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S a l u s  P o p u l i  s u p r e m a , l e x  e s t o .



P R O L O G O .

L la desolación de los pueblos apenas ha
brá á quien no horrorize, menos á aquel ge
nio cuyo corazon de fiera mira insensible
mente las ruinas de sus semejantes, cerran
do los ojos á todo menos á los placeres, co
mo aquellos Romanos que prófugos y  dis
persos vivian buscando espectáculos ó vicios 
en tantaque Koma su patria estaba perdida.



( I L )
Las nobles artes y  ciencias fueron esta

blecidas no solamente para crear miembros 
iitiles al Estado, si también para contribuir 
á la prosperidad de la madre común. To
dos, todos se hallan obligados á este precep
to que impone la suprema ley  en favor de 
la salud de los pueblos.

¿ Quién puede ver con frialdad un iSer 
que devora la subsistencia del racional y  del 
truto, que su boca semejante al fuego asola 
Jos campos y  los deja sin frutOí^-pastos ni 
yerbas, que encendido su espíritu por el 
bien común, no perdone medios hasta con
seguir su aniquilamiento.... ? Comunmente
tememos á las fieras y  demas brutos que 
atacan al hombre : su vista nos causa horror, 
y  procuramos depurarlos ó estinguirlos pa
ra mejor conservar nuestra especie ; mas es 
preciso que demos una ojeada hacia otro 
animal que no espanta con su figura, pero 
-íitemoviza con sus estragos.

Varios observadores de la naturaleza hu  ̂
mana han hablado del hombre, figura la 
mas digna que crió el Supremo Hacedor; 
otros lo han hecho de las aves, de los cua
drúpedos y  de los reptiles y los unos como



agentes auxiliares de aquel, y  los otros co
mo enemigos suyos. Cada cual ha patenti
zado sus ideas y  adelantamientos sobre el 
objeta historial á que se ha dedicado, pro
curando dejar á la posteridad el fruto de su 
meditación y  las ventajas de sus descubri
mientos, como también á. la historia un cua* 
dro perfecto de aquellos seres*

Ha habido quien haya escrito trozos líe
nos de erudición y  amenidad, en ios que han 
comprehendida la vida de la Langosta^. em~ 
pera faltaba una obra acabada en la que sin 
desdecir de la fidelidad de la naturaleza de 
este insecto  ̂se hallasen los- conocimientos no
vísimos para constituirla en el grado de ver
dadera perfección, sin dejar que desear, ni 
carecer de los remedios para precaver á los 
pueblos de su azote desoladoi-.

.So es mi ánimo sorprehender á esfos' 
con una novedad sin ejemplar, ni tampocc 
el pretender se me atribuya toda la gloria 
al contrario^ en. el santuario de las leyes, m  
aquella fílente amena he bebido lo mas pre
cioso : esto unido á observaciones prácticas 
y  de puro mecanismo^ en cinco años de con
tinua meditación,, rae han hecho conocer Jo



que aun no estaba averiguado sobre esta pla
ga desoladora, y  de la que han hablado ios 
cstrangeros con suma profusion, aunque no 
con una exacta veracidad.

Por mi propio ministerio de juez tuve 
que perseguir á este nocivo animal en los 
campos de mi jurisdicción desde el ano de 
1824; y  aun que tenia conocimientos regu
lares de ¿15 y  habla leido algunos tratados 
no encontraba en ellos aquel dulce no se qué, 
que sacia al corazon humano, y  fue preciso 
apelar á operaciones mecánicas, no para des
mentir ó contrariar á tan dignos espositores, 
si para rectificar mis dudas, convenciéndo
me de cualquiera error en que hubiese in
currido.

Con efecto; para mi propia utilidad es
cribí esta pequeña obrita, la cual nunca tu*- 
ve ánimo viese la luz pública, por concep
tuarla únicamente mero manual de una de 
mis obligaciones; mas invitado de personas 
de rango, opinion y  respeto, amantes de su 
patria, me atrevo á publicarla.

