mojados. La s colmenas de una pieza se castrarán. 

Agosto. E s menester vigilar de nuevo diaria
mente las colmenas á principios de este mes, por 
ser en el que suelen perder su reina; siendo muy 
crítica la cesación de la postura, y no teniendo las 
trabajadoras por falta de cria la posibilidad de reem
plazarla, se entregan al pillagc de su colmena y pa
san á otra á la que llevan sus provisiones. Este pi-
llage nunca da lugar á combates sangrientos como 
los de primavera, pues es diferente por su objeto y 
modo de hacerse; consiste en un ejército desbanda
do que coge sus almacenes propios para no dejárse
los al enemigo. Se llevará la colmena lejos del col
menar á un parage oscuro, y cuando gran parte de 
las abejas la hayan abandonado se quita la miel que 
se encuentre. En los parages donde las abejas pue
dan aun cosechar, como sucede en los que abunda 
el trigo negro ó sarracénico, se las obligará á tra
bajar añadiendo en las colmenas de alzas una por 
abajo ó castrando por aquí las de una pieza, si es 
que están llenas ó casi llenas. Si faltan flores debe 
temerse el robo, el cual se impedirá. Se acelera sin 
cscepcion la muerte de los zánganos, y como las 
abejas trabajan mucho para conseguirlo, costándo-
les grandes dificultades después de que les han con
sumido abundantes provisiones, y como mientras 
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dura el degüello no recogen nada, se las debe ayu
dar cogiéndolos con pinzas o varillas enligadas con
forme van saliendo por la piquera. Todo lo logra 
un poco de paciencia. 

Setiembre. Deben tornarse también precaucio
nes contra el pillage. En donde abunde el trigo ne
gro ó los alfalfares y estén próximos se castrarán á 
fines del mes las colmenas de alzas, pero no se aña
dirá la de abajo en reemplazo de la que se quita 
por arriba, para que la colmena quede mas estrecha 
y abrigada. Si la cata se hiciera en las de una pieza 
se ensancharía demasiado el domicilio y pasarian 
las abejas muy mal el invierno, por eso hemos di
cho que debe en estas hacerse en el mes de Ju l io . 
L a miel y cera no ganan nada con pasar el invier
no en la colmena. 

Octubre. L o común es que en este mes se ven
dan las colmenas y los enjambres del año, que se 
trasporten las compradas Q las que se han variado 
de local. Si es que antes no se han castrado debe 
hacerse en los primeros días. E n los últimos se achi
carán las piqueras de los vasos que se quieran cer
rar ; se repararán las cubiertas para que no perju
diquen las lluvias de otoño; se prepararán para pa
sar el invierno si el tiempo se pone frío, pero si es
tuviera templado se puede esperar hasta principios 
del mes siguiente. 

Noviembre. Cuando las operaciones precedentes 
no han podido completarse en todo el mes anterior, 
se concluirán en los primeros dias de este. En se
guida se reconocen de nuevo las colmenas para Jim-
piarlas por dentro y anotar las que están muy li-



DE LAS ABEJAS» 297 

jeras, para proporcionarlas alimento á fines ele in
vierno, sin tener que mirarlas todas. Se pondrán 
las colmenas en disposición de resistir las aguas. 

Diciembre. Si cae nieve se separará de las col
menas, y se tendrá cuidado de las ratas, rato
nes &c. En este mes y en el siguiente suelen estar 
las abejas en una inmovilidad casi absoluta. 

Volvemos á repetir que los mencionados pre
ceptos tienen que variar según el clima y circuns
tancias de cada pais. E n los países septentrionales 
exigen mas cuidados que en los meridionales; en los 
muy cálidos se multiplican y producen estraordina-
riamente. Dice Ulloa que en la isla de Cuba da ca
da colmena uno o dos enjambres cada mes , y que 
castrándolas todos los meses se saca en cada cata 
tanta miel y cera como en los países en que se ha
ce solo una d dos veces al año, siendo la cera muy 
blanca y la miel esquisíta; sin duda depende de sur
tirse las abejas de los plantíos de cañas de azúcar, 
que tan buenos materiales ofrece para la elabora
ción de la miel. 
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CRIA 

HEL GUSATO PE HA SEPA. 

l i a cria del gusano de la seda, ha sido con mas 
particularidad hace unos veinte años, el objeto de 
preciosos tratados publicados en las diferentes na
ciones, siendo muy grande la importancia que se 
ha dado en todas y muchos los esfuerzos que hacen 
para aclimatarle cada una en su pais. Las dificul
tades que en el mayor número ha presentado, p a 
rece que ha escitado mas los deseos de verla perfec
cionada; y en España en sentido inverso, la facili
dad la ha hecho desdeñar y en vez de hallarse g e 
neralizada se encuentra reducida á pocas provincias 
á pesar de los esfuerzos de la Empresa Salmanti
na y de D. Juan María Ros s i , que sean las que 
quieran sus miras, no ha elegido el mejor clima 
para ello. 

E l arte de criar el gusano de la seda y devanar 
sus capullos se invento en la China 2 6 0 2 años antes 
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de la era cristiana; pasó de sitio en sitio á las In
dias , á la Persia y algunas otras partes del Asia. 
Existia ya en la isla de Cos en tiempo de Plinio 
el antiguo, pero según parece no se tenia aun mas 
que un conocimiento imperfecto. Los chinos eleva
ron al rango de las divinidades á la emperatriz 
que tuvo la primera idea de recoger el insecto de 
la seda y domesticarle. L a mujer del emperador 
Hoangtí, Si L ing-Ch¡ , fue la que tuvo la dichosa 
idea y halló medio de criar el gusano, de hilar la 
seda y convertirla en telas en la referida e'poca. L a 
emperatriz, seguida de sus damas de honor, las mas 
jóvenes, puras y hermosas, iba á recoger las hojas 
de las moreras para dar el ejemplo á todo el impe
rio bajo la dinastía de los Song, año 4^7 de nues
tra era cristiana, conformándose con los ritos anti
guos. L a oscuridad que sobre este punto existe no 
desaparece hasta principios del siglo X V I : entonces 
dos religiosos que volvieron de Constantinopla y tra
jeron con la semilla ó huevos del gusano de la se
da instrucciones sobre el modo de incubarlos, criar 
las orugas que producen y estraer el hilo precioso 
con que componen su capullo. Es ta nueva industria, 
acogida con celo por el emperador Justinlano, vi
no á ser en poco tiempo uno de los manantiales de 
la riqueza del imperio. Con motivo de haber pene
trado en la India Alejandro el Magno, se estendió 
el conocimiento y uso de este insecto en la Grecia, 
3 2 3 años antes de nuestra era, pasando después á 
Europa. Los árabes nos introdujeron y propagaron 
los gusanos y de nosotros pasó á la Italia. Sin em
bargo, se dice por muchos historiadores que cuan-
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do Roger, rey de Sicilia, robó á la Grecia el privi
legio que ejercía esclusivamente por mas de 6 0 0 
años en Europa de hacer y trabajar la seda, h a 
biéndose apoderado en 1 i 3 o de las principales po
blaciones del Peloponeso o Morea, hizo pasar sus 
numerosos artífices en seda y con ellos su industria 
á Palermo, estendiéndose rápidamente por el resto 
de Italia. 

Lo cierto es que el gusano de ía seda es origi
nario de las provincias septentrionales de la China 
y probablemente de algunos contenidos adyacentes. 
Que la seda que se saca del capullo de su oruga se 
vendía, antes de la cultura de este insecto en Euro
pa , á peso de oro. Turfó, en la pequeña Bukharia, 
fue por largo tiempo la población donde se reunían 
las caravanas procedentes del Oeste y almacén prin
cipal de todas las sederías de la China. Era la me
trópoli de los Seres del Asia superior o del Sérico 
de Ptelomeo. Espulsados de su pais por los Huns d 
Hunos, los Seres se establecieron en la gran Bukha
ria y en la India; y de una de sus colonias (Ser-In
di d Ser-Kin) los misioneros griegos trasportaron 
á Constantinopla en tiempo del emperador Jus t i -
niano en tubos de caña los huevos del gusano de 
la seda. Se les avivo por medio del calor del estiér
col, método probablemente usado entonces en la In
dia. Así es como la cria de dicho insecto se introdu
jo en esta parte de la Europa meridional. Los ara
ñes le trajeron á las costas de África y á nuestro 
suelo, que entonces dominaban. 

Las hojas del moral (rñorus nigra) y de la mo
rera (morus alba) fue el único alimento que en E s -



DEL GUSANO DB LA SEDA. 30» 

pana se les dio, y estendiéndose la industria se crio' 
tal copia de gusanos en la península hasta el estre-
mo de haberse creido el que con su producto se sur
tían de telas de seda los mercados públicos de la 
mayor parte de Europa y de todos los dominios es
pañoles de las Américas. Lo cierto es, que solo en 
Sevilla, según consta de algunas representaciones 
hechas á la superioridad y de otros documentos, 
existían por los años de i 5 2 0 y i54-0 diez y seis 
mil telares de seda, en cuyo manejo y demás ramos 
de elaboración se ocupaban hasta ciento treinta mil 
personas; invirtiéndose en la fabricación de precio
sas telas y demás piezas del arte ochocientas mil li
bras de seda al año. Este ramo de industria, cuya 
inmensa riqueza hacía la felicidad de Sevilla y la 
constituia una de las ciudades mas poderosas del 
reino, no la gozaba esclusivamente, sino que otras 
provincias eran también ricas en esta producción, 
tales que Córdoba, Granada, Valencia, Toledo &c. 
y de todas ellas salian millones de libras de seda 
elaboradas para el estranjero, con lo cual se fomen
taba y sostenía un comercio verdaderamente activo, 
mientras que en el dia apenas asciende la estraccion 
á ciento veinte mil libras, esportándose solo para 
el estranjero setenta ú ochenta mil por la aduana 
del Grao de Valencia. En efecto, casi se encuentra 
reducida la cria del gusano al reino de Valencia, 
Murcia y Granada, regulándose la cosecha de la 
seda en el primero á un millón doscientas mil li
bras ; en cuatrocientas mil las del segundo; y en ca
si otro tanto la del tercero, junto con la de T a l a 
yera. 
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Nosotros miramos con indiferencia y abandono 
un ramo tan productivo, y en prueba de ello se tie
ne el que en la vega de Valencia, por ejemplo, sa
can los cosecheros lo mas por término medio seten
ta y dos libras de capullo de cada onza de labor ó 
semilla, consiguiéndose en las márgenes del Sena 
ciento treinta y cinco libras, y hasta ciento setenta 
en establecimientos pequeños, por ser mas fáciles los 
cuidados minuciosos que son necesarios; habiéndose 
sacado últimamente de una onza de labor ciento 
ochenta y cinco libras. Estos datos convencen del 
mal método y de la ignorante rutina con que gene
ralmente se cuida el don mas precioso de la natura
leza é insalubridad que existe en los obradores don
de se crian los gusanos de la seda. 

Descripción del gusano déla seda, sus especies y 
variedades. 

No consideraremos el gusano como naturalistas, 
sino que lo haremos solo en las relaciones que pue
da tener con nuestro objeto, la economía rural y la 
zoologicultura. Suele tener de largo una pulgada y 
un cuarto d pulgada y media, y de grueso media 
pulgada. E s blanco, gris ó negro: este último es el 
mas apreciado. L a sustancia que forma la seda es
tá en su estomago, que es muy largo, dividido en 
dos especies de husos y cubierta de una goma por lo 
común amarilla, á veces blanca y rara vez verde. 
Cuando el gusano hila su capullo, vacia un hilo 
de cada uno de estos husos y los junta detrás de él 
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por medio de dos garfios de que está armada su bo
ca, que le sirven también para roer la hoja;' de mo
do que el capullo está formado de un hilo doble. 
Entre los anillos que componen el cuerpo hay unas 
aberturas tí tráqueas, llamadas estigmas, que sirven 
para la respiración, lo cual prueba la necesidad que 
tiene el gusano de aire puro. Este insecto procede 
de una polilla llamada comunmente mariposa, que 
tiene colocadas las partes de la generación en el es
tremo posterior del vientre. E l macho es mucho 
mas pequeño que la hembra. El vientre de esta es 
mas voluminoso, mas abultado y ensanchado por su 
estremo. L a hembra se mueve con pereza, mientras 
que el macho es muy vivo. Apenas salen del capu
llo sacuden y baten las alas con rapidez y se unen. 
A poco tiempo muere el macho: la hembra no tar
da en poner unos huevecillos muy pequeños, que 
primero son blanco-cenicientos, después amarillo-
blanquizcos y por último se ponen por el contacto 
del aire de un moreno mas tí menos oscuro. Estos 
huevecillos son los que se llama labor o semilla. 

El gusano de la seda ha esperimentado modifi
caciones, del mismo modo que todos los animales 
sometidos á la domesticidad, que constituyen en su 
especie razas y variedades, de las que algunas son 
mas robustas que otras y se distinguen por cualida
des muy diversas. Este es un punto muy importan
te y en el que debe fijarse la atención cuando se 
trata de criarlos, porque habrá en el producto una 
diferencia sensible, según que la raza que se elija 
sea de buena tí mala calidad y sin embargo es un 
punto de economía rural que se descuida demasia-
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do y aun con relación al gusano de la seda jamás se 
ha tomado por decirlo así, en consideración. 

E s muy fácil enviar un poco de semilla en una 
carta desde un pais de Europa á otro , sobre todo 
en el invierno. Sería digno de una sociedad patrio-
tica procurarse o' hacerse con una muestra de labor 
de todos los paises en que se cultiva la seda, criar 
los gusanos por inteligentes, separando con cuida
do las especies diversas y observando todas las par
ticularidades que presentaran en su educación, pa
ra determinar el mérito de cada especie: entonces 
se mejorarían las buenas y desecharían las que lo 
fueran menos. L a s consecuencias no se deducirían 
hasta repetidos esperimentos, pues una multitud 
de circunstancias estrañas pueden influir en sus re
sultados; siendo además bien sabido que si tal ra
za es mas sensible á la temperatura, tal otra lo es 
á la calidad de los alimentos. 

E n nuestro suelo no se conoce mas especie que 
la común, pero los chinos tienen varias y recogen su 
capullo no solo en las tres estaciones de primavera, 
verano y otoño, sino que repiten las cosechas hasta 
siete veces desde Abril hasta Noviembre; así es que 
la semilla que producen los capullos recogidos en la 
primavera, sirve no solo para repetir la cria de 
verano y los de esta para el otoño, sino que tam
bién acabada de salir la labor vuelven á avivarla. 

L a especie de gusanos de tres mudas ó trivolli-
no puede quizá presentar mayores ventajas, sobre 
todo para cosechas aceleradas, en razón de ser su vi
da mas breve, aunque era necesario esperímentar 
en España si los productos correspondían á las de-
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más ventajas que según parece tienen. Sus huevos 
pesan una undécima parte menos que los comunes; 
los mismos gusanos y los capullos son dos quintas 
partes mas pequeños que aquellos. En su primera y 
segunda edad comen casi tanta hoja como los nuestros 
en las mismas edades; pero en la tercera y cuarta co
men casi tanto como los comunes, y con mas vora
cidad que estos. Hay que mudar su cama el quinto 
dia de su tercera edad, porque esta es mas larga que 
en los nuestros. Sus capullos dan una seda mas fina 

y mas hermosa que la de los demás; están mejor 
construidos y proporcionan mayor cantidad. Su cria 
es cosa de cuatro dias menos que la de los ordina
rios, con lo que se ahorra tiempo y gastos, y el 
animal corre menos riesgos, porque su carrera es 
mas corta. 

INos son también desconocidas las dos especies 
de gusanos silvestres que poseen los chinos, llama
das Isuen-hien y íyau-híen, los cuales se alimentan 
de la hoja del té , fagara ó árbol de la pimienta, 
fresno, encina oriental <5cc., y con ellos no tienen 
mas cuidado que cuando empiezan á brotar los ár
boles poner á avivar la semilla, distribuir sobre 
ellos los gusanos ya nacidos, librándolos de varios 
insectos que los persiguen y acometen. 

L a especie mas importante, d si se quiere la 
raza o variedad, es la que forma capullos blancos. 
Estos no difieren en nada de los otros con relación 
á su alimento y régimen. Su multiplicación sería 
ventajosa para las manufacturas; pues la seda no 
tendría necesidad de recibir preparaciones para te
ñirla, habiendo además tejidos cuya fabricación exi-

PAB.TE I V . 20 
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ge un blanco tan puro, que no puede obtenerse mas 
que de una seda naturalmente blanca. 

E l gusano de la seda cambia cuatro veces de 
piel y á estos cambios se les llama mudas ó dormi
das. Una piel sola en un insecto que en poco tiem
po aumenta mil veces de peso y de volumen, hu
biera podido distenderse con dificultad hasta el pun
to de cubrirle todo; de aquí el que la primera piel 
cae y la reemplaza la segunda, mas blanda y páli
da : esta se desprende del mismo modo y así suce
sivamente. Cuando se aproxima la época de la mu
da el gusano come poco; por la dieta y por sus 
pérdidas enflaquece, despojándote con menos traba
jo ; vierte una baba sedosa que fija á los cuerpos 
solidos que le rodean, para que su piel se retenga 
al hacer los esfuerzos para quitársela: hecha esta 
operación queda mas ó menos inmóvil y en seguida 
agita la cabeza, logrando desprender la envoltura á 
fuerza de movimientos vermiculares. En los dos 
dias siguientes á la muda tiene poco apetito, mas 
después se pone hambriento y no lo deja hasta que 
va á sufrir otra muda. Terminada la última, de
vora muchísima hoja y cuando ha llegado á su com
pleto crecimiento disminuye su apetito y aun le 
pierde; procura cambiar de sitio, aislarse y quedar 
en descanso; se vacia de todas las materias escre-
menticias, no quedando en él mas que la sustancia 
animal. 

Llegada la oruga á este estado, se contrae su 
piel, lo que la ayuda á hilar ó á que pueda verter 
con facilidad la seda contenida en su estomago, for
mando el capullo, y trasformándose dentro de este 
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en mariposa; después salen y fecundan, como que
da dicho. 

Se llaman edades el intervalo que se observa 
entre las mudas y el paso del gusano de un estado 
á otro. L a primera edad comienza en el nacimiento 
y se termina con su primer sueño ó dormida o pri
mera muda. L a segunda edad desde que despierta 
hasta su segunda dormida. L a tercera y cuarta 
edad se miden del mismo modo. Después de la cuar
ta muda ó dormida comienza la quinta edad, en la 
cual se distinguen dos periodos; el primero com
prende el tiempo que trascurre desde que despierta 
hasta su perfecta madurez; el segundo desde la ma
durez hasta la formación del capullo y cambio de 
la oruga en crisálida. L a sesta edad comprende el 
tiempo que subsiste en estado de crisálida. L a sé
tima y última edad abraza la vida de mariposa. 
L a duración de estas edades varía según el calor, 
pero el término medio o regular es en el verdadero 
estado de gusano de cuarenta y seis dias , de los 
que come veintiocho y pasa diez y ocho en estado 
de sueño. 

Consistiendo su único alimento en la hoja del 
moral ó de la morera, es la causa de que hablemos 
primero de él. 

Alimento del gusano de la seda. 

L a hoja de la morera d del moral, es el único 
alimento que conviene perfectamente para el gusano 
de la seda : pero se ha reconocido que la hoja de 
la primera (morus alba) mas precoz, mas abundan-
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te y mas delicada que la del segundo {moras nigra), 
produce una seda que en lo general es preferida. 

Se distinguen en la hoja cinco sustancias dife
rentes, primero el parénquima solido ó sustancia 
fibrosa; segundo, la materia colorante; tercero, el 
a g u a ; cuarta la sustancia azucarada, y quinto la 
sustancia resinosa. L a sustancia fibrosa, la materia 
colorante y el agua , menos la que forma parte in
tegrante del animal, no son en realidad sustancias 
nutritivas para el gusano. La azucarada es la que 
le nutre, le hace crecer y se convierte en sustancia 
animal. L a resinosa es la que se separa insensible
mente de la hoja, y que, alraida por el organismo 
animal, se acumula, se perfecciona y llena los dos 
pequeños reservatorios del gusano. Además existe 
en la hoja un 4 por 1 0 0 de ázoe, y no encontrán
dose este en tal abundancia en ningún otro vegetal, 
manifiesta ser una de las causas principales de la 
imposibilidad de su sustitución. 

Aunque los gusanos se sustentan con hojas de 
morera de cualquier calidad que sean, hay no obs
tante unas mejores que otras, y como también las 
diferentes edades de los gusanos requieren hoja mas 
ó menos nutritiva, conviene plantar y multiplicar 
las cuatro especies de moreras siguientes. 

i . a L a blanca, á la cual llaman los estranjeros 
de E s p a ñ a , produce moras blancas y hojas grandes 
como la palma de la mano; la mitad redondas por 
la parte del palito que las sostiene en el árbol , y 
la otra mitad se va estrechando hasta la punta, que 
acaba á manera de corazón. Su color es un verde 
muy oscuro, mas que el de las otras moreras; su 
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jugo es muy grueso y suculento y por consiguiente 
mas sustancioso que el de las demás. 

2 . a L a morera roja 6 rosa, llamada de Roma, 
produce moras de color ceniciento y sus hojas son 
casi como las de la anterior, aunque un poco mas 
grandes y llenas de jugo, por cuya razón necesita 
de un terreno seco y árido para no ser de un uso 
dañoso. 

3. a La morera franca, producida de la semilla 
de la blanca, da un fruto rojo y hojas de igual for
ma que las de su origen, aunque mas pequeñas, y 
para el sustento del gusano tienen las mismas cua
lidades que las de la rosa. 

4. a La morera común, nacida de su misma se
milla d de la franca, que es la que comunmente se 
llama moral, cria moras negras d encarnadas: sus 
hojas son mas pequeñas y por lo tanto mas dificul
tosas de coger; su jugo es menos sustancioso. 

La morera multicaulis o de muchos tallos es 
originaria de las regiones elevadas de la China, y 
fue trasportada por unos chinos á Manila y otras 
islas del Archipiélago asiático: en Francia la intro
dujo Perrotel; y en España el conde de Ripalda. Tam
bién se ha estendido y propagada por Ital ia , Bél
gica, isla de Cuba y otros puntos, reconocidas que 
fueron las ventajas sobre la morera blanca, aunque 
esto fue solo en un principio. 

Los italianos han analizado y hecho observacio
nes á su introducción, y aseguran positivamente 
que los capullos de los gusanos alimentados con di
cha morera son del aspecto mas bello, de una for
mación completa, de un tejido consistente y de una 
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finura superior: dicen igualmente en cuanto á la 
cantidad y cualidad de la seda que una libra de 
capullos fabricados por gusanos que se ban nutrido 
con dichas hojas, dan un resultado de I O 8 , Q 3 5 

brazas en estado bruto, y trabajada 5 2 , 4 9 9 , m a s 

que igual cantidad de los criados en los de la mo
rera blanca, y que su hebra es muy delgada y pue
de darse mas finura á las telas, sin disminuir su 
fuerza y duración. 

El brote se anticipa mas de un mes á todas las 
variedades de moreras conocidas: en el reino de 
Valencia, que es donde mas se ha multiplicado, es
taba brotada á mediados de Enero; y á los seis ú 
ocho dias de hacerlo, sus hojas tienen una pulgada. 
Sin embargo espondremos mas adelante, al hablar 
sobre la multiplicación de las crias, los inconve
nientes del multicaulis comparada con la blanca. 

L a s diversas variedades de moreras que se tie
ne la costumbre de emplear en la cria de los gusa
nos, presentan como es conocido diferencias bien 
marcadas en su análisis, cuyas diferencias, se aumen
tan aun por la edad del árbol, su cultivo , el ter
reno y estación mas tí menos húmeda. Sin embargo 
se pueden reducir estas especies á dos principales; 
por injerto, d por semilla tí borde. Si las propor
ciones absolutas de sus principios varían por las 
razones espresadas, son al menos siempre relativas 
entre sí en las mismas circunstancias. Tomando el 
resultado medio de multiplicados esperimentos he
chos con este objeto se ha encontrado que la sustan
cia resinosa contenida en la hoja de la morera blan
ca común procedente de injerto es á la cantidad 
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que da Ja misma procedente de semilla d borde como 
i á 3 ; es decir, que si doce onzas de hojas de mo

rera blanca injertada produce una dracma de resina 
sedosa, doce onzas de hojas procedentes de la borde 
darán tres dracmas. 

L a hoja mejor es la de los árboles que han lle
gado á su completa madurez, en una tierra lijera y 
arenisca pero no árida, y mas bien seca y débil que 
húmeda y fuerte. Toda tierra buena para el cultivo 
del trigo, no es la de la morera, relativamente á 
las cualidades que se exigen en sus hojas: recibe las 
que se ansian en una tierra favorable á la vid y al 
centeno, porque cuanto mas secos, altos, arenosos 
d pedragosos son los terrenos en que crecen las 
moreras tanta mas finura, lijereza y nervio tiene la 
seda que producen sus hojas; tres cualidades que 
constituyen la bondad de esta materia, mientras que 
las tierras eriales y fértiles dando á estos árboles una 
vegetación pronta y muy vigorosa, las hojas son muy 
sustanciosas y no proporcionan á los gusanos mas 
que una seda grosera, pesada y de mala calidad. 

E n las dos primeras edades del gusano convie
ne coger- la hoja do árboles jóvenes, siendo una se
ñal de su bondad un hermoso color verde. E n cual
quier edad es perjudicial la hoja cubierta de mela-
zo; no debe emplearse á no carecer absolutamente 
de otra, y esto después de lavarla y secarla con el 
Cuidado mas escrupuloso, pues sino les produce cur
sos, dejándolos tan débiles que no tienen fuerza eñ 
la muda para despojarse de la piel, además de vi
ciar el aire por la putrefacción de sus escrementos y 
tapar los órganos de la respiración, lo que les mata. 
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L a hoja con míinchitas amarillentas no hace da-
no alguno al insecto; evita la mancha y no roe mas 
que la parte sana; necesita mayor cantidad de hoja, 
que es el único inconveniente que resulta. 

L a hoja mojada por la lluvia d por el rocío es 
siempre perniciosa: es mejor el que los gusanos 
ayunen por algunas horas que alimentarlos con ella, 
particularmente si están débiles o próxima la época 
de su muda. E s raro el que durante la cria llueva 
de continuo, sin que algunos rayos del sol atravie
sen por entre las nuves, ó que los intervalos entre 
los chaparrones no basten para secar la hoja. Se es
tará á la mira para aprovechar estos momentos y 
cogerla; para disipar la humedad que puedan con
servar se manteará ó bien aventará con una hor
quilla. Si la lluvia es continua se pueden cortar al
gunas ramas, colgarlas en un sitio ventilado hasta 
que el aire haya secado las hojas. Esto no podrá re
petirse con frecuencia sin grandes inconvenientes 
para el árbol, siendo solo practicable en las prime
ras edades de los gusanos, cuando su consumo es 
poco, y que la hoja apenas abierta no siendo sus
ceptible de conservarse fresca, no puede cogerse de 
antemano. Mas tarde se tendrá siempre en reserva 
cierta cantidad de hojas para la necesidad diaria de 
los gusanos, la cual si no está muy amontonada 
puede guardarse con mas facilidad por largo tiempo 
sin que se marchite, porque la humedad del aire 
contribuye á preservarla de una desecación pronta. 
Cuando hay precisión de secar muchas hojas, se 
amontonarán y comprimirán para que se recalien-
ten un poco, en seguida se cstenderán para que el 
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calórico que lian adquirirlo evapore la humedad que 
puedan tener. Si hubiera pocas se coge una sábana 
y echan en ella quince ó veinte libras de hoja, se 
dobla como formando un talego, y dos personas, co
giendo cada una por su punta, menean las hojas que 
se secarán á los pocos minutos. También se las pue
de secar colocándolas al rededor de una hoguera de 
paja y meneándolas bien, pues se ponen como si se 
hubieran cogido en un dia raso y hermoso. Si solo 
tiene rocío bastará usar la sábana del modo que 
queda manifestado. 

Siempre que las circunstancias lo permitan no 
se cogerá la hoja hasta que haga un rato que ha sa
lido el sol para que se haya evaporado la humedad 
que ocasiona su traspiración natural, y por la tar
de se hará antes de la caida del rocío. 

E l modo mas común de recoger la hoja es me
terla y apretarla en sacos colgados del árbol ó en 
delantales, que las mujeres ú hombres empleados en 
este trabajo, levantan y atan las dos puntas inferio
res detrás del cuerpo, sobre los riñones; en cuyo 
caso el calor del cuerpo se comunica pronto á las 
hojas; en el primero es raro que no se calienten 
hasta cierto grado cuando se echan en el montón 
común: el principio de fermentación se aumenta, y 
cada vez tiende á desarrollarse mas mientras existe, 
á veces demasiado tiempo, en los fardos en virtud 
de la distancia, d bien para facilitar el trasporte se 
comprimen mucho y aglomeran. Para remediar este 
inconveniente se ha propuesto dejar caer las hojas 
conforme se van cortando en lienzos tendidos al pie 
del árbol: con este método habrá economía de tiem-
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po, porque se necesitará menos para levantar estas 
sábanas y sustituirlas por otras, cuando estén cu-
bíartas de hoja, que para cambiar los sacos y de
lantales llenos ó echar la hoja en otros vacíos: la 
recolección continuará sin interrupción, y hasta el 
momento en que las hojas estén reunidas en el de
posito general que estará á la sombra, para trasla
darlas desde aquí á la habitación. L a s hojas queda
rán espuestas á la corriente del aire, que les quitará 
toda humedad y hará lleguen al obrador tan fres
cas como si se acabasen de coger, mucho mas si se 
tiene la precaución de no llevarlas apretadas y cu
brirlas con ramas ú otra cosa. 

Para coger la hoja debe tenerse en consideración 
no despojar todas las ramas, porque el árbol mori
ría , en razón de que la naturaleza no ha creado 
ninguno para que esta maniobra se haga con e'l, es ne
cesario tenga bastantes para su respiración y demás 
funciones; en los árboles jóvenes se causa menos da
ños. Para hacer la maniobra se pasa de arriba abajo 
á lo largo de la rama una mano que la abraza li
geramente cerrada, mientras que la otra agarrán
dola por la punta la obliga á doblarse. L a operación 
no es tan espedita cuando se hace en sentido inver
so , pero hay menos riesgo en desollar la rama y 
en lastimar el brote ó yema que alimenta la hoja, 
método preferible para los que quieren conservar 
sus moreras. En uno y otro caso se tuercen y rom
pen siempre muchas ramas dejando á la podadera 
bastantes daños que reparar. Cortando las hojas con 
unas tijeras, no hay duda que sería mejor para el 
árbol, que habría menos hojas estropeadas, las cua-
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les no comen los gusanos sino cuando están ham
brientos por no encontrar otra cosa; pero por mas 
que se alabe esta práctica, que han ensayado algu
nos cosecheros , emplea cinco veces mas tiempo que 
el método anterior, y no podría proporcionar el 
tanto de alimento para una cria un poco considera
ble. L o que el propietario debe desear es recoger la 
mayor cantidad de hojas con el menos dinero posi
ble. Se evitará rasgar las ramas, el que se acolga-
jen de ellas y demás, usando para estorbarlo la es
calera cuyo modelo presentamos; sirve de escalera 
doble, de un tiro y de carretilla. 

Todas las letras corresponden á las mismas par
tes de las tres figuras. 

Fig. i . a Representa la escalera doble: AA. rue-
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da fija en el primer peldaño que es movible en sus 
ejes B B . 

Fig. 2 . a Representa la escalera tendida y de
recha para alcanzar la hoja á mayor altura: CC, ma
nijas para rodarla haciendo de carretilla con el sos
teniente D D , que es una aldabilla o gancho, y cuan
do está recta sostiene el peldaño del tiro trasero. 

Fig. 3. a Piepresenta la escalera doblada sirvien
do de carretilla para llevar la hoja: E E , peldaño 
fijo en el tiro delantero F , del que salen dos ejes 
donde juega el tiro trasero G G para hacerla de un 
solo tiro. 

E s la escalera mas cómoda, mas sencilla y eco
nómica que se conoce. 

Cuando ningún accidente obliga á tomar con 
las hojas las precauciones estraordinarias que hemos 
indicado, deben limitarse los cuidados para su con
servación á estenderlas en el almacén en el momen
to que lleguen del campo. La capa que se forme se
rá delgada, pues habrá riesgo de que se alteren pre
sentando gran superficie al aire. 

Para proporcionar la hoja que hubiese de mo
rera con la simiente de gusanos es indispensable 
pesar esta. Regularmente se calcula que se necesi
tan de cuarenta á cincuenta arrobas de hoja para 
cada onza de labor que nazca sin defectos; pero si 
se avivase gran cantidad tal vez no será precisa tan
ta hoja para cada onza, á causa de la mayor mor
tandad que se esperimentará á pesar de los cuida
dos y vigilancia de los cosecheros. Se puede fácil
mente calcular sobre poco mas o menos el número 
de quintales de hoja que tienen las moreras, pesan-
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do la hoja de la mas inferior y de la mas frondosa, 
y si la una tiene por ejemplo seis arrobas y la otra 
diez, puede regularse en ocho la de cada una. 

En las dos primeras edades debe mondarse la 
hoja con cuidado quitando las ramitas, yemas y ra
billos de las hojas para que no quede nada inútil 
para el alimento del gusano. En la tercera edad se 
monda con menos cuidado, y menos todavía en la 
cuarta y quinta. E s indiferente dejar o quitar en 
las últimas edades los botones de las hojas, porque 
el animal no los roe. 

Debe observarse que podrá haber necesidad de 
mayor cantidad de hojas que la señalada, cuando 
naciendo el gusano en una época poco favorable, se 
hubiera retardado el desarrollo de las moreras; así 
como el que dicha cantidad puede ser mucha cuan
do por una estación propicia la hoja es menos acuo
sa y por lo tanto mas nutritiva. Estos cálculos se 
fundan en el curso ordinario de las estaciones, y en 
la suposición de que las tres cuartas partes de gu
sanos procedentes de la onza de labor lleguen á com
pleta madurez. Cuando el gusano no tiene mas ho
ja que la que necesita la come con apetito, la di
giere con facilidad y conserva todo su vigor. No se 
les debe dar de comer hasta que hayan consumido 
la hoja anterior, lo cual estriba en la inteligencia 
y conocimientos del cosechero; el cual debe poner 
todo su cuidado en obtener la mayor cantidad po
sible de buenos capullos con la menor cantidad de 
hoja. Sin necesidad de pesar cada vez la hoja, exis
te un medio seguro de arreglar las comidas del gu
sano; este consiste en no dar nueva hoja hasta pa-
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sada una hora ú hora y medía de haberse comido 
del todo la precedente y que no haya mas que los 
palitos ó nervuras. No se dará nunca hasta cuatro 
o cinco horas después de cogida, y aun conviene en 
las últimas edades almacenarla uno, dos y aun tres 
dias antes de emplearla, pues se conserva fácilmen
te por tres ó cuatro sin marchitarse, si no está amon
tonada y se remueve de cuando en cuando. E l me
jor sitio para conservarla es un almacén, cueva, só
tano rí cuarto á igual del piso de Ja calle, lijera-
mente húmedo y cerrado de modo que la luz ni el 
aire esterior puedan, por decirlo así, penetrar. S i 
la hoja está muy caliente cuando llega al almacén, 
se abrirá la ventana del lado por donde entre mas 
fresco, se removerán las hojas, se desparramarán 
muchas veces para ponerlas á la temperatura del si-t 
tio, y basta luego con tenerle bien cerrado. 

Si se pueden alimentar los gusanos sin hojas de 
moreras. 

Se han intentado diversos y multiplicados en
sayos y aun se han propuesto premios en varias na
ciones, para ver si se podría reemplazar en caso de 
necesidad la hoja de morera ó moral por otro ali
mento en la cria del gusano de la seda; y de ellos 
ha resultado que ninguna sustancia la puede sus
tituir, al menos de un modo absoluto. Se ha dicho 
que la lechuga, las hojas del rosal, olmo, cerraja, 
escorzonera, zarza, maiz y otras mas o' menos tier
nas, las hojas de ortigas, las de parietaria, cáñamo, 
lúpulo é higuera &c. &c., mas ha sido por poco tiem-
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po y sin lograr los resultados que se ansiaban. Úni
camente podrá sacarse alguna ventaja de un árbol 
muy próximo al moral y de la misma familia, madu
ra espinosa {madura aurantiaca de Nuttall é in
troducida recientemente en Europa con el segundo 
nombre) que los botánicos no diferencian del mo
ral sino porque las flores tienen un estilo. Este ár-, 
bol resiste á los hielos que la morera, el moral, el 
multicaulis y de Constantinopla no pueden soportar, 
lo que facilita el que cuando estos se hielen des
pués de avivada la semilla, se alimenten los gusa
nos con la hoja de la madura hasta que la more
ra brote sus segundas hojas. Por lo tanto los co
secheros deben plantar algunos pies de dicho árbol 
para en el caso que acabamos de decir. Habiendo 
avivado semilla y hecho de ella dos divisiones en el 
mismo local, se alimentó la una con hojas de ma
dura y la otra con hojas de morera. Los primeros 
crecieron mas en las dos edades principiantes,pero 
los segundos los sobrepujaron en las siguientes; aque
llos tomaron un color verdoso y formaron, aunque 
con el retraso de siete á ocho dias, capullos regula
res y tan firmes como los de los otros. 

También se asegura que espolvoreando un poco 
las hojas de la morera con harina de arroz, la de 
trigo, cebada, maiz &c. y aun de fe'cula de patata, 
la comen con avidez; así como el que estas sustan
cias que solas no las comerían, les producen un rá
pido desarrollo, haciendo sus capullos mas hermo
sos y pesados. Dicen que así lo han comprobado 
los esperimentos. 
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Condiciones atmosféricas indispensables en la cria 
del gusano de la seda. 

Calor. Una de las cosas principales en la in
dustria de la educación de los gusanos de la seda 
es conocer y fijar con precisión las diversas tempe
raturas ó grados de calórico en que deben vivir, se
gún sus diferentes edades. Necesitan menos calóri
co conforme van creciendo y adquiriendo mas fuer
za. La s variaciones súbitas de temperatura son siem
pre dañosas para los gusanos, sin embargo es me
nos perjudicial que el calórico sea menor uno ó dos 
grados que el que pase de los grados que marca
remos. E l frió no es por lo común dañoso á los gu
sanos; hace solo retardar su desarrollo; pero les es 
contrario cuando están dormidos ó van á estarlo, 
porque entonces se opone á la crisis que van á es-
perlmentar; del mismo modo cuando los gusanos 
están próximos á su madurez ó que han llegado á 
ella, el frió endurece la materia sedosa contenida 
en los pequeños reserva torios del insecto. El caló
rico influye sobre manera en la finura de la seda. 
Si no puede evitarse una temperatura muy calien
te , no debe temerse nada cuando el aire puede cir
cular en el obrador; pero si el aire esterior está 
en gran calma se puede haciendo pequeñas foga
ratas en las estufas ó chimeneas cscitar en las co
lumnas de aire circunvecinas, un movimiento salu
dable. Se necesitan un termómetro al aire libre ó 
fuera del obrador para conocer esactamente la tem
peratura de la atmósfera y compararla con la del 
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obrador; otro o mas en este sitio o bien el termo-
metrógrafo que indique el máximum y mínimum 
de la temperatura del obrador. 

Los grados de calor mas convenientes en la bue
na educación de los gusanos y los mas adecuados 
para obtener una seda hermosa son los siguientes 
indicados por el termómetro de Réaumur: 

En la primera edad cosa de I Q á 2 0 grados. == 
En la segunda de 1 8 á 1 9 . = En Ja tercera de 17 
á 18 . = En la cuarta de 1 6 á 1 7. = E n el primer 
periodo de la quinta de 1 6 á 1 7 / ^ y e n e ' segun
do de i 6 % á 1 5%. = Como no es dable conocer es
tos grados por medio de nuestros sentidos, de aquí 
la necesidad de los termómetros dentro del obrador. 