Para conocimiento de mis lectores diré 
con verdad, que he tenido la complacencia 
de conseguir el triunfo de mis tareas estermi-



( V . )
nando la plaga de aquel vasto termino : Ín
terin en los pueblos cercanos han ido esteri
lizados sus campos y  destruida la mayor par
te de sus sementeras: el de mi cargo ahorrán
dose padecerla, ha conseguido ver rotas di
latadas dehesas : campos incultos que se ha
llaban infestados del germen han sido con
vertidos en feraces campiñas, que les han 
producido mas de diez mil fanegas de todos 
granos en el año pasado de 1̂ 28̂ , y  quedan
do preservada la demas cosecha de la desola
ción que tenia á la vista, de cuyos rabioso* 
ataques en algunos pueblos, no estuvo se
guro el sagrado templo ni sus imágenes.

Este manual finalmente puede servir á 
los Ayuntamientos, Sres. jueces Reales or
dinarios, y  á todas las demas justicias, tanto 
para no faltar á sus mutuas obligaciones, 
cuanto para evadirse de la responsabilidad; 
y  lo harán mas á salvo sin necesidad de in
comodar á la superioridad con frecuentes 
consultas , algunas impertinentes , cuando 
registren las breves páginas que contiene. 
En él hallarán los diferentes estados del in
secto, la óvacion , nacimiento, vida, genera
ción y  muerte de él; los remedios para su



estinclon en todas las épocas de su precaria 
existencia, y  los que la práctica y  la pe
ricia me han acreditado; por último la his
toria acabada del mas pernicioso de los in
sectos que hasta hoy haa descubierto los na
turalistas.

Unido este mérito, á la legal noticia de 
donde deben salir los fondos para la matan
za y  diligencias que al intento se han de 
practicar, me hacen creer que forma lo que 
en el particular podia apetecerse; pues aun 
cuando es cierto que las Reales órdenes y  par
ticulares instrucciones del Consejo Eeal se 
han comunicado á todos los pueblos de Es
paña, no todas las justicias conservarán una 
coleccion de ellas, porque unas que se estra- 
vian ó traspapelan en las escribanías, y  otras 
que se pierden antes de llegar á ellas, es el 
porque se carecerá de lo mas preciso, pa
ra atender á el esterminio de la Langosta,

Todo cuanto se practique en obedeci
miento y  obsequio de los Soberanos precep
tos que hablan de este preferente servicio es 
poco si se ha de salvar la subsistencia de las 
provincias.. La augusta Magestad del R E Y  
nuestro Seíí9r;:'eJ Real y Suprema^ Consejo



de Castillas y  Ja Junta superior de estincion 
de este ramo, creada en Sevilla bajo la pre
sidencia del limo. Sr. Asistente, han dado 
testimonios nada equívocos de esta verdad, 
hijas de su amor hacia los pueblos de qué 
se compone el hermoso reino de España, á 
que tenemos el honor de pertenecer. He 
dicho.
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S E C C I O N  P R I M E R A .

Del germen ó canutillo.

7 " 1'.

T,odo8 los aaim ales reciben de aquel que solemos 
llam ar instinto los auxilios necesarios para conducir
se conforaie al destino que les díd la Suprema Pro
vid en cia , y  separados de los padres que los engen
draron, alimeptaron y criaron , viven el resto de su 
vida en absoluta libertad. C' jÍ'

E l que vamos á tratar engendrado por su espe
cie y  colocado por la madre en las.entrañas de la 
tierra , ofrece particularidades admirables en su na
turaleza, , ,  

N ace sin padres, es animado p o r ,lo s  benéficos 
influjos de aquella , y  debe su nacimiento á la pro
videncia que cuidadosa de todo no quiso o lvidar á 
este ser. Semejante á una semilla preciosa se ba con
servado y  conserva desde Agosto que su ..Hia^re; lo  
depositó en los senos de la tierra , hasta M arzo ó 
A b ril : reducida allí á Una menuda cresa ba tomado



incremento y  obtenido vitalid ad , ha*ta tener una fi
gura perfecta aunque estraña.

Estos animales nacidos sin los autores de su exis
tencia, se hallan solos en el reino an im al, rodeados 
de enemigos y sin defensa alguna para precaverse de 
sus mortales ataques. A los demas les rodean unos 
padres celosos que les defienden de los otros, tienen 
una madre ó que Ies nutre con el néctar de sus pe
chos, ó que los alimenta con su boca y  Ies abrigan 
en los dias de su infancia; tienen cueba, nido ò gua
rida para que sus contrarios no lea ofendan y la in 
temperie no les incomode: mas estos carecen de todo 
recurso; no tienen asilo , ni defensores; expuestos 
siempre á la m uerte, parece se hallan condenados á 
ella de otro modo mas duro que los demas vivientes 
de su esfera, como desmerecedores, sin d u d a , de to
do humano recurso ; tai es la siierté á que se hacen 
acrehedores.

Desde fines de Junio hasta Agosto empieza la L an 
gosta á prepararse para su parto li ovacion. Su vida 
corta no le permite mas existencia que la  de cuatro á 
cinco meses: estos los invierten en los tres estados de 
ovación <5 canuto; feto ó mosquito; adulta 6 salta
dora: esta es la serie de su vidaí. En ella  no hace 
otra cosa que destruir los cam pos, y  dejar una fe
cundísima generación para el ano venidero.

La estructura estertor de este animal es demasia
do rara. cabeza del tamaño de un garbanzo me
diano prolongada parecida á la de la lieb re , con dos 
cuernos d antenas: la frente recta hácia el suelo: e l 
hs^ico rom> y  ancho; la boca grande y  abierta, los 
ojos párdos cristalizados, saltones y obalados : en las 
d0 5  quijadas cuatro dientes incisibos, cuyas afiladas



puntas tienen el cfozamento de una lig era , su meca
nismo sirve para cortar y  asir cuanto encuentran: 
tiene cuatro brazos y  dos piernas, al fin de cada uno 
de estos miembros tres unas para agarrarse, su color 
es de tie rra , el cuerpo parecido al de la Cigarra, p e
ro no su grueso: tiene cuatro alas, dos pardas y dos 
aculadas que son las interiores, aunque algunas las 
tienen rosadas: las dos piernas son largas y  propor
cionadas para el sallo , la parle inferior de estos re
mos por defuera parece una sierra para mejor im pul
sar y  hacer el salto mas violento; por lo que puede 
arriesgarse sin temor la  común opinion de los natu
ralistas, que la Langosta tiene cuernos de ciervo, ojos 
de vaca, frente de ca b a llo , cuerpo de gusano y  alas 
de paloma. .

Estos insectos son fecundos en su propagación, y  
como llevan un nacim iento pausado y gradual, del 
mismo modo tienen su exterminio, por lo que se ha 
notado la diferencia de tamatios de un propio ca* 
ñuto.

L a  hembra cuando se halla en estado de partu
rien ta , busca el terreno erial y  endurecido para de- 
posilar en él sus hijuelos y  no esponerlos al arado y  
á la hazada.

Aunque se vean venir millones de estoís animales, 
no hay que temer aniden en tierras labradas’, pero 
como haiga algún pedazo inculto en aquel lo verifi** 
can, cuantos en él se posen á este fin.

Esta preferencia para conservar su especie, se la 
enseña el olfato y la percibe por él mejor que por la 
vista. Los que duden de esta verdad, será por no ha- 
l>er examinado bien la  delicadeza de este sentido en 
los insectos, y  en las aves sus astucias, que parecen



nacen de la reflexión, no son otras cosas que efectos 
de las emanaciones ó fluidos. Por el olfato busca el 
cuervo la carne, la hormiga el grano, la abeja su col
mena y la chinche al que ha de picar.

Cada Langosta solo hace una oracion, ò parto en 
el discurso de su v id a , y  su canuto cuando lo clava 
está poco consistente, porque la dvera no se halla per
fectamente cuajada, y necesita de los principales au
xilios que le da luego la naturaleza en la tierra. Ca
da canuto contiene de treinta á cuarenta huevccíllos, 
y  alguno suele producir cincuenta, pero son los me
nos, mas esto consiste en la robustez del insecto y ter
reno de su aclimatación# Los canutos son cilindricos, 
de la figura y  tamaño de un piñón grande, largos de 
media pulgada, y  los huevos un especje de cresa color 
de p a ja , que se vuelve blanca tan pronto como re
cibe el ambiente ó el sol. Crecen en la tierra á pro- 
porcion que la prim avera se aproxim a, y  van pre
parándose para mudar de especie y  figura, su tama
ño es el de una línea ovalada.