Humedad. La humedad es uno de los princi
pales obstáculos que se oponen á los buenos resul
tados de la cria; los higro'metros d barómetros son 
útiles para conocer el grado de sequedad o de hu
medad del aire en el obrador. L a esperiencia ha 
comprobado que mientras el higrdmetro no pase de 
los sesenta y cinco grados de humedad, no hay que 
temer nada para el gusano. Siempre que llegue á 
setenta se quemará paja d leña lijera en las chime
neas, para que la llama ponga en movimiento el 
aire inmediato, agite un poco al del interior y se
que el obrador. Un higrdmetro colocado fuera y á 
la sombra demostrará el grado de sequedad d de hu
medad general de la atmósfera. 

Cuando reinan los vientos secos y nortes es muy 
raro no prosperen los gusanos aun entre las manos 
de las personas mas ignorantes. L a observación ha 
comprobado que el aire muy húmedo y caliente ha-

VARTE iv. 1 1 
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ce mas daño á los gusanos que el aire viciado. E s 
ta última circunstancia es sin embargo muy perju
dicial también, como veremos mas adelante. 

Luz. E s un error vulgar el creer que la luz no 
vivifica á los gusanos, como lo hace en los demás 
seres vivos: la naturaleza misma nos enseña que los 
ha formado par vivir á la luz, puesto que los ha des
tinado para vivir al aire libre; la luz no los inco
moda hasta que se trasforman en mariposa. La s ho
jas de la morera, en un obrador bien claro, des
prenden aire vital muy puro, mientras que en la os
curidad hacen menos adecuado para la respiración 
el aire con que están en contacto. Al perjuicio de la 
oscuridad, es menester añadir el que causan las lu
ces artificiales que se necesitan, sobre todo si se em
plean ingredientes de mal olor ó que den mucho 
humo. E s difícil calcular el ventajoso influjo que 
ejerce en la salud y crecimiento de los gusanos la 
gran cantidad de luz que se desprende de la com
bustión de cuerpos secos y lijeros. 

Del obrador, casa ó barraca para la cria de los 
gusanos. 

L a situación mas adecuada del edificio destina
do á la cria del gusano de la seda, es en la que es
tos insectos estén mas al abrigo de un calor fuerte, 
de la humedad y estancación del aire; es muy daño
sa la inmediación de todo cuanto reflecte desde muy 
cerca los rayos del sol, pantanos, estanques, cual
quier agua estancada, focos perpetuos de nieblas, 
hondonadas, valles d vegas estrechas, esplanadas po-
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co ventiladas, de las que salen vapores continuos y 
árboles grandes y espesos que dificultan las corrien
tes del aire. En un alto el aire es mas fresco, mas 
seco y mas agitado, siendo ventajoso colocar en él 
el obrador, con esposicion de Norte á Mediodía. 
Este obrador estará dividido en tres piezas: una de 
poca estension, que servirá de avivador y de prime
ra estancia á los gusanos recien nacidos que tienen 
necesidad dé estar en un local estrecho y fácil de 
calentar: la otra para enfermería de los gusanos que 
padezcan alguna alteración; y el espacio que quede 
entre estas dos piezas es en el que subsistirán los 
gusanos, el cual debe ser bastante estenso. Para evi
tar la entrada de ratas y ratones se revocarán todas 
las fachadas por dentro y fuera á la altura de tres 
pies con una capa de argamasa fuerte, redondeando 
bien las esquinas. E l número de chimeneas ó de es
tufas que se pongan para sostener el calor será re
lativo á la estension del local. E n el techo habrá 
claraboyas para la renovación del aire. 

La s puertas y ventanas serán multiplicadas y 
de Norte á Mediodía, las últimas se rasgarán has
ta el pavimento; tendrán sus vidrieras que se con
servarán cerradas mientras el tiempo esté frío pa
ra que el calor esté en los grados que quedan seña
lados, y si el esterior es igual, se sustituirán las vi
drieras por unos bastidores de lienzo o de papel un
tado de aceite. De este modo se puede renovar el 
aire y que sea puro el que los gusanos respiren, que 
con tanta facilidad se altera dentro del obrador. 
Sin un aire puro y de fácil renovación no pueden 
criarse vigorosos los gusanos. Los esperimentos re-
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petidos lo comprueban y la razón natural lo con
firma. 

Habiendo perdido su resorte el aire encerrado 
en los obradores, no puede resistir á los esfuerzos 
del aire esterior, siempre mas condensado y que tien
de sin cesar á deshilarle, según la ley del equilibrio 
común á todos los fluidos. Cuando se procure una 
entrada al aire esterior y una salida al aire viciado, 
se establecerá una corriente de afuera adentro, que 
será tanto mas rápida cuanto la diferencia de den
sidad entre las dos atmosferas sea mayor, y sobre 
todo que los vientos que reinen sean roas fuertes y 
tengan una acción mas directa sobre la masa que 
debe renovarse. 

L a necesidad de las puertas y ventanas nunca 
se conoce tanto como cuando reinan los vientos del 
Sud y que el calor sofocante amenaza la fermenta
ción; entonces importa abrir por todos lados las co
municaciones al INorte y Mediodía. Esta máxima 
sin duda asustará á los cosecheros que no guiándose 
mas que por una ciega rutina ó errores antiguos, 
tienen la costumbre tan perjudicial de, cuando to
do lo que se encuentra en los obradores está pró
ximo á la fermentación y putrefacción, mantener 
esactarnentc cerradas las ventanas que caen al Me
diodía bajo la suposición de no introducir, según 
dicen, en sus cabanas un aire contrario á sus gusa
nos. Aunque es cierto que el aire atmosférico no es 
tan puro con el viento del Mediodía como cuando 
sopla del INorte, es no obstante necesario convenir 
que lo es mucho mas que el aire infestado y carga
do de emanaciones que está estancado en los obra-
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dores. Importa pues establecer una corriente de ai
re continua que pueda facilitar la evaporación de 
las emanaciones de los gusanos, de su alimento y 
de sus escrementos. 

Cuando no es dable renovar el aire por los me
dios Indicados, se ha recomendado sacudir con fuer
za por dos personas una sábana ó manta al rededor 
de las andanas para conmover el a ire ; pero esto 
produce poco efecto y no favorece la entrada del 
aire esterior, siendo además difícil de practicar por
que apenas se deja en el obrador el suficiente es
pacio entre las andanas y las paredes para que pa
sen los trabajadores ó encargados de la cria. Se ha 
propuesto por los estranjeros un ventilador movible; 
pero lo mejor sería el que en vez de puertas y ven
tanas de madera se emplearan bastidores cuyos hue
cos estuviesen llenos de paja entre dos telas clava
das á los montantes y travesanos y en disposición 
de poder girar fácilmente. Agitando estos bastido
res serán unos verdaderos ventiladores económicos 
y multiplicados que desalojarán sin obstáculo el ai
re del obrador hacia las comunicaciones opuestas 
que se tendrá el cuidado de abrir. 

Construcción de las andanas. 

Prescindiendo de la facilidad con que los ricos 
pueden proporcionarse piezas espaciosas en que mu
dar á los gusanos en las diferentes edades de su vi
d a , y de que los pobres se han de contentar con 
darles una habitación aseada y sana, cuyas piezas 
no sean muy grandes, pero sí bien blanqueadas con 
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vidrieras en las ventanas d al menos con bastidores 
de lienzo ó papel, y que aquellas sean grandes y 
cierren bien por fuera; así como que el suelo esté 
bien embaldosado para que no puedan entrar insec
tos; y prescindiendo también de hacer la descrip
ción demasiado costosa de las andanas salubres in
ventadas para las orillas del Sena, donde la cruel
dad de su clima les ha obligado á ello, y de lo que 
nosotros no tenemos tanta necesidad, no podemos 
prescindir de dar algunas nociones económicas sobre 
este objeto, y pareciéndonos que el mejor método 
que puede emplearse es el que describe Dupuy en 
eus apuntes sobre la cria del gusano de la seda, to
maremos de ellos lo que nos parezca, diciendo pri
mero: Que un aldeano pobre no gasta este aparato 
en la cria de sus gusanos, y aunque alojados en pa-
rages bajos, húmedos y ahogados se dice prueban 
bastante bien; pero antes de afirmar este hecho con
vendría comparar el tanto de labor que avivaron 
con la cantidad de capullos que cogen, y entonces 
se podrá juzgar de la escesiva mortandad; para esto 
no deberia hacerse caso de lo que él dijera, sino de 
lo que uno viera, porque preocupado aquel con co
nocimientos que no posee, nunca dice la verdad por 
amor propio: por otra parte sería necesario saber 
si las circunstancias accidentales y de la estación son 
las que han contribuido para el buen éxito, siendo 
bien seguro que en cada decena de años no cuen
tan dos verdaderamente buenos. 

Las andanas deben ser proporcionadas al nú
mero de gusanos que se quieran criar, y para ello 
se observará lo siguiente. Cada papel de labor, dis-
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puesto como diremos al hablar de ella, debe tener 
la que procede de ciento y cinco palomas ó maripo
sas, que son las que sobre poco mas ó menos pue
den colocarse en un pliego de papel regular á dis
tancia de dos dedos: como cada mariposa pone unos 
doscientos huevccillos, el total será veintiunmil, 
que equivale al peso de media onza, porque unos 
cuarenta y dos mil granos de simiente pesan una on
za. Cada dos pliegos de papel, ó sea una onza de 
labor, necesitan ochocientos y diez palmos cuadra
dos para recorrer los varios periodos de su vida has
ta que formen el capullo. Por lo regular se constru
yen las andanas con cañizos; aunque también pue
den ser de juncos, otras materias, ó redes, que es 
lo mejor, sostenidas con travesanos de madera apo
yados en pies derechos que forman el armazón. E l 
ancho de cada cañizo (suponiendo que la andana se 
haga con cañas) debe ser de nueve palmos, y co
locados los pies derechos á igual distancia forman 
un estante de nueve palmos en cuadro y ochenta y 
uno cuadrados. Su largo depende del de la pieza en 
que se coloquen, formando tantos estantes cuantas 
sean las distancias de á nueve palmos que contenga; 
pudiendo haber dos o mas cuerpos de andanas según 
el ancho de la pieza, dejando solo el paso suficiente 
para maniobrar con facilidad á su alrededor: tam
bién puede haber muchos cuerpos de andanas, co
locando los cañizos encima unos de otros á la dis
tancia de un codo, debiendo estar el primero á igual 
distancia del suelo para que el aire circule libre
mente y que tanta falta hace para que los gusanos 
prosperen. 
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Se ha dicho que dos papeles ó una onza de la
bor necesitan un espacio de 810 palmos, lo que for
ma diez estantes, y por lo tanto media onza requie
re la mitad. En cada estante caben cinco papeles en 
fila, pudiendo ponerse dos filas por parte, dejando 
el centro libre para poderlos cuidar con mas como
didad: se dejará siempre en los estantes sitios vacíos 
para multiplicarlos cuando sea necesario, sin tener 
que menearlos demasiado. 

Como que la temperatura esterior puede ser se
ca y muy caliente, y como que se ha visto que un 
viento así hace perecer casi todos los gusanos des
pués de su cuarta muda, convendria en un caso 
igual colocar barrenos con agua, trapos mojados, re
gar las esteras de las ventanas &c. &c. para hume
decer y refrescar un poco el aire al dar ventilación 
abriendo las puertas y ventanas, como dejamos es
tablecido. Los cañones de las estufas ó de las horni
llas económicas que pueden suplirlas, y de que no 
tardaremos en hablar, pasarán á lo largo de las an
danas, siendo lo esencial no hacer tufo, ni humo, 
ni encender luces dentro del parage en que se crian 
los gusanos. 

De la semilla ó labor del gusano de la seda y mo
do de conservarla. 

Hemos dicho que se da el nombre de semilla ó 
labor á los huevecillos que pone la polilla ó maripo
sa y que se conserva para la multiplicación de la 
especie. Todos los cosecheros de seda convienen, así 
como los escritores que han dado reglas mas ó me
nos seguras para criar el gusano, que debe empe-
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zarse por el reconocimiento de la semilla, eligiendo 
siempre la mas útil entre la que se haya criado en 
el mismo pais. Por lo tanto la elección de la semi
lla merece toda la atención del cosechero. Nunca de
be tenerse seguridad mas que con la que uno ha re
cogido por sí; no debiendo cambiarse mientras con
serve su buena calidad; sin embargo, muchos y de 
los que no creen indispensable la renovación, dicen 
ser prudente el que esta se verifique de cuatro en 
cuatro años. No entraremos en pormenores para 
manifestar si esta práctica es mas bien efecto de una 
preocupación, y si la degeneración de la semilla no 
debe mas bien atribuirse á los vicios de la cria que 
á una disposición natural; pero aconsejamos á los 
que tengan necesidad de hacerse con semilla nueva, 
el que desconfien de la que procede de lejos, por 
mucha que sea la reputación o' nombradía que ten
g a , limitándose, si es posible, á cambiar sus pro
pios capullos por los de otro que tenga la cria en 
un parage inmediato, montuoso y que disfrute de 
fama; por este medio puede uno mismo vigilar la 
postura, recoger los huevos, cuidarlos durante el in
vierno y evitar así los daños que pudieran sobreve
nir por el cambio; siendo siempre preferible como 
diremos, el escoger uno de su propia cria los capullos 
para semilla. 

Antiguamente una onza de labor producia 
ochenta o cien libras de capullos; y diez libras de 
estos d doce á lo mas daban una libra de seda. E n 
Valencia, Murcia y Aragón consideran por buena 
la cosecha si se logran de la onza cuarenta ó cin
cuenta libras, cuando mas setenta; pero lo común 
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es que treinta ó cuarenta libras de capullos conten
gan en el dia una onza de semilla, siendo necesarias 
quince ó diez y seis libras de ellos para una libra 
de seda. Esta diferencia procede en gran parte de la 
mala calidad de labor. Componiéndose cada onza de 
esta de unos cuarenta mil huevecillos, si todos ma
duraran darían cuarenta mil capullos. Haciendo la 
cria del gusano con los conocimientos necesarios se 
puede valuar que doscientos capullos y aun á veces 
ciento setenta pesan una libra, de lo que resultaría 
un producto de doscientas y basta de doscientas trein
ta y cinco libras; y aun rebajando la sétima parte 
como pérdida, quedará siempre en aquel caso un 
producto de ciento ochenta libras de capullos por 
onza de labor, si esta es como debe. 

L a s seríales que se dan para conocer la buena 
semilla son: el que sea pequeña, de color pardo os
curo , brillante y muy suelta con tal que no se ha
ya echado á perder ó esté alterada; esto puede sos
pecharse sobre poco mas ó menos quebrándola o es
trujándola sobre la uña: si siendo pequeña echa 
mucho humor brillante y no liquido, es señal de 
que es buena, porque si está echada á perder ni 
tendrá vivacidad ni brillo; y si el humor se corre 
es una prueba evidente de que está podrida: frotán
dola debe quedar lisa en su superficie; cuando que
da desigual y de color de ceniza claro ú oscuro su
bido es mala; por lo tanto debe crujir y brillar al 
romperla entre las uñas, dejando salir un humor 
viscoso y trasparente. Esta regla es útilísima para 
la adquisición de la primera semilla d cuando haya 
precisión de comprarla. 
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L a semilla virgen, infecunda ó estéril, produ
cida sin copulación es aplanada y conserva su color 
primitivo junquillo claro, mientras que la fecunda
da pasa sucesivamente de este color al junquillo os
curo, al gris de lino, al púrpura sucio y por último 
al color pardo oscuro y apizarrado. Cuando el germen 
ha perecido dentro de la semilla, esta es blanquizca, 
complanada, no estalla bajo de la uña, no contiene 
humedad alguna y sabrenada cuando se echa en 
agua: esta alteración la esperimenta por haber es
tado espuesta á un calor escesivo; pero cuando pro
cede de la humedad y por falta de aire no se la 
distingue de la mejor semilla sino por un color mo
reno y por el humor fluido, en vez de ser gleroso 
y viscoso, que suelta al romperla. 

Debe advertirse que en el comercio de semilla 
de gusanos de la seda se hacen algunos fraudes, 
cuando no hay corresponsales fieles. Entre otros mu
chos es uno el siguiente: los que compran capullos 
para hilarlos separan los blancos que venden á las 
floristas, y antes para que ocupen menos los cortan 
por el medio y sacan la crisálida, que colocan en un 
parage caliente donde se trasforma en mariposa y 
pone después sus huevos. E s fácil comprender el que 
contrariado este insecto en su marcha natural debe 
sufrir y resentirse su generación de este sufrimien
to. Por lo tanto no debe acudirse á los mercaderes 
de capullos para conseguir semilla. 

Hay otro medio para conocer si la semilla es 
buena y para separarla de la mala: échese con cui
dado en un vaso lleno de agua hasta las dos terceras 
partes, la buena se irá al fondo porque está bien 
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llena de humor viscoso, y la mala por estar vacía 
se quedará nadando. Quítese esta, échese la buena 
en un lienzo colgado y preparado para este efecto, 
seqúese pronto pasándola sucesivamente por diferen
tes lienzos suaves y secos, hasta que chupen toda la 
humedad y queden bien secos, pues la humedad y 
el calor la hacen fermentar, lo que echarla á per
der la labor. La que sobrenada es mala , porque 
está infecunda, d aunque esté fecundada porque es
tá muy seca ; en ambos casos para nada sirve y el 
tiempo que se emplee en avivarla es perdido. E n 
su consecuencia el Cosechero de seda deberá tener el 
mayor cuidado en escoger para labor los capullos 
mas duros, limpios, brillantes y bien formados de 
su propia cosecha, no solo por ser los mejores para 
propagar la casta de gusanos, sino también la can
tidad y calidad de la seda que debe producir la 
nueva generación. Por esto los inteligentes señalan 
con el mayor cuidado los capullos finos que elabo
ran los gusanos robustos y nunca los dobles, y aun 
eligen los que forman en medio una especie de cin
tura o afectan la figura de una calabacita; todo esto 
lo espresaremos mejor mas adelante. 

Obtenida la labor con todas las precauciones, es 
consiguiente su conservación hasta el tiempo de 
avivarla. Para esto se tiene siempre en un sitio 
que siendo fresco en verano, conserve también un 
buen temple en invierno; pero que en uno y otro 
caso esté enteramente libre de la humedad, porque 
se alteran y los gusanos que salen carecen de vigor. 
Luego que las hembras han acabado su postura o 
cresa, se dejan colgados de la pared los pedazos de 
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tela ó papeles en que está pegada la simiente por 
unos quince días , si el parage no es demasiado ca
liente, pues de lo contrario sería preciso colocarlos 
en uno fresco para evitar la fermentación que el 
calor demasiado fuerte podría ocasionar, y quizá el 
desarrollo del germen que sin seguirse el del gusa
no sería muy dañoso. No se barrerá ni hará nada 
que levante polvo, porque se pegaría al cascaronci-
11o fresco de los huevos, taparía sus poros y pondría 
al ge'rmen en riesgo de ahogarse. A los quince ó 
veinte dias se descuelgan los lienzos ó papeles y se 
dispone la simiente de modo que pueda conservarse 
hasta el otro año. Algunos arrancan la semilla de las 
telas á los quince o veinte dias de puesta y la echan 
en ollas de barro vidriado ó en vasijas de estaño, 
sistema que debe desecharse porque puede recalen
tar la labor si está demasiado amontonada; siendo 
preciso además examinarla y revolverla á menudo, 
pues sin esta precaución es fácil el que fermente. 
Otros quitan de la pared á la misma e'poca los pe
dazos de tela en que está la semilla, cstienden por 
encima un lienzo blanco ya usado y hacen un rollo 
de cada pedazo, guardándolos todos después en un 
talego colgado del techo donde corra el aire. Si ha
ce mucho calor mudan el talego á otra habitación 
mas fresca poniéndole en un cofre o en un armario. 
Cuando disminuye el calor vuelven á colgar el ta
lego en el mismo parage: al acercarse el invierno lo 
hacen en el techo del cuarto en que se trabaja, y si 
el frió es riguroso del de la alcoba, encima de la 
cama al lado de los píes, y así que cesa el frío le 
vuelven al techo del cuarto anterior. Otros colocan 
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Jos huevccillos en hojas graneles de papel á los que 
se pegan; los cubren con ellas y cuelgan del techo, 
abriendo las ventanas de enfrente para que entre el 
a ire , y teniendo la precaución de no dejar jamás 
cuerda alguna de cáñamo cerca de la labor. A l 
gunos dias después bajan los pliegos de papel, los 
arrollan un poco, volviéndoles á colgar durante el 
verano y el otoño. A últimos de Diciembre d prime
ros de Enero sumergen los huevos en agua fria un 
poco salada, de la que los sacan á los dos dias y los 
vuelven á colgar; cuando están secos arrollan los 
papeles mas apretados y cada uno por separado, 
metiendo uno de los estremos en una vasija puesta 
en el suelo. Hay quien los sumerge en una lejía de 
cenizas de moral, dejándolos después algunos ins
tantes en agua de nieve, o bien los cuelgan por tres 
noches en una morera para que reciban la lluvia d 
riieve con tal que no caiga muy fuerte, fundándo
se en que así les sucedería si se les hubiese dejado 
en estado libre d de la naturaleza. E s cierto que 
nuestras orugas indígenas pasan el invierno á cam
po raso y sus huevos están espuestos á todas las in
temperies y que á pesar de esto se avivan en la 
primavera; pero se observa que después de un in
vierno riguroso es menor el número de orugas que 
después de uno templado; lo que prueba que el frió 
ha hecho perecer muchas orugas: además no siendo 
indígeno el gusano de la seda, es preciso acercarle á 
su clima, lo cual no puede lograrse mas que á fuer
za de cuidados; esto se justifica sabiendo que Jos 
chinos tienen gusanos domesticados de donde proce
de la mejor seda, prodigándoles los mismos cuida-
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dos á pesar de ser el clima natal de esta especie. 
El mejor modo de conservar la semilla ó labor 

es arrollar los pliegos de papel ó lienzos en que ha
yan puesto los huevos las mariposas de dos en dos y 
así que se han vuelto de un color ceniciento oscuro 
ó de pizarrra, poniendo hacia adentro la labor, con
servándolos en un cántaro en parle fresca y seca, 
cuya temperatura no pase de quince grados en ve
rano y no descienda bajo cero en el invierno. A n 
tes de guardarlos se mirará si está toda la semilla 
estendida por la superficie del papel d del lienzo, 
que es como debe estar; si se hallase algún monton-
cito procedente de la reunión de varios granos de 
labor se rasparán y tirarán, pues no deben estar 
unos sobre otros, porque estorbaría luego el avivar
la á un mismo tiempo. Cuando se acerquen los fríos 
y no haya seguridad en la temperatura del parage 
en que se tengan los papeles ó lienzos se sacarán 
del cántaro, se desarrollarán y volverán á arrollar 
mucho mas apretados, poniendo por encima la parte 
del papel d lienzo que estaba por debajo, y atando 
asf cada rollo con un hilo se colocarán entre paja 
en un cesto o cajón para libertarlos de la inclemen
cia del aire y de los hielos, que podría perder en
teramente la simiente. De este modo se conservarán 
hasta que la hoja de la morera esté del tamaño de 
una cucharita de café que se dispondrá para avi
varla del modo que se dirá, sacando los rollos de 
entre la paja, colgándolos donde corra el aire, y al 
otro dia al salir el sol se meten en agua tibia por 
menos de media hora, se estienden al sol para que 
se sequen y quedan en disposición de avivarlos. Que 
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se tengan en cántaros ó al aire libre conviene des
plegar los rollos cada diez ó quince dias en tiempo 
de calor para reconocer la labor, y en lo demás 
del año sobre poco mas ó menos todos los meses. 

L o s valencianos acostumbran conservar el lien
zo que contiene la labor colgado en un parage 
fresco, y cada nación, provincia ó pueblo tiene la 
preocupación de raspar la semilla en el dia de su 
devoción, poniéndola en agua, en vino común tin
to o blanco, vino generoso ú otro liquido, tanto 
para desprenderla mas fácilmente del lienzo en que 
está pegada, cuanto para igualarla, esto es, para que 
la labor quede en el mismo estado; pero como des
pués la amontonan de nuevo en cajas, botellas, sa-
quitos & c , vuelve á desigualarse, porque no toda 
recibe la misma influencia del tiempo, conservando 
la del centro mas calor y adelantando luego su sali
da , siendo este el mayor defecto con que puede em
pezarse la cria, puesto que lo esencial consiste en 
que nazcan todos al mismo tiempo. 

Antes de avivar la labor se ha acostumbrado 
también en todas partes bañarla en diferentes líqui
dos. Mucbos autores italianos atribuyen una gran 
virtud al uso de remojarla en vino rancio, genero
so &c. Los chinos la dejan por muchos dias en agua 
salada o' en orines de vaca, pretendiendo que la se
da se hila después con mas facilidad. Otros la po
nen en agua , echando luego un poco de vino; pero 
todas estas precauciones son superfinas y aun tal 
vez perjudiciales según el modo y forma como se 
practiquen, y los cosecheros de seda que no son 
esclavos de la rutina ni de las preocupaciones de-
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ben abstenerse de ellas y bacer cuando mas lo que 
diremos al hablar de los cuidados preliminares para 
el nacimiento de los gusanos. El baño corto de agua 
que recomendaremos en los mismos papeles y de
más que se dirá, es para disolver la goma de que 
la labor está cubierta y ablandar su cascara para 
facilitar la salida del gusano. Si se aviva la semilla 
antes de que la hoja este' en el estado indicado, ó 
hay que tirar Jos gusanos por no encontrar con que 
mantenerlos, d la hoja es tan pequeña que se gasta 
muchísima en criarlos, pues una libra de hoja equi
vale en tal caso á una arroba. He aquí por qué en 
el reino de Valencia esperimentan tantas pérdidas, 
pues tienen la perversa costumbre, sea cualquiera 
el estado de la estación, de poner á avivar la semi
lla el dia de san José; pero afortunadamente se van 
desengañando á fuerza de esperimentos. 

Una de las cosas esenciales para la conserva
ción de la semilla cuando se trata el trasportarla de 
un parage á otro bastante distante, es no encerrar 
mucha en un mismo saco, porque se alteraría infa
liblemente: en un viaje corto se dividirá en sacos 
que contengan á lo mas media onza, d colocarla en 
tubos de caña abiertos por los dos estremos para 
que las emanaciones de la traspiración se exhalen 
al través de la tela clara con que deben cubrirse las 
dos aberturas de estos estuches. Si el viaje fuese 
muy largo no se despegará la labor del lienzo o pa
pel , sino que se cubrirá con un pedazo igual de 
muselina, se doblará todo en cuatro partes, cubrien
do el paquete con un poco de papel. 

En circunstancias iguales el producto de la avi-
PARTE IV. 2 2 
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vaclon en pequeño es en general proporcionalmcnt'e 
mayor que la que se hace en grande: si una cria 
por ejemplo de una onza de labor da cien libras de 
capullos, otra de diez onzas no dará mas que sesen
ta libras por onza, y solo se sacarán veinticinco l i 
bras por onza cuando la cria sea de veinte onzas. 
Esta variedad en los resultados depende de la im
posibilidad de prodigar cuidados tan atentos y tan 
eficaces á un crecido número de gusanos como á 
pocos; de la dificultad de colocar con anchuras mu
cha cantidad como poca, y de la alteración del aire 
atmosférico mas pronta y mas durable por la fer
mentación de la cama y emanaciones de los gusa
nos en un local estenso que en uno mediano. Algu
nos propietarios, para sacar mejor partido de la co
secha, dividen su labor en pequeñas incubaciones 
que distribuyen entre personas de su confianza; pero 
como el mayor número de estas son pobres, tienen 
que atender á otros trabajos y abandonan por lo co
mún á sus mujeres e' hijos sin esperiencia el cuidado 
de la cria, es muy raro el que esta multitud de crias 
separadas prospere tanto como podría esperarse de 
su división y que sea mas ventajosa la especulación 
que si la hubieran reunido en una sola. El término 
medio entre los dos estremos sería la división de la 
totalidad de su semilla en otras tantas incubaciones 
de mediana cantidad é independientes unas de otras 
que pudieran tenerse á la vista. Que cada avivador lo 
dirigiese un gefe particular bajo la inspección inme
diata del propietario, cuyo método reuniría á las 
ventajas de las crías poco numerosas, las que pueden 
añadir la emulación y presencia del dueño. 
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El gcfe mas próvido o cuidadoso, el mas inte
ligente, el mas activo y esperimentado d práctico 
tiene necesidad de que se le vigile; todos se guian 
mas tí menos por una ciega rutina; y las preocu
paciones mas populares, las mas absurdas ejercen 
en ellos el mayor imperio: las fases de la luna son 
sus oráculos mas seguros y oponen á toda idea de 
perfección una resistencia invencible. Sin embargo 
existen principios elementales que muchos de ellos 
pueden entender, y nociones nuevas que podrían con
servar. A los cosecheros instruidos les corresponde 
inculcar y obligar á que los encargados hagan la 
aplicación, pues los libros no se hacen, en gene
ral , para ellos porque el mayor número no saben 
leer, y si saben no los entienden; pero los propie
tarios que procuran instruirse, están en estado de 
conocerlo, juzgar y propagar por las ventajas que 
se les siguen las doctrinas que la teoría y sana es-
periencia han sancionado por sus felices y útiles 
resultados. L a docilidad será pues una de las cua
lidades del que este' al frente del avivador, unida 
á la fidelidad, vigilancia y una práctica prolonga
da, que aunque ventajosísima en todas las cosas, lo 
es en esta mas que en otra alguna. 

Preparación de la semilla, modo de avivarla y 
del avivador. 

L a s primeras operaciones por las que se prin
cipia cada año en la cria del gusano de la seda es 
desprender de los papeles tí lienzos la labor y dis
ponerla para avivarla, cuyas operaciones exigen 
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muchos cuidados y aplicación, pero la que tiene por 
objeto el que todos nazcan á tiempo y bien, puede 
considerarse con razón como la mas importante. 

El preparar la labor tiene que variar según los 
paises: en los que la primavera se presente á fines 
de Marzo se hará á últimos de Enero d en los pri
meros días de Febrero; y en los que aquella lo efec
túe en Mayo, tendrá que hacerse en Marzo. De mo
do que entre Febrero y Abril se lleva la labor en 
los papeles ó lienzos que la contienen á un cuarto 
que tenga una temperatura sobre poco mas ó menos 
igual á la pieza de donde se han sacado. Se doblan 
varias veces y se sumergen en un cubo de agua; se 
suben y bajan hasta que se hayan empapado bien, 
dejándolos en el cubo por cinco ó seis minutos. Se 
sacan y dejan escurrir tenie'ndolos en la mano, co
locándolos después en una tabla; se van estendien
do según sea necesario, tenie'ndole bien sujeto por 
donde se vaya á principiar á rasparlos, es decir, que 
con una especie de cuchillo cuyo corte no sea muy 
grueso ni muy delgado se van desprendiendo loshue-
vecillos con mucho cuidado: se reúnen sobre el mis
mo lienzo, se cogen poco á poco con la hoja del ras
pador y se echan en un barreño vidriado. Reunidos 
todos se echa agua , se frotan suavemente con la 
mano para que se laven y desprendan unos de otros: 
se quitan los que sobrenadan, se vuelve á remover 
el agua y se cuela para separar la semilla. Algunos, 
como hemos dicho, aconsejan volverlos á lavar y 
echar en el agua un poco de vino, pero no hay ne
cesidad ni de lo uno ni de lo otro con tal.que que
den bien la primera vez. Se ponen á secar sobre 
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lienzos, y si hay un suelo embaldosado se eslienden 
estos lienzos en el suelo cambiándolos de sitio cada 
tres o cuatro horas; cuando no haya este pavimen
to se colocan sobre cañizos d zarzos. En dia y me
dio ó dos, según que el aire sea mas o menos seco, 
se seca perfectamente la labor, sin necesidad del 
calor que la ser/a perjudicial. Cuando está bien seca 
se pone en platos de loza o de estaño por capas cosa 
de medio dedo de gruesas, donde se dejan hasta que 
llegue la e'poca de avivarla en parages frescos y se
cos, cuya temperatura este de ocho á doce grados. 
Aquella época, según hemos dicho, es cuando la 
hoja de la morera tenga el tamaño de una cuchari-
ta de café. 

Hay dos modos de avivar la semilla: primero 
por medio del arte , y es la incubación artificial; se
gundo cuando el gusano se aviva por solo el efecto 
del calor de la atmosfera, y es la incubación natu
ral. Los gusanos de la seda nacen en Europa lo mis
mo que en el Asia por el efecto solo del calórico 
atmosférico ; pero esta incubación espontánea no 
conviene en nuestros climas, porque el nacimiento 
de los gusanos rara vez coincidiría con el brote de 
las moreras y porque la inconstancia de nuestras 
primaveras en el mayor número de provincias oca
sionarían en la incubación desórdenes considerables; 
de aquí la preferencia que se da á la avlvacion ar
tificial. 

Se incuba la labor en muñequitas ó en estufa. 
L a s muñequitas son unos sacos de tela, que se eli
ge suave y usada para que deje salir con mas faci
lidad la traspiración de la semilla amontonada. L o 
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común es poner en cada saco una onza de labor y 
nunca mas del doble; aunque para poder esparcirla 
y ventilarla en caso necesario en los mismos sacos, se 
les da mayor capacidad. La s mujeres llevan de día es
tos sacos rodeados á su cuerpo, y de noche los ponen 
debajo de la almohada. Otros los colocan en la ca
ma y cuando se levantan entra otra persona á in
cubarlos. Algunos forman una especie de faja hecha 
de paño por fuera y de cotonía por dentro: una 
muchacha de catorce á diez y seis años, sana, quie
ta y que no trabaje en cosas de fuerza, la lleva de 
dia junto á la ropa interior, y de noche la pone 
entre las sabanas: reconocen estas bolsas diariamen
te al medio dia y las ponen al sol siempre que es 
factible, para que la labor se active mas pronto. 
Los valencianos acostumbran poner la simiente en 
una cajita d cazuela, d en varias si la cantidad es 
mucha, pero siempre amontonada una sobre otra, 
y cubierta con un papel picado la colocan entre 
los colchones de la cama. 

E l me'todo de poner la semilla en saquitos d fa
jas exige que se abran con frecuencia y que al mis
mo tiempo se remueva, para que el contacto del ai-» 
re impida el que la humedad inseparable de su tras
piración la pegue ó aglutine, y para pasar del cen
tro á la circunferencia la que ha ocupado el me
dio. Es ta precaución indispensable se descuida de 
noche y el calórico concentrado por mucho tiempo 
da á los huevos un olor ácido que manifiesta su al
teración. Los gusanos que nacen en esta atmósfera 
infestada, y cuya infección se aumenta con los mias
mas emanados del cuerpo de las incubadoras ó in-
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cubadores, corren el peligro de contraer una consti
tución débil y lánguida; muchos mueren, y gran nú
mero de los que se libertan adquieren gérmenes de 
muchas enfermedades. Cuando se colocan en las ca
ptas tí cazuelas, el calor natural no puede influir del 
mismo modo en toda la labor, lo que hace vayan 
naciendo los gusanos poco á poco: los que acaban 
de nacer y que son como hormigas muy pequeñas, 
tienen que salirse por las picaduras del papel á bus
car alguna hoja de morera que suelen ponerles en
cima, y que está demasiado caliente, prescindien
do de otras modificaciones que mas adelante dire
mos: los que están encima logran salir con alguna 
mas facilidad; pero los del centro y de abajo que 
nacen revueltos entre todas las cascaras de los hue
vos y amontonados unos sobre otros, salen á duras 
penas, y sobre todo no nacen al mismo tiempo, de 
lo que resulta que muchas veces están unos avi
vándose y otros han pasado ya su primera edad, 
á pesar de haberse puesto todos á incubar á la mis
ma época con el objeto de que se avivaran al mis
mo tiempo. 

Algunos llegan á poner los saquitos muy com
planados de modo que la semilla tenga dos tí tres 
líneas de espesor lo mas, los colocan en un Colchón 
á cierta distancia de una cajita con su rejilla, en la 
que ponen lumbre (calentador tí braserillo muy co
mún) y cubren el todo con una manta. Cada día van 
aproximando mas la labor. En este sistema hay pre
cisión de visitar con frecuencia la simiente, y aun de 
hora en hora desde el momento que cambia de color; 
precaución que sujeta demasiado y cuya omisión acar-
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rea las mas funestas consecuencias. Estos motivos bas
tarían , independientemente del riesgo de los incen
dios, para abandonar y desterrar tal método, aun
que no puede negarse ser preferible al de la incuba
ción por el calor animal d de personas. 

Cuando la incubación se hace por medio de es
tufa, la labor, estendida en cestas forradas de pa
pel en capas del mismo espesor que en el procedi
miento anterior, se encierra en un cuarto de unos 
catorce pies en cuado. E l aire se renueva por una 
abertura que debe haber en el techo. Este cuarto se 
calienta con estufa tí con una hornilla: un termóme
tro fijo en medio de la cesta sirve para graduar el ca
lórico. Tiene este método la ventaja de que la semilla 
verifique una traspiración mas libre, mas igual y mas 
continua, siendo fácil removerla sin esponerla á que 
se enfrie, cosas que no se puede en los anteriores. 

Muchos cultivadores que reducidos á una caba
na construida á cuatro vientos, no pueden á veces 
disponer mas que de una sola pieza débilmente res
guardada de las injurias del tiempo y del ardor del 
sol, deben procurar formar un avivador en el r in
cón mas abrigado, que les es muy fácil aislar del 
resto de la barraca é imitar el método indicado, sus
tituyendo al calor de la estufa el de un fuego de 
huesos de aceituna ó de carbón sin tufo, bien pa
sado y cubierto con ceniza para que no sea dema
siado fuerte, que se renovará cuando sea necesario, 
hasta que nazcan los gusanos, que se seguirá el mé
todo que diremos mas adelante. E n algunas parles 
reservan la boñiga (escremento del ganado vacuno) 
bien seca para combustible. 
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Para que la incubación este' acompañada de 
buenos resultados, que la operación sea mas cómo
da y económica, se ha propuesto la hornilla hidráu
lica, la cual consiste en una especie de estufa por
tátil de dos á tres pies en cuadro y de cuatro de al
to. Se compone de dos cajas de hoja de lata ó de zinc 
encajadas una en otra, pero separadas por un in
tervalo de dos á tres pulgadas. Este vacío se llena 
de agua caliente cuya temperatura se sostiene ó au
menta por medio de una luz que se pone debajo del 
aparato, disminuyendo el calor en caso necesario, 
reemplazando con agua fresca la que se hace salir 
por una espita con su llave. Tiene muchas divisio
nes interiores en las que se ponen, por una puerte-
cilla lateral, cajas de cartón con una capa de semi
lla poco espesa. Unos tubos abiertos por sus estre
ñios penetran en el interior de la hornilla y man
tienen la comunicación con el aire esterior: ponien
do un termómetro en una de estas aberturas de
mostrará al esterior la temperatura del interior. 