Esta ovacion se conserva m uy superficial de la 
tierra, porque apenas se raspa un poco, como.medío 
dedo con algún instrumento cortante, al momento 
aparece el canuto. Este es jugoso,comunmente se ven 
entretejidos á él las raíces de las yerbas que en su 
recinto se crian. Cuando se rompen muchos exala 
un edor fétido^ mas puede conservarse algunos me
ses sino se abre, teniendo vitalidad el sem illero; pe
ro para eito es preciso se halle libre de la inclem en
cia y del calor excesivo. Al tiempo de raspar la su-» 
perficie de la tierra para descubrirlos, aparece sobre 
íu boca una especie.de e&puma blanca cristalizada^ 
y despnes una sustancia húmeda que la produce l4



s
incisión ó ractnra de la cresa. L a  primera ha ser
vido de m uralla para preservar de la ¡nlemperie el 
ovario: si esta espuma faltase no habria jamas pro
pagación de este anim al, porque las aguas podrirían 
los huevecillos, los frios los elarian, los soles loscon- 
lum irian, y  finalmente los pájaros y  otros animale* 
acabarían con ellos sin d ar lugar á su nacimiento.

Este germen 6 cresa que se custodia dentro del 
canutillo  tiene la misma figura que aquella. Dichos 
cuerpos están colocados uno sobre otro oblicuam en
te de modo que lo que ha de ser cabeza está hacía 
arriba, que es la parte por donde ha de salir el po
llo :  la tez de este germen es tersa y aplicada al 
fuego estalla como una pulga.

E l canuto es un cilindro longo, de una pasta ca
liza y  denegrida por la parte esterior, el cual unos 
quieren que sea amasado por la hembra antes del 
partocon tierra y un humor que abundantemente con
serva, el cual exala por la boca y orificio^ y otros di
cen ser una túnica 6 zurrón interior que aquella tie
ne, en la cual está el germen á manera de las ovas 
de los pescados.

Los naturalista* difieren mucho de esta opinion: 
el erudito Bowles, Patón y  Quinones, son del sentir 
primero, y el ilustre Sr. conde de BufTon y  otros mas 
modernos estin por lo segundo; pero hablarámos en 
su lugar de esta esencial particularidad contrayén- 
donos á lo que hemos visto en nuestros días p rácti
camente.

Estos semilleros se hallan en los pináculos y fal^ 
das herizadas en lo mas áspero de ellas, y en las la
deras que miran al Oriente, pero rara vez en las fres
curas ni vegas, y  jamas en las orillas de los arroyos



ni río s, por que huyen de la  humedad y  de la con- 
tigencia de perder la cria.

Usan de la precaución de anidar en las cercai 
nias de las contra ojas, para que cuando saJga la 
nueva generación de sus hijos tengan cerca el susten
to. M aravilloso parece este acontecim iento, pero no 
cabe duda alguna, por ser un hecho experimentado, 
y  asi rara vez se ve encresen cerca de los rastrojos, 
y  sí inmediato á los varbechos. ]\o por esto se niega 
que sus aclimataciones mas generales son en los mon
tes y  dehesas.



SECCION  SEGU N DA.

Del modo de extinguir el canutillo.

'onviene pues tratar ahora de los remedios le
gales para la extinción de este fatal enemigo en el 
estado primero, con arreglo á las leyes del reino, ins
trucciones y observaciones prácticas.

„ E l  tiempo oportuno y crítica sazón de extin
guir el canuto es el de el Otoño é Invierno, en que 
con las aguas está blanda la tierra, p orq u e el traba
jo  de un hombre entonces equivale al de treinta des- 
pues, y  los modos de su extinción son los tres si
guientes.

„ E l  prim ero es rom per y  arar los sitios dond«  ̂
está el canuto con las orejas del arado bajas, con dos 
rejas juntas y  los surcos unidos, y también con ras
trillo, con lo que se saca de su lugar el canuto y se 
quebranta, y  e l que queda entero la  seca y  destruye 
la inclemencia del tiem po; pero le previene no se 
puede sembrar las dehesas que se rompieren

„ E l  segundo es la aplicación de los ganados de 
cerda á los sitios plagados desde e l Otoño, los cuales 
hozando y  revolviendo la tierra se comen el canuto 
por ser aficionados á él y les engorda mucho, por lo 
fugoso y  mantecoso que es; consiguiéndose mayor

( * ) Sin embarco d* esta prokihicien en su lugar te dirá 
de otra ley que permite se siembre^



efecto si llueve y  «e ablanda la tierra, y tiene eJ ga* 
nado cerca «1 agua,

,,E I tercero mas prolijo y  costoso es <‘1 uso de 
azadón, azada, azadilla, barra, pala  de hierro y ma
dera, y cualquiera otro instrumento con que levan
ta aquella porcion de tierra quesea precisa para sa
car el canuto. Entonces se ha de llam ar la mas tí
menos gente que dicte la u ia jo r ó  menor abundan
cia  de Langosta, ajustando por celemines d por jo r
nal, con la obligación de haber de dar cierto núme
ro de celemines al d ía , y  que exceda desde un real 
hasta dos el celemin en canuto; proporcionando que 
los que trabajen saquen un jornal moderado y  sin 
•exceso, regulando lo m asó  menos disperso de las 
manchas y lo mas montuoso de ellas para el trabajo 
que haya en cojerle , teniendo persona de satisfacciati 
que vaya sentando en un lib ro  el niímero de celcr 
m ines, las personas que los entregan, y  los m arave
dises que se satisfacen, firmándolo también el Escri
bano fiel de fechos y  algunos de los alcaldes.

„S erá  conveniente haya abiertas zanjas en los misa
mos sitios donde se eche el canuto recojido, se qu e
brante muy bien y se cubra de tierra de modo que 
quede perfectamente sepultado**

Los cinco párrafos que anteceden íon los capítulos 
4 % 5% '6", 7? y  8? de la Real instrucción del Supremo 
Consejo de Castilla de 1 755, que comprende la primera 
parte é e  la  L ey 7Í, llUi 7?, iit° 31 de la Novísima Re^ 
copilacion.

L a L ey § ? ,Ííb ?  5̂ ?, i i t? ^ i á e  la  misma K ovísim t 
R ecopilación, qu e ts  la adicional del Consejo á la  del 
referido año de 1755, y  resolución de i 8 de Diciem
bre de 1804, ordena lo siguiente.



1? 55 Las justicias de los pueblos en que se des
cubriese la ovacion ó seminación de I.i Langosta, ha
rán arar los terrenos infestados con distinción de los 
queson dedom inioparticularydelos baldíosde lospiie- 
blos , con jacultad deque  «/ios y  otros puedan sembrar 
estos terrenos infestados por una ó dos cosechas pagan
do en los de dominio particular el terrazgo á ¡os due- 
«05, y  en lo consejil repartiéndose entre los vecinos  ̂con
forme á las reglas comunes bajo de un canon mode-- 
rado,

2? „C om o puede acontecer que en el todo <íen 
parte no quisiesen, <5 no pudiesen sembrar estas tier
ras, (5 admitirlas en repartimientos; las justicias de 
Iqs pueblos ó lo s  comisionados que se despachen por 
el Consejo á la extinción de Langosta, tendrán facul
tad para suplir donde no alcanzare la actividad y  
diligencia de los dueños 6  pueblos.

3? „  En los sitios ó parajes donde la  Langosta 
se puede extinguir con la introducion de cerdos, no 
sedeberáom itir, cuidando deque solo aren la porcion 
infestada , y  no el resto de la dehesa, ò pasto como lo 
solian hacer en perjuicio de los dueños y  arrendata
rios.

4* „ S i  la Langosta, eslubiese avivada se ha de 
preferir el método de hacer zanjas, hácia las cuales 
se barra la que se halla a v iva d a , y  enterrarlas en 
ellas; procurando sean de alguna profundidadá ju i
cio de los prácticos, para que asi enterrada no pue
da ferm entar, ni revivir.