E l me'todo que mejor se conoce hasta el dia y 
que ya hemos insinuado es el siguiente. Puede ser
vir de avivador cualquier pieza pequeña con tal 
que sea bien seca y clara : la ventaja que se si
gue con ser pequeña es la economía y facilidad en 
regular mejor el calor. Las ventanas tendrán tam
bién contraventanas para cerrar las del lado del sol 
cuando la temperatura esterior sea mayor que laque 
hace falta. Habrá en ella una estufa ú hornilla, 
varios termómetros, un higrómetro, zarzos ó cañi
zos, ó bien tablas y una cuchara de hoja de lata como 
si fuera una espátula para remover la labor. Tendrá 
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su respiradero en el techo y otro á nivel del suelo. 
Como que lo esencial es que el nacimiento de 

los gusanos coincida con el brote de las moreras 
para que tengan alimento, se meten entonces unas 
cajitas de cartón, mimbre &c. con una cantidad pro
porcionada de semilla á los papeles o lienzos en que 
pueda estar aun pegada, si no se ha querido bañar, 
apuntando el día y hora en que se hace. Los cañi
zos sobre que se coloquen las cajitas estarán cubier
tos de papel y se pondrán algunas pulgadas distan
tes unas de otras. L a temperatura del avivador de
be mantenerse en los dos primeros dias á quince 
grados: en el tercero á diez y seis: en el cuarto á 
diez y siete: en el quinto á diez y ocho: en el sesto 
á diez y nueve: en el sétimo á veinte: en el octavo 
á veintiuno: en el nono á veintidós: en el décimo 
y aun undécimo á veintitrés. 

Si la estación fuese contraria al crecimiento de 
la hoja se retardará el nacimiento de los gusanos 
conservando por dos ó tres dias una temperatura 
igual sin variarla jamás. Si por el contrario la ho
ja se adelanta, se puede acelerar el nacimiento ele
vando la temperatura grado y medio ó dos en un 
mismo dia. Por lo tanto podrá comenzar el calor 
del primer dia por doce grados ó por diez y seis, 
según las circunstancias, pero guardando siempre 
la escala progresiva; no olvidando el que no hay 
cosa peor á los principios de una buena incubación 
que esponer la semilla á un calor grande y repen
tino, y que en un justo medio debe durar lo menos 
ocho d diez dias. 

Cuando la temperatura del avivador esté en 
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diez y nueve ó veinte grados conviene poner dos pla
tos llenos de agua , para que evaporándose lenta
mente tempere la sequedad que pudiera haber, so
bre todo cuando dominan los vientos nortes. L a mu
cha sequedad contraría el nacimiento de los gusa
nos. L o s huevos se remueven una o dos veces al dia 
con la cuchara, sobre todo cuando están próximos 
á nacer. 

L a simiente cambia muchas veces de color mien
tras se está avivando, se pone sucesivamente azu
lada, lívida , de color de azufre, gris y blanca; pero 
cuando toma el aspecto blanquizco el gusano está 
ya formado, lo que suele suceder, según el calor 
artificial, del seslo al nono dia. Subsiste á lo mas 
dos dias en este estado, y al cabo de este tiempo los 
gusanos roen la cascara con los dientes y comienzan 
á nacer. L o mismo sea notar esto que se aumenta
rá el calor del avivador, para evitar el que haya 
mucha distancia de unos á otros, pues importa mu
cho el igualarlos. También se pondrán sobre la labor 
papeles llenos de agujeritos del diámetro de una lí
nea y de modo que la cubran; para recoger los gu
sanillos basta poner sobre los papeles algunas hoji-
tas de morera: al pasar por aquellas rendijas dejan 
caer los huevos que pudieran llevar pegados. E l pri
mer dia suelen salir muy pocos, y cuando es así lo 
mejor será sacrificarlos, porque mezclándolos con 
los que nacieran al siguiente dia , serian siempre 
mas gruesos que los otros. 

L a labor bien conservada que no ha esperimen-
lado ni mucho calor ni mucho frió , no nace antes 
de te'rmino, aun colocada en el avivador. Su desar-
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rollo precoz 6 tardío depende menos del calórico de 
la estufa que de la temperatura en que se la ha te-r 
nido durante el año. L a esperiencia ha comprobado 
y demuestra constantemente que cuanto mas tardan 
los gusanos en nacer, son mas vigorosos, porque el 
embrión se desenvuelve mas insensiblemente. 

Los gusanos avivados por este método tendrán 
una salud fuerte y sostenida; no se les verá jamás 
rojos o negros; solo se les notará de color de cas
taña oscuro, que es el único que deben tener. 

Cuando los papeles estén llenos de gusanos se 
cogen con el mayor cuidado para pasarlos al obra
dor sin tocarlos con las manos y colocarlos sobre 
las andanas á una pulgada de distancia unos de 
otros. Es ta operación se repite dos veces al dia has
ta que se haya concluido de avivar toda la simien
t e , que debe ser antes del tercer dia si la labor es 
buena. Muchos aconsejan tirar los del primero y 
último dia para que todos vayan iguales, recompen
sando la pérdida con añadir un poco mas de simien
te. Si se quiere aprovechar toda se colocarán los 
gusanos avivados en un mismo dia en cajas nume
radas según el orden de las sacadas: la primera ten
drá el número uno, la segunda el dos y así suce
sivamente. Los chinos ponen una atención muy es
crupulosa en las sacadas y las hacen de hora en ho
ra. Hacer una sacada es lomar de la caja d papel 
donde está la labor todos los gusanos que han subi
do á las hojas, las que se cogerán por los rabitos 
para no lastimarlos, que es el método mejor. I\To se 
mezclarán los gusanos de las cajas numeradas para 
lograr igualarlos, esto es, hacer que muden con cor-
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ta diferencia á un mismo tiempo, por el medio que 
diremos después. Como que los malos olores les inco
modan sobre manera, los que los cuidan y manejan 
deben ser aseados, no llevar consigo grasa ni malos 
olores y tener continuamente las manos muy limpias. 

Nunca deben aprovecharse los gusanos que se 
adelantan demasiado al nacer, ni los muy tardíos, 
pues es cosa casi imposible el igualarlos, y su cria 
separada costaría mas que su producto. 

M O D O D E G O B E R N A R Y C U I D A R L O S G U S A N O S D E LA S E 

D A E N S U S D I F E R E N T E S E D A D E S . 

Luego que el gusano sale de su cascaroncillo 
busca que comer, y de aquí los esfuerzos que hace 
para subir á coger la hoja que se le pone. Come lo 
mismo de dia que de noche: los chinos les distribu
yen alimento cuarenta y ocho veces en las primeras 
veinticuatro horas, es decir, cada media hora; trein
ta veces solo al dia siguiente y menos al tercer dia. 
Como el tiempo lluvioso, nublado ó húmedo les qui
ta el apetito, suelen quemar antes de la comida un 
manojo de paja seca, que debe igualmente arder pa
ra ponerlos al abrigo del frió y humedad que los 
entorpece, d abren las comunicaciones para que en
tre el aire libre. Dándoles de comer con frecuencia 
es como se acelera su crecimiento, del que depende 
el principal producto que se saca. Si llegan á todo 
su grosor en veintitrés d veinticinco dias, un plie
go grande de papel cubierto de gusanos que á su 
salida del huevo casi no pesaban mas de una drac-
ma , tendrá veinticinco onzas de seda; si no llegan 
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hasta los veintiocho dias, no darán mas que veinte 
onzas, y si tardan un mes o cuarenta dias en llegar 
á su completo desarrollo, no producirán arriba de 
diez. 

Se les debe mantener muy limpios y cambiar 
de sitio con frecuencia, sea cualquiera la edad en 
que se encuentren; cuando comienzan á ser un po
co gruesos en vez de un papel, zarzo &c. para cui
darlos se ponen tres, después seis y se van así au
mentando hasta veinte o' mas, porque conforme van 
teniendo mas humor, es menester tenerlos mas se
parados unos de otros. Un momento crítico es en el 
que tienen un color amarillo claro, el cual indica 
están próximos á hilar, en cuyo caso aconsejan se 
les cubra y rodee con alguna cosa, ya para preser
varlos del aire esterior, ya porque dicen apetecen 
trabajar en la oscuridad, pero pasados tres dias se 
les quitan las cubiertas de una á tres horas, sin que 
les dé el sol. 

En el momento que se pongan los gusanos so
bre el papel se les dará un poco de hoja tierna cor
tada en pedacitos pequeños y esparcida para que se 
repartan por igual; si se reúnen en un sitio mas 
que en otro, se colocan dos ó tres hojas de morera 
y sobre ellas irán á colocarse una parte de los gu
sanos; entonces se cogen estas hojas y llevan donde 
haya menos gusanos. Siempre que se pongan nue
vos sobre un papel donde hay otros, se les dará un 
poco de comer como se ha hecho la primera vez, 
pero no se les renovará á estos la comida hasta que 
estén llenos bastantes papeles, pues así recibirán to
dos al mismo tiempo su segunda comida y queda-
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rán perfectamente igualados. Convendría se apun
tara en cada papel la hora en que comenzó á lle
narse y en la que se concluyó. 

E l nacimiento de los gusanos suele ser mas 
abundante por la mañana, cuando los rayos del sol 
comienzan á vivificar su habitación. Para conservar 
el pequeño número de los que hayan nacido el pri
mer dia se pondrán muy claros y se les dará los dos 
primeros la mitad del alimento que se de' á los de
más, colocándolos al mismo tiempo en el parage 
mas fresco de la habitación. Los nacidos después se 
pondrán al contrario en el mas caliente y dándoles 
un poco mas de hoja se igualarán con aquellos. 

Los capullos están formados siete dias después 
que el gusano se ha trasformado en crisálida: enton
ces se reúnen y amontonan, teniendo cuidado de po
ner aparte sobre un zarzo colocado en sitio bien ven
tilado los que deben servir para la reproducción. L o 
primero que debe hacerse es ahogar los capullos sin 
agujerearlos, lo cual debe practicarse antes de diez ó 
doce dias, pues si no saldrían las mariposas. E l me
jor medio es llenar vasijas de barro de capas de ca
pullos del peso de diez libras, echando sobre cada 
capa cuatro onzas de sal ; separar unos de otros con 
hojas grandes secas de ninfea ú otras semejantes y 
tapar con cuidado las bocas de las vasijas. No se 
mezclarán los blancos, largos y lustrosos, con los 
gruesos, morenos ó de color de cascara de cebolla, 
pues los primeros dan la seda mas hermosa y los 
segundos la mas basta y grosera; bien que de am
bas cosas hablaremos con estension mas adelante, 
pasando ahora á espresar detalladamente todo lo 
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espuesto, advirtiendo antes que en la manifestación 
que vamos á hacer de la educación del gusano de 
la seda en sus diversas edades, es decir, desde su 
nacimiento hasta que se preparan para hilar su ca
pullo ó completa madurez, las dividimos en cinco á 
pesar de que la última se encuentra naturalmente 
dividida en dos periodos; constituyendo en relidad 
la duración de la vida del gusano siete edades, por
que la confección del capullo y estado de crisálida 
es una verdadera edad, así como su trasformacion 
en mariposa es otra; mas como esta se suprime en 
el mayor número y se considera el capullo como 
producto, es la causa de reducirlas á cinco como co* 
munmente se hace por todos. También advertimos 
que aunque debe ponerse todo el cuidado y esmero 
en que el trabajo de la cria se termine en veinticua
tro, veintiséis ó veintisiete dias y que se han conclui
do algunas felizmente en veintiuno bajo una tempe
ratura de 21 á 2 2 grados y que los franceses ensayan 
terminar la cosecha en diez y ocho dias con un ca
lor de 2 2 á 2 5 grados y una humedad de 85 á 9 0 , 
lo que es seguro conseguirán, y confesando que no 
hay término en las edades, pues su duración varía 
por las causas que quedan ya mencionadas, nos figu
ramos en su descripción una cria en la que se tar
den de treinta á treinta y un dias, porque si dura 
menos lo irán manifestando los dias de cada edad, 
así como si sucede un fenómeno contrario, lo cual 
es mas raro. 
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Primera edad del gusano de la seda. 

La mayor dificultad que existe en la cria de los 
gusanos de seda es hacer uniforme y simultáneo el 
trabajo de la naturaleza, ya cuando las mariposas 
ponen los huevos, ya cuando se avivan, así como 
los varios periodos de su vida: si fuese posible ha
cerlos nacer, vivir con igual vigor y morir á un 
mismo tiempo, se aseguraba la cosecha de la seda. 
Si no duermen todos á un tiempo para mudar de 
piel, dejando entonces el darles de comer, sucede 
precisamente que los dormidos quedan enterrados 
bajo los que están despiertos" y que hay que seguir 
alimentando, ó cuando menos pierden la postura en 
que se han quedado durmiendo, lo que les impide 
mudar la piel por fallarles los puntos de apoyo 
para forcejear y que han preparado antes de dor
mirse por medio de los filamentos que han echado 
al rededor. En su consecuencia, la primer mira que 
debe llevarse en los cuidados que los gusanos re
quieren al acabar de nacer es el igualarlos, y es por 
la combinación del alimento y del calórico como se 
consigue el que sobre poco mas o menos lleguen to
dos á un mismo tiempo, según dejamos insinuado, 
aunque de diferentes sacadas, á las mudas y á con
feccionar el capullo. Para este efecto se colocan los 
zarzos o papeles que contienen los gusanos mas tar
díos ó que han nacido después en la andana mas al
ta, y se les da de comer una o dos veces mas que 
á los que han nacido primero que se colocan en las 
andanas inferiores. La razón de esto se funda en 

PARTE IV. 2 3 
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que el calor es mas fuerte en la parte superior del 
avivador, calentado por lo común con ascuas; pero 
en el momento que se nivelen se bajara'n los de las 
andanas superiores con los demás, y haciendo en 
seguida subir y bajar á la vez todos los zarzos, se 
conservará en los gusanos la igualdad de tamaño y 
fuerza que se les haya proporcionado. L a cantidad 
de hojas debe ser entonces igual para todos, se da
rán con regularidad, con cuidado y á partes iguales 
por todos los zarzos, papeles & c , debiendo hacerse 
tres de cada uno al segundo dia, de modo que los 
gusanos queden claros y puedan comer todos á un 
mismo tiempo y cómodamente: la regla mas aproxi
mada, pero no esacta como veremos mas adelante, 
que puede establecerse para distribuirles la hoja 
cuando acaban de nacer, es cada media hora de dia 
y de noche, o al menos darles en las veinticuatro 
horas treinta y seis comidas de hoja cortada muy 
menuda con un instrumento muy afilado para no 
estrujar la hoja, ni que pierda su jugo. Algunos 
usan una máquina apropiada para este objeto. E l 
gusano en la primera edad necesita un alimento con
tinuo y un calor seguido de 19 á 20 grados, aun
que podrá ascender hasta 2 2 . Cualquier variación 
de temperatura les es mas perjudicial en esta edad 
que en ninguna otra, tanto por su poco vigor, cuan
to porque la estación en esta época es mas fria. Si 
el calor es algo húmedo, el apetito del gusano será 
mas vivo y tardará menos la hoja en secarse. El gu
sano de por sí es muy glotón, siendo un error muy 
trascendental el no darles de comer mas que dos 
veces al dia, pues de este modo sufre el insecto un 
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ayuno muy perjudicial que debilitará estremada-
mente su naturaleza. 

Los gusanos de seda tienen momentos de inac
ción y de sueño en los que se ha fundado el nú
mero de sus comidas; pero estos insectos son tan 
pequeños, están tan aproximados y tan confundi
dos durante sus dos primeras edades, que es im
posible determinar, según estos datos á pesar de lo 
que dejamos espresado antes de la segunda muda, 
las horas convenientes, fijas y esactas para la dis
tribución del alimento. Se les dará nueva hoja cuan
do hayan acabado la primera, echando sobre el 
papel ó zarzo cosa de medio dedo de espesor; pero 
si los gusanos solo dejan la nervura, es señal de que 
debe aumentarse la dosis. 

Siendo la hoja mas tierna la mejor para los 
gusanos en su juventud, se elegirá de preferencia 
la de las moreras bordes ó sin ingcrtar de los vive
ros, siendo útil cogerlas dos veces al dia y darla 
cortada, como acabamos de aconsejar. De este mo
do se reparte sobre los gusanos mucho mas pronto 
y con mas igualdad , con un cedazo de alambre, 
cuyas mallas en cuadro tengan cosa de ocho líneas. 
Hacie'ndolo á menudo y en corta cantidad no se des
perdicia casi hoja, como muchos han supuesto gra
tuitamente. Con esta preparación presenta la hoja 
mas bordes, pues regularmente es por ellos por 
donde los gusanos la acometen, pueden comerla sin 
mudar de sitio y sin incomodarse unos á otros. 

Si hay inconveniente en que los gusanos estén 
muy amontonados, no le hay menos en su gran dis
persión. L a hoja que existe en los sitios vacíos se 



S56 

marchita, se deseca y se pierde. L a regla que pue
de darse es que conserven entre sí una distancia 
igual al grosor de su cuerpo. Para mudarlos de un 
papel á otro, se les echa encima con cuidado las 
hojas mas tiernas de las puntas de los brotes, á las 
que se agarran al instante: se colocan los papeles 
vacíos al lado del que los contiene, y se mudan 
muy pronto y con mucha facilidad, sin dañarlos; 
esta operación debe hacerse el primero o segundo 
dia de su nacimiento, porque es may esencial acla
rarlos pronto: cuando son tan pequeños, es cuando 
mas les daña estar amontonados, pues como hemos 
dicho tienen menos fuerza para salir de debajo de 
los otros á buscar el alimento; se desigualan mu
chos y perecen infinidad de ellos imperceptiblemen
te. Al mismo tiempo de echar la hoja á los que 
se mudan, se les dará al instante á los que se que
dan , para que todos coman lo mismo y no se atra
sen unos mas que otros. = Conviene echar entre las 
hojas algunas ramitas, como diremos. 

Al acercarse la muda se nota en los gusanos un 
aumento progresivo en el apetito, que suele durar 
un dia, consumiendo en estas veinticuatro horas 
cuando menos otro tanto alimento como han consu
mido desde que nacieron. Al cabo de este tiempo el 
apetito declina gradualmente, y el gusano cae po
co á poco en un estado de disgusto, languidez é 
inacción que le espondria á quedar sepultado debajo 
de la hoja, si se continuase dándosela como de cos
tumbre y sin consideración, por los que aun no han 
llegado á este estado; pero cuando se han tomado 
las precauciones que hemos espresado en el modo 
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de avivar la semilla y al momento de nacer Tos-guí
sanos para que todos muden á un tiempo, no hay 
peligro en disminuir la ración cuando el mayor nú
mero dan indicios de dejar de comer, y suprimirla 
del todo cuando los dos tercios trabajan para des
pojarse. Se procurará separar los tardíos echando 
por algunos sitios de los papeles d zarzos algunas 
hojas enteras, y cuando los gusanos estén sobre ellas 
se trasladarán á otra parte para acelerar su mancha 
por los medios que hemos espresado; y en s u de
fecto no debe dudarse el sacrificarlos, pues son al
gunas víctimas inmoladas en beneficio de la mayoría; 
siendo raro el que la pe'rdida merezca la atención 
con un gefe atento y previsor. 

Cuando el gusano nace es casi negro, y va 
Manqueando su color conforme come y crece; cuan
do se vuelve amarillo, es que se acerca el momento 
de su primer sueño y primer muda: entonces de 
cada tres papeles ó zarzos que proceden de uno, de
ben hacerse seis, es decir, doblar su número, del 
modo que hemos dicho, disminuir el alimento hasta 
que se duerman , que además de quedarse inmóviles 
con la cabeza alta, se ponen casi enteramente ama
rillos. Mudados de piel quedan de un color ceni
ciento. Cuando el gusano está durmiendo necesita 
menos ventilación y un calor menos fuerte; si el 
tiempo estuviese nublado d lloviese, nada se perde
rla con cerrar las ventanas y dejarlos á oscuras. 

L a misma razón que determina á que las racio
nes sean mas raras y cortas cuando el mayor núme
ro de gusanos están para dormir, exige no se apre
sure el alimento cuando solo han mudado algunos, 
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pues es mejor se sometan momentáneamente a una 
abstinencia forzada, que abrumar á los otros con el 
peso de las hojas y aumentar la cama, tanto mas 
húmeda y susceptible de fermentación cuanto mas 
espesa es. 

Educación del primer dia. E l primer dia des
pués del nacimiento y distribución de los gusanos, 
se les dará cuatro comidas de catorce onzas de hoja 
tierna, mondada y cortada muy menuda (suponien
do que es una onza de labor la avivada); el inter
valo de una comida á otra será de seis horas. En 
la primera se dará una corta porción, que se au
mentará progresivamente hasta la última. L a hoja 
no se cortará hasta que se vaya á distribuir. Sue
len tardar hora y media en comer la ración y lue
go quedan mas ó menos en reposo: también es útil 
darles algo en el intermedio, si comen bien. 

Segundo dia. E n este se necesita ya una libra 
y seis onzas de hoja para las cuatro comidas: la 
primera será la mas lijera; la última la mas abun
dante. Se ensancharán los espacios. 

Tercer dia. Se necesitan unas tres libras de 
hoja para las cuatro comidas, pues ya comen mu
cho y ocupan gran espacio. Si aquello lo hicieran en 
poco tiempo se les dará una comida intermedia, 
que podrá ser una mitad de la primera, siempre 
en relación con el apetito que demuestren. 

Cuarto dia. Solo se necesita cosa de una libra 
y seis onzas de hoja. L a primer comida será de unas 
nueve onzas; las otras se disminuirán conforme se 
vaya notando que no rematan bien la hoja. Convie
ne que los gusanos no estén muy juntos, para im-
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pedir, en lo posible, queden dormidos unos sobre 
otros. A la conclusion del dia el mayor número es-
tan adormecidos y no comen. 

Quinto dia. Se les dará sobre poco mas o me
nos seis onzas de hoja muy menuda, repartiéndola 
con frecuencia por los sitios en que aun coman los 
gusanos: si no bastan las seis onzas se añadirá la qué 
haga falta. AI concluir el dia, todos los gusanos es
tán dormidos, y muchos comienzan á despertar. 

No debe olvidarse jamás el que si los gusanos 
no se avivan á un tiempo y rio se crian con orden 
desde un principio, empiezan á dormirse desigua
les desde la primera vez, se atrasan, es imposible 
volverlos á igualar, dura mas tiempo el trabajo, 
son mayores los gastos y es menos la cosecha de 
seda. 

Segunda edad del gusano de la seda. 

Cuando el gusano sale de su primera muda pa
ra entrar en el segundo periodo de su vida, su ho
cico es de un gris claro, pero se va poniendo negro 
poco á poco como antes; unos pelos largos morenos 
de que estaba cubierto su cuerpo, dejan su sitio 
á otros también negros pero mas raros y mas cor
tos, que repartidos por su piel blanca, la hacen 
atigrada; desde «1 segundo dia se forman sobre su 
dorso dos medias lunas en figura de paréntesis, y 
la longitud del gusano es de unas cuatro líneas. L a 
distancia á que deben colocarse los gusanos en esta 
edad será de dos veces el grosor de su cuerpo; por 
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lo tanto es indispensable aclararlos, como diremos 
mas adelante. 

Tanto en esta edad como en la precedente se 
deslecharán las camas, cuya operación consiste en 
quitar la capa inferior lo mas espesa posible sin 
desunir la capa superior. Si se ha puesto papel en 
los zarzos se aprovecha esta ocasión para quitarlos, 
á fin de que el a ire , cuya acción cada vez es mas 
necesaria, pueda 'penetrar mas fácilmente por las 
hendiduras que dejan entre sí los mimbres, pues 
los gusanos son ya bastante gruesos para que puedan 
caerse por ellos. E n estas edades la castración de las 
camas y en las siguientes su estraccion total, es muy 
importante hacerlo antes que los gusanos hayan 
pegado su piel, ó cuando menos antes que su entor
pecimiento les impida reemplazar los hilos que pu
dieran haberse roto en la maniobra, porque priva
dos de estos hilos les sería imposible despojarse y 
perecerían infaliblemente. 

En su consecuencia, cuando se observa que los 
gusanos se han vuelto blancos y que empiezan á 
recobrar su movimiento, es que han salido de su 
primer sueño y que entran en su segunda edad, 
Por días se cuenta su existencia, y tampoco se les 
puede fijar un número determinado, porque ya 
dejamos repetido viven mas ó menos según el 
calor en que se les cria, según las comidas que se 
les dan diarias y según la ventilación, sanidad del 
local &c. que les permite comer mas d menos en 
cada una de ellas. Cuanto mejor cuidados estén, 
tanto mas pronto acabarán su vida y tanto ma
yor será su producto; por consiguiente la dura-
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cion de este trabajo depende solo del modo de efec
tuarle. 

Cuando todos los gusanos se hayan vuelto blan
cos, esto es, que han despertado de su primera dor
mida , sé les da con el mayor cuidado una comida 
de bastante hoja cortada menuda; una hora después 
se repetirá la misma operación, y á la comida si
guiente se les echarán las hojas de las puntas de los 
brotes, procediendo del modo que hemos manifesta
do en la primer edad, para mudarlos de un papel 
o zarzo á otro; de cada uno se harán dos, es decir, 
de cada seis papeles que proceden de uno ó sea me
dia onza de labor, se harán doce. Si se hubiesen 
criado hasta esta época en el avivador y fuese redu
cido, se trasladarán á las andanas después de haber
les echado un par de comidas; para ello se pondrá 
el cuarto á una temperatura muy aproximada á la 
que tenia el avivador; cuidando de que la circu
lación del aire no sea demasiado fuerte, y toman
do los papeles ó los zarzos uno por uno, d colocan
do tres o cuatro sobre una tabla proporcionada, se 
pasarán á los estantes de la andana. 

Cuando se nota que los gusanos van prospe
rando, lo que se consigue dándoles cada día d en 
cada veinticuatro horas unas diez y ocho comidas, 
cuidando de no echar los rabos de las hojas que au
mentan inútilmente la humedad de las camas, se 
volverán á poner mas anchos antes que se duerman 
por segunda vez, haciendo de cada dos papeles tres, 
lo que formará diez y ocho por cada media onza 
de labor: al observar que comen menos hoja, que 
empiezan de nuevo á ponerse amarillos, se les dis-
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mínuirá la ración hasta cesar enteramente de echar
les alimento al conocer que todos están dormidos, 
que se anuncia por su color amarillo y falta de mo
vimiento. 

E n esta edad se tiene la mala costumbre de no 
dar á los gusanos mas que tres ó cuatro comidas, 
lo que alarga inútilmente el término de la cosecha, 
esponiéndola á muchas mas eventualidades. Volve
mos por lo mismo á repetir que es de toda preci
sión alimentar de dia y de noche los gusanos: dán
doles comidas continuas, llegarán pronto al térmi
no de su vida, mientras que pasando lentamente de 
una edad á otra, el producto de la cosecha irá siem
pre en proporción inversa del número de dias que 
haya necesitado; por ejemplo, si la cosecha que se 
concluye en veinticuatro dias da veinticuatro libras 
de seda, durando un mes no dará veinte, y si tar
da mes y medio en concluirse no dará diez. 

No se quitarán los gusanos de su cama hasta 
que todos hayan despertado, pues no se sigue per
juicio en esperar para lograrlo ni veinte, ni treinta 
horas y aun mas, contando desde que los prime
ros lo han efectuado. L a desigualdad procede, co
mo queda insinuado, de no haber colocado los gu
sanos en un espacio proporcionado al acrecentamien
to que deben adquirir en su primera edad; de no ha
ber puesto los que nacieron primero en el parage 
menos caliente de la andana; de no hacerlo en el 
mas caliente con los que han nacido los últimos; y 
de no haber dado á estos comidas intermedias pa
ra acelerar su crecimiento. E s tanto mas útil espe
rar á que casi todos los gusanos hayan despertado 
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antes de darles de comer, cuanto á que al salir de 
la muda, tienen menos necesidad de alimento que 
de un aire libre y de un calor moderado. 

Primer dia de la segunda edad. Se necesitan 
unas dos libras y cuarterón de ramos tiernos y so
bre poco mas ó menos otro tanto de hojas monda
das y cortadas muy menudas. E n el momento en 
que casi todos los gusanos están despiertos, que me
nean la cabeza o la levantan, hay que prepararse 
para trasladarlos y limpiar la cama. Se esparcen al
gunas ramas con las hojas estendidas y á distancia 
de unos dos dedos. Se tiran los tardíos. Una hora 
ó dos después de trasladados, se les da una comi
da de doce onzas de hoja; repartiendo las demás 
en lo restante del dia , ya en comidas regulares, ya 
en las diez y ocho que acabamos de decir. 

Segundo dia. Se dan seis libras y doce onzas 
de hoja mondada y cortada, que podrá repartirse 
en cuatro comidas de seis en seis horas, siendo me
nores las dos primeras. Se ensancharán los espacios. 

Tercer dia. Se necesitan siete libras y media 
de hojas mondadas y cortadas. La s dos comidas pri
meras serán mas abundantes. E l apetito disminuye 
y al concluir el dia muchos gusanos estarán dormi
dos. Se ensancharán de nuevo los espacios. 

Cuarto dia. Con cuatro libras y cuatro onzas 
de hoja mondada y cortada, repartida según haga 
falta , suele haber bastante. E n este dia se duermen 
casi todos los gusanos; al otro dia despiertan y con
cluyen así su segunda edad. 

¿* 



364 CRIA 

Tercera edad del gusano de la seda. 

Los gusanos llegan á su tercera edad con un 
hocico gris, en vez del aspecto negro que hasta en
tonces tenia, cuyo color nuevo conserva hasta el 
fin de su vida: el de su piel es bayo claro en un 
principio, pero clarea y blanquea por grados; su 
longitud es de unas seis líneas, y parece son dos 
d tres veces mas gruesos que antes de la segunda 
muda. E n esta edad exigen mas espacio que antes, 
debiendo existir entre ellos tres veces el- grosor de 
su cuerpo. Según Rozier puede conocerse en esta 
época por el color de las piernecillas cuál será el 
del capullo, pues si son blancas, lo será también el 
capullo , y si amarillas, amarillo. 

E n el segundo sueño tarda menos el gusano en 
mudar nuevamente de piel; debe cuidarse durante 
este periodo el disminuir un poco la ventilación y 
mantener la temperatura igual. Las mudas, como 
ya hemos dicho, ponen en peligro su vida, por lo 
cual son un momento crítico que requiere toda la 
atención de los encargados de su cria. E l que con
siga que despierten todos juntos de este segundo es
tupor y entren á un mismo tiempo en su tercera 
edad, puede casi tener por segura la cosecha, pues 
aunque les falta recorrer todavía mas de la mitad 
de Jos periodos de su vida, ya tienen mas fuerza, 
son mayores, y pueden observarse mas fácilmente 
las reglas prescritas para que no se desigualen» 

Deberá esperarse á que todos los gusanos pre
senten una superficie blanca y lustrosa para reno-
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var las comidas; pero no puede dejarse ayunar á 
los unos mas que seis ú ocho horas en espera de los 
otros; y si en este tiempo no estuviesen todos des
piertos, será una desgracia muy difícil de enmendar, 
si los dormidos se hallasen en los mismos papeles 
que los que están despiertos; pero si fuesen papeles 
completos los atrasados, se consigue con solo el tra
bajo de multiplicar mas las comidas de estos y po
nerlos en un parage mas caliente el que alcancen 
pronto á los demás. Estando mezclados tienen poco 
remedio; si la cantidad es mucha dan una pérdida 
inevitable; si son pocos no debe repararse en enter
rarlos debajo de la hoja que se echa á los que van 
bien, pues su valor es muy corto. 

Los gusanos deben comer menos el dia que des
piertan, solo se les dará en las veinticuatro horas 
unas seis comidas, y entre las primeras deberá ha
ber mas distancia que en las otras. Al dia siguien
te tienen ya todo su apetito, y aumentarán visible
mente si se les echa doce comidas en las veinticua
tro horas: la hoja debe siempre cortarse en tres ó 
cuatro pedazos, pues se reparte con mas igualdad 
y la comen mejor. Para ensancharlos, que se hará 
antes que se note su aumento, se colocarán doble 
número de papeles vacíos, que los que se tienen con 
gusanos, al frente de estos, y echándoles hojas tier
nas enteras, se irán pasando todos á doble espa
cio del que ocupaban, procurando repartirlos con 
igualdad: los papeles en que estaban se arrollarán 
con las camas, y si quedasen algunos gusanos so
bre ellas, bien por perezosos para subir á la hoja, 
bien porque están aun durmiendo, pueden poner-
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se aparte y seguirse criando, si su número merece 
la pena, de lo contrario deben tirarse con las ca
mas al estercolero. 

Repartidos eri los treinta y seis papeles por ca
da media onza de labor, deben seguir en este está-
do , hasta que las señales ya conocidas de entor
pecerse su movimiento é irse volviendo amarillos 
anuncien su tercer sueño. Antes que llegue este ca
so, de cada dos papeles se harán tres, y se dormirán 
en cincuenta y cuatro papeles los gusanos proceden
tes de uno, en cuya sitiuacion no se les echará mas 
alimento, poniendo el mayor cuidado en facilitar su 
tercer muda. Debe cuidarse mucho de darles aire y 
luz, pero la temperatura no debe bajar de unos 
diez y siete grados, y por consiguiente se debe cui
dar mucho del fuego de la estufa ó estufas. Sin em
bargo este grado será relativo al en que se haya 
principiado, pues podrá ser de veinte. Si la tempe
ratura descendiese, los gusanos comerán menos y 
se atrasarán indebidamente; se perderá mucha hoja, 
á no ser que se les eche menos comidas, lo que se
ría perder tiempo y dinero. Una vez quitada la cama 
no debe susistir un solo instante en el obrador, y 
como no han podido menos de desprenderse al re
moverla miasmas perniciosos, conviene ventilar el 
obrador al momento de sacarla, bajo las precau
ciones que por tantas veces hemos recomendado; así 
como la limpieza, pues toda porquería debe quitar
se inmediatamente, barriendo dos veces al dia, re
gando para que no se levante polvo, pues perjudi
carla á los gusanos. 

Primer dia de la tercera edad. Se necesitan 
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tres libras y media en ramos pequeños y otro tanto 
de hoja mondada y cortada un poco mas gruesa que 
en las dos edades anteriores, debiendo estar menos 
corlada á la conclusión de esta tercera. Anucian des
pertarse por un movimiento ondulatorio que hacen 
con la cabeza cuando se sopla horizontalmente so
bre ellos con la boca. Los ramos se emplean como 
en la segunda edad y sirven de primera comida. 
L a segunda será de unas dos libras de hoja. Si 
se les cambia muy tarde la cama y no hay tiempo 
de darles toda la hoja, se mezclará con la del si
guiente dia. Los gusanos retrasados si son muchos, 
se pondrán aparte y algo separados, pero en para-
ge mas caliente para que alcancen á los otros. 

Segundo día. Se necesitan unas veintidós libras 
de hoja mondada y cortada para cuatro comidas; 
las dos primeras algo menores que las segundas. Se 
ensanchará el espacio que ocupan. 

Tercer dia. Para las cuatro comidas necesitan 
unas veintidós libras y media de hoja mondada y 
cortada; las dos primeras serán mas abundantes. Es-
tan próximos á dormirse. 

Cuarto dia. Con doce libras y media de hoja 
mondada y cortada tienen suficiente para las cua
tro comidas, de las cuales la primera será Ja mayor 
y la última la menos abundante. Si se nota que el 
mayor número de gusanos de una andana están dor
midos, y que los otros desean comer aun, se au
mentarán las comidas, dándoles una o dos lijeras, 
dos horas después , para satisfacerlos y que se duer
man mas pronto. 

Quinto dia. Se necesitan seis libras y media de 
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hoja mondada y cortada que se distribuyen cuando 
la necesidad demuestre. Preparado el gusano á la 
tercera y aun cuarta muda, conviene que el aire del 
obrador no este' agitado y que no baje la tempe
ratura. 

Sesto dia. Los gusanos se despiertan mas d me
nos en este dia y acaban su tercera edad. Se ven
tilará un poco el local para que la temperatura ba
je cosa de medio grado. E n los dias calmosos y muy 
húmedos, se dará un movimiento favorable al aire 
interior por medio de un fuego que dé llama clara 
y por lo tanto sin humo. 

Cuarta edad del gusano de la seda. 

Al salir de la tercera muda tiene el gusano una 
pulgada de largo; su piel es de un bayo mas oscuro 
que en la segunda; pero clarea desde el segundo dia 
y bien pronto se pone blanca. Tienen un apetito es-
cesivo, siendo el resultado un crecimiento grande y 
rápido. L a distancia entre ellos de cuatro veces el 
grosor de su cuerpo apenas les basta; siendo uno de 
los cuidados mas esenciales en esta época el aclarar • 
los. Cuando se conozca que el gusano se ha despren
dido de su piel y se prepara para comer, se le da
rá poco alimento en el primer dia, hasta que reco
brando toda su fuerza se le echen doce comidas en 
cada veinticuatro horas, siempre de hoja sin rabos, 
cortada y repartida como anteriormente; algunos 
cosecheros principian en esta edad á dar la hoja 
entera; pero es mejor tomar la precaución de cor
tarla. Para que vuelvan á dormir por cuarta y úl-
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tima vez se les dispondrá doble terreno del que ocu
paban al despertar de la tercera dormida, y llega
rán á ocupar los cien papeles d zarzos, que es el 
termino del espacio que necesitan, colocándolos en 
dos filas y dejando los centros libres. Para esto se 
harán de cada dos papeles o zarzos tres, lo que for
mará ochenta y uno por cada cincuenta y cuatro, 
cuando después de haber comido los gusanos duran
te un par de días se note que van en aumento; y 
de cada cuatro se harán cinco, lo que aproximada
mente dará de cada ochenta y uno los ciento, al 
acercarse la cuarta muda, llenando completamente 
la andana. E n cada trasportación se dejarán todas 
las camas limpias, pues aunque la limpieza conviene 
en todas las edades, en ninguna debe observarse con 
mas rigor que en esta, porque como el gusano es 
mayor come mucho mas, y sus escrementos produ
cen una fermentación perjudicial/sima. Se sostendrá 
la ventilación del obrador, aunque haya que com
batir con los elementos esteriores, pues si hiciese 
un tiempo húmedo d lluvioso se enmohecen las ca
mas con gran facilidad, y en un dia suelen perder
se la mayor parte de los gusanos. Se evitará tam
bién que el viento cálido del Sur o Sur-Oeste los so
foque en un dia ardiente, valiéndose para humede
cer y refrescar el aire de los medios que ya deja
mos espresados. 

Se puede para quitar todas las camas, en vez 
del método común de poner nuevos papeles con ho
jas frescas, estender en cada estante una red clara 
de mallas cuadradas, de nueve palmos en cuadro, 
que cubra á todos los gusanos, esperando á que tcn-

PARTE iv. 2 4 
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gan hambre para practicar esta operación, y echan
do sobre la red hojas tiernas de morera, repartidas 
por el espacio que ocupan los papeles, todos los gu
sanos pasarán muy pronto por sus mallas á buscar 
la comida; cuando lo hayan hecho todos se alzará 
la red, y se suspende colgada con cuatro clavos que 
de antemano habrá puestos, procurando quede bien 
estendida: mientras comen se arrollan los papeles 
con las camas y se sacan al instante poniendo otros 
nuevos con hoja fresca; la red se baja cuando han 
concluido de comer y pronto se pasan á los papeles, 
quitando Juego la red. 

Si hasta este periodo de la vida del gusano se 
han observado las instrucciones dadas, y se sigue 
prodigándoles los cuidados, se podrá suspender á 
un tiempo el echarles alimento, porque todos se 
dormirán juntos por última vez, y presentarán un 
aspecto igual de fuerza y de vida; denotando por su 
color brillante, por su complexión dura al tacto y 
repleta, la cantidad de seda que encierran en su 
cuerpo. 

Primer dia de la cuarta edad. Se necesitan 
nueve libras de ramos pequeños y catorce libras y 
cuarterón de hojas un poco , cortadas. Cuando los 
ramos estén cubiertos de gu>sanos se trasladarán á 
otra andana, y concluida que sea la hoja de ellos, 
se les dará seis libras y tres cuarterones de hoja, lle
nando con ella los intervalos de los ramos; las otras 
siete libras y media no se distribuirán hasta que ha
yan acabado la segunda comida. La hoja que se les 
dé en los tres primeros dias de esta edad se cortará 
groseramente, se les mudará y limpiará la cama 
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con la mayor prontitud en cuanto se hayan traspor
tado los gusanos. L o s que todavía estén dormidos, 
no tardarán en despertar; se colocarán en una an
dana separada, como se ha hecho en la segunda 
muda. 

Segundo día. Consumen unas treinta y nueve 
libras de hoja mondada y groseramente cortada, que 
se distribuirá, si se quiere, en cuatro comidas; las 
dos primeras mas débiles, las últimas mayores. Se 
ensancharán los espacios. 

Tercer dia. se necesitan cincuenta y dos libras 
de hoja como en el dia anterior. L a s dos primeras 
comidas serán menores, pero la última debe ser de 
diez y siete libras y cuarterón. 

Cuarto dia. Consumen veintinueve libras y cuar
terón de hoja, que se darán según sea necesario. L a 
primer comida será la mas abundante. Muchos gu
sanos se duermen en este dia. 

Sesto dia. Los gusanos se despiertan y conclu
yen su cuarta edad. Conviene que el aire que res
piren sea lo mas puro posible, pues hay que librar
los de los tres principales enemigos siguientes: i . ° 
L a cantidad casi increíble de vapores acuosos que 
cada dia producen la traspiración del insecto y la 
evaporación de las hojas. 2 . 0 Las emanaciones dele
téreas que continuamente se desprenden del animal, 
de sus escrementos y del resto de su alimento. 3.° 
L a calidad húmeda y caliente del aire atmosférico. 
Los termómetros, los barómetros y el olor del obra
dor, indican positivamente cuándo debe hacerse un 
uso frecuente del fuego de llama, abrir los ventila
dores y hacer fumigaciones. 
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En los dos ó tres primeros (lias que siguen á la 
cuarta edad suelen tener los gusanos mucha ham
bre, que es lo que llaman brifa ó freza mayor. 

Quinta edad del gusano de la seda. 

Los gusanos de seda que han estado bien cui
dados hasta su quinta edad, salen de la cuarta mu
da con una cabeza gruesa, la cola aplanada 6 chata, 
y el cuerpo grueso y reunido; su longitud es enton
ces de cosa de una pulgada y nueve líneas, llegan
do á ser de tres pulgadas y cuatro líneas en su ma
yor crecimiento; dimensión que hace necesiten mu
cho espacio y de consiguiente que estén claros. E s 
te penúltimo periodo de la vida del gusano es el 
mas crítico, y en el que puede haber crecidas pér
didas, pues todo el fruto del anterior trabajo se 
inutiliza en pocos momentos, si el menor descuido 
ocasiona una fermentación en las camas o' un sofoco 
por falta de ventilación. 

El cuarto sueño, estupor d dormida es el mas 
largo y el mas espuesto, porque teniendo los gusa
nos demasiado vigor y un calor interno grande, que 
procede de lo mucho que han comido en la edad 
anterior, que les ha hecho crecer al doble de lo que 
eran, es mas violento el grado de irritación en que 
se encuentran, y les cuesta mucho trabajo despren
derse de su camisa, que á veces les ocasiona una 
constricción tan fuerte que les ahoga, soliendo tam
bién romperse la piel y quedar un solo anillo en 
medio del cuerpo á modo de una ligadura que les 
hace perecer. 
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Despierto ya el gusano y después que haya co
mido tres ó cuatro veces, si se tienen redes puede 
hacerse con ellas la operación que hemos propuesto 
en la edad anterior, y cuando se tengan suspendi
das con los gusanos las de tres d cuatro estantes se
guidos, todas las de un cañizo d las mas posibles, 
se arrollarán los papeles con las camas y gusanos 
atrasados d enfermizos que no hayan subido á la 
red, sacándolo todo al estercolero: se echará una 
capa de paja no muy menuda sobre toda la super
ficie del cañizo vacío y sembrándolo de hoja fresca 
se bajarán las redes cuando ya no tengan alimento 
sobre ellas, esperando á que todos los gusanos ha
yan bajado á la paja á buscar la comida para qui
tarlas, haciendo sucesivamente igual operación en 
toda la andana, que deberá empezarse por el cañi
zo de arriba y continuar por los sucesivos. Esto evi
ta manosear á los gusanos, facilita y acelera la ope
ración, si se tiene suficiente número de redes: el que 
no tenga ninguna colocará en los centros de los ca
ñizos que están vacíos, todos los papeles con gusa
nos que quepan, y en la parte que queda libre se 
echará la paja; después se irán cogiendo los gusa
nos con los papeles distribuyéndolos proporcional-
mente sobre la paja y echando esta en todo lo que 
quede vacío; todo lo cual evita trasportarlos de un 
cañizo á otro, amontonarlos y maltratarlos. Coloca
dos sobre la paja consumen en estos cuatro ó cinco 
dias últimos tanto alimento como en toda su vida 
anterior; se les ve crecer como por encanto y comer 
vorazmente, no solo la hoja, sino hasta sus fila
mentos. 
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Las comidas durante este periodo no deben ser 
tan frecuentes, con ocho tí nueve bastante abundan
tes tendrán suficiente; se abrirán las ventanas para 
que entre un aire continuo, evitando la entrada del 
sol, pero sin que baje la temperatura de i G á 17 
grados, aunque podrá ser de 18 tí 20 según se ha
ya comenzado y hemos dicho- E s preciso en fin di
sipar por todos los medios posibles el calor interno 
que tienen los gusanos cuando se preparan para hi
lar; si se descuidase refrescar la andana, sobre to
do en un dia de poniente, sería causar la pérdida 
de la mayor parte: se tendrá cuidado de no sofocar
los por la noche cuando se cierran las ventanas tí 
cuando el mal tiempo obliga á hacerlo, abriéndose 
entonces las gateras, respiraderos y claraboyas Se 
les debe dar la hoja también cortada por la mitad. 

Como que hay muchos objetos á que atender en 
esta edad, resulta que es muy cansada y vale mas 
pagar mayor número de jornales que llegar tarde á 
corregir algunos defectos. Cuando menos se mudará 
una vez la paja y camas, pues aunque el tiempo es
té muy seco hay mas bien precisión de hacerlo dos 
veces que no ninguna, porque la hoja y sus acceso
rios, los muchos escrementos y la respiración de 
tantos miles de gusanos, producen una fermentación, 
de la que se les debe evitar. Con las redes se efec
túa muy pronto la limpieza del modo que dejamos 
dicho; de no tenerlas, se irán echando los gusanos 
con la hoja á una mitad del cañizo en toda su longi
tud y quitando las camas enmohecidas; luego se echa 
paja limpia: volviendo los gusanos á ella, se hace lo 
mismo en la otra mitad, estendiéndolos de nuevo 
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por todo el espacio. Si el estado de las camas fuese 
tan malo que no diese espera y se tuviesen muchos 
gusanos y pocos operarios para mudar pronto la pa
ja, se les echará una porción limpia y menuda por 
encima; los gusanos saldrán luego debajo de ella y 
quedarán enjutos. Si á pesar de los cuidados que se 
les hayan podido prodigar se ve que mueren algu
nos, se recogerán al instante y se tirarán, pues su 
corrupción perjudicaría á los sanos. No debe perdo
narse medio alguno para concluir la cria con felici
dad, ni escasear los gastos, puesto que la remune
ración se obtendrá con usura si se hace cuanto se 
debe hacer, siendo todo infructuoso si temiendo el 
gastar se dejan pasar los momentos críticos. 

Primer dia de la quinta edad. E l dia ante
rior á este deben todos los gusanos haber cumplido 
su cuarta edad y despertado. El obrador se manten
drá siempre á igual temperatura. Se necesitan cua
renta y dos libras de hoja mondada y se tirará la 
cama inmediatamente que hayan subido á la red. 
Los gusanos dormidos podrán ponerse si se quiere 
en un parage bien caliente, como se hizo en las eda
des anteriores. 

Segundo dia. Se necesitan unas sesenta y seis 
libras de hojas mondadas para las cuatro comidas; la 
primera, que debe ser la mas pequeña, será de cosa 
de doce libras y la última de veintitrés. 

Tercer dia. Comen cosa de noventa y tres li
bras de hoja mondada: la primer comida que debe 
ser la menor, será de veintidós y media; la última, 
la mayor, sobre unas veintiocho. 

Cuarto dia. Sobre poco mas ó menos se necesi-
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tan ciento treinta libras y cuarterón de hoja mon
dada. L a primer comida será de veintiocho libras y 
la última de treinta y ocho. 

Quinto dia. Comen unas ciento ochenta y seis 
libras de hoja mondada: la primer comida de trein
ta y siete y media, y la última de unas cuarenta y 
siete. Se les dará algunas comidas intermedias según 
la necesidad y por grados para poder mudar los 
gusanos con mas comodidad. 

Sesto dia. Comen doscientas veintitrés libras de 
hoja mondada en las cuatro comidas; la última se
rá la mayor. Si han consumido toda la hoja en una 
hora, se darán algunas comidas intermedias. 

Sétimo dia. Necesitan doscientas quince libras 
de hoja mondada, y las comidas irán disminuyendo 
sucesivamente, de modo que la primera sea la ma
yor y la última la menos abundante. Si fuere nece
sario se darán comidas intermedias. 

Octavo dia. E n las cuatro comidas se les dará 
ciento cincuenta libras de hoja mondada; la primer 
comida será la mas abundante, de cuarenta y siete 
libras, la última Ja mas pequeña. Se darán comidas 
intermedias si hacen falta. En los últimos dias con
viene darles la mejor hoja, cogida de preferencia de 
las moreras viejas. 

Nono dia. Comen ciento veintiuna libras de 
hoja mondada, que se dará según la necesidad, pues 
los gusanos van llegando á su madurez. Si se hace 
fuego de llama se abrirán los respiraderos, pero sin 
que baje la temperatura, porque se endurecerian Ips 
gusanos, en vez de estar carnosos al tacto. 

Décimo dia. Se necesitan unas cincuenta y,sie-
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te libras de hoja, que se dará según haga falta, aña
diendo si fuere necesario. SI en este dia no han ma
durado del todo, se espera al once. 

Medios propuestos para desinfestar las barracas ó 
sitios en que se crian los gusanos de seda. 

Convencidos los cosecheros de todas las naciones 
que el aire viciado era la causa mas esencial de los 
malos resultados de las cosechas por las enfermeda
des que ocasionaba á los gusanos, han procurado é 
inventado medios capaces de anonadar sus efectos, 
los que debemos describir antes de hablar de la su
bida de los gusanos á las bochas d sea prepararse 
para hilar. La s fumigaciones desinfectantes que Guy-
ton de Morveau propuso para las salas de los hospi
tales y habitaciones de los enfermos, se creyó podrían 
ser igualmente saludables para los gusanos de la se
da y se ensayó con buenos sucesos el uso del aire 
deflogístico del nitro, que era el nombre con que en
tonces se conocia el ácido muriátíco oxigenado. La s 
fumigaciones acidas han producido también buenos 
resultados, habiendo confirmado las ventajas mu
chos esperiméntos modernos. Se observó por prime
ra vez que la espansion del ácido muriátíco oxige
nado disipaba enteramente la humedad de las camas 
de los gusanos, que los desperdicios de las hojas no 
eran mas que una especie de paja seca sin fermen
tación y por lo tanto sin calórico y sin olor. Por se
gunda vez se notó que habie'ndose Imprudentemente 
aumentado y concentrado el calórico en un obrador 
y puesto los gusanos inapetentes con las camas in-
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ficionadas, se recurrió á la combustión desinfectan
te; los gusanos se reanimaron al principio con mu
cha lentitud, y al cabo de muchos dias su piel mar
chita daba pocas esperanzas; pero se repitieron las 
fumigaciones; se prodigo' el ácido muriático oxige
nado, volviendo los gusanos á la mas perfecta salud. 
E s cosa comprobada que los capullos procedentes 
de los gusanos sometidos á la acción de los vapores 
ácidos son mas pesados que los de los gusanos no 
sometidos á esta prueba; de lo cual puede deducir
se con alguna apariencia de razón que las fumiga
ciones del ácido muriático oxigenado aumentan la 
secreción de la materia sedosa. Sin embargo no con
vendría esponer á los gusanos á estos gases vivifi
cantes , que obran como estimulantes, sino cuando 
van á subir á las bochas para que lo hagan con 
vigor. 

E l aparato mas conveniente para este ge'nero 
de desinfección, es una botella cuyo tapón este' atra
vesado por un tubo de vidrio o de cristal. Se intro
duce en la botella cierta cantidad de sal común mo
jada y el tercio de esta cantidad de oxido de man
ganeso; todos los dias por mañana y tarde se echa 
sobre el todo un vasito pequeño de ácido sulfúrico. 
Por este medio se efectúa con lentitud el despren
dimiento del gas y de un modo continuo, y el mu
riato de sosa y oxido de manganeso no hay necesi
dad de renovarlos mas que dos o tres veces duran
te la cria. 

Tan saludables como parece son estos medios 
para purificar la atmósfera de los obradores, tan 
temible es el uso de los perfumes, á pesar de ser 
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tan practicados y aconsejados por muchos autores. 
Si las camas infestan con su olor fétido los obrado
res y los gusanos existen en una languidez dañosa, 
aconsejan el que se quemen, con el objeto de reani
mar estos insectos, yerbas olorosas y á veces sustan
cias resinosas; pero no puede dudarse que en vez 
de purificar el aire por este procedimiento, no se 
hace mas que aumentar la cantidad de vapores sin 
corregirlos. Casi todos los vegetales aromáticos que 
se emplean de preferencia como el tomillo, serpol, 
espliego &c. contienen un aceite muy espansible y 
un ácido que el fuego deja libre y hace penetrante. 
Estos principios se mezclan con el aire del obrador 
que por lo común se tiene bien cerrado, para que no 
se marche el perfume, aquel se sobrecarga de este 
aceite y de este ácido empireumático, que irrita las 
fibras delicadas del gusano de la seda. Y a Ptéau-
mur habia observado de antemano que el aceite de 
trementina ó agua ras era mortal para este insec
to; estos estímulos parece reaniman los gusanos por 
los espasmos convulsivos que les ocasionan, pero es
te efecto no es mas que ilusorio y momentáneo, 
porque el gusano apenas deja de estar convulso, cae 
al momento en un estado de languidez y abatimien
to mas dañoso aun que el de que se trataba de li
brarle. 

E l tocino y las resinas con que en semejantes ca
sos suelen hacerse fumigaciones, contienen mayor 
cantidad de aceite que los vegetales, proporcionan
do también un ácido mas abundante y libre, por lo 
que son de un uso mucho mas dañoso. Si estos va
pores tuvieran cierta intensidad, serian mortales pa-
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ra el insecto. Espuestos los gusanos de seda en un 
aparato conveniente al vapor de la pez resina hir
viendo, del incienso, succino ó ámbar, corteza de 
tocino, trementina, al de las maderas resinosas y 
plantas aromáticas quemadas de modo que no die
sen mas que el humo, han cscretado un líquido 
amarillento y quedado en un entorpecimiento en el 
momento de haberlos impresionado estos vapores 
concentrados. Dos de los mas funestos son el de la 
yesca y el trapo quemado, en los que hay tantos que 
tengan una ciega confianza. Además, los vegetales y 
los cuerpos resinosos, por el modo como se queman 
despiden mucho hidrogeno y ázoe, el aire respirable 
que contiene el obrador disminuye otro tanto y la 
atmosfera se pone mas mefítica y mas insalubre. 

Sin embargo muchos al prescribir las fumiga
ciones, recomiendan las de las sustancias córneas, 
tales que cuernos, cascos, p lumas , pieles y otras 
materias animales de esta especie, que desprenden 
mucho amoniaco, para combinarle con las molécu
las del ácido carbónico que flotan por el aire; pero 
los sectarios de esta esplicacion no han esperimenta-
do la naturaleza de la atmósfera de los obradores. 
De los diferentes vapores mefíticos que pueden no
tarse en esta atmósfera, el gas ácido carbónico, á no 
ser en algunas circunstancias particulares, es el 
que se encuentra en menor cantidad, y las exhala
ciones alcalinas que se desprenden del gusano, ó de 
la putrefacción de las camas, serian mas que sufi
cientes para saturar esta pequeña porción de ácido 
carbónico, si esta combinación pudiera efectuarse 
en dichas circunstancias; pero el amoniaco, lo mis-
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mo que el de las materias animales que se descom
ponen, no encontrándose en el estado cáustico, único 
que facilita su unión con el ácido carbónico, no puede 
verificarse la saturación recíproca de estas dos sus
tancias , y tal vez sea ventajoso conservar este ácido 
carbónico, al menos en corta cantidad, como nece
saria á la producción, ó por mejor decir, á la pre
cipitación del oxígeno que proporcionan las hojas de 
la morera. Lo que vicia la atmósfera de los obra
dores es el ázoe y el hidrógeno, y por desgracia la 
química no conoce aun ningún medio para neutra
lizar estos dos gases mortales. Es necesario para li
brar al gusano de sus efectos perniciosos, recurrir á 
la introducción de un aire puro y fresco que los 
anonade del todo, ó que mezclándose en la mayor 
proporción posible disminuya el riesgo que corren 
los animales que los respiran. Si la reflexión com
prueba que las fumigaciones animales son inútiles 
para los gusanos de la seda, la esperiencia demues
tra que, como todos los demás, les son funestos 
cuando se les espone á ellos. En el gas ácido carbó
nico, vapor de una pluma, cuero, raspaduras de 
asta de ciervo, de seda, lana &c. ha sido imposi
ble hacer desaparecer el entorpecimiento en que es
tos gases los habían puesto. En el mismo aire at
mosférico han caido en este estado en menos de un 
minuto, por efecto de dichos vapores, y hasta en 
un estado próximo al de la muerte. 

El vinagre se ha considerado también como un 
desinfectante por algunos cosecheros, cuyo uso pue
de ser de cierta utilidad en algunas circunstancias: 
la evaporación de este ácido vegetal ocasionada por 
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un calórico capaz de ponerle cuando mas en esta
do de ebullición será ventajosa en el caso en que se 
haya tenido la imprudencia de dejar el que los gu
sanos enfermos subsistan en el obrador; pero este 
agente específico para destruir por algunos instan
tes el olor de los estercoleros &c., no tiene acción 
alguna sobre el gas hidrogeno, ni sobre el produci
do por los primeros grados de la fermentación, d 
viciado por las emanaciones animales. Don Antonio 
Sandalio Arias y Costa en sus Lecciones de Agri
cultura dice al tratar del gusano de la seda que el 
vinagre, por medio de su vapor estendido en la pie
za, echándolo sobre una piedra ó hierro hecho as
cua, los alegra y fortifica en pocos momentos, sa
cándolos por lo tanto del estado de adormecimiento 
en que suelen estar los gusanos después de las llu
vias, por la humedad introducida en los obradores. 
Pero aun en las circunstancias en que el vinagre 
pueda ser lo mas útil, si se emplea del modo que 
acabamos de decir y que es el mas ordinario, es tan 
pernicioso como las demás fumigaciones, pues este 
ácido se descompone y proporciona gran cantidad 
de ácido carbónico y de ácido empireumático, cuya 
acción dañosa sobre el gusano ya hemos dado á 
conocer. 

E l riego frecuente del pavimento con agua fres
ca puede emplearse con eficacia, con tal que se ten
ga cuidado de abrir las ventanas y si hay lienzos 
movibles agitarlos, pues sin la precaución de la re
novación y agitación del aire sería mas bien per
judicial que útil. Reducida el agua á vapor en una 
atmosfera que no puede renovarse, aumentando su 
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densidad1, la liarla adquirir mayor grado de calóri
co, escitaria mas pronto la fermentación y espon
dría los gusanos á una serie de accidentes funestos. 
El frío producido por la evaporación está siempre 
en razón directa de la prontitud de esta evaporación 
y nada contribuye mas para este efecto que una 
corriente de aire rápida. Por último, otra conside
ración poderosísima en favor del riego es, que solo 
en estado de disolución acuosa puede ser absorvido 
el ácido cabo'nico por las hojas y contribuir á la for
mación del aire puro. 

Del tiempo en que los gusanos se disponen á hilar 
sus capullos. 

La quinta edad del gusano de la seda dura has
ta el momento en que este insecto ha llegado á su 
perfecta madurez; su apetito disminuye; deja de 
comer; los vasos gomosos llenos de materia sedosa 
comprimen al canal alimenticio; el animal se vacia 
de sus últimos escremenlos, lo cual reduce las di
mensiones de su cuerpo, y conforme el residuo de 
la nutrición se va dirigiendo hacia la parte poste
rior y deja de hacerle opaco, adquiere poco á po
co una trasparencia que se observa al principio en 
la cabeza, manteniéndola el insecto levantada, y des
pués sigue basta la estremidad del cuerpo; tiene 
mas viveza, corre de una parte á otra, se sale á las 
orillas del tablero, y cuando no se tiene cuidado se 
sube por los pies derechos buscando donde hacer 
sus capullos en el parage que tiene por mas conve
niente. En este tiempo se le puede ver la hebra de 
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seda que le sale, y cuyos vestigios deja por donde 
quiera que pasa. Regularmente nacen los gusanos 
entre ocho y diez de la mañana, y también casi 
siempre es entre estas horas cuando están maduros 
para dar su seda, igualmente suben á la bocha á 
las cinco de la tarde. E s muy importante conocer 
su estado de madurez para prepararles las bochas 
en que han de subir á hacer el capullo, á fin de 
que no pierdan su preciosa baba buscándolas in
útilmente. Cuando después de haber comido bien y 
crecido estraord¡nanamente se ponen, como hemos 
dicho, de un blanco azulado, que va por grados 
volviéndose amarillo, que se quedan pequeños por 
vaciarse de todo lo que no es seda y que principian 
á ponerse trasparentes por la cabeza, es que van á 
empezar á construir su precioso encierro; entonces es 
preciso que el calor de la andana lejos de disminuir
se se aumente, y que la ventilación sea mayor, pues 
por necesidad ha de constreñirla la colocación de las 
bochas. 

L a completa madurez de los gusanos se mani
fiesta por las señales siguientes: i . a Suben á las ho
jas sin roerlas, levantan la cabeza como buscando 
alguna cosa. 2 . a Mirándolos horizontalmente sobre 
una tabla, ó en la mano y al trasluz, se ve su cuer
po de una trasparencia semejante á la de una ci
ruela claudia, o de una uva blanca muy madura. 
3. a Muchos gusanos, con la cabeza levantada, se di
rigen hacia los bordes de las andanas y procuran 
trepar. 4- a Los anillos del gusano parece que se 
encogen y la piel de su cuello está toda arrugada. 
5. a Su cuerpo se pone blando y parecido á la pasta. 
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6. a Arrastran consigo un hilo de seda, que si se tira 
de e'l se alarga sin romperse. 

Hay diferentes medios para que el gusano pueda 
hacer su capullo cómodamente; por lo^ regular se 
acostumbra ponerles brezos de matorrales, como 
tornillo, romero, retama & c , que aunque no es lo 
mejor es lo mas barato y fácil de colocar, siendo 
precisamente de su colocación de lo que debe cui 
darse. No debe seguirse siempre el mismo me'todo, 
pues en unas andanas convendrá poner las bojas d 
bochas en filas de través, y en otras deberán estar 
á lo largo; lo cual depende de la posición de las 
ventanas ó claraboyas, porque lo indispensable es 
constreñir la ventilación lo menos que se pueda. En 
una andana ventilada se podrán poner en filas que 
toquen al cañizo superior, y que se sostengan dere
chas apretadas contra los dos ; pero en otras no d e 
berá atenderse á la costumbre anterior, sino á la 
utilidad , y estenderse solamente las bojas o bochas 
sobre los cañizos, dejando que por encima pase l i 
bre el aire. Si al embojar d embochar, como llaman 
los cosecheros al tiempo de colocar las cabanas don 
de hacen los gusanos su capullo, estuviere el t iem
po cubierto, pesado y húmedo , no deberá olvidarse 
esta advertencia. D e cualquier especie que sean los 
ramos que se han de emplear, es preciso: i . ° que 
eslen muy secos, para cuyo efecto se cortan con an
ticipación, á fin de que se sequen al aire y al sol, 
y si esto no bastase y corriese prisa , se pasarán por 
el horno después de sacar el pan; 2 . 0 cuando están 
bien secos se sacuden, para que se les caigan todas 
las hojas, que servirán de estorbo al gusano para 

PARTE IV. 2 5 
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su trabajo, ó se mezclarían con el primer tejido del 
capullo ; 3.° si el material que se emplea está lleno 
de tierra, se lavará en agua y se dejará secar per 
fectamente ; 4 . 0 luego que los gusanos estén en la 
cuarta muda se prepararán los brezos o ramas que 
se necesitan , á fin de tenerlos á mano cuando los 
gusanos estén para subir á hilar. 

El mejor modo de colocar' los brezos para reci
bir los gusanos o sea de embojar ( i ) , es hacer caba
nas, chozas, bóvedas, hojas sobre los tableros de 
las andanas del modo siguiente. Se forman unos nía-
nojillos con las ramas, y se colocan unos cerca de 
otros , ponie'ndolos en pie sobre el tablero inferior 
y doblando su cima contra el superior, de manera 
que forme un arco como si estuviera sosteniendo al 
tablero. Los ramos que formen la hoja se colocaran 
esparcidos, de modo que los gusanos puedan entrar 
sin trabajo entre sus ramillas, para que teniendo 
todos los puntos de apoyo necesarios, se puedan co
locar con facilidad donde quieran, y atar los pr i 
meros hilos que han de sostener al capullo. En los 
apuntes sobre la cria del gusano de la seda del se
ñor de D u p u y , á quien ya hemos citado y que tan
to nos ha servido en tal materia, recomienda un 
me'lodo que quizá es el mas conveniente por su ba-

( 1 ) El nombre embojar procede de la planta que comun
mente se usa para que los gusanos hilen los capullos, la cual 
es el abrótano, llamado también boja y yerba lombriguera. 
Sea cualquiera la materia que se emplee, no debe despedir 
olor alguno, pero sí el que quede flexible después de estar 
muy seca, quitando antes de empleada todo lo endeble 6 ro
to para evitar las caidas de los gusanos que siempre son per
judiciales. Muchos aconsejan usar telares para embojar 
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ratina y que puede también durar muchos años 
Consiste en barrí con un listón del largo de la an
dana y de cuatro d cinco dedos de ancho, una espe
cie de cepillo con esparto largo; dispuestos así estos 
listones se colepan sobre el cañizo, y los espartos 
muy juntos en su nacimiento van ensanchándose, 
hasta locar al cañizo superior en que se sostienen 
suficientemente apoyados á e l , formando una espe
sura muy proporcionada para que el gusano pueda 
con facilidad hacer su capullo. De este modo no fal 
ta la ventilación por ser demasiado espesas las hojas, 
se colocan los listones con la mayor comodidad y 
sin maltratar ningún gusano. Algunos estranjeros, 
siguiendo el método de Swayne, hacen un cucuru
cho pequeño de papel, que viene á tener casi la 
misma figura que el capullo, donde se mete el gu
sano á hilar; dicen ahorra la seda del tejido este-
r ior , empleándola en la confección del capullo y 
que facilita la recolección. 

No se debe embojar sino después de haber qui
tado la cama y limpiado los cañizos; y como no to 
dos los gusanos llegan al mismo tiempo al mas alto 
grado de madurez, se suele echar sobre las cabanas, 
para los gusanos que aun comen, una corta canti
dad de hoja de la calidad mas apropiada para esci
tar su apetito disminuido. El consumo es por lo co
mún tan poco considerable, que no se causa perjui
c i o , á no ser que la frialdad de la temperatura y 
humedad de la atmosfera retarden la marcha del 
gusano y hagan necesarias nuevas comidas. La ope
ración de deslechar al través de las cabanas no es 
fácil , disminuyen el espacio é interceptan la coinu-
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nicacion del aire; inconvenientes que son sin duda 
motivos poderosos para que no se ernbojc demasiado 
pronto; sin embargo si se tarda en poner las bochas 
se siguen consecuencias de otra naturaleza: si el gu
sano cuando está maduro no encuentra á su inme
diación un parage propicio para hacer y pegar su 
capullo , va á buscarle lejos vertiendo su seda: cada 
vez se encoge mas, y no hace sino un capullo débil, 
y sin valor, habiendo ocasiones en que se vacia tan
to que se trasíbrma en crisálida sin hilar. El medio 
de impedir esta pérdida consiste en vigilar los gusa
nos que se adelantan y colocarlos al pie de las b o 
chas que podrán tenerse preparadas de antemano en 
un sitio adecuado. 

Cuando la andana esté ya convenientemente dis
puesta con las bochas, no se olvidará el echar, c o 
mo hemos encargado, alguna hoja en corla canti
dad , porque siempre habrá gusanos que les falle uu 
poco de alimento para estar en disposición de hacer 
su capullo , y un bocado que sea bajarán de las ho
jas á buscarle. 

Es opinión común que el sacudimiento de! aire, 
causado ya por el ruido de los truenos, ya por el de 
los tiros ó escopetazos, deja caer los gusanos del era-
bo j o ; así es que por esta preocupación el mayor nú
mero de cosecheros teme los efectos de los truenos, 
y si los gusanos no hacen bien la subida y se ha oido 
tronar lo miran como la única causa de la pérdida 
de su cria; por cuya razón evitan con el mayor cui
dado el hacer ruido, por temor de estorbarles en su 
trabajo; pero si consultárnosla espericncia veremos 
que ni los truenos ni Jos tiros dejan caer los gusa-
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nos, ni tampoco los mayores ruidos producidos con 
tambores les estorba continúen trabajando como si 
se bailasen en el lugar mas solitario; csperimentos 
que se lian hecho multiplicadas veces en los obra
dores, sin notar jamás el mas pequeño resultado fu
nesto. En efecto, como dice Roz ier , el sacudimien
to ocasionado en el aire por el ruido de los truenos 
no daña de manera alguna á los gusanos que hilan 
su capullo, no es la causa del mal que sobreviene 
en tales casos: estos meteoros anuncian la falta de 
equilibrio en la electricidad de la atmosfera; el es
ceso de este fluido unido á la electricidad de la seda 
de que están llenos los gusanos, los sobrecarga y 
abruma, y como á la aproximación de una tempes
tad está pesado el tiempo y el calor es sofocante, 
los efectos siniestros de la sofocación se unen á los 
de la electricidad ; la laxitud súbita que ha produ
cido este calor sofocante en los órganos del gusano 
es tanto mas funesta cuanto en el momento de hilar 
está en el mas alto grado de contracción; es pues 
por desfallecimiento por lo que los gusanos caen de 
las bochas, y no por el ruido producido, sino por 
una vcrdÉdcra asfixia. En tal caso además de las 
medidas generales de ventilación, de un calor m o 
derado &c. &c. aconsejan para sacarlos del estado 
de languidez, subsiguiente á si á un tiempo calien
te y caluroso se suceden tormentas, reanimarlos del 
modo siguiente: se freirán hsievos y cebollas en una 
sartén con un poco de manteca, cuanto mas rancia 
mejor, haciendo una tortilla que se llevará caliente 
y humeando al obrador, por el que se paseará. D i 
cen causa sorpresa el ver hasta que punto este olor 
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los revive, escita á que coman los que aun no e s -
tan maduros del todo, y reanima á los que estar, 
próximos á hilar para que suban á las hojas. 

Cuando el gusano de seda ha encontrado el s i 
tio que le conviene para formar su capullo, echa 
á su alrededor una multitud de hilos de estreñía 
tenuidad que se llaman baba, y en medio de los 
que suspenderá su capullo. Deposita sobre un pun
to de esta lijera sustancia tomentosa la primer go 
ta de su goma, y conforme retira la cabeza hacia 
atrás, esta resina trabada ya é hilada, se endu
rece y forma la hebra de seda; pero la viscosidad 
de la superficie conserva bastante humedad para que 
los diversos contornos que la hace sufrir el animal 
se peguen entre si. Cuanto mas los aproxima, mas 
duro es el tejido del capullo y mas granado; y por 
el contrario tanto mas laxo y blando cuanto menos 
ha apretado el gusano sus hilos. Para dirigir las 
circunvoluciones que deben dar al capullo la forma 
ovoidea, gira continuamente sobre si mismo en d i 
versos sentidos; su piel, cada vez mas con!raída para 
deponer la materia sedosa por los conducios de es -
crecion, se encoge en la misma proporción; cuan
do esta materia se agota, se concluye el capullo y 
se efectúa la última muda, quedando con los anillos 
encogidos y comprimidos uno sobre otro hacia la 
cabeza; formándose un nuevo animal intermedio en
tre el gusano y la mariposa, es decir, la crisálida, 
que une estos dos estados, y en la que se encuen
tran designados ya los principales órganos de la 
mariposa que debe nacer. Si reina en la andana una 
ventilación seca y cálida, el capullo saldrá mas d u -
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ro y la seda mas pura , porque no la dañará la h u 
medad que sueltan los mismos gusanos; si se m u e 
re alguno queda recio y cae al instante de las h o 
jas, y los capullos de los demás no se mancharán 
por su contacto, ni se pegarán á ellos los escremen-
tos, pues se secarán pronto. El capullo que no se 
enjuga al hacerlo el gusano, da una seda que no 
toma bien el tinte, y el capullo manchado se r o m 
pe mucho al hilarlo. 

Tres o cuatro días, principiando á contar des
de el momento en que el gusano ha arrojado los 
primeros hilos de la baba, le bastan para fabricar 
su capullo; pero como no suben á hilar á un t iem
po todos los gusanos, y no trabajan con la misma 
actividad, la confección del capullo podrá durar 
seis días, después de los cuales si quedase alguno 
atrasado, se podrá seguir sosteniendo el calor de la 
andana, si su número mereciese la pena; de lo c on 
trario es inútil y solo queda el trabajo de recoger 
su producto, después que hayan estado abiertas las 
puertas y ventanas, durante un par de dias, para 
que el capullo quede enteramente libre de hume
dad y en disposición d# dar perfecta seda. Sin em
bargo estarán los capullos en las bojas dos d tres 
dias después que los mas lentos hayan concluido su 
trabajo; porque si los capullos subsistiesen mas de 
diez ó doce dias en las bochas, su peso esperimen-
taria por la desecación una disminución perjudicial 
para la venta. 
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Cuándo se ha de desemhojar, y de la elección d?. 
los capullos. 

Desembojar ó desembuchar es quitar los embo-
jos d matas que se han puesto en los cañizos y 
forman las cabanas, bojas ó bochas , para arrancar 
de ellas los capullos. L l verdadero t iempo, como 
acabarnos de espresar, de hacer esta operación es 
cuando el gusano de seda ha echado su última m a 
teria sedosa, d su último h i l o ; pero como trabaja 
en lo interior de su capullo, no se puede averiguar 
el instante en que finaliza su obra , además de la 
variedad en la duración de la confección, motivo por 
el que hemos fijado el termino de o c h o , diez d doce 
dias. Cuando se quitan los capullos de las matas se 
ha de tener cuidado de separar la primera baba 
que-se llama cadarzo y las pajillas de las hojas de 
las ramas tí embojos que estén prendidas á los hilos 
de la seda, pues si se dejase una libra de borra en 
cien libras de capullos, seria bastante para quitar 
la vista á la cosecha, y no presentaría un aspecto 
favorable al comprador. * 

L o mismo es desembojar que se procede á la 
elección de los capullos que han de proporcionar la 
semilla; por lo común se obtiene una onza de esta 
de una libra de capullos, en los que se supone en 
contrarse tantos machos corno hembras. También se 
pretende que es fácil reconocer el sexo de las m a 
riposas en la figura de su envoltura; que los capu
llos redondeados por los estreñios contienen hem
bras, mientras que no salen mas que machos de los 
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capullos puntiagudos; pero estas aserciones no están 
confirmadas por la cspericncia, no habiendo señal 
cierta para proveer los sexos. Cuando el número de 
mariposas hembras es mayor que el de mariposas 
machos, se remedia esla desigualdad haciendo ser
vir los machos para muchas copulaciones; mas por 
temor de que su virtud fecundante no se altere por 
este doble servicio no debe recurrisc á él sino en 
caso de absoluta necesidad. Ln este caso se desuni
rán á las cinco horas de copulación , y se separarán 
para dicho objeto los mas fuertes y robustos. 

Se debe, en la elección de los capullos para se
milla, limitarse ante todo á los de los cañizos o a n 
danas en que mejor han prosperado los gusanos y 
concluido mas pronto su carrera, pues es verosímil 
que el vigor de estos gusanos haya pasado á las 
mariposas, y que le suceda lo mismo á la labor. No 
se han de elegir los capullos ahincares, ocales ó do
bles para sacar la semilla: se llaman así porque con
tienen dos crisálidas. Ks fácil distinguirlos de los 
demás por su tejido grosero y apretado, por la m u 
cha borra que los rodea, en fin por su color algo 
pardusco, y en general diferente de los otros de la 
misma cria. Las mariposas de los capullos dobles o 
ahincares son tan buenas como las otras para re
producir su especie, y aun sería ventajoso darles es
te destino; pero como el capullo es demasiado grue
so v de un tejido fuerte y apretado, le cuesta m u 
cho trabajo á la mariposa romperle, y sale de él 
debilitada, por consiguiente es poco propia para 
reproducir la especie: si se las pudiera auxiliar en 
su salida se notarían grandes ventajas, porque la la-
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bor que de ellas procediese sería buena, y porque 
la seda que se saca de estos capullos ocales es de 
calidad inferior á la de los sencillos, es grosera y no 
puede emplearse para telas finas; comunmente se 
hacen con ella medias que no tienen buena vista 
aunque duran mucho. 

Hay capullos de cuatro colores: blancos, verdes 
celedón, encarnados pálidos y naranjados. El pri
mer color es estimado, porque se venden mas caros 
los capullos, que suelen destinarlos para hacer llo
res: se tiene cuidado de mezclar algunos de estos 
con los que se destinan para labor; pero los dos si
guientes son los que se estiman mas, á pesar de 
que esto es efecto de una preocupación, cuando no 
es inspirada la elección por el deseo de propagar el 
color que se elijo. Aunque la confusión con que se 
mezclan las especies, ha manifestado que la misma 
labor produce capullos de colores diferentes, es sin 
embargo cierto que da siempre mayor número del co
lor preferido: bajo este principio, si se desea multi
plicar los capullos blancos, no se escogerán mas que 
los de este color para semilla; de esta especie se notan 
pocos en las crias ordinarias; en la fabricación de 
los tejidos se prefieren las sedas blancas, para li
brarse del mucho jabón que necesitan los capullos 
de color y de lo mucho que pierden en la prepa-
cion. 

Es igualmente indiferente oí volumen de los 
capullos para labor , sin embargo corno se ha obser
vado que las mariposas hembras gruesas son cu ge 
neral débiles, poco activas y están abrumarlas con 
el peso de su vasto vientre: que por lo couitiu na 
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concluyen su postura, y perecen desfallecidas al me
nor calor, se esperan mejores resultados de las p e 
queñas, mas vivas y mas robustas, buscando los ca
pullos pequeños. 