S** „  Los gastos de la extinción de Langosta aoha  ̂
da en baldíos, corresponde á los pueblos por repar
tim iento; pero en las dehesas de particulares, ò co
munidades la costearán los dueños.



6? „ S ¡  en el terreno infestado de Langosta hu
biese poblaciones de distintas provincias ó partidos, 
los Intendentes, comisionados á justicias procederán 
de acuerdo por medio de oficios claros y  atentos, y  
sin suscitar disputas ó competencias.

7? „C u id arán  los referidos jueces de qne no se 
finjan ni abulten infestaciones de Langosta, donde 
no la  hubiere con verdadero reconocim iento, pues 
de estos abusos puede resultar un verdadero perjui
cio á los ganados, y estrecharles los pastos; sobre que 
se hace á unos y  otros el mas serio encargo por el 
Consejo, con responsabilidad de los daños y perjui
cios que se causen por m alicia ó negligencia.

8- „  Gomo estas operaciones deben ser activas 
antes que la Langosta desobe y fermente ceñidas á las 
posesiones de terreno verdaderamente infestado, con 
asistencia y  citación de los interesados que pudieren 
ser habidos y  reconocimiento de peritos, las justicias 
respectivas previas estas diligencias, procederán en 
todo de plano y  la  verdad sabida sin adm itir dila« 
clones maliciosas y afectadas.

9? „U ltim am ente de toda la operacion que se 
ejecute en la extinción de Langosta , deberán remitir 
al Consejo los intendentes, comisionados, corregido
res y demas justicias un informe circunstanciado, y las 
cuentas con justificación de los respectivos reparti
mientos que fuere preciso hacera costa de los pueblos 
d dueños particulares, según la distinción de terrenos 
comunes ó de dominio pribado, aprovechando siempr® 
la estación oportuna del otoño é invierno.*^

Declaración que continua con motivo de la plaga 
que se descubrió en la Promncia de Andalucía en 1779.

I? „  Aseguridas Iss justicias de los paragesdon-



de ba desovado la Langosta á beneficio de cualquie
ra reconocim iento, formará cada una en su jurisdic
ción una relación de todos los pares de labranzaper- 
tenecientes á su vecin d ario , con inclusión de corti
jos y  caseríos y sin excluir á persona alguna por pri
vilegiada que sea.

2? Con este conocimiento y en el de la extinción 
de las manchas del canuto, luego que se humedezca 
la corteza de la tierra , con las primeras aguas, se ha
rá una prudente distribución de arados y  dirijan el 
terreno para que con dos rejas (*) y  orejeras bajas 
unidos estrechamente los surcos, se saque el canuto 
enterrado de los senos de la tie rra , y  quede expues
to á la intemperie &c.

3? Ha de concurrir precisamente á estas opera
ciones, un individuo del Ayuntam iento procurando 
entre sí toda igualdad en el gravámen.

4? Se repetirá esta operacíon hasta que por de
claraciones juradas de personas inteligentes se asegu
re la total extinción : y  en los terrenos donde no pue
da hacerse uso del arado, seechará mano de las azadas,

5? En uno y  otro caso y con arreglo á la mis
ma se aplicarán y  mantendrán en los terrenos m ovi
dos los ganados de cerda que haya en el pueblo; y  
si fuese preciso mayor núm ero, le pedirán las justi
cias á los inmediatos, donde también se obligará á 
los dueños 5 sin distinción, á facilitar este auxi
lio  , dando cuenta á la superioridad de la denegación 
6 retardación de un servicio tan importante.

(  *  )  Sin tmbargo de prevenir la  L ey  que ie haga esta opera- 
radon con dos rejas y  orejeras bajasf con solo una reja y sin orejas  ̂
t t  v$rifi€a ¡a extinción»



6? Si fuese tal ia abundancia de canuto ò semi
lla  que no pueda extinguirse por los medios expresa
d o s , fijarán la justicia carteles, mandando concur
rir  los jornaleros pobres, mugeres y muchachos, se
ñalándoles un premio mòdico por cada celem ín, y 
enterrándolas en profundas zanjas con arreglo á la 
instrucción.^

L a  junta central de extinción de Langosta^ creada 
con aprobación del Supremo Consejo de Camila^ en la 
ciudad de Sevilla , circuló en 2^ de Setiembre de 1826 
lot cinco artículos siguientes al comunicar otros de la 
Superioridad.