Es de la mayor importancia cerciorarse si la 
crisálida de la que se espera una mariposa está vi 
va. Se conoce que está muerta si los capullos están 
manchados, y si son muy 11 joros con relación á su 
tamaño; pero se juzga mas infaliblemente menean
do y sacudiendo cada capullo á la oreja. Se des
echan todos aquellos en que no se nota movimiento 
alguno ó un ruido seco y resonante, áspero y agu
do; la crisálida en este caso está podrida, adheri
da al capullo , ó desecada; cuando está vivase mue
ve con menos libertad en el espacio que la encier
ra , y el sonido que produce cuando se la agita es 
mas sordo y mas amortiguado 

En su consecuencia , los capullos los podemos 
distinguir en buenos y en malos: los buenos son pe
queños, fuertes y duros, están formados de un gra
no fino, tienen los dos estreñios redondeados y care
cen de manchas. En esta clase se colocan los capullos 
que algunos llaman calcinados, que la sequedad ha 
hecho morir al gusano o le ha reducido á polvo. E s -
ios capullos dan mas seda que los otros, y se ven
den una mitad mas caros. Se conocen en el ruido 
que hace el gusano cuando se sacuden o menean. Las 
especies de capullos malos son: i.° los marrados o 
señalados con un punto en uno de sus estrenuos; la 
seda al rededor de este punto no tiene consistencia y 
se lompe con facilidad: 2 . 0 los que son muy grue
sos, pero de un tejido muy débil: 3.° los ocales o do-
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Lies, formados por dos y á veces tres gusanos reu
nidos: 4-° los que están fofos ó velludos, de una 
contestura laxa y á veces tanto que son trasparentes 
y ceden deprlmie'ndose á la menor presión: 5.° ¡os 
agujereados por una punta; y G.° los manchados ó 
podridos. Entre ellos los hay que el gusano ha 
muerto antes de su completo desarrollo; adherido 
el insecto á un lado de! capullo, no forma ruido 
cuando se le menea, la seda es muy fina, pero me
nos brillante, no siendo tampoco tan fuerte y sólida 
como la que se saca de los capullos buenos. Algunos 
cosecheros, á los mejores capullos, y que son los que 
separan para la propagación de la especie, los l la
man capullos reales. 

Union de las mariposas, y de la postura ó cresa. 

Para que la mariposa no se enrede en la baba 
ó borra que rodea los capullos, se quitará esta, for
mándose después ristras ó rosarios de muchos cen
tenares de ellos, pasando un hilo largo por medio 
de una aguja en el espesor de su tejido, para que 
el hilo no toque al interior, estas ristras de capullos 
se cuelgan de perchas ó clavos en un sitio en que 
un calor moderado deje á la crisálida el tiempo 
necesario para trasformarse en perfecta mariposa. 
Este cambio se efectúa en diez y ocho ó veinte días, 
trascurriendo solo ocho ó diez entre el nacimiento 
de las mariposas mas tempranas y las mas tardías. 

Para agujerear el capullo, la mariposa pega ron 
su cabeza fuertemente en el tejido de uno de sus es
treñios, que ha humedecido, y cuyos hilos ha sepa-
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rado con sus garfios anteriores. Puede auxiliarse en 
su salida, á las mariposas de los capullos dobles, ha
ciendo una lijera abertura en el capullo en la parle 
correspondiente á sus cabezas: decimos en la parte 
que corresponda á sus cabezas y no indiferentemen
te cu uno de los eslremos, porque después de haber 
trabajado en sentido opuesto los dos gusanos sub 
sisten en esla situación: cuando han concluido su obra 
dirigen uno y otro la cabeza hacia el estremo que, 
en las hojas, estaba hacia arriba; se tiene cuidado 
de señalarle, aunque puede conocerse sin esta pre
caución en que es mas redondeado y termina en dos 
Hjeras protuberancias. 

¡No deben dejarse las mariposas sobre los capu
llos, pues si copulasen y pusiesen losjiuevos en ellos, 
no podrían recogerse. A l instante que nazcan se las 
llevará á un parage fresco sin ser húmedo , sobre 
una mesa cubierta por precaución con un tapete, 
para no perder la simiente que pudieran depositar; 
aunque es preferible colocarlas sobre los pliegos de 
pape! en que se ha de conservar la semilla del modo 
que hemos dicho al tratar de este punto. Aqu í c o 
pulan, y la unión duraría veinticuatro horas si no 
se tuviese el cuidado de abreviarla. Se colocarán en 
los papeles un macho y una hembra que no tarda
rán en juntarse, si ya no lo están, pues es tal el 
instinto de su propagación que al instante que han 
nacido se unen: no se necesita mucha atención pa
ra esto, ni para distinguir los machos de las hem
bras; estas son mas abultadas y apáticas, aquellos 
mas pequeños y turbulentos. Por lo regular salen 
tolas las mariposas desde las cinco de la mañana 
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hasta las diez, y deberán dejarse unidas harta las cin
co de la tarde d poco mas, cuyo tiempo es suficien
te para separar los machos de las hembras; es de
cir, que no se les debe separar sino después de die?. 
ó doce horas de conjunción: mas pronto, las hem
bras son muy pesadas para poner, forman poca si
miente y esta suele ser estéril: mas tarde, la 
hembra, enervada de fatiga , muere sin haber pues
to. Se las desune cogiéndolas por las alas y tiran
do con suavidad en sentido opuesto: los movimien
tos violentos y bruscos podrían herir los órganos de 
la hembra. 

Inmediatamente después de la separación, si no 
es necesario el macho para fecundar otra hembra, 
se echa á las gallinas, que les gusta mucho; pcio 
este alimento da á sus huevos un gusto detestable. 
La hembra antes de tener el mismo fin se la colo
ca d sobre el tapete o sobre los papeles para que de
posite la labor, principiando sus posturas poco des
pués de haberla desunido del macho: algunas horas 
de intervalo las separan, y aunque la mariposa no 
quedase enteramente exhausta después de la cuar
t a , no se la deja hacer mas: los huevos de la quin
ta postura correrían riesgo de ser estériles. Las cua
tro posturas se hacen sobre poco mas 6 menos en 
el espacio de veinticuatro horas y producen de cua
trocientos á quinientos huevos por mariposa; el ani
mal los pega con una materia viscosa al sitio en 
que los deposita. Cuando los pone de dia los espar
ce , y los reúne por el contrario en la oscuridad, 
cuya semilla en pequeños grumos suele ser en ge
neral preferida. El local en que se les ponga á fe-
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amelar estará oscuro y solo con la precisa luz para 
poder ver, pues como es mariposa nocturna, la cla
ridad estinguiria pronto su energía vital. 

]No tomando alimento alguno las mariposas, y 
no reemplazando en su consecuencia nada la perdi
da de los humores, terminan por inanición su corta 
existencia: la de los machos es de ocho á diez días; 
la de las hembras es un poco mas corta. 

Concluida la postura se dejan aun, por cosa de 
dos semanas, los huevos en los papeles d tapetas en 
que los han depositado, y si el parage en que es -
tan no es bastante fresco y seco se los traslada á 
otro donde no se lema que el calor produzca la fer
mentación y obre prematuramente sobre el germen 
del gusano. En un sitio húmedo se alteran y los 
gusanos no tienen vigor. Se evitará con el mayor 
cuidado lodo cuanto pueda producir polvo, porque 
pegándose á la cascara todavía fresca, taparía los 
poros y abogaría al germen. Cuando se recoge en 
lo que han depositado los huevecillos, se toman pa
ra su conservación hasta el año siguiente las pre 
cauciones que hemos dejado indicadas; recordando 
solo que acabados de poner son de un amarillo c la
ro , y se quAüan de este color los que son de mari
posa que no ha tenido macho; volviéndose cenicien
tos muy oscuros los fecundados; lo cual constituyo' 
cuando hablarnos de esto, entre otras, una de las se
ñales para distinguir la semilla buena ddWa mala. 

He aquí el limite que separa el dominio de la 
economía rural ó zoonomología del de la industria 
de ¡as manufacturas. Ordinariamente vende el cose
chero sus capullos, tanto los que el gusano ha agu-
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jcreado como los destinados para hilar; pero como 
muchos propietarios hilan la seda por su cuenta, se 
nos disimulará demos algunas nociones sobre este 
arte, es decir, como debe matarse la crisálida den
tro del capullo. 

Necesidad y modo de matar los gusanos en el 
capullo. 

Como que la mariposa no puede salir del capu
llo sin romperle, y rolo no es posible hilar la seda, 
conviene sofocar al gusano antes que se trasforme 
en mariposa, por lo tanto lo primero que debe ha
cerse, en cuanto se desemboje y hayan escogido los 
capullos para labor, es ahogar los demás. No puede 
dudarse que sería muy ventajoso el hilar los capu
llos así que se desemboja, porque la seda sería mas 
hermosa y de mejor lustre, y las hebras mas fuer
tes y mas fáciles de sacar; pero es cosa imposible 
en una cria en grande, porque nunca podrían reu
nirse suficiente número de hilanderas. Es cierto que 
el nacimiento de las mariposas se puede atrasar t e 
niendo los capullos en sitio fresco, pero no h ú m e 
d o , porque la calidad de la seda se alífera; mas sin 
embargo de esta precaución, las mariposas salen al 
cabo de un mes y algunas veces antes. De aquí el 
uso común de ahogar los capullos para matar la 
crisalidafPy la necesidad prescribe este medio sin el 
cual se perdería una cosecha entera, pues en lo ge
neral si se retardase dicha operación mas de diez o 
doce dias habría el riesgo de ver nacer las ma
riposas. 
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¿Pero como comunicar la muerte por entre el 
tejido del que se forman un asilo en el interior de 
estos preciosos globos que el intere's mismo obliga 
á respetar? Los fluidos mas sutiles parecen ser los 
únicos capaces de conseguirlo. Entre las sustancias 
volátiles, el alcanfor, por su espansibilidad estre

m a , su olor fuerte y penetrante y como apropiado 
para garantir los capullos de la corrupción de las 
crisálidas y picadura de los insectos, se ha conside

rado como uno de los mejores agentes que podrían 
emplearse, y sin embargo este me'todo no se ha 
adoptado. El padre Arnauld du Bovísson en su Me

moria traducida por D. Miguel Gerónimo Suarez pro

pone dos medios para ahogar el capullo con el alcan

for. E l uno es, que en una pieza pequeña, con rela

ción al capullo que se necesite ahogar, libre de toda 
ventilación por puerta, ventana o chimenea , baja de 
techo y si puede ser á cielo raso, se coloquen en 
zarzos, esteras ú otra cosa los capullos estendidos. 
Se pondrá como cosa de una libra de alcanfor, si 
la cosecha diese hasta unos veinte quintales de capu

llo, mas o menos según la cantidad de los dichos, ó 
la mayor ó menor estension del cuarto. Esta sustan

cia evaporada y disipada por toda la estancia, que du

ra casi tres meses, es la que ahoga al gusano dentro 
del capullo, no requiriendo mas que el no moverlos 
por espacio de treinta y seis horas, que es lo bastan

te para la muerte del gusano. Se pondrán desde el 
momento de desembojar: se sacarán después los ca

pullos que se necesiten para hilar en el día, reem

plazándolos con otros que estarán ahogados cuando 
les llegue su turno, si es que están las treinta y 

Р А И Т Е iv. 26 
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¿eis horas. Cuando haya urgencia de ahogar de vz? 
vez gran cantidad de capullos, se podrá hacer --r?. 
las mismas piezas del modo siguiente: to'mense tres 
onzas de alcanfor triturado en pedazos muy peque
ños y me'zclense con cuartillo y medio de aguardien
te fuerte, echando el todo en una cazuela bien vi
driada : esta se pone sobre el fuego en medio del 
aposento y se cierra la puerta; no se entrará en al
gunas horas hasta que no haya nada en la cazuela, 
ni tampoco con ningún ge'nero de luz. 

E l otro modo de ahogar el capullo con el al
canfor consiste en hacer un armario de diez pies de 
largo, ocho de alto y cuatro de ancho, con diez y 
seis cajones ó gavetas unas sobre otras, cada una de 
cinco pulgadas de profundidad, con el fondo de 
enrejado de alambre fuerte, para que pueda pene
trar bien el vapor del alcanfor. En el fondo del ar
mario quedará un hueco de dos pulgadas para es
tender tres libras de alcanfor. Si hubiese alguna ren
dija se tapará bien con papel engrudado. Cada ca
jón puede contener ochenta libras de capullo, com
poniendo entre todos al rededor de trece quintales. 
Pasadas treinte y seis horas se sacará el capullo del 
cajón de abajo, bajando los otros por su orden, de 
modo que quedando vacío el hueco del de arriba, se 
ponga en él, con capullo, el cajón que se sacó de 
abajo. Quince horas después de esta primera opera
ción se sacará el capullo del cajón que quedó el úl
timo, volviendo á bajar los demás, poniendo el va
ció en el hueco de arriba con nuevo capullo, pro
siguiendo en los mismos términos de quince en quin
ce horas. E l capullo sacado de los cajones puede al-
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macenarsc en el mismo cuarto en que está el armario, 
pues estará mejor que en ninguna otra parte por el 
vapor del alcanfor encerrado en él. E s cierto que en 
estos modos hay que gastar en el alcanfor todos los 
años y una vez en el armario, pero la superioridad 
de la seda compensa hien los dos gastos. 

Se ha propuesto también meter los capullos por 
treinta y seis horas en una vasija de madera tapa
da con pliegos de papel mojados en aguarrás. Los 
efectos de este medio no están aun comprobados, 
pero si la espericncia demostrase su eficacia, sería 
uno de los mas fáciles, mas económicos y por lo tan
to preferible. 

Réaumur ha comprobado que los insectos, en 
el estado de muerte aparente, conservaban la nece
sidad y facultad de respirar: la envoltura apretada 
y gomosa en que se encierra la crisálida del gusa
no de la seda, queda pues accesible á los fluidos 
aeriformes en que está sumergida. Se sabe también 
que los insectos pueden ser asfixiados, aunque con 
mas dificultad que los demás animales. E n su con
secuencia se han ensayado sustancias gaseosas: la es-
posicion por una hora en el gas ácido carbónico ha 
asfixiado las crisálidas sin matarlas; la acción del 
ácido sulfuroso, mas activo y mas penetrante, ha 
conseguido algo mas; espuestos los capullos durante 
una hora á la combustión lenta del azufre en una 
vasija sin estar del todo tapada, no ha garantido 
la crisálida de la muerte. 

E l calórico no es menos potente y es además el 
medio mas usado. L a simple esposicion por cinco 
días á los rayos del sol basta para ahogar la ninfa; 
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pero la incertidumbre de la temperatura hace este 
modo insuficiente y precario. Rozier aconseja el que 
se metan los capullos en agua hirviendo, secándolos 
lo mas pronto posible; pero no cuenta con los obs
táculos que puede este modo encontrar en la incons
tancia de la estación, ni con que el reblandecimiento 
del tejido y la humedad que retendrá la crisálida, fa
vorecerán la putrefacción y descomposición, alterán
dose la belleza y calidad de 1.a seda.=Otros aconsejan 
se tenga una caldera con agua hasta la mitad encima 
de un hornillo, capaz de hacerla hervir con la ma
yor violencia; habrá también algunos arneros ó za
randas de junco ó mimbres delgados, algo claros 
en el tejido y hechos á medida de la boca de la cal
dera : se echarán en ellos los capullos que parecie
ren á proposito, y bien cubiertos con alguna bayeta 
ó paño de lana, se pondrá el harnero ó zaranda en
cima de la boca de la caldera cuando el agua esté 
hirviendo, pero de modo que no le llegue el agua: 
en esta disposición se conservará cinco d seis minu
tos, pasados los cuales se sacará la zaranda, ponien
do luego otra en su lugar, y los capullos se echa
rán en cobertores d mantas de lana bien recogidos 
y tapados hasta que se enfrien; de este modo se ma
tan en un día los gusanos de la mas abundante co
secha. 

El modo mas general es echar los capullos en 
unos cestos grandes, taparlos con trapos viejos y 
meterlos así en el horno cosa de una hora después 
de sacar el pan Si el calor es demasiado fuerte se 
pueden calcinar las hebras de seda y entonces se 
rompen á cada instante mientras se hilan: así pues, 
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importa mucho asegurarse del calor del horno an
tes de entrar los capullos: el grado 8 o , que es el 
del agua hirviendo, basta para matar los gusanos. 
Este método, como acabamos de decir, es el mas 
usado, porque es fácil y no trae gastos; pero tiene 
el inconveniente de ser dañoso á la calidad de la se
da , y de privarla de la parte gomosa que la hace 
tan bella y tan lustrosa. Esto se prueba i . ° compa
rando Jos capullos pasados por el horno con los que 
no han sufrido esta operación, y se verá que estos 
últimos son en efecto mas hermosos y tienen todo 
su lustre, mientras que los otros están pálidos y des
lustrados: 2 . 0 la seda de los capullos sin pasar por 
el horno tiene un color mas hermoso y mas lustre 
que la de los otros capullos. 

Uno de los primeros fabricantes de sedas de Italia 
ha publicado el procedimiento siguiente: métanse los 
capullos en cestas largas, pero poco profundas, que 
se llenarán hasta una pulgada de su borde, y se cu
brirá de papel de modo que forme una cubierta. 
En seguida se meten en un horno cuyo calórico esté 
sobre poco mas ó menos al mismo grado que el que 
tiene un horno del que se acabe de sacar el pan co
cido. Después de dejados cosa de una hora se saca
rán: para cerciorarse de si los gusanos están aho
gados, se escogerá un capullo doble del medio de la 
cesta y se abrirá; si el insecto está muerto, se de
duce que lo mismo se encuentran los demás, por
que la contestura del capullo doble es mas espesa 
que la de los otros y por esto mas difícil de pene
trarla el calórico. Se tendrá el cuidado de escoger 
el capullo del medio de la cesta por ser donde me-
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nos penetra el calórico. Retiradas las cestas del 
horno se cubrirá cada una con una tapeta de lana, 
quitando la de papel, y poniendo unas encima de 
otras. Si se ha hecho bien la cocción se notará el 
que las tapetas de lana se humedecen de una especie 
de rocío del espesor del dedo pequeño; si es menos 
grueso comprueba que los capullos han cocido poco, 
y si no están lo suficiente la crisálida no ha sido 
atacada por el calórico necesario para arrojar el lí
quido que contiene, no se ha ahogado, solo se ha 
aturdido, y volverá en sí : cuando lo han sido mu
cho, el insecto completamente desecado no ha desti
lado el humor porque no contenia mas, y los capu
llos se han quemado. La s cestas cubiertas de aquel 
modo, se dejarán por cinco ó seis horas, si es posi
ble , para retener el calórico y concluya de ahogar 
á los gusanos que hayan podido resistir las prime
ras impresiones del fuego. Se cuidará de que las 
cestas no estén ni mucho ni poco tiempo en el hor
no , para evitar los dos inconvenientes en que con 
tanta frecuencia se cae. E s buena señal si se ve sa
lir alguna mariposa de los capullos que se han co
cido, porque esto comprueba que no se han que
mado, pues si se intentase matarlas todas se que
marían muchos capullos, mas espuestos al fuego 
que los demás. 

A i a economía rural no pertenece manifestar el 
modo de devanar la seda de los capullos, esto per
tenece á la manufactura: solo diremos alguna cosa 
sobre la cuestión suscitada del número de gusanos 
que se necesitan para proporcionar una cantidad 
dada de seda. No es fácil dar una soluccion esacta, 
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pues todos los que han hecho esperimenlos para zan
jarlo de un modo satisfactorio han obtenido resul
tados diferentes; Swayne, por ejemplo, ha sacado 
cien granos de seda de cincuenta capullos: madama 
Rbodes ha obtenido tres cuartas partes de una onza 
y una dracma de doscientos cincuenta de sus capu
llos mayores: otra Señora ha sacado cerca de onza y 
media de seda de doscientos cuarenta y cuatro ca
pullos: lo que parece sorprendente es que Salvador 
Bertezcn, á quien la sociedad de Londres ha pre
miado con una medalla de oro, ha obtenido cincuen
ta libras de escelente seda de doce mil orugas. E n 
España no se ha contado el número de capullos pa
ra cantidad dada de seda, y se ha tenido la costum
bre de pesarlos, habie'ndose notado por te'rmino 
medio, que para obtener una libra de seda se nece
sitan de ocho á once libras de capullos. Es bien fá
cil conocer la dificultad y aun imposibilidad de dar 
cálculos ni aun aproximativos, pues contando los 
capullos los hay mayores d menores y mas o menos 
cargados de tejido; pesándolos puede el capullo es
tar mas ó menos calcinado, hacer mas ó menos 
tiempo que se ha cogido, estar en un local mas ó 
menos húmedo &c. &c. Varía también muchísimo 
la longitud de la hebra de los capullos, pero puede 
valuarse en general de cuatrocientas cincuenta á 
seiscientas cincuenta varas. 

Si es ó no venta/oso hacer muchas crias de gu
sanos de seda en un mismo año. 

E s menester no apasionarse demasiado por los ob-
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jetos que se intenta profundizar con la observa
ción , pues pueden nacer de ello errores muy funes
tos. E l que tiene manía por los gusanos de seda 
quiere ver llenos de moreras todos los campos. El que 
se apasiona por las abejas, pondría colmenas en 
todas partes, sin considerar si el pais podría man
tenerlas &c. Debe seguirse el curso de las estacio
nes, haciendo cada cosa en su tiempo y no forzar 
á la naturaleza: contentémonos con sus beneficios, sin 
obligarla á que nos de mas de lo que puede. 

Confesemos la posibilidad de hacer dos y aun 
tres crias del gusano de la seda en un mismo año. 
Cuando el verano es muy cálido vemos que las oru
gas se trasforman en crisálidas muy al principio; 
que se mudan en mariposas; que hacen su postura 
o cresa, y que esta se aviva pronto, dando una se
gunda generación de orugas ; pero se advierte tam
bién que al año siguiente la oruga es mucho mas 
ra ra , porque la última postura demasiado tardía 
prueba mal. Por la misma razón podemos tener en 
un mismo año dos ó tres crias de gusanos recurrien
do al arte. Admitida esta posibilidad, examinemos 
cuál será la naturaleza del gusano de la seda en su 
segunda d tercera generación en el mismo año. 

E n el curso del año concede la naturaleza al 
gusano de la seda, como á las demás orugas, una 
existencia de cuarenta á cincuenta días á lo mas. 
Después de este tiempo se sepulta en su capullo, se 
trasforma en crisálida, y sale de él alcabo de unos 
quince dias, bajo la forma de mariposa: hace in
mediatamente su postura tí cresa y mucre algunos 
dias después. E n la cria doméstica el gusano de 
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la seda bien cuidado no vive mas que de treinta á 
cuarenta dias. Si la naturaleza ba limitado su exis
tencia á cuarenta dias en el estado de gusano, y á 
diez ó doce en el de mariposa, necesita lo restante 
del tiempo, sin duda, para que la segunda genera
ción sea perfecta. Si el arte la acelera, es muy pro
bable sea en perjuicio del gusano, y que salga del 
huevo antes del tiempo fijado por la naturaleza; y 
si este arte, en lugar de dos generaciones produce 
tres, la última será todavía mas débil que ía segun
da. A pesar de que confesamos la posibilidad de dos 
crias en un mismo año, como lo ha demostrado la 
esperiencia, cosa tanto mas fácil cuanto mas se mul
tiplique la morera multicaulis, vamos á manifes
tar los óbices que se oponen á esta segunda cria por 
el método ordinario, limitándolos á los árboles, á 
la calidad del alimento de los gusanos y á la falta 
de personas necesarias. 

i . ° Con relación á los árboles. L a morera he
mos visto que es el único árbol que puede alimen-
(ar como se debe al gusano de la seda y suminis
trarle la materia propia para hilar su capullo. S í 
esto es así, como no puede dudarse, el cultivador 
tiene un interés en cuidar de ella, y sobre todo en 
no debilitarla con un segundo despojo de sus hojas. 
L a morera es un árbol útil , que se ha hecho tam
bién de adorno por la hermosura de su hoja. Com
párese este último con el que despojamos de las ho
jas todos los años y veremos que está en mejor 
estado; luego el despojo le es dañoso. Este hecho es 
tan cierto, que los agrónomos inteligentes hacen la 
poda de las moreras que lo necesitan así que que-
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dan deshojadas, para que tengan menos hojas que 
brotar, y los nuevos retoños puedan fortificarse con 
la segunda sabia. En su consecuencia, si en lugar 
de una recolección se hacen dos, la morera produci
rá tercera hoja en el mismo año, y será por con
siguiente un esfuerzo perjudicial de la sabia, pues la 
que se emplea en la producción de nuevas hojas, 
hará falta á los nuevos brotes para fortificarse. E l 
árbol se debilitará , se achaparrará, y perecerá qui
s a al cabo de tres d cuatro años. Las hojas en el 
árbol sirven para su respiración, absorción y exha
lación, y no puede menos de ser perjudicialísimo á 
su vida privarle del ejercicio de estas funciones. 

2 . 0 Con relación á la calidad del alimento de 
los gusanos. Luego que estos están avivados nece
sitan comer, y es preciso distribuirles una hoja muy 
tierna. ¿ Y donde se ha de encontrar esta al tiempo de 
la segunda incubación? Los árboles últimamente 
despojados son los únicos que tienen hojas nuevas; 
¿y se han de quitar cuando apenas han salido de la 
yerba ó botón? Este es el modo de debilitar al ár
bol y esponerle á que muera al año siguiente, qui
tándole las hojas que iban á desempeñar funciones 
de absoluta necesidad. L a s cimas de los árboles que 
se despojaron primero pueden suministrar algunas 
hojas tiernas; ¿ pero serán acaso suficientes hasta la 
segunda muda? E s cierto que podrá picarse, pero 
esta operación no la hace mas tierna. En la segun
da incubación que corresponderá desde mediados 
de Junio á últimos de Ju l io , el calor es escesivo, la 
sequedad por lo común es grande, causas que hacen 
el que la hoja de la morera este muy dura, el que 
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los gusanos la coman poco y despacio, lo que pro
longa su existencia mas que en la primer cria. A es
tos inconvenientes hay que añadir el de las tempes
tades y bochornos por el calor, que ya hemos mani
festado cuan perjudiciales son á los gusanos. 

3.° Con relación á la falta de personas nece
sarias para una segunda cria.. E n la primera cria 
de gusanos de la seda, que principia, según la es
tación y por el método ordinario, en Marzo d Abril 
y acaba un mes después poco mas o menos, son po
cos o ningunos los trabajos que hay que hacer en el 
campo que corran prisa, y se pueden criar gusa
nos sin fallar á los demás ramos de la agricultura. 
Apenas se acaba la cosecha principia la siega y 
sigue la trilla, no sobrando nadie para el trabajo 
de una alquería. A muy poco tiempo es la vendi
mia y otras ocupaciones agrícolas, lo que hará no 
se encuentre gente para la segunda ó tercer cria de 
gusanos de la seda sin que las demás cosechas pa
dezcan. 

E n vista de estas razones sería mejor reunir las 
dos crias en el tiempo en que se hallan las gentes 
con facilidad que se ocupan en ellas. Si por falta de 
capacidad en el obrador no hay medios de aumen
tarla , es preciso saber limitarse y no emprender mas 
de lo que se puede hacer, porque es mala especula
ción abrazar mas de lo que se puede. L a zoologi-
cultura es una especie de comercio; es necesario 
que cada uno se arregle á sus facultades y talentos, 
si no quiere verse arruinado. El naturalista dice: 
con el socorro del arte puedo lograr tres generacio
nes de seda en el mismo año; luego puedo hacer 
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tres crias y tener tres cosechas de capullos: pero 
el cosechero debe decir: una buena cria basta, es 
útil emprenderla, continuarla con esmero y así su 
buen éxito será casi seguro; no es posible alimen
tar la segunda sin dañar á los árboles, ni cuidarla 
sin perjudicar á las demás producciones de la tierra; 
luego no es ventajoso hacerla. 

Sin embargo de todo cuanto dejamos espuesto, 
y atendiendo á que en la huerta de la ciudad de 
Valencia observo' Teresa BrulI en 6 de Jul io 
de 1784., como se habian avivado de tres á cuatro 
docenas de gusanos de la seda en uno de los lien
zos sobre que habia estado estendida la labor que 
pocos dias antes habian depositado las palomas, y 
que concluyo felizmente su cria, no podremos menos 
de confesar la posibilidad de hacerlo siempre, mu
cho mas por el sistema que diremos. Prendada la 
labradora de sus insectos, y pareciéndola los podría 
criar, les suministró hoja de morera la mas tierna 
que pudo escoger, y desde luego se asieron á ella, 
y empezaron á criarse muy bien. Animada del su
ceso les dio la segunda hoja ya endurecida, cual la 
ofrecían las moreras, pero tomando indiferentemente 
ya de una ya de otra, sin fijarse á uno ó dos árboles; 
hicieron los gusanos su carrera con tanta rapidez y 
y felicidad que á los quince dias tuvieron sus cuatro 
dormidas; al veintiuno hacían todos su capullo, y 
entre el veinticuatro y veinticinco se habia conclui
do toda la fabricación admirable de este útilísimo 
insecto. Además de esta ventaja consiguió dos de 
mucha monta la industriosa labradora, á saber, que 
solo dejaron de hacer su capullo uno ó dos de los 
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que puso en cria, y que estos capullos de segunda 
cria salieron muy finos, sólidos y cargados de se
da , habiendo quedado el mayor número de color 
blanco. 

Deseando el rey Carlos I V fomentar en lo 
posible todo gc'ncro de cosechas, se valió del ante
rior descubrimiento ú observación para ofrecer un 
premio, como lo hizo en la Gaceta de Madrid del 
dia 5 de Abril de 1 7 8 6 , de tres mil reales á la 
persona que de segunda cosecha criase mas seda, con 
ciertas circunstancias y observaciones. 

La introducción y multiplicación de la morera 
de Fil ipinas, multicaulis ó de muchos tallos, pro
mete la posibilidad de repetir la cosecha de la se
da. Su hoja es tan precoz, que aunque tampoco se 
consiguiese repetir con ella las cosechas, podrán al 
menos aseguarse dos; la primera en Marzo ó Abril , 
según los climas, con la hoja de la multicaulis, y la 
segunda en Mayo ó Junio con la hoja de la morera 
común morus alba. Este me'todo de dos cosechas 
seguidas seria el mas conveniente, el mas fácil y el 
que daria un producto de mayor consideración por 
todos los estilos: adelantaría en mas de un mes el tra
bajo de las fábricas de hilados; daria dos veces sus
tento á los mismos brazos, sin separarlos á su tiempo 
de las demás atenciones agrícolas; en el mismo local, 
en las mismas andanas podrian renovarse los capita
les y presentar dos beneficios. Multipliqúense pues 
las plantaciones de la morera de Fil ipinas; trate
mos de conseguir dos cosechas seguidas, cuyo logro 
es facilísimo aprovechando en la segunda la clase 
de hoja que ya tenemos, y el aspecto de esta indus-
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tría^cambiará muy pronto en España. No solo es 
necesario para conseguirlo tener moreras muliícau-
lis, sino abreviar la duración de la cria de los gu
sanos de la seda, del modo que en sus respectivos 
lugares dejamos manifestado. 

Sin embargo y á pesar de las ventajas mencio
nadas que proporcionaría la multiplicación de la 
morera de Filipinas deben no despreciarse las o!>-
servaciones siguientes. E s verdad que la morera 
multicaulis tiene la hoja muy grande, pero es muy 
delgada y por lo tanto proporciona menos alimento 
que la de la blanca; como que son grandes da me
nor número de ellas, y comparadas las cantidades 
respectivas vienen á ser iguales si es que no es mas 
pequeña la que el multicaulis proporciona. A las 
pocas horas de cogida se marchita y no la quieren 
comer los gusanos, y si se remoja para refrescarla les 
produce enfermedades. Su desarrollo, como hemos di
cho, es muy precoz, pero por esta causa está muy 
propensa á helarse, y si la labor se ha avivado ó se 
ha tenido que acelerar por algún motivo, no hay 
alimento que dar á los gusanos recien nacidos y 
mueren. Estos motivos han hecho que en el reino 
de Valencia, Murcia y otras partes se destine la 
morera de muchos tallos para servir de patrón en 
los injertos, pues forman en pocos años troncos 
gruesos. 

Hemos encargado se use de escaleras para co
ger la hoja y evitar estropear las moreras. La 
mejor es la que hemos demostrado en la laminita, 
página 3 1 5 , que sirve como hemos dicho, de es
calera sencilla, de escalera doble y al propio ticm-
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po de carretilla la mas adecuada para trasportar la 
hoja. 

A pesar de cuantos Inconvenientes acabamos de 
espresar, relativamente á la multiplicación de las 
crias, no podemos menos de trasladar aquí lo que 
dice el célebre Lolseleur-Deslongchams. "Se pueden 
hacer cada año muchas cosechas de seda, retardan
do el avivar la semilla que se destine para otras 
crias fuera de la ordinaria. Para esto se colocarán 
en una cueva en el mes de Febrero o principios de 
Marzo la semilla para la segunda cria, y en una 
nevera la de para la tercera y siguientes. Antes de 
colocarse así la labor, se meterá en vasijas bien ta
padas para evitar los efectos de la humedad y aun 
la avivacion." L a primera cria se comenzará á la 
época común y cuando se vea el desarrollo de las 
moreras. Para la segunda se sacarán los huevos de 
la cueva diez ó doce dias después del nacimiento de 
los gusanos de la primera y dirigiendo su aviva-
clon de modo que se efectúe cuando los primeros 
estén en su cuarta muda. No debe esponerse, la la
bor sacada de la cueva á un calor repentino, sino 
que se la pasará por grados intermedios á la tem
peratura de la cueva y á la del aire ambiente; lo 
que puede hacerse fácilmente trasladándola por gra
dos desde los sitios mas fríos de la casa á los mas 
callentes. Preparada así por tres d cuatro dias se pon
drá en el avivador, para proceder según costumbre. 
" P a r a la tercer cria se saca la labor de la nevera, 

cuando los gusanos de la segunda estén en la ter
cera edad, dirigiéndola de modo que nazcan al estar 
en su cuarta muda. Las precauciones deben ser ma-
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yores, poquc entonce (á mediados de Junio sobre 
poco mas ó menos) la temperatura atmosférica es 
elevada, y la diferencia del color es mucho mas 
fuerte entre el aire ambiente y la nevera, que en
tre esta y el de las cuevas. Por la mañana muy 
temprano, se sacará la labor de la nevera, trasla
dándola lo mas pronto posible á la cueva, de la que 
se sacará á las veinticuatro ó treinta y seis horas, 
para pasarla sucesivamente del modo mas insensi
ble que se pueda al calor de la estación y luego al 
del avivador. E n los años i 8 2 5 , 26 y 27 he 
hecho tres crias, siempre con resultados felices, y 
el número de capullos y su peso jamás ha sido 
menor que el ordinario. E n 1 8 2 7 comencé el tra
bajo el 1 8 de Aril y le terminé en 1 6 de Junio. 
L a segunda cria empecé el 8 de Mayo y la concluí 
el 3o de Junio; y la tercera principió el i.° de J u 
nio y terminó el i 5 de Julio. ( L a cria se hizo en 
París .) Estas tres crias sucesivas hechas con la la
bor conservada y retardada por medio del frió, son 
fáciles de practicar; solo hace falta multiplicar los 
plantíos de morera, de modo que se tengan árboles 
diferentes para cada cria, con el objeto de no qui
tarles la hoja mas que una vez al año. Si á esto se 
dijera que no habla mas que aumentar la labor pa
ra lograr cuantos gusanos se quisiera, faltaba local 
á propósito para i . 5 o o , o o o , que es ó sería el nú
mero de las tres crias reunidas en una sola. Todos 
los criadores saben que las crias en grande son 
menos ventajosas que las pequeñas. 

"Cuando las hojas del moral han adquirido su 
perfecto desarrollo, no pueden servir de alimento 
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Algunas son las alteraciones que pueden presen
tar los gusanos, pero estas por lo general son incu
rables y solo le queda al cosechero el recurso de evi
tar su presentación, lo cual conseguirá educándolos 
del modo que dejamos establecido. Estos motivos nos 
obligan á ser lacónicos en este punto. 

i.° Gusanos muertos blancos ó tripas. Cuan
do el calor escesivo de una atmósfera sin movimien
to se junta á la escesiva humedad, el gusano pasa 
del estado de contracción que le caracteriza en esta
do de salud, á otro de relajación que á poco de mo
rir se ennegrece y entra en putrefacción. Esta muer
te repentina la causa el aire mefítico y no es raro la 
acelere la calidad del aire esterior, mucho inas si 

PARTE iv. 27 

para los gusanos jóvenes de la segunda y tercera 
cria, pues están muy duras. Se necesita, en las tres 
primeras edades, escoger hojas tiernas y apropiadas 
á la debilidad de sus órganos. Esto es mas fácil de 
lo que parece, porque en dichas edades comen po
co, y cosa de cien libras de hoja que viene á comer 
en ellas una onza de labor, se encuentra en la pun
ta de los retoños, dando las dos últimas hojas á los 
de primera edad, las tres últimas para los de se
gunda y las restantes cuando llegan á la tercera; 
puesto que llegados á la cuarta pueden comer cual
quier especie de hoja. Se aprovechará la de los reto
ños sucesivos para iguales fines y con la misma di
rección. 

Enfermedades de los gusanos. 
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está pesado y cargado de electricidad. L a oruga d gu
sano perece Sin perder nada de su volumen, de sus 
carnes, ni de la blancura de su piel; de modo que 
después de muerto conserva el mismo aspecto que 
tenia de vivo y es preciso tocarle para conocer que 
no lo está; entonces á nada se le puede comparar 
mejor que á una tripa. Sin embargo, pueden reco
nocerse los gusanos enfermos en su inmovilidad; es
tendidos sobre su cama no dan otra señal de vida 
que el movimiento de dilatación y estrechamiento 
del vaso dorsal, que es el que hace las veces de co
razón. Se ha deducido por la inspección del estóma
go de los que se han disecado, ya en vida, ya des
pués de su muerte, que la gran relajación de este ór
gano perturba sus funciones digestivas, resultando de 
aquí la depravación total de sus humores. Algunos 
gusanos mas robustos ó que en un principio están 
menos acometidos de la enfermedad , que los que 
mueren sobre las camas, llegan á fabricar un capu
llo imperfecto que llega á convertirse realmente en 
su tumba, manchándole además de un olor infesto 
por la escrecion de un líquido moreno de que están 
llenos. Otros suben á las bochas, pero mueren sin 
hilar, encontrándolos colgados por una pala, con la 
cabeza y cola hacia abajo. 

Los medios preservativos son el único recurso y 
cuantos hemos indicado para sanear, poner en mo
vimiento y secar la atmósfera, convienen también 
en esta enfermedad. Se recomienda particularmente 
el uso del fuego en llama, evitando cualquier género 
de fumigación. 

2. 0 Gusanos amarillos ó de la ictericia. E l no 
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traspirar los gusanos es la causa de esta enfermedad, 
y el color que adquieren, de donde se deriva el nom
bre, procede de la infiltración de los humores en el 
tejido de la piel. Se cree que dicho color depende de 
la descomposición de la materia sedosa. Si se consi
dera el que cuando los ataca esta enfermedad en la 
última edad, los gusanos que hubieran hilado capu
llos blancos no se ponen amarillos, no podrá menos 
de darse cierto grado de certeza á aquella opinión. 

Los mismos medios preservativos que se dejan 
indicados, contribuirán á dar á la atmosfera del obra
dor una temperatura suave y seca muy á proposito 
para restablecer la supresión de traspiración. Por 
otra parte la existencia de gusanos amarillos indica 
su madurez. 

3.° Gusanos acanelados ó rojizos y amarillen
tos al nacer. Muchos gusanos cuando nacen d po
co tiempo después tienen un color rojizo d acanelado 
mas o menos oscuro, lo que demuestra que no están 
sanos, y se confirma con verlos corno apáticos y en
torpecidos. Los anillos del cuerpo se van desecando 
poco á poco, dándole el aspecto de unas momias: en 
este caso se quedan blancos. Mueren en cualquier 
edad después de consumir la hoja inútilmente. Si pa
san de la cuarta edad, adquieren un color mas cla
ro al rojizo tí de canela, lo que estorba conocerlos 
para poderlos separar, aun por los cosecheros mas 
prácticos. Cuando llegan á hilar fabrican unos capu
llos que se nombran chapas, los cuales son de nin
gún valor por su blandura y mal tejidos. Este mal 
se atribuye al calor escesivo durante la avivacion de 
la labor, que evapora los humores del hucvecillo. 
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Que influya o no esta causa en el color, no debe ad
mirar el que los mal incubados ó mal nacidos ten
gan su existencia corta y perezcan, por decirlo así, 
en la cuna. Sus órganos solamente bosquejados é 
imperfectos sus humores, rehusan o no desempeñan 
sus funciones sino con trabajo, pudiendo considerar
se los gusanos en tal estado como muertos nacidos. 
Por poco que un viento norte refresque la tempera
tura, casi todos los cosecheros no solo aumentan el 
calor del obrador, sino que evitan la entrada del 
aire esterior aun por las rendijas. Comenzado este 
calor en una atmósfera inmóvil, se convierte en 
germen de la enfermedad, que puede desarrollarse 
en cualquier edad ó matar los gusanos en la pri
mera, dando lugar á lo que llaman quemados ó tos
tados. 

Al hablar del modo de avivar la semilla y cui
dados que exige su primera edad hemos dicho táci
tamente los medios de evitar este accidente; pero 
cuando no se ha podido conseguir es irremediable. 
Se manejará el fuego con precaución, porque si es
te es el alma de las funciones vitales de los gusanos, 
es también cuando se administra indebidamente la 
plaga mas terrible. Cuando toda la labor está infes
tada de aquel modo, debe arrojarse é incubar otra, 
porque no puede esperarse nada bueno. 

Es ta enfermedad suele presentar sus modifica
ciones : algunos gusanos nacen con un color pajizo 
mas ó menos oscuro; se conoce que están enfermos 
en su color amarillento, en que están delgados con 
la piel arrugada y son mas cortos que los de la mis
ma edad, en que alargan sus piernecillas delgadas y 
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ganchosas y por último en que comen poco, están 
lánguidos y en estado de marasmo. 

4-° Luciérnagas, monas claras, coloradas ó 
gusanos paseantes. Esta enfermedad que padecen 
pocos gusanos, se manifiesta después de las mudas 
y esencialmente de la cuarta: los que la padecen co
men y crecen como los otros, pero no engordan, y 
se conoce en el color que adquieren de un encarna
do claro y luego blanco sucio. Por las aberturas por 
donde hilan dejan salir una gota de agua viscosa, y 
su cuerpo se pone trasparente. En cuanto se noten 
los gusanos acometidos de este mal se tirarán, pues 
comen hoja sin fabricar capullo. 

Pasada la cuarta muda se suelen encontrar al
gunos que se disponen á hilar, pero que andan de 
una parte á otra como buscando donde colocarse, y 
son los llamados paseantes. Esto indica han llegado 
al tiempo de hilar, y para evitar pierdan las fuer
zas y seda con las carreras, se colocarán en cestas 
donde haya ramas secas. 

5.° Gusanos lucios, canutes ó cañutos. Todo 
cuanto sea capaz de ingurjitar los órganos del gusa
no y evitar su traspiración contribuye á producir 
este mal: condensado el líquido nutritivo circula con 
dificultad, se infiltra por todas las partes del cuerpo, 
las pone abotagadas, da á los gusanos un color lí
vido, trasudan un humor turbio y de aspecto sanio
so, concluyendo por desgarrar la piel adelgazada 
por su mucha distensión. Se les hincha la cabeza, la 
piel que cubre los anillos se pone lustrosa y como 
barnizada, y el gusano echa una aguaza amarrilla 
que deja sobre la hoja. L o común es que esta en-
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fermedad se presente en la segunda muda, siendo 
rara en las otras, esencialmente en la cuarta. 

En el momento que se note se evitará que el 
que ó los que la padecen, se la peguen á los demás 
y para ello se tirarán, pero no se dejará los coman 
las gallinas porque podrían envenenarse. Los mis
mos gusanos huyen de los acometidos de este mal. 

6.° Landreados. Son los capullos que carecen 
de verdadera crisálida y solo encierran un gusa
nillo corto y blanco. Hay veces que sin saber por 
qué todos ó la mayor parte de los capullos de una 
cría quedan landreados, pero la seda nada pierde 
por esto, pues es de tan buena calidad como la de 
los otros; el perjuicio está en la venta del capullo, 
porque es mas lijero, inconveniente que desaparece 
entre los cosecheros que la hilan por su cuenta. Al 
menear el capullo se percibe un ruido seco y áspero 
que los demás no hacen. Esta pues no es una ver
dadera enfermedad del gusano, pues ya tiene fabri
cado el capullo cuando se le denomina landreado. 

7. 0 Hay otra enfermedad particular que llaman 
calcino, muscardiño ó seño, en la que el gusano no 
da señal alguna de padecer, solo puede ponerse an
tes de morir colorado o bien con varias manchitas 
encarnadas amarillentas o de un azul oscuro. Des
pués de muerto se pone duro y se parece á un poco 
de harina mojada y seca que se deshace con facilidad. 
En seguida se cubren de unas manchitas blancas, 
que son un verdadero moho, una planta criptoga-
ma, perteneciente á los botrytis. A la multiplica
ción de este vegetal sobre los gusanos se debe su 
contagio, ó sea que la lleguen á padecer los demás. 
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Se evitará la comunicación de toda especie con 
las personas y enseres de los obradores en que se 
haya declarado. Se quemarán las bochas y papel de 
los cañizos: se limpiará perfectameute todo el obra
dor, y las materias recogidas con las mismas esco
bas se enterrarán en un estercolero: se abrirán las 
puertas, ventanas y demás para que se ventile, so
bre todo cuando reinen vientos nortes muy fuertes: to
dos ios utensilios se espondrán á un sol fuerte por al
gunos días; uno d dos meses antes de avivar la labor y 
aun algunos dias antes de prepararla, se desinfestará 
todo el obrador lavándole con una lejía de potasa, que 
se hace tomando de esta una parte, ocho de agua y 
después de disuelta se añade una parte de cal muer
ta apagada. Lavados todos los utensilios se añade 
cal hasta formar una lechada con la que se lavarán 
las paredes. En seguida se cierra el obrador lo menos 
por veinticuatro horas. Si no se tuviera potasa se 
puede emplear ceniza de sarmientos, de encina, de 
castaño &c. 

8.° Cuando la hoja tiene mucha melaza produ
ce á los gusanos diarreas, poniéndolos débiles y lán
guidos, se opone á su traspiración y suelen perecer 
en la muda por no poderse desprender de la piel, 
además de la infección que desarrollan los escremen-
tos líquidos. 

Se renovará el aire y mudarán las camas cuan
do no se pueda pasar sin dar la hoja con melaza, 
debiendo lavarla ó ventilarla antes de presentársela 
á los gusanos como alimento. 

La s enfermedades que hemos manifestado tienen 
diferentes nombres que varían en cada provincia, 
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pues unos las llaman raposa blanca ó negra, vela-
dores, caldereros &c&c., en lo que no debe fijarse la 
atención, puesto que lo principal es precaverlas, por
que una vez desarrolladas nada las puede hacer 
desaparecer. 
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DE 1A GEATCA QUERMES* 

1 odos los insectos llamados quermes viren sobre 
los árboles frutales, pero no llegan al término de su 
acrecentamiento hasta la mitad ó cuando mas á fi
nes de la primavera. Observados los frutales en es
ta época se ven en sus ramas unas tuberosidades o 
especies de nudos que son quermes, de los cuales 
unos están vivos é inmovibles, y otros están muer
tos del año anterior. Se distinguen unos de otros en 
que los primeros están muy adherentes á la planta 
y en que el parageen que su cuerpo está adherido se 
encuentra cubierto de una materia algodonada sobre 
la que su vientre, tan abultado cuanto es posible, es
tá aplicado. Si se observan estos insectos un poco 
mas tarde, su piel parece solo una simple cascara 
seca, conteniendo y cubriendo una infinidad de pe
queños granos rojizos y oblongos, que son hueveci-
llos; los hijos que nacen subsisten aun por algunos 
días debajo de la piel de su madre. 

No puede verse sin admiración el modo como 
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las hembras cubren sus huevos y sus hijos. Muchos 
insectos saben hilar especies de capullos tí cunas don
de los encierran con mucho arte; pero es con su pro
pio cuerpo como la hembra del quermes cubre los su
yos, que les hace veces de capullo bien cerrado; ni un 
solo instante los deja espuestos á la impresión del 
aire; les es útil aun después de su muerte, pues 
subsisten muchos dias debajo de su cuerpo deseca
do. Por lo tanto las hembras mueren poco después 
de la postura, saliendo los hijos de debajo de la piel 
por una abertura que se encuentra en la parte pos
terior de su cuerpo. Apenas han dejado los hijos la 
cuna, que corren por las hojas; su crecimiento es muy 
lento hasta la primavera del ano siguiente, que en
tonces engruesan con mucha rapidez. 

Todos los quermes jóvenes se asemejan y no ad
quieren la forma que les es particular sino cuando 
crecen. L a especie mas nombrada, la mas célebre de 
Europa , es aquella cuya figura se asemeja á una 
bolita á quien se ha quitado un pequeño segmento. 
Este insecto vive en las hojas y brotes tiernos de la 
carrasca, particularmente de la coscoja (quercus coc-
ciferá), que crece eslraordinariamente en nuestro 
suelo: las hembras son mas fáciles de encontrar que 
los machos; cuando son jtívenes parecen cucharillas; 
chupan su alimento introduciendo profundamente 
su trompa en la corteza de los renuevos, y entonces 
corren con agilidad. Cuando el insecto tiene su de
bido tamaño parece una Conchita esférica, membra
nosa, adherente al brote del que deben alimentarse, 
hacer su muda, poner sus huevos y terminar después 
su vida. 
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El quermes escita por mucho tiempo la curiosi
dad de los naturalistas, antes de conocerse bien. 
Dio' lugar á un esperimento que produjo buenos re
sultados, aunque indujo en un error á su inventor 
Marcilly. No hay quien no conozca la composición 
de la tinta; se sabe que por la mezcla de la nuez de 
agalla con la caparrosa, la disolución adquiere un 
color negro. Marcilly intento hacer tinta con el 
quermes y la caparrosa, lo que consiguió; de esto 
dedujo que produciendo el quermes un efecto semejan
te al de las agallas que se encuentran sobre las carras
cas, era una agalla de una carrasca pequeña; pero 
se equivoco en la naturaleza de estos insectos. Este 
esperimento nos enseña un hecho curioso, y es que 
las materias vegetales propias para la confección de 
la tinta, conservan esta propiedad después de haber 
pasado al cuerpo del animal. 

E l color del quermes es de un rojo oscuro, y 
está lijeramente cubierto de un polvo ceniciento. 
El que circula en el comercio es de un rojo muy 
oscuro, debiendo su color al vinagre con que se ha 
rociado. Los habitantes de los paises en que se ha
ce la cosecha del quermes consideran el insecto en 
tres estados diferentes de acrecentamiento: el primero 
se verifica al comenzar la primavera; en esta época 
es de un hermoso color rojo, envuelto casi en tota
lidad de una especie de algodón que le sirve de nido, 
es menor que un grano de mijo, y entonces dicen 
que está empollado el huevo: el segundo estado se 
toma desde el instante en que el insecto llega á tor 
do su crecimiento, y que el algodón que le cubría 
se estíende por su cuerpo bajo el aspecto de un pol-
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vo gris; entonces parece una simple cascara llena de 
un líquido rojizo; en este estado, que llega á ser 
por Abril, dicen que sale á luz, es decir, que el gu
sano ha adquirido todo su acrecentamiento: por úl
timo, el quermes llega á su tercer estado hacia me
diados d fines de la primavera del año siguiente, en 
cuya época es cuando se encuentran debajo de su 
vientre mi! ochocientos d dos mil granos pequeños 
redondos que son los huevos, los cuales llegando á 
salir á luz producen otros tantos animales, semejan
tes á los que les ha dado el ser. Estos huevecillos son 
mas pequeños que la simiente de adormideras, y es-
tan llenos de un licor encarnado pálido: vistos al 
microscopio parece que están sembrados de puntitos 
brillantes de color de oro, y también los hay blan
quecinos y rojos. Los gusanillos que salen de loshue-
vecitos blancos tienen un blanco sucio, y su lomo es 
mas chato que lo demás: los puntitos que brillan 
por su cuerpo son de color de plata, y se consideran 
falsamente por los cosecheros como las madres del 
quermes. 

De estos huevecillos salen otros tantos animali-
tos que no se esparcen por la carrasca hasta la pri
mavera siguiente, fijándose en los encuentros del tron
co y de las ramas para hacer su cria. E s de obser
var que cuando el quermes adquiere un tamaño con
veniente, entonces la parte inferior del vientre se 
eleva y retira hacia el lomo formando una cavidad, 
y de esta manera se asemeja á una cuchara encogi
da. En este espacio vacío es donde deposita sus hue
vecillos y después muere y se deseca. Este cadáver 
informe no conserva, como la cochinilla, su csterior 
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de animal, pues todos sus rasgos y caracteres se bor
ran y desaparecen, sin verse mas que una especie 
de agalla, triste cuna de los buevecillos que deben 
salir á luz: apenas se verifica esto cuando los ani-
malillos procuran salir de debajo del cadáver de su 
madre para ir á buscar su alimento en las hojas de 
la carrasca; no royéndolas como las orugas, sino 
chupándolas con la trompa. En un principio se pare
cen el macho y hembra; pero luego que se fija como 
ella se trasforma dentro de su capullo en una ninfa, 
que convertida en insecto perfecto rompe el capullo 
y sale de allí sacando primeramente las partes in
feriores: entonces es como una mosquita; salta co
mo las pulgas y busca volando sus hembras inmó
viles, que le esperan pacíficamente para que las fe
cunde, pero sin estar apáticas en el acto como se ha 
supuesto. 

L a cosecha del quermes es mas d menos abun
dante según que el invierno ha sido mas ó menos 
templado. Se ha notado que la naturaleza del terre
no contribuye mucho en el grueso y calidad del quer
mes, pues el que se cria junto al mar es mas 
grueso y de un color mas vivo que los demás. Se 
confia en que la cosecha será buena cuando en la 
primavera no hay nieblas ni heladas. Los arbustos 
mas viejos que parecen los menos vigorosos y que 
son mas bajos, son los mas cargados de quermes. 
L a s mujeres arrancan con las uñas el quermes antes 
de salir el sol, debiendo quidarse de dos cosas en 
tiempo de la cosecha: la primera evitar que las pa
lomas se coman el quermes, porque les gusta mu
cho, aunque dicen que no les aprovecha; la según-



430 DR LA G R A N A QUERMES. 

da rociar con vinagre el que se destina para teñir 
y ponerle á secar, pues esta operación le da un co
lor rojizo, y sin ella trasformado el insecto en mos
ca, sale volando y se lleva consigo el color. Luego 
que se quita la pulpa d polvo rojo, se lavan los 
granos en vino, se ponen á secar al sol, se sacuden 
bien dentro de un saco para que se pongan lustro
sos, y después se guardan en talegos; en los cuales 
se distribuyen, según la cantidad que ha producido 
el grano, diez d doce libras de este polvo encarna
do por cada quintal. Los tintoreros pagan mas o 
menos el quermes en razón del mas ó menos polvo 
que produce este grano. E l primer polvo sale de un 
agujero que se advierte en la parte por donde el in
secto está agarrado al arbusto, y lo que parece es
tar adherido al mismo grano proviene de un anima-
lillo que vive debajo de esta cubierta habiéndola 
horadado, aunque el agujero no está visible. Las 
conchas del quermes son la matriz de este insecto, y 
he aquí lo que es la grana de que se saca un her
moso color encarnado, el mas estimado antes de 
usarse la cochinilla, pues desde esta época dejó de 
ser el quermes una materia tan importante como lo 
era antes. Hay mujer que recoje dos libras al dia; y 
no es raro ver el hacer dos cosechas al año: el quer
mes de la segunda está adherido á las hojas, y nunca 
es tan grueso, ni da tanto color como el primero. 

Se conoce además otro quermes llamado de Po
lonia (coecus polonicus d<¡ Lin.) y que da un her
mosísimo color encarnado con las precedentes pre
paraciones. El insecto vive en las raices de la san
guinaria mayor (poligonum aviculare de Lin.): los 
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que se proponen hacer esta cosecha, dice Rozier, 
tienen mucho cuidado de examinar hacia el solsti
cio de verano, si estos granos han llegado á su ma
durez, y si se hallan llenos de un jugo encarnado, 
levantan con un paletin ó desplantador (una especie 
de badil), la raiz de la planta, cogen los granos y 
vuelven á colocar la planta en el mismo hoyo de don
de la han sacado; separando después todas las im
purezas mezcladas con estos mismos granos, por me
dio de una criba destinada para este uso. Luego que 
se advierte que los insectos están próximos á salir 
se rocían con vinagre o agua muy fría, y después se 
ponen á secar al sol pero lentamente, porque si se 
secan demasiado y con precipitación, perderian el 
hermoso color de púrpura que constituye todo su 
valor. Los trabajadores sacan á veces los insectos d e 
su capullo, los amontonan y forman con ellos una 
masa; pero Csta preparación exige mucho cuidado, 
porque sí se aprietan demasiado se esprimirá el jugo 
que es lo mas apreciable. Los tintoreros estiman mas 
la masa que los capullos enteros, y por esto se vendé, 
mucho mas cara. 

Si en nuestro suelo se registrasen las raices de 
la sanguinaria mayor se recogería tanto quermes co-. 
mo en Polonia, y así parece que no Sería ocioso el; 
acercarse á examinarlo, y en su caso averiguar hasta 
el último resultado, pues es lástima quede en el des-, 
cuido una industria que puede reportarnos ventajas 
ya que tanto abunda dicha planta. 
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E l insecto llamado vulgarmente cochinilla, y por 
Linneo coccus cacti, es uno de los muchos que ha
bitan ó viven en el cactus opuntia, planta conocida 
por el vulgo con el nombre de tuna, higuera de In
dias d higuera chumba, que está muy estendida y 
connaturalizada en Andalucía, Murcia, Valencia, 
Cataluña y otras partes marítimas de España. L a 
cochinilla del nopal es un insecto de la America Me
ridional que abunda principalmente en Méjico, Lo-
ja , Cuenca, Quito y Uajaca. Este insecto tan inte
resante en el arte de la tintorería como todos saben, 
podría facilísimamente criarse en grande en nuestro 
clima, como manifestaremos mas adelante. 

Prescindiendo de las disputas zoológicas sobre 
si el quermes y la cochinilla pertenecen o no á un 
mismo género, si los primeros son galinsectos y los 
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segundos progalinsectos, diremos: que los naturalis
tas la colocan entre los hemípteros, y que tanto unos 
como otros pasan gran parte de su vida adheridos á 
las plantas de que sacan el jugo con su trompa, sin 
tener movimiento palpable; cuando se fijan en un 
sitio no le abandonan, copulan, engruesan, se desar
rollan, hacen su postura y mueren; sus hijos subsis
ten por algún tiempo debajo del cuerpo madre, co
mo los del quermes: lo que les distingue de estos es, 
que las cochinillas hembras, creciendo, conservan 
siempre la figura de un animal, mientras que el 
quermes pierde del todo la forma de insecto para to
mar la de una baya ó de una agalla. Lfls medios de 
propagación y desarrollo son iguales en unos y en 
otros. 

L a cochinilla mas preciosa, con la que se hacen 
los mas hermosos colores de todas las modificaciones 
del encarnado carmesí y púrpura, se la debemos al 
nuevo mundo. Este insecto proporciona una rama 
de comercio tan considerable que en i 7 8 6 se traian 
á Europa setecientas mil libras de peso, que costa
ban mas de quince millones. Por mucho tiempo se 
le empleó sin conocerle, sin saber lo que era, y mu
chos pasages de Plinio demuestran que este natu
ralista creía con el vulgo, que la cochinilla ó mas 
bien el quermes que se estraia del Portugal, de la 
Cerdena, del Asia menor y del África, era el fruto 
de un árbol; pero los que le observaron después con 
mas atención, sospecharon al momento que era un 
animal. 

E l cultivo de la cochinilla progresó en la pro
vincia de Uajaca hasta el estremo de emplear de 
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veinticinco á treinta mil personas cosechando mu
chos miles de arrobas. I) . José Martinez Torres tra
jo en 1 8 2 0 de INueva España en la fragata Fama 
dos tunjas d nopales con cochinilla animada de seis 
que condujo. Fernando V i l dispuso que dicho Mar
tínez quedase encargado de su conservación y acli
matación fijando por punto de los primeros ensayos 
la hoya de Málaga y cercanías de Almería. Para 
ello se formó una instrucción describiendo los descu
brimientos hechos hasta aquella época tanto sobre 
el cultivo del nopal, cuanto de la cria de la cochi
nilla. Por varios testimonios bien antiguos resulta 
que la cochinilla se ha cultivado en España desde 
tiempos bien remotos. 

L a cochinilla del comercio se estrae en virtud 
de lo espuesto de Méjico, único pais conocido que 
de ella haga cosecha. Se importa á Europa hajo la 
forma de pequeños granos, de figura irregular, co
munmente convexa por uno de los lados, en el que 
se perciben especies de estrías, cóncava por el otro, 
con hundimientos mas ó menos profundos. El color 
de la mas estimada es de un gris apizarrado mezcla
do de rojizo, y cubierta de un polvo blanco. Se dis
tinguen dos especies de cochinilla, la cochinilla fina, 
llamada también de rneteca porque es en Meteca 
donde se hacen las cosechas, en el departamento de 
Honduras, y la cochinilla silvestre. Se obtiene la 
primera por medio de los cuidados que se prodigan 
para criarla sobre las plantas que se cultivan. L a 
otra se recoge de las plantas que crecen naturalmen
te, como se hace con el quermes sobre los arbustos 
que se multiplican sin el recurso del hombre. Se ig-
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ñora aun si la cochinilla fina y la silvestre son dos 
especies diferentes; solo se sabe que esta última es 
mas barata porque da menos color; lo que se atri
buye generalmente no á la inferioridad de su color, 
sino al tanto de materia algodonada que la cubre, ó 
que aumentando su peso absorve una parte de su 
color. 

L a planta sobre la que se cria la cochinilla fina 
y que entre otros nombres hemos dicho tiene el de 
higuera chumba, sus articulaciones son poco espino
sas , ovales-oblongas, comprimidas' y carnosas, la 
flor es pequeña y de un rojo sanguíneo: al jugo de 
esta planta se atribuye el color de la cochinilla. Los 
mejicanos comen el fruto y los botones de las flores. 
Su cultivo consiste en arrancar las malas yerbas que 
la rodean prosperando mejor cuando está al abrigo 
de los vientos del Norte. Este arbusto crece pronto; 
en seis años adquiere muchos pies de elevación, y 
puede alimentar la cochinilla año y medio después 
de plantado; pero conviene renovarle á los seis años 
porque cuanto mas joven es, mas conviene á la 
cochinilla. E l nopal felpudo es el mejor; pero es muy 
delicado y resiste muy poco los frios. 

Los indios de Uajaca que se dedican con esmero al 
cultivo de la cochinilla, plantan cerca de sus habita
ciones higueras chumbas, echándola cochinilla sobre 
ellas hacia mediados de Octubre, época en que princi
pia el buen tiempo: la operación consiste en colocar 
sobre las plantas las hembras que tienen ya algunos 
hijos; estas hembras son cochinillas de la última co
secha, que los indios guardan con las ramas de la 
higuera chumba, que conservan en su habitación 
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durante las lluvias y que matarian á estos insectos 
si los dejasen fuera; sin embargo en algunos para-
ges subsisten sobre dichas plantas teniendo el cuida
do de garantirlos de las intemperies de la atmosfe
ra por medio de esteras. Siembran las cochinillas 
metiendo ocho d diez hembras en un nido pequeño 
hecho con una especie de hilaza que sacan de los pe
ciolos de las hojas del palmero ú otra materia cual
quiera algodonada. Se colocan los nidos entre las 
hojas de higueras chumbas; se los sujeta con las es
pinas de que están armados, tomando la precaución 
de que el sol de Levante pegue en el fondo del nido 
para que la incubación se haga pronto. Salen de los 
nidos gran número de cochinillas, pues cada hem
bra pone miles, que no son mas gruesas que la 
punta de un alfiler, de color rojo, cubierto de un 
polvo blanquizco. L a s cochinillas jóvenes se estien
den pronto por las hojas, y tardan poco en adherir
se; cuando están ya fijas, si por casualidad se las 
desprende, se rompe su trompa que está introduci
da en la planta y mueren. 

L a s hembras viven cosa de dos meses, y los 
machos la mitad: ambos subsisten diez dias bajo la 
forma de larvas, quince en la de ninfas, y en se
guida se convierten en insectos perfectos, en dispo
sición de reproducir. Las hembras al cambiar de es
tado, no cambian de forma, solo mudan de piel pa
ra adquirir otra, mientras que los machos salen del 
despojo de ninfas con alas. Hasta esta época nada 
los diferencia de las hembras, á no ser el que son 
la mitad mas pequeños; convertidos en insectos per
fectos ó con alas, copulan y mueren. Las hembras 
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que viven un mes después de fecundadas, crecen du
rante este tiempo y perecen después de haber dado 
nacimiento á sus hijos. Según Thierry hay seis ge
neraciones al año, y podrían recogerse todas si las 
lluvias no desprendiesen y destruyeran su posteridad; 
pero todos los autores están conformes en el núme-
ro de cosechas, que son tres cada año. L a primera 
se hace á mediados de Diciembre y la última en 
Mayo. En aquella se quitan los nidos de las higue
ras chumbas, para sacar las madres que se ha
bían puesto y que han muerto. Para hacer la se
gunda cosecha se espera á que las cochinillas co
miencen á procrear: se usa en la operación un cu
chillo cuya punta y corte estén embotados; y para 
no perjudicar á la planta se pasa la hoja del cuchi
llo entre la corteza de aquella y las cochinillas, que 
se recogen en un vaso y en seguida se ponen á 
secar. 

Los indios tienen muchos procedimientos para 
hacer perecer estos insectos, que se apresuran á ma
tar, por miedo de perder una parte de su cosecha. 
La s madres aunque desprendidas de las plantas pue
den vivir algunos dias y procrear; estos hijos se dis
persarían al momento y serian una pérdida de pe
so en la cochinilla recogida. Algunos indios ponen 
las cochinillas en una cesta, sumergiéndolas en se
guida en agua hirviendo, y esponiéndolas después 
de sacadas al sol para secarlas: otros las meten 
en un horno caliente, ó sobre chapas de hierro ca
lentadas; pero según parece el método mejor es él 
del a g u a hirviendo. De estos diferentes modos de 
matar las cochinillas, dependen principalmente los 
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diversos colores de las que se importan á Europa. 
Estando cubiertas las cochinillas vivas de un polvo 
blanco, las que se matan en el agua pierden una 
parte de este polvo, adquiriendo un moreno rojo; se 
la llama renegrida. L a s que se hacen morir en los 
hornos no pierden este polvo, quedan de un gris 
ceniciento y se la nombra jaspeada. La s que se ma
tan sobre las chapas d planchas se ponen negruzcas 
y se denomina negra. 

Las madres muertas estraidas de los nidos pues
tos en las higueras chumbas ó nopales, pierden par
te de su peso secándose, mucho mas que pierden las 
cochinillas que se han cogido vivas y llenas de hi
jos. Secando cuatro libras de las primeras, se redu
cen á una libra, y tres libras de las otras solo pier
den los dos tercios en la desecación. Cuando están 
ya secas pueden guardarse encerradas en cofres por 
siglos sin que se echen á perder y sin disminuir en 
nada su propiedad de teñir. 

L a cochinilla silvestre es mas pequeña que Ja 
fina; todo su cuerpo, menos la parte inferior del cor
selete o pecho, está cubierto de una materia algodo
nada, blanca, fina y viscosa, sembrado de pelos to
do al rededor. Ocho dias después de adherida, los 
pelos y la materia algodonada se alargan y pegan á 
Ja planta, de modo que parece se ven otros tantos 
pequeños copos como insectos; ya se encuentran se
parados unos de otros en algunos sitios, ya en otros 
están aglomerados á centenares. Este grupo aumen
ta de volumen con la edad, y está tan adherido á la 
planta que cuando se desprende la cochinilla queda 
sobre aquella una parte del algodón que la cubre 
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Aunque esta cochinilla crezca naturalmente so
bre un nopal espinoso, los indios la cultivan como 
la cochinilla fina, y la crian en el nopal de los 
jardines, porque es mas fácil su recolección. El co
sechero mas diestro y hábil no puede recoger, sobre 
el nopal espinoso, una cantidad tal que haga dos 
onzas cuando se ha desecado, mientras que puede 
recoger tres libras secas cuando lo hace del nopal 
de los jardines. Los cultivadores encuentran otra 
ventaja, y es, que criada sobre esta planta, se hace 
casi tan gruesa como la cochinilla fina, y conforme 
se reproduce pierde una parte de su materia algo
donada. 

Hemos dicho que este insecto tan interesante 
podría fácilmente criarse en nuestro clima: en efec
to solo con reflexionar que la primavera de su pais 
nativo coincide con la de nuestras provincias en ca
si todas sus circunstancias, particularmente en las 
Andalucías, Murcia y Valencia, bastaría para 
convencernos, ya que no fuese bastante testimonio 
el ver la lozanía y vigorosidad con que vive la plan
ta que le alimenta. Rcaumur calculó en ciento 
cincuenta millones cincuenta mil setecientas li
bras de plata francesa la suma que salia de Fran
cia anualmente para la compra de la cochinilla, 
empleada en las fábricas de aquel reino. Esta enor
me cantidad, las otras muchas que emplearán las 
demás naciones en su adquisición, y la que nosotros 
mismos pondremos en manos estrañas, aunque el 
fruto sea cosecha de lo que fueron nuestros dominios, 
deben llamar la atención del gobierno y escitar el 
interés de los particulares para adquirir y connatu-
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ralizar en España un insecto que al mismo tiempo 
que es de suyo tan útil, no origina gastos particu
lares; antes bien atrae otros innumerables beneficios 
al labrador sobre el valor intrínseco de sus produc
tos. Los nopales o higueras chumbas sirven y pue
den servir con ventajas para cerrar las heredades, y 
este bien nadie le calcula: además la planta vive en 
los terrenos mas débiles, areniscos, escarpados y si se 
quiere aun en los despreciables, y en ella puede criar
se al mismo tiempo el coecus d cochinilla no solo con 
ahorro de gastos, como dejamos dicho, sino con la 
utilidad consiguiente á tales y tantos aprovechamien
tos. L a naturaleza del insecto y sus diversas meta
morfosis proporciona el poder trasportar á España 
su semilla en estado de huevo, tomándola al tiempo 
mismo en que llega á formaise, trayéndole prendido 
á las hojas del cactus para alimentarlo en el camino. 

Llegado que sea el insecto se aplicará sobre las 
hojas de la planta viva, y para esto se pone la co
chinilla, como hemos dicho lo hacen los mejicanos, 
dentro de unos cestitos de mimbre o de unas especies 
de petaquitas hechas con las hojas del palmito y do
bles, las cuales se prenden á las hojas del nopal, y 
lo mejor colgarlas en los bordes de las mismas ho
jas, pues los alfileres las dañan; y se van mudando 
de unas en otras, para que las madres dejen bien 
repartida su prole. L a suma pequenez de los hue-
vecillos hace que entonces no se distingan los prime
ros movimientos del insecto con la vista desnuda; 
pero con una lente fácilmente se observan é indican 
desde luego que es el momento crítico de colocarlos 
en la planta. Para hacerlo con tino es indispensable 
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graduar la cantidad de semilla que se debe dejar en 
cada planta con proporción á su volumen, robustez 
y juventud. Regularmente en cada boja se le pone 
una cantidad como el volumen de una castaña pe
queña y no mas, pues como el insecto, al paso que 
crece y se aumenta, ebupa mas cada vez los jugos 
de la planta, es necesario darle la estension debida 
para que no carezca de alimento abundante. Dos 
meses suele tardar el insecto en llegar á su esta
do perfecto, pasando por los grados que le son pro
pios y hemos mencionado hasta adquirir el volu
men como el de una garrapata no de las mayo
res, y entonces es cuando debe recogerse y prepa
rarse. 

Los cuidados que exige durante su vida, no son 
otros que los de precaver al insecto de una especie 
de arañuelo que le destruye, de los aires fuertes que 
le arrojan al suelo y de los aguaceros, nieblas y 
nieves que le matan: por esto no puede vivir en otros 
países que los templados, en que se goce un clima 
sereno y un cielo apacible; pero si se esperimentasen 
contratiempos de turbiones, vientos ú otros accidentes 
repentinos, habrá que cubrir las plantas con algu
nas materias que las liberten de la acción del tem
poral. Los pájaros, gallinas y otras aves é insectos 
buscan con ansia la cochinilla y la devoran en un 
momento; por esto se la preservará de tales ene
migos, espantándolos o persiguiéndoles para ale
jarlos. 

Criado el insecto hasta haber adquirido todo s u 
tamaño, se va recogiendo y separando de las plan
tas que le crian, y cuidando no se salgan de ellas. 
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E l mejor modo de recoger la cochinilla de los nopa
les consiste en hacerlo con unas medias calabazas 
muy prolongadas, de tal modo que son verdaderos 
cucharones, se colocan debajo de las hojas y se bar
ren estas con unas escobillas. Si no se tuviera de 
aquellas especies de calabazas, se ponen en el suelo 
unos lienzos para que caigan y recogerlas luego. He
cho esto se van metiendo en unas vasijas de barro. 
Luego se matan del modo que hemos dicho lo ha
cen los indios ó esponiendo las ollas á la mas fuer
te impresión del sol, que las ahoga. E n seguida se 
enzurronan en cueros preparados al intento, y que
dan dispuestos para darles salida en el comercio. 

L a s que se destinan para semilla y propagar la 
especie, se recogen en el estado mas perfecto, y se 
guardan pegadas á las hojas del mismo nopal, col
gadas en las habitaciones templadas y sin humo ni 
malos olores, como se dijo para la labor del gusano 
de la seda: de este modo se conserva el insecto. A 
su tiempo se les desprende, se ponen en los ceslitos 
mencionados, y se vuelven á repartir por los nopa
les para nueva cria, guardando las mismas reglas 
que hemos dicho. No debe olvidarse el que cuanto 
mas nuevos sean los nopales, tanto mas y mejor co
secha dará la cochinilla, habiendo para esto necesi
dad de renovar y repetir los plantíos. 

E l mejor modo de multiplicar los nopales con
siste en coger las hojas, quitarlas la flor que pudie
ran tener, ponerlas á secar, con particularidad por 
el sitio en que estaban adheridas, colocándolas por 
su dorso, y cuando lo estén irlas metiendo en zan
jas hasta cosa de dos tercios de su longitud. 
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Del mismo modo que todo medio de multiplicar 
el alimento del hombre y de los animales es del do
minio de la agricultura: del mismo modo todo ani
mal cuya propagación pueda guiar el hombre y 
puedan de ella resultarle ventajas, constituyendo 
una rama de industria, está bajo el dominio de la 
economía rural o' zoonomologia doméstica. Los pe
ces que proporcionan un alimento tan agradable y 
tan sano deben ser un objeto de las consideraciones 
del agrónomo. Para poner á los cultivadores al a l
cance de apreciar las ventajas é importancia que 
proporcionan á la sociedad en general, y que pue
den personalmente reportar, hablaremos en este ar
tículo de los mejores peces de agua dulce, de aque
llos que su misma naturaleza los inclina é incita á 
vivir en las aguas estancadas, á multiplicarse m u 
cho y llegar con rapidez á cierto grado de crecimien
to, por ser con ellos con los que la industria pue-
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de especular con mas provecho; no mencionando los 
peces de mar, pues son objeto de una pesca á que 
los cultivadores nunca pueden dedicarse sin abando
nar sus interesantes trabajos. 

No solo el establecer y multiplicar esta indus
tria acarrearía grandes ventajas por lo que concier
ne al alimento del hombre, sino que los restos o des
perdicios constituyen uno de los mejores abonos. Sin 
duda á los que pagan tan cara la pesca les sorpren
derá esto; pero no puede negarse que en el Norte de 
Europa y sobre todo en Inglaterra, se destina para 
este objeto no solo el que se pierde, sino que se pes
ca de exprofeso en el mar, en los lagos y en los 
rios. E s cierto que en pocas partes de nuestro suelo 
puede ser esta práctica tan estensa como sería de de
sear; pero hay especies de peces que no se comen, 
individuos que se echan á perder con mucha rapi
dez, hay partes como la cabeza, agallas, intestinos, 
nadaderas, que se arrojan al mar y que podrían re
servarse para aquel deslino. Convendría que en to
dos los puertos, en todos los sitios en que se pesca 
y vende el producto, en beneficio de la salubridad de 
las poblaciones y utilidad de los campos, se exigiese 
por una ley de policía urbana el que los pescadores 
echasen todos los dias el ge'nero que se les perdiese, 
los restos de los peces que preparasen &c. en una 
zanja común, cubriendo los despojos diarios con una 
capa de tierra, proporcionada á su mayor o menor 
espesor; formando así poco á poco un abono cu
ya venta anua produciría ciertamente una renta 
común. 

En otras partes, como en Noruega, utilizan los 
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peces, dándolos como alimento á los animales do
mésticos; pero ya hemos espuesto en las generalida
des al hablar de esto las ventajas y perjuicios que 
pueden resultar. Consúltese la parte I de esta B I 
BLIOTECA. 

E s fácil conocer que para establecer y propagar 
este género de industria se necesitan depo'sitos de 
a g u a , estanques. Nuestros antepasados constru
yeron estanques en casi todas las naciones don
de la naturaleza y disposición del terreno lo per
mitían; peto en lo que en el dia constituye nuestro 
suelo es en donde menos se estendieron. Hace mas 
de dos siglos que han desaparecido el mayor núme
ro, y en el dia casi todos los escritores los proscri
ben. Cuando las diferentes partes, cuál mas, cuál me
nos, de Europa, estaban sin artes y sin comercio, 
que numerosos obstáculos se oponían al aumento de 
la población, tenian las tierras un valor muy peque
ño para los señores feudales que las poseían casi es-
clusivamente; así es que selvas inmensas y montes 
bajos constituían casi siempre parte de sus dominios 
y de lo que todavía se conservan algunos restos. 
En la misma época reinaba en toda su fuerza la opi
nión de que era agraviar á la divinidad el comer 
carne de cuadrúpedo d de ave en ciertas épocas del 
año, del mes ó de la semana. Por corto que fuese 
el producto que diesen los estanques, producían 
siempre rentas superiores á la misma estension de 
tierra sembrada de trigo o convertida en monte. Por 
otra parte, estos estanques, rodeados casi siempre de 
árboles y de grandes plantas acuáticas, muy propias 
para descomponer los gases deletéreos que despeen-
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dian, con agua abundante en el verano, tenían po
co influjo sobre la salud de los habitantes del para-
ge en que existían. En el dia que las artes y el co
mercio se han estendido y multiplicado, que la po
blación se ha aumentado considerablemente, que las 
fortunas se han dividido, que los montes han des
aparecido de muchos sitios, que se ha perfeccionado 
el cultivo, las tierras han adquirido mayor valor, es 
mas fácil que produzca mas la estension de terreno 
de un estanque sembrándole, que no en pesca por 
cara que esta se venda. Así es que solo Jas tierras 
peores, las que no produzcan casi nada por el cul
tivo, serán las que únicamente podrán convertirse 
en estanques, si es que pueden recogerse aguas su
ficientes y permanentes, y mantener á su alrededor 
mucho arbolado, para evitar los efectos perniciosos 
que su existencia acarrearía. Estos estanques ade
más de proporcionar pesca, facilitarian el riego tan 
necesario en ciertos países, para asegurar las cose
chas; harían andar molinos; servirían para bebida 
del hombre y de los animales en los sitios en que 
carecen de este recurso en el verano &c. &c. En su 
consecuencia los estanques son una de las ramas mas 
fecundas de la economía rural. En efecto vemos en 
Francia que la Bresa y la Soloíia son nombradas por 
sus estanques; la primera vende sus prodnetos en 
Lyon: la segunda los envia á Paris , las dos en
cuentran en esta industria un medio de fertilizar la 
tierra, y cubrirla de ricas mieses, que sin aquella 
no remuneraría al labrador de los gastos del culti
vo. Si á estas provincias se les quitasen los estanques 
se les privaba del mas precioso recurso, no tendrían 
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ni animales, ni abonos, ni trigo: cuando han pro
pagado la pesca, desecan los estanques, que suele 
ser cada tres años, los siembran ordinariamente de 
avena, y los mejores terrenos de trigo; una labor 
sola basta para que los granos sean de la mejor ca
lidad. A ciertos años de cultivo vuelven á llenar 
los estanques de agua, y como la tierra contiene 
muchas larvas é insectos proporciona á los peces un 
alimento abundante; mientras que las plantas acuá
ticas descompuestas y las materias animales duran
te la estancia de las aguas abonan eslraordinaria-
menle la tierra; así es que los estanques y el culti
vo se alternan y sirven recíprocamente. 