I?  „C a d a  semana á lo menos el alcalde y  dos 
individuos de la  ju n ta , visitarán los sitios iniciados 
del desove, y  darán cuenta del estado en que se 
halle.

2? „ S e  encargará igualmente á todos los apera
dores, capataces, guardas y  ganaderos, den cuenta 
inmediatamente que se presente aunque sea de paso 
alguna mancha de Langosta, y  el punto áq u e sedi- 
rije : y  pasado de su término la justicia avisará de 
oíicio á la inm ediata, cuyo recibo y  contestación 
unirá el secretario al expediente.

3? „C u alq uiera  de las ante dichas personas que 
fuesen negligentes en dar parte á las justicias, y  estas 
á la junta como se les previene, descubierto su des

cuido se le impondrá la multa de treinta ducados de 
irremisible exacción , aplicados á los gastos de extin
c ió n , ó un mes de cárcel.

4? „E l alcalde é individuos de la junta, que fal
ten al exacto cumplimiento de las órdenes y disposi
ciones que quedan detalladas, será comparecido á 
esta Ciudad y  juzgado, conforme a los daños que



resulten de su omision por el Ilmo.Sr. Asistente, pre
sidente de la junta.

5° „ N o  servirá: de disculpa á las respectivas ju s
ticias y  juntas, la falta de fondos-para poner en eje
cución estas medidas precaucionales^,. pues en el ín
terin dan cuenta á Ja superior y  esta toma Jas dis
posiciones convenientes para auxiliarJas, harán que 
los vecinos con sus ganados, y  los jornaleros con sus 
hazadas, operen sin. detección de un m inuto; en 
el concepto que la junta^central sabrá rem unerares- 
te importante servicio, y  premiará: al primero que 
se ofrezca á él>‘

A D V E R T E N C IA .

En circu lar de 29 de Octubre de 18 2 57  en cum 
plimiento de la comunicada por la Secretaría de Es
tado y del Despacho de Gracia y  Justicia en 25 de 
Setiembre del mismo año; y  por Ja de 4 de O ctu
bre de i8 a 6 , una y otras comunicadas p o re l Real y  
Supremo Consejo de C astilla , se repite y  recuerda 
á ¡as justicias la observancia de las leyes y  reales 
instrucciones sobre Ja extinción, previniéndose por 
la última que se aren Jos terrenos infestados y  se 
siembren por una 6 dos cosechas y con arreglo á la ley
9 del 3 1 ,  /í¿? 7?  ̂ y  que se dé cuenta al Consejo 
cada quince dias.de lo  que se adelante, 6 antes si 
alguna ocurrencia ó acontecimiento lo  exijiese.

E l mpdío mas apropdsito para no perjudicar á 
tercero, ni al común de vecinos, en la roturación 
de los terrenos infestados de la ovacion es el del



amojonamiento de d ios al tiempo de su reconocimien*‘
to é inspección, porque con facilidad podria haber 
duda en llegando el caso de roturarlos. En este am o
jonamiento debe usarse de la m ayor pericia y cir
cunspección para seguir el espíritu de la le y , for<» 
mando su expediente y dando parte ú ¡a Superiori
dad : de la  calidad del terreno infestado: el nombre 
de él y  con que es conocido: el número de aranzadas 
<5 fanegas de t ie rra ; su propiedad , si de particula
res, de propios ó  baldíos; para de este modo venir 
en conocimiento de todo y  de las operaciones subsi
diarias que se practiquen para llenar en todas sus 
partes los preceptos de las leyes y  demas superiores 
determ inaciones, cuyas diligencias no solo competen 
á las justicias sino también á los Ayuntamientos, pa
ra evitar que prospere el mal.



SECCION  T E R C E R A .

Nacimiento del insecto^ feto ó mosquito.