Cuando se quiere construir un estanque, una de 
las precauciones de primera necesidad es asegurarse 
hasta qué punto el terreno retiene el agua. L a ins
pección del local, después de llover, combinada con 
el examen de la naturaleza de la capa inferior, es 
el medio mas seguro. L a presencia de la arcilla da 
las mayores probabilidades; pero sin embargo sue
le suceder que presenta soluciones de continuidad, 
hendeduras, esquebrajaduras ó grietas: entonces hay 
que cerciorarse por medio de sondas. No obstante, 
debe observarse que la esperiencia, y la esperiencia 
de muchos años es la única que puede dar datos se
guros. 

La s aguas de los estanques proceden ó de ma
nantiales o de lluvia. E n ambos casos lo que debe 
resolverse es, antes de emprender la construcción 
de uno, si bastarán durante las grandes sequías pa
ra la conservación de la pesca. Este conocimiento no 
puede ser mas que aproximativo; pero no es difícil 
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adquirirle con bastante exactitud por medio de la 
práctica. Cuando se intente establecer un estanque 
alimentado por manantiales, se valuará por una 
parte cuanta agua le proporcionarán al año dichos 
manantiales, calculando su masa y s u viveza en cua
tro épocas diferentes, es decir, por ejemplo en los 
equinoccios y en los solsticios, y enseguida calcular 
cuánta se evapora, en un año común, de la super
ficie asignada. Sería inútil dar aquí los elementos 
de todos estos cálculos, pues varían según los cli
mas, situaciones &c. Cuanto mayor sea la superficie 
mayor será la evaporación. Esta evaporación será 
relativa también á la profundidad; porque el calor 
del sol obra sobre todo en razón de su color. De 
aquí la necesidad de levantar las orillas de los es
tanques, pues sino resulta además de la insalubri
dad y mayor evaporación, una pérdida considerable 
de pesca, que es fácilmente la presa de los cuadrú
pedos y aves iecíofagas ó pescívoras cuando se en
cuentra en aguas bajas. Asegurados estos dos pun
tos, conviene reconocer por la nivelación qué osten
sión de terreno se cubrirá de agua, teniendo la re
presa o dique tal altura, tí saber cuál será la altura 
de la represa tí dique para que el agua cubra tal 
estension de terreno, suponiendo que no cubrirá pro
piedades inmediatas, ni las perjudicará por la infil
tración, pues esto daria lugar á litigios cuyos resul
tados podrían ser muy onerosos. Hay que cerciorarse 
también si tiene bastante pendiente para dar á las 
aguas una salida fácil cuando se trate de secar el 
estanque, cuya salida debesiempre partir de un pun
to mas bajo que la superficie del terreno. Por últi-
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mo, cslas observaciones primarias suponen otras, 
tales que si la pesca se complacerá en el parage 
elegido, si será buena y se venderá bien. Si será o 
no ventajoso sacar partido del terreno alternativa
mente en pesca y cultivo, pues no nos cansaremos 
de decir que toda operación de economía rural cuyo 
resultado no sea un aumento probable de renta con 
remuneración de los desembolsos anticipados, no se 
debe aconsejar á los cultivadores. Solo pertenece á 
las personas muy ricas sacrificar algunas porciones 
de sus dominios para sus diversiones y distracciones, 
y no es para estos para los que escribimos. Si hay 
que hacer el estanque enteramente artificial, es de
cir, que hay que profundizar toda d parte conside
rable de su estension, jamás remunerarán los pro
ductos de la pesca los gatos de su construcción. 

No hablaremos del modo de construir el estan
que , porque esto pertenece á la arquitectura rural; 
pero sí advertimos que la represa o dique es la 
parte esencial, y en la que se fundan los resultados 
de la empresa. Por mucho cuidado que se ponga 
nunca será demás: al fabricarla no se reparará en 
los gastos, porque la mas pequeña falta económica 
con relación á la calidad de los materiales ó á su 
mas perfecta aplicación puede dar lugar cada año 
á trabajos muy costosos, y aun obligar á formarla 
de nuevo. El estanque no debe ser demasiado pro
fundo por todas sus orillas, pues sería perjudicial 
para la reproducción de la pesca y multiplicación 
de las plantas e insectos acuáticos que sirven para 
su alimento: convendrá que su parte superior ten
ga un poco de cuesta y disfrute de todos los gra-

P A U T E I V . 20 , 
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dos de profundidad. = Por la vertiente habrá enre
jados que detengan la pesca, bien sea que el agua 
salga por válvula, bien que se vacie el estanque del 
modo que mejor pareciere; y aun convendría estor
barlo también por la parte superior si se conociera 
su necesidad. Como las aguas llovedizas arrastran 
continuamente á los estanques los despojos de las 
montañas inmediatas, y como debe desearse que 
conserven siempre la misma profundidad, los pro
pietarios instruidos deben formar un estanque pe
queño en el parage de confluencia de los riachuelos 
que le alimentan, para detener estos desperdicios 
d broza. Todos los años, cada dos años, ó de tres en 
tres años, según las localidades, se limpiarán estos 
pequeños estanques, y la tierra que se saque se lle
vará á los campos que necesiten abonarse. Conclui
do el estanque no hay que hacer mas que dejarle 
secar y sentar bien, cerrar la compuerta ó válvula 
y llenarle de agua, pasando después á poblarle de 
peces. 

A los estanques les sobrevienen varios acciden
tes: i.° la desecación, para lo que contribuyen la 
sequía o salírseles el agua por algún agujero. Los 
estanques que tienen una superficie muy plana y es
tensa son los mas propensos á secarse, por ser en 
ellos mayor la evaporación. Si continúa la sequía 
y las aguas disminuyen en mucha abundancia, es 
mejor sacrificar una parte d la mitad de la pesca 
que toda ella, lo que se consigue sacando con redes 
los peces grandes, y vendidos indemnizarán en al
gún modo al propietario. Cuantos menos peces haya, 
tanto menos se alterará el agua restante. Si la se-
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quía es estremada, si se seca el estanque o queda 
con una corta cantidad de agua, el mal es irreme
diable, el pez perecerá, entrará en putrefacción y se 
verificarán muchas enfermedades. El mejor paliati
vo es encender grandes hogueras al rededor y en el 
suelo mismo del estanque, siendo tanto mas com
pleto cuanfo mas grandes y numerosas son. Si el 
agua se sale por algunos agujeros que se manifies
tan estando tranquila el agua por los remolinos que 
esta hace, se procurará conocer su entrada y salida, 
tapándolos exactamente con manipostería, argamasa 
y pequeñas piedras o guijarros. 2 . 0 Las heladas: si 
el estanque es profundo, es imposible que el hielo 
llegue hasta el fondo; de no ser así , hay que rom
per los hielos, que aunque es una operación penosa 
hay que repetirla con frecuencia, si no se quiere ver 
morir todos los peces por falta de aire para respi
rar. Entrar en pormenores sobre cualquiera de es
tos dos accidentes sería superfluo, pues cada pro
pietario puede suplirlos fácilmente. 

Por lo general en el otoño es cuando deben 
cerrarse los estanques, para poder aprovechar las 
aguas del invierno y primavera y llenarlos. Sin 
embargo, esto puede hacerse en cualquier estación 
en ciertas localidades. 

Modo de poblar los estanques. 

En donde se encuentra esta industria en su 
mayor auge pueblan por lo común los estanques en 
la primavera, por ser la época en que se hace la 
pesca, y por ser mas fácil hallar los medios; ¿pero 
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esta época es la mejor? Los estanques se pueblan o" 
con peces pequeños, jaramugos, de uno, dos y á 
veces tres años, ó con padres y madres de mas de 
tres años. En el primer caso, poblar los estanques 
en la primavera no acarrea inconvenientes. En el 
segundo retarda un año su producción, porque los 
padres y madres ban dado su freza, es decir, que 
ban puesto, ban ovificado. Digamos abora, aprove
chándonos de la ocasión, que en general todos los 
peces viejos son los primeros que frezan, en seguida 
los de mediana edad; los vírgenes o' los que frezan 
por primera vez, no lo hacen sino muy tarde en la 
primavera. Por lo demás cada especie es mas ó me
nos precoz, ya por su naturaleza , ya por razón de 
las aguas en que se encuentra y del calor de la es
tación: así la postura de la trucha es anterior á la 
de la carpa, y la de la carpa se efectúa mas pronto 
en un estanque poco profundo y cenagoso que en 
una agua corriente y de fondo arenoso. Esto depen
de del grado de calor que pueden adquirir las aguas 
por la acción de los rayos solares. 

Bajo el nombre de jaramugos se comprenden 
todas las especies de peces demasiadamente peque
ños para venderlos, y que se emplean para poblar
los estanques. Por lo común se calcula en un millar 
los jaramugos d veinticinco padres y madres los 
que se necesitan para poblar cada media fanega de 
tierra de un estanque, por grande quesea. Sin em
bargo , el número de individuos que pueden por una 
parte colocarse en una cantidad cualquiera de agua, 
debe ser proporcionado al alimento que encuentren; 
por otra, la naturaleza de las especies, y sobre to-
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do la cantidad de las que son voraces debe podero
samente influir. Diremos para aclarar la primera de 
estas consideraciones, que las aguas puras, las que 
salen inmediatamente de la tierra y se detienen en 
un estanque sobre arcilla ó arena, proporcionan 
muchos menos insectos y plantas que las que han-
recorrido mucho y se detienen en un suelo cenagoso. 
Por lo demás, no debe separarse, ni servir de obs
táculo el que haya algunos millares de jaramugos o 
algunos padres d madres de mas, pues si hay mas 
de los necesarios no perecerán, y si hay menos cre
cerán y engruesarán mas pronto. 

L a fuerza de los individuos y la abundancia de 
alimento, determinan el número como acabamos de 
decir, por lo tanto corresponde el fijarle á la espe
riencia local. E l temor de que el jaramugo multi
plique mucho, suele obligar á echar sollos en el es
tanque. Si los sollos son tan grandes como las car
p a s , estas no producirán en el primer año, y muy 
poco en el segundo, pues aquellos se precipitarán 
sobre ellas y disminuirán prodigiosamente el nú
mero. 

E l sistema que siguen los alemanes para cuidar 
sus estanques evita todos estos inconvenientes y 
acarrea numerosas ventajas; es verdad que no pue
de seguirse en todas partes, pues exige la posesión 
de tres d cuatro estanques seguidos o cuando menos 
muy inmediatos. Uno, y es el mas pequeño, no con
tiene mas que carpas gruesas, en número de vein
ticinco hembras y quince machos por media fanega 
de tierra d doscientos estadales cuadrados poco mas 
d menos, suponiendo cada estadal de tres varas y 
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dos tercias en cuadro ú once pies. Estas veinticinco 
hembras dan por año á razón de 300 ,000 cada una, 
te'rmino medio, 7 , 5 o o , ooo hijos, que reducidos á 
la sesta parte á fin de año por la muerte natural y 
los accidentes, hacen 1,-25o,000 de lo que se nom
bra jaramugo. Cada otoño, es decir, en Noviembre 
se traslada la totalidad de este jaramugo al segun
do estanque. Si este estanque pequeño está por en
cima del otro, como debe ser cuando sea factible, el 
jaramugo será llevado por el agua, y los padres y 
madres detenidos por el enrejado. Por lo tanto no 
exige gasto alguno de trasporte. En el segundo es
tanque, mayor que el primero, no hay peces vora
ces; las pequeñas carpas adquieren fuerza, y no hay 
que temer mas que la destrucción natural d acciden
ta l , que cuando mas puede calcularse en la mitad. 
Al cabo de un año se pesca este estanque, cuyas 
carpas tendrán de seis á ocho y aun diez pulgadas, 
según el calor del clima y la abundancia de alimen
to; el mayor número pesará mas de media libra. 
U n a parte de estas carpas pequeñas se vende, intro
duciendo el resto en el tercer estanque en la pro
porción de quinientas á mil por cada media fanega 
de tierra. En este tercer estanque se meten o por 
mejor decir se dejan sollos de uno y de dos años, 
que son poco dañosos para las carpas, y que destru
yen todos los peces pequeños que han descendido de 
los estanques superiores, las ranas, los sapos &c. y 
aun la freza de estas carpas, pues parece las hay 
que frezan al tercer año de su existencia , proporcio
nándoles otros tantos medios de subsistencia. En este 
estanque crecen mucho mas en un año, y pueda ser 
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un doble, que no lo harían en el mismo espacio de 
tiempo por el me'todo que comunmente se sigue. Se 
venden pues mas caras; y el aumento de gasto que 
acarrea este sistema es casi nulo cuando se reparte 
en tan gran número de individuos. Cuando se quie
ren tener carpas de mayor tamaño, se ponen en 
otro cuarto estanque las que se han sacado del ter
cero, como unas quinientas por media fanega de 
tierra, dándolas igualmente sollos para que coman 
los productos de su freza. Se las deja en c:l cuanto se 
crea necesario, pero rara vez mas de tres años, so
bre todo si se trata de venderlas, porque una carpa 
que pasa de seis años crece con mucha lentitud pa
ra que el aumento del precio obligue á conservarla 
mas tiempo. Solo el lujo de las grandes poblaciones, 
puede en estos casos estraordínarios indemnizar al 
propietario. A esta época pesa de tres á cuatro li
bras. Es fácil conocer que el tercer estanque debe es
tar vacio para recibir los productos del segundo y 
este para hacerlo con los del primero. 

Además de la abundancia de alimento que es
te sistema proporciona á las carpas, además del co
nocimiento casi esacto que da del número de piezas 
que se encuentran en el segundo y tercer estanque, 
lo que asegura una vigilancia mas fácil y una ven
ta en grande mas ventajosa, hace gane también el 
jaramugo dos d tres meses de mas el primer año, 
lo cual es muy importante y porque las carpaá vie
jas frezan las primeras, es decir, en Febrero ó Mar
zo, según el clima o el calor del local o del año. 
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De la freza ó desovacion. 

Los peces no copulan como los cuadrúpedos, 
aves é insectos: las hembras hacen salir las huevas 
de su vientre á la época fijada por la naturaleza, 
que suele ser en los meses de Marzo, Abril y Ma
yo y depositar los huevos en las plantas, pie
dras &c. en los sitios menos profundos y mas ca
lientes de los estanques y de los ríos, y solo cuando 
se han fijado de este modo, es cuando el macho va 
á esparcir sobre ellos su lacte, es decir, su humor 
prolífico, por lo común muchas horas después. Un 
macho puede fecundar los huevos de cinco o' seis 
hembras y tal vez mas ; pero como la casualidad 
suele por lo común conducirlos, es necesario que ha
ya siempre un macho por dos ó tres hembras. A la 
orilla del estanque espuesta al Mediodia y lo mas 
separado de los manantiales es donde siempre se 
encuentra la freza, porque aquí es donde el calor es 
mas fuerte. Como las piedras grandes son muy úti
les á los peces para comprimir su vientre y facilitar 
la salida de los huevos y lacte, deben los propieta
rios poner algunas de trecho en trecho, á las orillas 
meridionales del estremo de sus estanques, dispues
tas de modo que no estén cubiertas en la época de 
la freza mas que unas dos d tres pulgadas de agua. 

L a freza es una materia gelatinosa sembrada de 
puntos blancos d morenos: muchos peces viven de 
ella durante los pocos d iasque existe, pues doce d 
quince dias bastan para determinar el nacimiento. 
E s tan considerable la multitud de huevas que 
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cuando han nacido los peces el agua parece negra. 
Juguetean á la orilla animados por los rayos del 
sol, hasta que han adquirido cierta fuerza, después 
se apartan de ella poco á poco y últimamente la 
abandonan. = L a observación de que la freza está 
siempre en las márgenes del estanque, debe obligar 
á conservar el agua del mismo á igual altura, im
pedir se aproximen los animales todo el tiempo que 
dure, es decir, desde Enero hasta Junio, mas ó me
nos pronto, mas o menos tarde según el clima y el 
año. A la misma época debe hacerse la caza mas ri
gorosa á todos los cuadrúpedos y aves que viven de 
peces, porque destruyen entonces mas en ocho dias 
que en lo restante del año, pues estando por lo co
mún el pez á la mitad fuera del agua, y no hacien
do caso del daño ínterin se ocupa de la desovacion, 
está mas espuesto al peligro. Por lo general se fija 
muy poco la atención en estas consideraciones, pro
cedentes de las circunstancias. 

Casi todos los estanques están llenos de plantas 
acuáticas de diferentes especies, unas muy altas y 
otras que apenas sobresalen de la superficie. Estas 
plantas tienen el inconveniente de servir de guarida 
¿ los cuadrúpedos y aves que viven á espensas de 
los peces, de ir cegando anualmente el estanque con 
sus restos, y á veces en el verano corrompiendo el 
aire, y durante el invierno llevando sobre el hielo 
gases deletéreos, hacer que el pez muera; pero pro
porcionan inmediatamente por sus hojas y semillas 
alimento á las carpas y otros peces que comen vege
tales, y dando margen á millares de insectos que 
sirven de pasto á todas las especies de peces. Pro-
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porcionan además la utilidad de garantir al pez de 
los rayos de un sol muy ardiente, facilitar la salida 
y asegurar la conservación de su freza, defendién
dola al mismo tiempo de los raptores. Por lo tanlo 
sus ventajas y sus inconvenientes se compensan mu
tuamente, pudiendo creerse que es bueno que las 
baya, pero que es muy malo las baya en esceso. El 
hacerlas desaparecer por la limpieza del estanque 
sería un gasto enorme: pueden cortarse anualmente 
y arrancar las que sobrenadan con rastrillos cuyos 
dientes sean de hierro y emplearlas en abono de las 
tierras; evitando por este medio el inconveniente de 
que se vaya cegando el estanque, el que resulta de 
su descomposición en los grandes calores y frios; las 
del año precedente son siempre mas dañosas en am
bos casos. 

Un estanque grande debe tener un guarda espe
cialmente encargado de destruir las nutrias, ralas 
de agua, garzas, cuervos marinos y otros animales 
pescadores como los que acabamos de nombrar, vi
gilar contra los ladrones, perdidas de agua por los 
agujeros que puedan hacerse, las sequías durante el 
verano, y en el invierno las avenidas y efectos de 
las grandes heladas. 

Precauciones que deben tomarse para la pesca. 

Los estanques deben pescarse al principio del 
invierno, aunque la costumbre general es hacerlo al 
concluirse esta estación: fundamos nuestra opinión 
en que en la primavera los peces grandes han de
puesto su freza, y esta queda perdida, y porque en 
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esla época suele ser difícil volver á llenar ciertos es
tanques. El interés que incitaba á pescarlos durante 
la cuaresma, habiéndose disminuido en gran mane
ra en consecuencia de los progresos de la civiliza
ción, los propietarios fijarán la atención en las dos 
consideraciones que acabamos de presentar. Por lo 
demás se puede cuando haya una precisión, pescar
los en todas las estaciones, esceptuando en los gran
des calores del verano. 

Un estanque al que inmediatamente se le vuel
va el agua después de cogida toda la pesca llevada 
por la corriente á la caldera d receptáculo común, 
suele presentar al otro dia gran número, porque 
muchos peces, particularmente los grandes, se ocultan 
en el cieno, y subsisten en él hasta que sienten la 
vuelta del agua. De aquí el que algunos estanques 
aunque se les pesca cada tres años, ofrecen á veces 
anguilas y carpas de un tamaño considerable. 

Cuando un propietario llegase á vender los pe
ces de su estanque, deberá poner por cláusula en el 
contrato que se habían de volver á echar al agua 
cierto número de piezas grandes, pues esto como de 
sí se deduce sería muy ventajoso bajo todos con
ceptos. 

Cuando los estanques no puedan dejarse entera
mente secos, hay que pescar con redes: en este caso 
no hay necesidad de poblarlos, aunque debe echarse 
al agua todo el jaramugo que se estraiga. El incon
veniente que en estos casos existe es, que nunca se 
sabe ni conoce el número de peces que contienen, y 
se vende la pesca muy barata por la ¡ncertidumbre 
que presenta á los compradores. En estas especies de 



46ü DE tOS PECES Y DE LA PESCA. 

estanques debe siempre haber sollos para evitar las 
consecuencias de un esceso de multiplicación. 

Los ricos propietarios, los que vivan en las mis
mas posesiones, pueden pescar sus estanques con 
red en cualquier época del arto, sacando la pesca 
necesaria para su consumo. Los que subsistan inme
diatos á las grandes poblaciones hallarán ventaja en 
hacer lo mismo, pero es menester que los estanques 
contengan piezas hermosas, piezas de lujo. Debe ad
vertirse que un estanque pescado de este modo, no 
tendrá valor para los compradores, y habría que 
resolverse á vender la pesca por desecación á un 
precio muy bajo ó á que el dueño lo hiciera por sí 
mismo. 

El modo de hacer la pesca y de trasportarla á 
distancias mas o menos largas no pertenece á la eco
nomía rural; pero á pesar de esto no podemos me
nos de decir que se pueden conservar los peces vi
vos por cierto tiempo sin el recurso del agua ato-
londrándolos o ponie'ndolos estuperfactos. Para con
seguirlo se empapa miga de pan en aguardiente, se 
llena el hocico del pez y se vierte un poco de este 
líquido por encima; envolviéndole en seguida con 
cuidado entre paja. Cuando se le quiere reanimar, se 
mete en agua fresca, y vuelve en sí alcabo de algu
nas horas. Se le puede conservar la vida en este es
tado de aturdimiento durante unos doce dias. E v i 
tando se aglutinen las agallas colocando entre ellas 
un trocho de manzana, patata &c. se consigue el 
mismo resultado. 
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De las especies de peces que pueden criarse en 
los estanques. 

La calidad de las aguas decide la de los peces con 
que se debe llenar el estanque: lo mismo sucede con 
el fondo del suelo. L a carpa, la tenca, la anguila, la 
penca &c. les gusta estar ó prefieren los estanques 
cenagosos; la trucha, el sollo, el barbo &c. recla
man un agua clara y viva. En su consecuencia se 
les debe colocar según su gusto, si se les quiere 
ver prosperar. En la población de un estanque 
deben distinguirse dos especies de peces: los ven
dibles, es decir, la carpa, el sollo, la perca, la 
tenca, el barbo, la trucha, la boga y la anguila; 
los peces muy pequeños d jaramugos como el moli
nero ó capitón, la barbota, gobio &c. &c. Aunque 
podiamos aumentar el número de peces correspon
dientes á una y otra especie, nos limitaremos á los 
espresados y aun de estos á los mas interesantes, ha
ciendo su historia particular del modo que nos pa
rezca puede ser mas ventajosa, por si algún dia se 
intenta estender en España este ramo de industria, 
aunque está en contraposición con la feracidad de su 
suelo, esto es, que se saca mas producto sembrando. 

De la carpa. 

E s un pez de agua dulce, propio de las partes 
meridionales y templadas de Europa y que presen
ta para el hombre tales ventajas económicas que no 
tienen comparación con las de ningún otro pez. D e 
cimos que corresponde á las partes meridionales y 
templadas de Europa, aunque también se encuentra 
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en abundancia en las septentrionales porque los docu
mentos históricos prueban que no existia antes. En 
efecto, se sabe de un modo indubitable que Pedro 
Maschal la llevo á Inglaterra en I 5 I / ¡ . ; Pedro Oxe 
á Dinamarca en i 5 6 o ; y que fue igualmente intro
ducida algunos años después en Holanda y en 
Suecia. 

Como que la carpa debe ser la base de la po
blación de los estanques y la que puede proporcio
nar al cultivador los medios de aumentar los pro
ductos de sus posesiones, será la causa de que sea
mos un poco estensos. De todos los peces, sin escep-
cion, la carpa es el menos delicado, el que se aco
moda con mas facilidad á todos los cambios de 
situación, cuya multiplicación es la mas rápida, y 
el crecimiento el mas acelerado; cualidadades que 
han permitido hacerle, por decirlo as í , doméstico, 
y que han debido ser causa preferirle aun á los de 
carne mas delicada. 

Su descripción zoológica no nos pertenece, y so
lo diremos que los colores de las carpas varían se
gún la edad y aguas en que viven: en la juventud 
y estanques cenagosos son mas morenas; en los rios 
son doradas sus escamas, y en la vejez blanquizcas. 
En las aguas que corren con lentitud es en las que 
las carpas se complacen mas, y que su carne adquie
re toda la finura de gusto que le es propia: en se
mejantes aguas es donde encuentran un alimento 
abundante, y en las que adquieren un tamaño consi
derable. Hay muchas de quince libras; pero en Ale
mania se pescan verdaderamente monstruosas. Val-
mont de Bomare cita una presentada en la mesa del 
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príncipe Conti, en uno de los viajes que hizo á Offem-
burgo, que pesó cuarenta y cinco libras; la mas 
gigantesca es la citada en Bloch que pesaba setenta 
libras, y se cogió en Bischofshausen. Semejantes car
pas suponen mucha edad; siendo difícil poderla fi
jar, pues son muy inciertos los datos en que podría 
fundarse. 

E l alimento habitual de las carpas consiste en 
las larvas de los insectos, los insectos mismos, gu
sanos, lombrices, conchas pequeñas de agua dul
ce, semillas, botones y hojas tiernas de las plantas. 
Algunos han pretendido que vivían del cieno; sin 
duda le tragan algunas veces, pero no puede creer
se las puede sustentar. Otros han negado viviesen 
de vegetales; pero basta echar una hoja de lechuga 
en un estanque donde las haya grandes para ver 
que solo dejan las nervuras. Se asegura prefieren 
las hojas y semillas de las náyades, y que crecen y 
engordan mucho mas en los estanques en que hay 
este genero de plantas. Buscan también los insectos 
perfectos, pues se las ve con frecuencia salir saltan
do fuera del agua para agarrar los que pasan inme
diatos á la superficie volando. Cuando come forma 
un ruido particular que se oye á cierta distancia, y 
que es producido ya por el choque de sus mandíbu
las, ya por el del agua en la comisura de sus labios. 
Como las demás especies de su género, puede subsis
tir mucho tiempo sin comer, ó cuando menos co
miendo solo las materias estractivas animales y ve
getales que se encuentran disueltas en todas las aguas; 
pero cuando encuentran el alimento en abundancia 
come con tal glotonería, que suele morir; así cuan-
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do se conservan en piscinas ó estanques de cria se 
les debe economizar el alimento. Las materias que 
en este caso conviene darles son los restos de comida, 
los desperdicios de la cocina, de la ensalada, de las 
patatas; el salvado d parte gruesa de los purés de 
semillas leguminosas, como guisantes, lentejas &c; 
la cebada cocida, frutas podridas &c. En los estan

ques de alguna estension deben añadirse á estos otros 
alimentos, pudiendo sacarse el principal de un bar

ranco d zanja hecbo á la misma orilla del estanque 
y en el que se haya juntado estiércol, particular

mente de ganado lanar, mezclado con algunos tro

zos de materias animales. Esta composición dará 
origen á una multitud prodigiosa de larvas de mos

cas, larvas que gustan mucho á los peces, y que se 
echan con paletas al agua. 

Durante el invierno las carpas se ocultan en el 
cieno y pasan muchos meses sin comer, reunidas en 
gran número unas al lado de otras. 

Se dice están en disposición de reproducir su 
especie desde los tres años, siendo cierto que el mí

mero de sus huevas aumenta con la edad, y que su 
fecundidad es prodigiosa. Una carpa de á libra 
ha dado 2 3 7 , 0 0 0 huevas; otra de libra y media 
342,1 44» o t r a ° , u e pesaba nueve libras dio 62 1 ,(ioo 
huevos; pero se necesita mucho para que todos ellos 
lleguen á ser carpas, en razón de que gran parte 
de freza es comida por los peces, y otras muchas 
causas impiden la incubación y desarrollo de la otra. 
Los hijos están espuestos en los primeros años de su 
vida á muchos accidentes, de modo que muy pocos 
llegan á la edad de tres años, época en que princi
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pian á no tener que temer casi mas que á los sollos 
grandes y á las nutrias. Sin embargo, en los estan
ques en que no bay mas que carpas, y se tiene una 
vigilancia activa para librarlas de sus enemigos, se 
propagan en tal número que no encuentran suficien
te alimento, subsisten siempre muy pequeñas d mue
ren de hambre. En este caso se debe disminuir el 
número de madres d echar sollos, truchas, percas y 
otros peces voraces para disminuir el esceso de pro
pagación. 

Se dice que la carpa es el pez de agua dulce que 
crece con mas rapidez, y este hecho creído por los 
pescadores y por los dueños de los estanques, care
ce de datos que lo comprueben de un modo directo. 
E s cierto que pudieran hacerse esperimentos con es
te objeto, pero son fáciles en la apariencia y difíci
les de practicar, y no producirían resultados ciertos, 
sino cuando se hubieran repetido muchas veces en 
parages y en sitios diferentes. Todo cuanto puede de
ducirse de las observaciones hechas hasta el día con 
este fin, es: que las carpas crecen con tanta mas ra
pidez, cuanto mejor alimentadas están y mas cálido 
es el clima. Sin embargo, se sabe que una carpa de 
mediana calidad pesa tres libras al cabo de seis años, 
y que la misma á los diez pesa de seis á ocho libras. 

En tiempo de la freza, es decir, á mediados de 
la primavera, buscan las carpas los sitios cubiertos 
de yerbas: muchos machos siguen por lo común una 
hembra misma. Las que viven en los rios procuran 
entrar en los estanques que con ellos comunican, pa
ra depositar sus huevos. Cuando encuentran un obs
táculo para ejecutar lo que su instinto les indica, CO

P A R T E IV. 3 o 
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mo una rejilla, empalizada &c. saltan por encima 
aunque tenga cuatro d seis pies de alta. Para dar es

te salto, se ponen de lado, encorvan la cabeza y la 
cola al mismo tiempo, de modo que su cuerpo for

ma un círculo casi perfecto; estendiéndose en seguida 
con una prodigiosa rapidez, se apoyan en el agua 
con el medio de su cuerpo. 

Cuando se dispone de muchos estanques y se 
desea sacar todo el partido posible, debe destinarse 
uno para la freza de las carpas, y del que se cogerá 
todos los años el jaramugo destinado para poblar los 
demás; son numerosas las ventajas de este método. 

Todas las carpas cogidas en estanques cenago

sos, deben ponerse por algún tiempo en agua lim

pia y corriente, para que su carne pierda el mas d 
menos mal gusto que ha adquirido. Estas mismas es

tan espuestas á dos enfermedades llamadas viruela y 
rnusgada: la i . a consiste en pústulas que se mani

fiestan entre las escamas; y la 2 a en pequeñas es

crecencias sobre su cabeza y su dorso, que se parecen 
al musgo. R a r a vez son estas enfermedades mortales; 
pero alteran la calidad de la carne, y exigen una 
permanencia por algún tiempo en agua clara si se 
han de curar. 

L a carne de la carpa es buen alimento y de 
fácil digestión; únicamente se la proscriben á los 
gotosos, pues dicen les acelera los accesos. Los ingle

ses hacen aun mas delicada su carne por medio de 
la castración. Véase en la parte I de esta BIBLIOTECA 
el artículo Castración de los peces. 

L a carpa no muere porque se la saca del agua, 
sino porque estando fuera de este líquido, la base de 
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sus agallas se pega al cuerpo, no puede respirar y 
muere sofocada: se forma al rededor un mucílago, 
un gluten que las une íntimamente al cuerpo del 
animal, de tal modo que no puede levantarlas para 
respirar. En efecto, cuando un pez ha estado por 
mucho tiempo fuera del agua y se ha asfixiado, si se 
le mete de nuevo en agua muy fría, teniendo la pre
caución de sostenerle en su posición natura!, el dor
so arriba y el vientre abajo, se le ve hacer poco á 
poco esfuerzos para respirar é intentar abrir los 
opérculoi de las agallas. E l agua y sus esfuerzos des
prenden por grados el gluten, la agalla comienza á 
abrirse un poco y dejar un pequeño paso al agua, 
abrie'ndose por último del todo y el animal respira. 
Entonces es cuando se ve claramente esta sustancia 
mucilaginosa parecida á la cola, desprenderse poco 
á poco, y cuando ya no existe nada, la carpa queda 
libre de todo peligro.=Si se deja echada la carpa 
de lado, subsistirá mas tiempo sin dar muestras de 
vida y tal vez no las dará. Si se intenta meter la 
carpa asfixiada en el agua , después de levantarla 
con suavidad los ope'rculos de las agallas , despren
diendo el gluten que los rodea, y por lo tanto dar 
al aire y agua un acceso tan libre como el que te
nían antes de sacar al pez del a g u a , se verá que 
esta introducción muy súbita y abundante del aire 
y agua es mas perjudicial que útil. Teniendo menos 
prisa se logrará mas. Levántense con suavidad los 
ope'rculos con un lienzo fino; enjugúese su base an
tes de introducir el pez en agua fresca, y la natura
leza hará lo demás. Este mucílago es grasoso y muy 
difícil de disolver por el agua .=D¡cha operación 
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basta cuando la carpa no ha subsistido mucho tiem
po fuera del agua; pero si se desea trasportarla le
jos, se tomarán tres láminas de la longitud del pez; 
una servirá de base y las otras dos se sujetarán á los 
costados, puestas perpendicularmenle: se cubrirá la 
base con yerba fresca y blanda y colocará el dorso 
de la carpa sobre ella teniendo el vientre en el aire. 
Antes de echarla se la levantarán con suavidad los 
ope'rculos y en su abertura se pondrá un trocho de 
manzana mondada que no ocupe toda la capacidad, 
pues así quedará un libre paso al aire y el apimal 
respirará sin trabajo. Si el viaje durara mas de 
veinticuatro horas, es menester sacar la carpa de su 
nicho dos veces al dia, quitar con cuidado los tro
chos de manzana, meterla en agua fria, darla de 
comer y dejarla descansar algunas horas. Cuando 
haya que seguir el viaje se volverán á tomar las 
precauciones insinuadas: de este modo se la puede 
meter luego en un estanque y se pone á nadar en 
segu ida=En Holanda guardan las carpas en las cue
vas, metidas en redes, llenas en parte de musgo hú
medo, engordándolas con lechuga y miga de pan 
empapada en leche: es menester que el animal tenga 
la cabeza fuera de la red. Se las podria cebar con 
menos engorro con cebada cocida o con calabaza. 

Del sollo. 

Es un pez que se encuentra en casi todas las 
aguas dulces de Europa, del norte del Asia y de 
América, y que es célebre por su voracidad, rapi
dez de su crecimiento y bondad de su carne. Hay 
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muy pocos peces de los que tanto se haya escrito 
y de quien se hayan reunido mas observaciones. 
Se sabe que el primer año adquiere una longitud 
de ocho á diez pulgadas; en el segundo la de doce 
d catorce; y en el tercero la de diez y ocho ó veinte. 
Se han visto de ocho pies; y los de cuatro á cinco 
no son raros en los grandes lagos del norte de Eu
ropa, y en los grandes ríos del norte de Asia, como 
el Volga. WiUugby habla de un sollo que pesaba 
cuarenta y tres libras: Brand cogió uno, cerca de 
Berlín, que tenia siete pies. Bloch ha visto el esque
leto de una cabeza que tenía diez pulgadas de an
cho, y que suponia un cuerpo de ocho pies de largo. 
De todos los hechos de esta naturaleza, he aquí el mas 
notable y mejor comprobado. E n i £97 se cogió uno 
en Kayserslautern, en el Palalinado, que tenía diez 
y nueve pies de largo, y peso' trescientas cincuenta li
bras. Se le dibujó en un cuadro que se conserva en el 
castillo de Lauterne, y su esqueleto se ve en Man-
hcim (villa del Palatinado del Rhin). E l emperador 
Barbaroja fue el que le ecbóen este estanque en 1 2 3 o , 
con un collar ó anillo de cobre dorado, que podía 
ensancharse según fuese necesario: por lo tanto se 
pescó 267 años después. Pieferido este hecho es 
inútil mencionar mas. Diremos solamente que no 
hay libro que hable de los sollos en el que no se 
diga que pueden vivir siglos y llegar á un tamaño 
gigantesco. Los antiguos tenian ya datos positivos 
sobre este asunto, pues Plinio coloca al sollo entre 
los peces mas grandes; y dice puede llegar á tener 
de peso mas de mil libras. 

Hemos dicho que el sollo es muy común en todos 
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los ríos, lagos y estanques del norte de Europa . E s 
mas raro en el Mediodía; y aun se ha vertido que no 
los habia en España, ni en Portugal; lo cual es un 
error, al menos con relación á nuestro pais, pues 
los hechos desmienten aquella idea. También se ha 
profesado que en Inglaterra no los habia antes del 
año i 5 3 7 , que se intordujeron en las aguas de este 
pais en el reinado de Enrique VIH; sin embargo este 
hecho no merece todo cre'dito. 

En todas partes se le considera al sollo como el 
tirano de las aguas, y aun en algunas se le conoce 
con el epíteto de pez lobo, porque destruye una 

' cantidad Inmensa de otros peces. No solo come todos 
los peces mas pequeños que el, sino que también 
los que casi tienen el mismo tamaño. Mantienen 
á estos últimos en su vasta boca, hasta que la parte 
tragada se haya reblandecido, rí por mejor decir 
medio digerido. Los deglute también poco á poco del 
mismo modo que la culebra boa. Solo existen en los 
ríos la perca y el gasterosteo espinoso á quienes 
tema por las espinas de sus nadaderas dorsales: 
sabe matar á la perca, para no tragarla sino después 
de muerta, evitando así sus agujas; como las del 
gasterosteo espinoso se elevan cuando muere, está 
constantemente libre de la voracidad de los sollos. 
Solo los jóvenes, los que aun no tienen esperiencia, 
son los que le tragan cuando el hambre les aprieta; 
pero siempre d casi siempre les cuesta la vida. No 
es solo contra los peces sobre quienes ejerce su 
imperio; deglute también las ranas, serpientes, ratas, 
anadinos d ánades jóvenes y otras aves de agua, y 
aun los perros y gatos que á ella se tiran recién 
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nacidos. No obstante se ha notado que á pesar de 
su voracidad sabe distinguir perfectamente las cosas 
que no le convienen, pues se ha visto un sollo á 
quien se le daban ranas y que tragaba con gloto
nería, desdeñar un sapo que se le presentó en se
guida. 

Es tan considerable el consumo que hace el sollo 
de peces, que uno solo pero viejo es capaz de des
poblar un estanque; en su consecuencia se tendrá 
cuidado, cuando se haga Ja pesca, de no dejarlos 
que sean grandes, y solo poner un corto número 
pequeños, si se quiere que la pesca siguiente sea 
productiva. En general el sollo se vende bien, sobre 
todo cuando pesa dos ó tres libras; pero como muere 
al momento que se pesca, resiste con dificultad 
trasportes largos, su venta es menos segura que la 
de las carpas, que tienen, por decirlo así , la vida 
muy dura y que pueden conservarse por largo 
tiempo vivas después de su salida del agua. 

L a multiplicación de los sollos sería inmensa 
si la freza y los productos en el primer año de su 
vida, no fuesen presa de otros muchos peces, y aun 
de los grandes de su misma especie y del mayor nú
mero de las aves de agua, pues se han contado ciento 
cuarenta y ocho mil huevos en una hembra de media
no tamaño. L a freza dura los tres meses de primave
ra; las hembras jóvenes, es decir las que tienen tres 
años, principian, y las mas viejas terminan ó son 
las últimas. En dicha época, las que están en los 
estanques ó en los lagos, procuran subir por los 
ríos que á ellos desembocan, y todas se aproximan 
á las orillas para depositar los huevos en las piedras 
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y plantas poco cubiertas por el agua, para que los 
rayos del sol puedan obrar sobre ellos. Están 
entonces tan distraídas en la ovificacion, que se las 
puede coger con la mano. = H a c e algunos años que 
se ha ensayado el castrar á los sollos, del mismo 
modo que se hace con las carpas, para que su carne 
sea mas grasa y sabrosa. Esta operación está seguida 
de buenos resultados; pero hasta el dia no ha sido 
mas que un objeto de curiosidad. 

L a carne del sollo es blanca, firme, hojosa 6 
de muchas capas, de buen gusto y de fácil digestión. 
J amás es muy grasa, y proporciona en su conse
cuencia un buen alimento á los convalecientes y 
personas débiles de estomago, particularmente cuan
do procede de un animal joven. Por lo demás varía 
mucho, como la de los demás peces, según la edad, 
sexo, estación, y sobre todo el parage en que se ha 
criado. Los sollos criados en aguas claras y abun
dantes en sustento, son mucho mejores que los 
demás: hay algunos cogidos en aguas vivas, que 
aunque muy viejos, tienen el dorso verde y la carne 
del mismo color en las inmediaciones de la espina 
dorsal; son los que mas se prefieren, y á veces se 
pagan escesivamente caros. El hígado del sollo es 
muy buen bocado; pero sus huevos escitan náuseas, 
y purgan violentamente: hay parages en el Norte 
donde los toman como droga ó medicamento para 
este objeto. A pesar de lo que en muchas naciones 
se estima el sollo, parece ser que los romanos le 
apreciaban poco: tal vez en Italia no haya la 
misma delicadeza que en aquellas partes; y esto es 
muy probable según lo que dejamos espresado. 



DE LOS PECES Y DE LA PESCA. 473 

De la perca. 

L a perca se encuentra en Europa y en el Asia 
septentrional, en las aguas dulces, vivas y tranqui
las. Llegan con frecuencia á adquirir la longitud de 
dos pies, y el peso de tres á cuatro libras; pero se 
citan otras mas grandes. E s uno de los mas hermo
sos peces, con particularidad cuando vive en aguas 
vivas y puras; entonces un color de oro interrumpi
do por listas negras, y realzado por el hermoso co
lor rojo de fuego de las nadaderas brilla sobre su 
cuerpo. E n las aguas estancadas y cenagosas, se os
curece este color hasta el punto de ponerse de un gris 
lijeramente amarillo. 

Freza á principio de la primavera en las márge
nes de los rios, de los lagos d de los estanques: es muy fe
cunda, pues una del lago de Ginebra contenia nove
cientos noventa y dos huevos, y procrea desde el tercer 
año de su vida; pero su freza, sus hijos y aun ella mis
ma están espuestos á la voracidad de un considerable 
número de enemigos, de modo que de su gran pro
le, apenas llegan á estado perfecto la centésima par
te. E s notable como depone sus huevos: busca un 
pedazo de madero tí cualquier otro cuerpo duro ter
minado en punta y se frota el agujero umbilical; los 
huevos salen por efecto de la compresión , se adhie
ren á este cuerpo y en seguida la perca los hila por 
decirlo as/, pasando y volviendo á pasar al rededor 
hasta que han salido todos. Estos huevos están con
tenidos, cuatro tí cinco juntos, en una membrana 
común, lo que da á este conjunto la apariencia de 
un tejido con mallas exágonas. 
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Los lagos de agua pura son los sitios donde las 
percas se complacen mas: sin embargo los abando
nan, cuando pueden, para subir los rios en tiempo 
de la freza. Nadan con mucha rapidez y se mantie
nen habitualmente muy cerca de la superficie del 
a g u a , lo que sin duda deben á la gran capacidad 
de su vejiga natatoria; nadan con gran velocidad, 
viven de peces pequeños, reptiles, insectos &c. Se 
las ve con frecuencia en el verano arrojarse fuera del 
agua para agarrar al vuelo los insectos que pasan á 
su alcance: son tan voraces que muerden los anzue
los aunque no tengan mas que plumas, y no temen 
lanzarse sobre el gasterosteo espinoso, pero este pez 
levantando las espinas de su nadadera dorsal, hace 
que las percas mueran de hambre; pues las ponen 
en la imposibilidad de cerrar la boca y librarse de 
ellos. Los pescadores han observado que cuando co
gen una perca en este estado, que la quitan el espi
noso y la echan al agua , vuelve á adquirir su buen 
estado de carnes, pero que no puede cerrar la boca; 
lo que sin duda no sucede mas que cuando el espi
noso ha subsistido por mucho tiempo enclavado en 
el paladar de la perca y ha anquilosado ó soldado 
los puntos de reunión de sus mandíbulas Las per
cas emplean también sus nadaderas espinosas, como 
el espinoso, para libertarse de sus enemigos. 

Los griegos y romanos conocieron las percas y 
apreciaban su carne, pues en efecto es blanca, firme 
y de un gusto esquisito, particularmente cuando ha 
vivido en una agua pura. L a pueden comer sin in
conveniente los convalecientes y los que sean débiles 
de estomago. Los lapoues forman con la piel de las 
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percas, que son muy gruesas y abundantes en los 
lagos de su pais, una cola escelente. L a perca tiene 
la vida dura; se la puede trasportar fácilmente, en
tre yerba fresca, de un estanque á otro, con tal que 
la distancia y el calor de la atmosfera no sean muy 
considerables. Varía mucho en color y sabor según 
el tiempo y las localidades. Su abundancia es á veces 
un mal para los estanques, porque se opone á la 
multiplicación de peces que crecen mas pronto y son 
de un alimento menos costoso, o sea que se pueden 
alimentar mas económicamente, como las carpas, 
tencas &c. Por lo tanto no se pondrán mas percas 
en los estanques que las meramente precisas para 
evitar el esceso de multiplicación; y cuando la cria 
de aquellas pueda ser lucrativa, se pondrán en un 
estanque particular, con peces ó jaramugos que se 
multipliquen prodigiosamente y no tengan valor al
guno comercial. 

De la tenca. 

El cuerpo de la tenca es aplanado, barnizado 
de un humor viscoso y cubierto de escamas. Su co
lor varía según la pureza de las aguas en que vive: 
es casi negra en las aguas muy cenagosas, y de un 
amarillo dorado muy brillante en los rios de fondo 
arenoso y de curso rápido. Por lo común es de un 
verde oscuro por el dorso, amarillenta por los lados 
y blanquizca por el vientre. Sus nadaderas son ge
neralmente violadas. El macho difiere de la hembra 
en que es mas pequeño, mas colorido y en que son 
mas grandes sus nadaderas. 
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E l mayor número de tencas que se pescan sue
len tener de largo menos de un pie; pero á veces se 
cogen mucho mayores, es decir, que pesan cinco y seis 
libras, y aun se dice haberlas encontrado de veinte li
bras. Frezan en medio del estío y multiplican mucho, 
pues Bloch ha contado doscientos noventa y siete mil 
huevos en una hembra que peso cosa de cuatro libras. 
E n las plantas acuáticas, y en parages donde pegue 
bien el sol, es en los que los depositan. Viven de gusa
nos, lombrices, insectos, semillas, fragmentos de ho
jas &c. ; saltan también fuera del agua para agar
rar los insectos al vuelo. Cuando se las alimenta 
bien crecen pronto. 

L a tenca se multiplica fácilmente en los estan
ques; pero como las carpas se propagan con la mis
ma facilidad y crecen con mas rapidez, siendo de 
mejor salida, se las debe preferir, cuando lo per
mitan las aguas de que pueda disponerse. En su 
consecuencia se reservarán las tencas para las bal
sas , zanjas de los pantanos y otros reservatorios cu
yo fondo es cenagoso y el agua no se renueva, pues 
prosperan aquí mejor que ningún otro pez. Cuando 
se quiera meterlas en un estanque con carpas, se 
cercenará su número, porque son tan glotonas que 
impiden el que coman las carpas, estas pasan ham
bre y les impide el crecer cual debían. 

L a tenca es de vida dura: durante el invierno se 
oculta en el cieno, donde subsiste sin comer hasta 
que el calor la proporciona los medios de subsisten
cia. Por lo tanto no hay necesidad de romper el hie
lo para que respiren en los sitios donde solo viven 
ellas. 
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La carne de la tenca es blanca, pero llena de 
espinas, blanda, empalagosa y difícil de digerir; 
así es que generalmente se la desprecia en las mesas 
de gusto delicado. Cuando se quiera comer uno de 
estos peces cogido en un agua cenagosa, será bueno 
tenerle por algún tiempo en otra que sea clara; pero 
como ha podido deducirse, su sabor debe variar, y 
varía como su color, según el tiempo y las localida
des. Se la encuentra mejor en la e'poca de la freza, 
que en otra alguna del año. A veces se encuentran en 
la cabeza de las tencas dos piedrecitas que en algún 
tiempo se apreciaron como absorventes, detersivas 
y diuréticas; pero en el dia no tan solo no se usan, 
sino que ni aun se las sabe encontrar. Tampoco se 
sabe curar mejor la ictericia ó amarillez aplicando 
este pez vivo sobre la región del hígado, como se 
creia. 

Del barbo. 

El barbo tiene el cuerpo alargado y redondea
do como el sollo, aceitunado por encima y azulado 
por los lados: sus nadadera^ son rojizas, y la de la 
cola que es hendida, está ribeteada de negro. Este 
pez que se encuentra en todos los rios de Europa, 
llega comunmente á un pie o' pie y medio de largo, 
aunque se han pescado hasta de tres p ies ,y del peso 
de seis á ocho libras: se dice también haberlos vis
to de diez y ocho libras. Teme el frió y el calor; 
así es que no se encuentra mas que en las partes 
templadas de Europa y Asia. Se complace en los 
rios de curso rápido y de fondo roqueño: puede vi-
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vir muchos años. Se alimenta de peces pequeños, de 
conchas, insectos, lombrices, gusanos y aun de ca
dáveres arrojados al agua , así como de las mate
rias estractivas de las plantas que se descomponen. 
No está en disposición de reproducir su especie has
ta los cuatro y aun cinco años de su existencia. Fre
za en medio de la primavera, en las piedras del 
suelo de los rios, en los sitios donde la corriente es 
mas rápida. Se han contado mas de ochocientos hue
vos en una hembra. Su crecimiento es tan acelerado 
como el de las carpas en los parages donde encuen
tra un alimento abundante. 

L o s barbos de estanque tienen la carne blanda 
y floja; pero los de rio la tienen firme, blanca, de
licada y de buen gusto; dicen que es mejor duran
te el invierno que después de la freza; también se 
ha creido que sus huevas son un purgante muy da
ñoso, lo cual es un error, y Bloch se ha cerciora
do de que son tan buenas como las de las carpas; 
tal vez haya épocas d circunstancias en que adquie
ran un carácter dañoso. 

Se cita como cebo muy á proposito para atraer 
á los barbos una mezcla de queso añejo de Gruye
res , yemas de huevo y un poco de alcanfor, pues
ta en un taleguito y colocado donde estén las redes, 
anzuelos &c. L a esperiencia ha comprobado que el 
barbo muerde mejor los cebos hechos con insectos 
vivos, particularmente con la mariposa del sauce. 
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De la trucha. 

L a trucha es un pez que se encuentra en los 
rios de Europa y del norte de Asia , y cuya carne 
es muy estimada por su delicadeza. Suele tener un 
pie de larga y media libra de peso; sin embargo, 
las hay en algunos lagos y estanques que pesan has
ta tres libras, y aun á veces seis ú ocho: pero esto 
es raro. Se complace en las aguas claras, frias, en 
los rios, lagos y estanques de las montañas: fre
cuenta y multiplica rara vez en las aguas estanca
das cuyo suelo es cenagoso. Freza en otoño; enton
ces se acerca á las márgenes, se escurre entre las 
raices, se esconde entre las piedras, dejándose co
ger fácilmente con la mano. Pone menos huevas 
que las carpas ú otros peces del mismo tamaño; no 
obstante se multiplica mucho; lo que sin duda de
pende de haber pocos peces voraces en las aguas en 
que habita. Se pretende que el enemigo mas daño
so de la trucha es la trucha misma, diciendo que 
las grandes se comen con frecuencia á las pequeñas. 

Se alimenta de pececillos, conchas, crustáceos, 
lombrices, gusanos é insectos. Como es el mejor pez 
de nuestros rios, se mantiene siempre caro, sobre to
do en las grandes poblaciones. Por lo mismo se han 
hecho frecuentes gastos para multiplicarle en los es
tanques ; pero estas empresas no han estado segui
das de buenos o felices resultados sino cuando los 
estanques tienen el fondo de arena, se surten de 
manantiales bastante abundantes para permitir una 
corriente continua y que las márgenes estén rodea-
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das de grandes árboles para facilitar la frescura del 
agua en el verano. Para poblar un estanque de me
dia fanega de tierra bastan sesenta truchas, eligien
do el principio del invierno como la época mas fa
vorable para hacer esta operación. L a s truchas que 
se echan en los estanques, por lo común son mas 
numerosas que lo que permite el alimento que en
cuentran ; por lo tanto es preciso proporcionárseles 
durante el invierno con mas particularidad, suple
mento que debe sacarse del reino animal, porque 
la trucha no vive de vegetales. Para esto, se arroja
rán corlados en trozos pequeños todos los animales 
muertos que se puedan procurar, los desperdicios 
de todas las aves y demás que se consuman en la 
casa &c. Se ha propuesto también como muy bue
no una papilla hecha con cebada cocida y sangre de 
buey. E s digno de observar lo poco que en España 
se procura por la multiplicación de las truchas, por 
ventajosos que pudieran ser los resultados, aunque 
abundan en nuestros ríos; pero debíamos imitar el 
ejemplo de los alemanes, pues la abundancia nun
ca perjudica, comiéndose además mucho mas bara
tas. Se encuentran con frecuencia truchas en los ria
chuelos que solo tienen algunas pulgadas de agua 
en el verano; entonces se refugian en las zanjas, en
tre las raices de los árboles, entre las piedras &c. 
y solo salen de noche para buscar su alimento. Na
dan con tal rapidez, que cuando se las sorprende, 
la vista no puede seguirlas en su huida. Saltan cin
co y seis pies de alto para salvar los obstáculos que 
se oponen á su paso. Habiendo notado los ingleses 
que las truchas saltan con frecuencia fuera del agua 
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para coger los insectos al vuelo, figuran insectos con 
trapos de color, seda o cerda, y después de haber
los fijado al anzuelo, los pasean sobre el agua. E l 
pez viene á cogerlos, pudiendo este cebo servir mu
chas veces; pero hay que cambiarle todos los me
ses, porque la naturaleza produce cada mes nuevas 
especies de insectos, y es menester imitarla cuanto 
sea posible. Esta pesca está seguida de mejores re
sultados al salir el sol y de noche. 

En los países en que este pez es raro, es su pes
ca un derecho feudal, y se corta la mano, se des
tierra d pone preso al que la ejecuta sin autoriza
ción. L a carne de la trucha es blanca, tierna y de 
huen gusto. Cuanto mas pura y fria es el agua en 
que ha vivido, tanto mas sabrosa es. En tiempo de 
los romanos era ya plato de lujo. L a s huevas de la 
trucha son muy gruesas en tiempo de la freza y de 
un sabor escelcnte. Se emplean para pescar una es
pecie de salmón. 

La lincha salmonada se diferencia de la común, 
cuando está cocida, por su carne, que es roja como 
la del salmón; y cuando está viva, por su cabeza 
que es mas pequeña , las mandíbulas de igual lon
gitud, la nariz y frente negras, los carrillos de un 
amarillo matizado de violado, el dorso é ¡jares ne
gruzcos y cubiertos de manchas negras, el vientre 
blanco, las nadaderas grises con radios blancos, me
nos la adiposa y caudal que son negras. 

Este pez merece el nombre que tiene por disfru
tar de los caracteres de la trucha común y del sal
món. Llega al tamaño de un salmón mediano, es 
decir, á tres o cuatro pies de largo y ocho d die^ 

PARTE (V. 3 i 
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libras de peso. Habita como el salmón, una parle 
del año en los rios y otra en el mar. Freza en agua 
dulce en medio del invierno. Su alimento es el mis
mo que el de la trucha común, y pretiere como ella 
un agua viva y corriente que tenga el fondo areno
so y pedragoso. Su carne difiere según los rios en 
que se la coge, y aun según los parages de estos 
mismos rios: fresca es un bocado escelente, siendo 
tierna y de fácil digestión. No se la puede sujetar 
á vivir en los estanques. 

De la anguila. 

Existen muchas especies de anguilas, de las 
que una sola, y es de la que vamos á hablar, vive 
esclusivamente en agua dulce; las demás, conocidas 
aun imperfectamente por los zoólogos, frecuentan 
las embocaduras de los los rios, por las que suben 
durante el verano. Diremos alguna cosa. Este pez 
que llaman también culebra de agua por su figura 
cilindrica, alargada, semejante á la de las culebras, 
varía con bastante frecuencia en sus colores, que se
gún Spallanzaní dependen mucho de la edad del 
animal y calidad del agua en que vive: en las aguas 
cenagosas, la anguila es de un moreno negro por 
encima y amarillento por debajo; en las aguas cla
ras es verdosa rayada de moreno por encima y 
de un blanco plateado por debajo. Sus labios y sus 
dos líneas laterales tienen gran número de glándu
las abiertas, que segregan continuamente un líqui
do untuoso que aparenta barnizada su piel, y que 
la hace tan resbaladiza entre las manos que la com-
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primen. Según los esperimentos hechos por algunos 
observadores, las anguilas no aumentan mas que 
unas ocho pulgadas en longitud durante diez años; 
pero si su crecimiento es lento, se efectúa por mu
chísimos años, pues pueden vivir un siglo y aun 
más. 

L a agilidad, flexibilidad, tamaño y fuerza son 
el patrimonio de la anguila; así es que nada con la 
mayor facilidad; recorre sin que la vista pueda se 
guirla espacios considerables. A veces sale del agua, 
rastrea por el suelo como las serpientes, ya para 
buscar nuevas aguas cuando en las que está se eva
poran ó corrompen, ya para ir á coger á la vega 
gusanos é insectos, y dicen que para comer los gui
santes recien sembrados, que le gustan apasionada
mente. Estas incursiones las hace solo de noche, 
época en que corre menos peligro, y en la que un 
aire seco y caliente no obra sobre sus órganos. L a -
cepedo observo que una de las causas de la muer
te de los peces que se sacan del agua, es la dese
cación que esperimentan sus agallas ó branquias; 
pero la anguila debe con mas facilidad que otros 
muchos tapar esactamente la abertura de esta par
te y la de su boca. Así es que se ha observado pue
de resistir seis ú ocho días fuera del agua cuando 
está en un parage húmedo y que no hace demasia
do calor; pero esponicndola al sol muere en algu
nos instantes. Estas observaciones se habían hecho 
ya en tiempo de Plinio. 

Durante el dia las anguilas se mantienen casi 
siempre ocultas en el cieno d en los agujeros que se 
forman en las márgenes; agujeros á veces muy vas-
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tos y que encierran gran número, Icnicntlo casi 
siempre dos aberturas, por las que pueden entrar 
y salir indiferentemente en el momento del daño, 
pues nadan reculando casi con la misma faedidad 
que en la dirección natural. 

Cuando hace mucho calor, y principia á cor
romperse el agua de los estanques, las anguilas aban
donan el fondo y salen á la superficie a respirar un 
aire mas puro. Entonces se ocultan debajo de las 
plantas flotantes d entre las que rodean las orillas. 
Esta alteración de las aguas es en los países cálidos 
una de las causas mas frecuentes de la mortandad 
de. las anguilas. E n las partes septentrionales de 
E u r o p a , donde la fermentación pútrida recorre con 
mas lentitud sus periodos, están menos espueslas 
las anguilas á los accidentes de esta naturaleza, sin 
embargo adquieren á veces una enfermedad, que se 
manifiesta en la piel por muchas manchas blancas. 

Se han visto anguilas vivir meses y aun años 
enteros encerradas en el lodo de los estanques de
secados, d en los agujeros de los rios á quienes se 
habia mudado la dirección, privadas de agua y tal 
vez de alimento. Esta facultad hace el que casi n u n 
ca sea necesario volver á poblar los estanques pes
cados, en virtud de que suelen conservarse bastan
tes anguilas ocultas para trabajar en su mult ipl ica
ción cuando se les vuelva á echar agua. 

Las anguilas viven de peces pequeños, gusanos, 
lombrices, insectos, de cadáveres en descomposición 
arrojados al agua, y también como se ha dicho de 
sustancias vegetales. Son muy voraces y digieren su 
presa con rapidez, por lo que no se las dejará muí-
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tiplicar mucho en los estanques, sí se quiere soste
ner la abundancia de los demás peces. 

Sobre la reproducción de las anguilas se han 
escrito volúmenes enteros. Aristóteles creia que na
cían del cieno; Plinio de los fragmentos que ellas 
se quitaban de su cuerpo frotándose contra las ro
cas; algunos antiguos de los cadáveres de los ani
males ; Helmont creia que procedian del rocío del 
mes de Mayo &c. & c ; el mismo Spallanzani sostie
ne el que ha pescado miles de anguilas en las la
gunas de Italia, sin encontrar en su cuerpo ni hue
vos, ni fetos; sospechando no procreen mas que en 
el mar, sin fijar la atención en que gran parte de 
estos peces, jamás van de por sí, ni aun pueden por 
lo común ir al agua salada. Lo cierto es que las an
guilas copulan del mismo modo que las serpientes; 
que deponen huevos, y que por la mayor parte del 
tiempo los incuban en su vientre, siendo por lo tan
to en este caso lo que en fisiologia se llaman aní
males ovovíparos, es decir, procedentes de uti hue
vo que contiene los materiales para la alimentación 
del nuevo ser, pero que nace vivo por incubarse 
dentro del cuerpo madre y romperse las envoltu
ras al salir, del mismo modo que lo hacen las ví
boras y otros animales. 

Creciendo los huevos de las anguilas dentro del 
cuerpo madre no pueden ser tan numerosos como 
en los demás peces ; pero como pueden deponerlos 
cuando menos desde su duodécimo año, y continúan 
haciéndolo hasta los ciento, su multiplicaciones 
muy considerable; así es que son tan numerosas en 
algunas aguas que no puede formarse idea. Spa-
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llanzani dice que cubren algunas veces el suelo de 
los estanques de Comaquio, en los estados Venecia
nos: no son menos numerosas en ciertos lagos de la 
Rusia austral, y la parte de la Turquía que está 
próxima; no dejando de serlo tampoco en las repre
sas de las embocaduras de muchos de nuestros rios, 
tales que el E b r o , Miño &c. &c. Se las encuentra 
en los paises mas cálidos, como en los países mas 
fríos; en estos últimos se encuentran durante el 
invierno metidas entre el cieno, subsistiendo sin co
mer muchos meses seguidos. 

A pesar de la flexibilidad y viveza de la angui
la tiene enemigos de los que es difícil librarse: las 
nutrias y muchas aves de agua las pescan con ha
bilidad y se alimentan de ellas: los peces grandes 
como los sollos y esturiones forman también de ellas 
su presa. Como estos últimos suelen tragarlas ente
ras , se verifica algunas veces que recorren todo el 
canal intestinal, saliendo por el ano sin sufrir nin
gún daño: de aquí el cuento de que entraba la an
guila voluntariamente en el cuerpo del esturión pa
ra comerse sus huevas; pero de todos los enemigos 
de la anguila, el hombre es el mas temible, pues 
la hace una guerra continua, ya para comerla fres
ca , ya para salarla, ya para estraer aceite &c. Sin 
embargo hay muchas personas y aun pueblos ente
ros que las tienen horror. Fue proscripta como ali
mento de los judíos por la ley de Moise's. 

Su carne es muy viscosa, estremadamente acei
tosa y de difícil digestión; pero su sabor grato Ja 
hace ser apetecible y buscada por las personas de 
gusto. Los me'dicos proscriben con frecuencia su uso 
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á los individuos débiles de estómago; sin embargo 
parece no ser dañosa, pues pueblos enteros viven 
casi esclusivamente de ella, y se nota que los indi
viduos que los componen no tienen mas enfermeda
des, y prolongan su existencia tanto como los que 
no conocen este alimento. L a piel de las anguilas 
tiene la misma consistencia que el pergamino, y 
forma el objeto de un pequeño comercio en las gran
des poblaciones. Se le atribuye la propiedad de ha
cer crecer el pelo cuando se ata con sus correas. 
E n la Tartar ia le usan, después de haberle untado 
de aceite, para hacer las veces de vidrios en las ven
tanas. Se dice también que se pueden domesticar 
las anguilas hasta hacerlas que vengan á comer á la 
mano, y que son sensibles á la música y á los bue
nos olores. 

Del gobio. 

El gobio se encuentra eu los ríos y lagos cuyo 
fondo es puro y arenoso. En Alemania y en Fran
cia es donde principalmente abunda. A veces llega 
á siete pulgadas de largo, pero en lo general so
lo tiene la mitad de este tamaño. Su carne es blan
ca , buena y de fácil digestión. Frezan en primave
ra contra las piedras y plantas riveriegas: su pos
tura viene á durar cosa de un mes: multiplican es-
traordinariamente, aunque como carece de armas 
están espuestos á la voracidad de muchos enemigos, 
ya entre los demás peces, ya entre las aves de agua. 
Viven de insectos acuáticos, de larvas, lombrices, 
gusanos, freza & c ; son muy ávidos de los animales 
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muertos que se arrojan á los ríos, y es bien segu
ro que se encontrarán muchos al rededor de aque
llos. Hay parages y e'pocas del ario en que se pes
can mas peces de esta clase que la gente del pais 
consume, y se ven en la precisión de echárselos á 
Jos cerdos. Como que además del producto que po
dría sacarse de su carne, es uno de los mejores pe
ces que se pueden criar en los estanques para pas
to de los sollos, truchas & c , convendría introducir
le o' estenderle en España; pues se encuentra en 
abundancia en algunas rias bajo el concepto que 
las aguas estancadas y cenagosas no le convienen, 
y sería inútil tratar de multiplicarle en ellas. 

Del molinero ó capitón. 

E l molinero se encuentra en todos los ríos de 
Europa y del Asía Septentrional cuyo curso es rá
pido : tiene el cuerpo robusto y grueso, el hocico 
redondeado y las escarnas grandes; su dorso es azul 
y su vientre plateado; su línea lateral es recta y sem
brada de puntos amarillos. Llega á un tamaño con
siderable, pues se cogen de diez libras y aun mas: 
su carne es sabrosa, pero muy llena de espinas. Se 
complace en los parages donde la corriente es muy 
rápida, como la parte inferior de los diques de los 
molinos, y de aquí el epitelo de molinero. Se mul
tiplica mecho, pero crece poco, pues un capitón de 
un año cuando mas tiene tres pulgadas de largo. 

El gobio, molinero y barbota son los tres pe
ces que como hemos dicho pueden criarse, entre 
otros, para pasto de los de mejor carne y producto. 
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De los cangrejos. 

E l cangrejo (astacus) por la especie fluvial que 
se encuentra en toda Europa , y que en todas par
tes se come, es uno de los animales mas general
mente conocidos, y entre los crustáceos el mas es
tudiado, pues hay pocas obras que traten de la 
historia natural de los peces d de los insectos, en 
las que no se haya consagrado un capítulo parti
cular para él, desde Aristóteles que habló el pri
mero. No entraremos en los pormenores zoológicos 
que se notan en los astacos, vulgarmente cangrejos, 
porque como acabamos de decir son muy conocidos; 
pero no pasaremos en silencio el que las patas de 
uno y otro sexo tienen una particularidad de las 
mas notables, y es ser el sitio de los órganos de la 
generación; de modo que puede reconocerse el sexo 
de un cangrejo, examinándole por debajo. Los ór
ganos del macho están colocados en la base de la pri
mer articulación de las dos patas posteriores. Se in
sinúan por una cavidad redondeada, llena por una 
masa carnosa donde terminan los vasos espermáticos. 
L a hembra presenta en la misma articulación de 
las dos patas del tercer par una abertura oval gran
de, que da paso á los huevos. Los dos ovarios ter
minan en esta abertura. Entre las patas del tercer 
y cuarto par, se ve en la parte inferior del cuerpo 
una placa escamosa, elevada, formada como por 
dos piezas triangulares, puestas por sus estremos. 
En la hembra se encuentra esta placa cubierta, en 
tiempo de la postura, de una materia calcárea ama-
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rillenta, que está fuertemente adherida, y que Roe-
sel ha sospechado ser el semen del macho. 

Al salir el huevo del ovario, está pegado á un 
hilo y subsiste un instante colgando fuera; pero la 
madre encorvando su cola con fuerza, le atrae y 
pega á los medios de unión membranosos que 
unen entre sí los anillos de la cola por su bor
de esterno. E n seguida sabe hacerle pasar de un 
anillo á otro por medio de sus patas distribu
yendo así los huevos sobre aquellos. Estos huevos 
están solo adheridos por la viscosidad de su hilo, 
pero su adherencia se fortifica por los pelos que 
tienen estos hilos y á cuyo alrededor se enroscan. 
No se sabe como copulan, pero Baster refiere, bajo 
la fe de otro, el siguiente mecanismo. Cuando el 
macho acomete á la hembra, esta se vuelve sobre el 
dorso, y entonces se abrazan muy estrechamente por 
medio de las patas y de la cola; después de esto, y 
alcabo de dos meses, la hembra se encuentra cargada 
de huevos. En efecto, ponen muchos, y los llevan 
pegados debajo de la cola, como acabamos de decir, 
hasta el nacimiento de la progenitura. Parece ser 
que dichos huevos crecen y aumentan en volumen, 
mientras están adheridos. Están encerrados en una 
especie de saco, que es una continuación de su pe
dúnculo membranoso. Cada hilo, así cargado, repre
senta tanto mejor racimitos de uvas, cuanto que el 
color de los huevos es de un moreno rojizo. 

Cuando los hijos nacen, son trasparentes, muy 
blandos, pero semejantes en un todo á los grandes. 
Como su delicadeza les espondria en los primeros 
dias de su nacimiento á innumerables daños, que 
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les cuesta también mucho evitar mas adelante, la 
naturaleza sabia y previsora les ha dado, por algún 
tiempo, un refugio debajo de la cola de su madre. 
Habrá muy pocos que hayan comido cangrejos que 
no hayan visto hijuelos adheridos de aquel modo. 
Cuando la madre está tranquila en el agua, se ven 
á sus hijos -salir de entre sus patas y alegrarse en 
rastrear á su alrededor, y en el momento del daño 
retirarse todos á su asilo al mismo tiempo: parece 
que la madre los advierte de lo que deben temer, 
porque jamás huyen sin motivo. Sin embargo 
abandonan á la madre poco á poco, conforme van 
creciendo, y casi no se ve uno con ella á la conclusión 
del primer medio mes después de su nacimiento. 

E l color de los cangrejos es moreno verdoso en 
los de rio y arroyos, y de un moreno rojizo man
chado de azul d de otro color en los de mar; pero 
cualquiera que sea su color en vida, se pone de un 
rojo oscuro por la cocción ó acción de los ácidos. 

Los cangrejos, lo mismo que los demás crustá
ceos, mudan cada año su cubierta, pues viviendo 
muchos años y creciendo durante su vida, no po
drían hacerlo ínterin no se rompiese su envoltura 
inestensible y solida. Cuando á la conclusión de la 
primavera el nacimiento de una multitud de aníma
les ha proporcionado á los crustáceos una presa fá
cil de coger, que se encuentran muy comprimidos en 
su antigua envoltura, se forma entre su especie de 
concha y su carne un intervalo vacío, que se au
menta de modo que si á esta e'poca, se comprime su 
dorso, se nota que cede debajo del dedo, y poco 
después se les encuentra con una piel blanda, vie'n-
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cióse á sus inmediaciones los restos de la antigua. 
Según las observaciones de Re'aumur, cuando un 
cangrejo quiere cambiar de piel, frota sus patas una 
contra otra y se entrega á movimientos estraordina-
rios: después de estos preparativos, bincha su cuerpo 
mas que lo ordinario, y el primero de los segmen
tos de su cola, parece como mas separado de su 
corselete; la membrana que los une se rompe, y 
aparece su nuevo cuerpo. Los cangrejos no trabajan 
inmediatamente para librarse de su cubierta des
pués de efectuada la rotura precedente, sino que 
subsisten en reposo por algún tiempo. En seguida 
vuelven á empezar agitando sus piernas y dcma's 
partes; hasta que llegado el momento en que creen 
poder salir de su cubierta incomoda, hinchan y ele
van mas que lo de costumbre, las partes cubiertas 
por el corselete que se levanta, se separa del origen 
de las piernas y se desprende. Entonces la mem
brana que le retenia á lo largo de los bordes del 
vientre se rompe y solo queda adherido hacia la 
boca. Desde este momento solo se necesita el inter
valo de cosa de medio cuarto de hora para que el 
cangrejo quede enteramente despojado. Elevado el 
corselete á cierto punto, se ve separarse su borde 
del primer par de patas. E l cangrejo tira en este 
momento su cabeza hacia atrás; saca sus ojos de los 
estuches, hacie'ndolo al mismo tiempo las demás par
tes anteriores de la cabeza: por último en diferentes 
veces, después de movimientos reiterados, se despoja 
ó de una de las gruesas piernas 6 de todas las pier
nas de un lado, o de algunas solamente, pues esta 
operación no se hace de un modo uniforme en to-
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dos los cangrejos. A veces hay piernas tan difíciles 
de despojar que se quiebran. Todo esle trabajo es 
muy penoso para los cangrejos, y Réaumur los ha 
visto morir en la operación, particularmente á los 
jóvenes. Cuando las piernas han salido, el cangrejo 
se desembaraza de su corselete; estiende bruscamente 
su cola y por este movimiento queda libre también. 
Después de esta última acción de vigor, el cangrejo 
queda muy débil. Sus piernas están tan blandas que 
se doblan como un papel mojado. Sin embargo si se 
apoya el dedo sobre su dorso, se notan las carnes 
mas duras que lo estaban antes. E l estado convul
sivo de los músculos es sin duda la causa de esta 
dureza anormal. 

E s muy difícil saber cómo se desprenden todas 
estas partes, á pesar de notarse un humor gleroso 
en el espacio que queda entre la antigua escama y 
la nueva y que debe concurrir á facilitar su sepa
ración; esta no queda mucho tiempo blanda; en 
veinticuatro horas suele adquirir la consistencia de 
la antigua, á pesar de que por lo ordinario es á los 
dos ó tres dias. 

Los cangrejos próximos á la muda tienen siem
pre dos concreciones petrosas, llamadas ojos de can
grejo, colocadas á los lados del estómago, y que no 
se ven en los que han mudado. Según los esperi-
mentos hechos, estas piedras están destinadas para 
proporcionar la materia ó una parte de la materia 
de la cubierta , pues si al otro dia de la muda, 
cuando la cubierta no está aun mas que medio en
durecida se abre un cangrejo, se nota que estos pre
tendidos ojos han disminuido una mitad; si se abre 
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al tercer día, no se ve m a s que un átomo y en se
guida nada. 

Los cangrejos de rio se complacen principal
mente en las aguas corrientes y pcdragosas de las 
montañas: también se les encuentra en los lagos y 
estanques; pero su carne no es tan buena si el pa-
rage donde se crian no recibe el agua de manan
tiales próximos. De día se esconden en los agujeros 
que ellos mismos se hacen, ó debajo de las piedras, 
raices gruesas &c. 

E s muy difícil poblar de cangrejos un riachuelo 
y aun mas un reservatorio donde no los haya habido, 
pues hay pocos animales acuáticos mas delicados para 
el agua en que deben vivir. Se les ha visto en 
consecuencia de estos trasportes, salir del agua (cosa 
que no hacen jamás en su rio natal) y venir á morir 
sobre la tierra Particularmente cuando se les coge 
e n agua viva para ponerlos en otra estancada, es 
cuando se ve este resultado, aunque dicha agua no 
les sea mortal. Solo á fuerza de sacrificar individuos 
es como se consigue llegar á acostumbrar algunos 
á su nueva habitación: las únicas aguas que en 
realidad les son mortales son las que están en 
putrefacción 

Los cangrejos, lo mismo que los demás crustá
ceos, no viven mas que de sustancias animales; y 
es probable el que por observaciones inexactas se 
haya dicho haberlos visto comer vegetales. Todo 
cuanto pueden coger les conviene, ya esté vivo, ya 
putrefacto. En caso de escasez, y sobre todo cuando 
cambian de piel, se comen unos á otros. Los pece-
citos, Conchitas, larvas de insectos y cuanto se ahoga 
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en las aguas forma la base de su subsistencia 
durante el verano. Todo el invierno están sin comer 
o casi sin comer. Tienen por enemigos casi todos 
los animales que frecuentan las aguas, 0 que habitan 
constantemente en ellas, tales que las nutrias, ratas 
de agua, aves acuáticas, peces voraces &c. Sin em
bargo como multiplican mucho, y que el número 
de sus enemigos disminuye conforme van adelan
tando en edad, es decir, que adquieren fuerza, bas
ta no pescar por algunos años un riachuelo que 
se cree agotado y vigilar contra los enemigos para 
que haya lo mismo que antes. Su numero debe 
limitarse al tanto de subsistencias de que puedan 
disponer. 

Los cangrejos pueden conservarse muchos dias 
después de pescados, cuando no hace demasiado 
calor y se les pone en sitios húmedos, o en reservato-
rios donde haya algunas lineas de agua, pues si esta 
les llegase á cubrir perecerían en pocos momentos, 
porque el mucho consumo que hacen de aire no les 
permite vivir en un agua que no contenga gran masa 
d que no se renueve continuamente. 

CONCLUSIÓN. Careciendo como carecemos de un 
Código rural en que se fijaran las reglas que evita
ran, descubrieran y castigaran los delitos cometidos 
en los campos y con los animales domésticos, man
teniendo y protegiendo la seguridad de las perso
nas, para que cada uno adoptara el género de cul
tivo que mejor le conviniese, emprendiera la in
dustria que creyera serle lucrativa, estando seguro 
de gozar del fruto de su trabajo y de su industria; 
que hiciera respetar los compromisos entre los pro-
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pietarios y los asalariados; que no fuesen destruidas 
las cosechas ni los animales domésticos; que prote
giera los cerramientos haciéndolos respetar, evitan
do que los ganados vaguen impunemente por todos 
los terrenos, no hemos podido citar mas leyes que 
las del derecho común de gentes. 

Limitándonos á la nueva industria que acaba
mos de proponer, diremos: i . ° que no deben for
marse con perjuicio de la salubridad pública; 2 . 0 

que cualquiera puede hacerlos, no habiendo este in
conveniente, previa licencia de los ayuntamientos si 
han de tener mas de cincuenta varas en cuadro; 3.° que 
para formar albuferas se necesita permiso del go
bierno, informes de las autoridades municipales, 
acompañar el plan de la obra, manifestar su obje
to y utilidad, responder de los daños y perjuicios 
de tercero y dejar paso libre si el terreno es públi
co; 4-° ° , u e l ° s depósitos no deben perjudicar los 
superiores á los inferiores, y la pesca que pase de 
unos á otros no puede reclamarse aunque sea por 
rotura de la presa, pero sus dueños emplearán los 
medios que quieran para retenerla y recogerla pa
gando los daños y perjuicios que causaren; y 5.° se 
tendrán presentes las prácticas y reglamentos locales, 
tanto para el uso de las aguas, cuanto para la pesca. 
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