------------  -------------------

-íuego que llega la prim avera, y  la tierra se halla
tem plada, ya con las frescuras de sus rocíos en las 
noches y ya en los dias can el sol, van desuniéndose 
los huevecillos «nos de otros, por el natural incre
mento que toman en el ovario.

Cada huevecito tiene su pollo dentro: se desen
vuelve rompiendo sus diques con los movimientos 
que hace dentro de él, porque siendo m ayor el c u e r
po que la túnica que lo contiene, por precisión la 
despedaza ó rompe. Eista fracturacion suele ser por 
la  parte superior del obiparo, por ser la mas des
enrollada y potente de su cuerpo.

Se presenta como un gusano cuyos movimientos 
son idénticos al nacer: permanecen asi algunos mi
nutos en el ínterin que va adquiriendo fuerza y ba- 
lentia para desenrollarse y  acabar de salir de la  na
tural prisión, para ello late su co lita , se revuelve y  
refriega al útero ò vaso de su aclim atación, hasta 
qu€ consigue salir de e lla : permanece torpe hasta 
desentumecerse y  tom ar ía fuerza necesaria para sa
lir  ¿ disfrutar de ía v id a ; ya se p a ra , ya anda con 
lentitud : y a  desfallece : ya se levanta y cae luego que 
sale. Por ñn toma agilidad y pausada m archa; á los 
cortos momentos estira sus remos y  empieza á saltar: 
su debilidad les hace caer de cualquier modo : ha



ce uso de su cuerpo y  se posa al sol para robcistecer- 
se y  empezar á afligir a l rrjundo.

Dentro del huevo ha perm anecidodel mismo mo
do que todas las aves, sin diferencia alguna, mas 
con la ventaja de no nece-sítar otra madre que lo  em
polle que 3a tierra , ayudada delosvauxilios de la na
turaleza. Esta madre le ha n u trid o , le ha alim enta
do con su jugo y  vivificado con sus poderosos auxi
lios. ( * ) .

Según la experiencia que tenemosdelnacimientode 
este anim alpuedegraduarse nacendiariam entedecada 
canutillo  ocho ó diez Langostas,hasta apurar sin inter
misión de Jos treinta dcu areíita  que contiene, estase 
verifica si la primavera es suabe, por que de otro 
jcodo es mas pausado su nacimiento.

N ace la Langosta sin alas, torpe pero fuerte pa
ra resistir el so l, las Ilubias , fríos y  relentes de la 
«oche y aun las escarchas de algunas, y  así es una

( *  ) Mn el año de 18 27  y  siguiente aclim até dentro de m i 
casa él germen de este nocivo animal  ̂ para observar su nacimien^ 
to , en razón á que los naturalistas, nos hablan con variedad de 
etíe interesante punió.

Saqué en los campos infestados témpanos de tierra llenos de 
canutos, cuando aquella estaba hum edecida , pero sin tocar á la  
colocacion de aquellos^ los deposité en sitio fijo, y en é l gozaron del 
tempU venigno, recibiendo e l sol poruña vm tana quem iraalOrien^  
te . Luego que se aproximó la  prim atera los dejt retentar y solear, 
éscusándojos de las aguas en ¡os dias inclementes.

Los témpanos de tierra se hallaban embutidos en un cajón de 
madera amohihJe^ pero también puestos que no tenían movimiento 
ios referidos trozos de tierra. Otra porcion de canutillos conserva^ 
va sueltos aunque enterrados en tierra pulverizada, los cuales dis» 
frutaban d t igual temperamento y  beneficio de los prim eros.

D e  este m oio esperaba impaciente el fr u to  de mis observado*



casualidad que perezcan en su infancia, á no ser que
el granizo las aiiiquile ó  una llu v ia  fuerte se las 
lleve.

Se aglomeran en pelotones cuantiosos, cerca de 
su nacimiento. Los primeros días de su infancia se 
mantienen con solo la sustancia que en sí conservan, 
á la manera de algunas aves y  aun del L a g a rto , que 
en sil nacimiento se pasa semanas sin alimentarse, y  
cuando ya es grande com e, se nutre y  embarnese en 
la prim avera y verano, para no volverlo hacer en 
todo el discurso del in v iern o , que sepultado en su 
cueva está yerto y  entorpecido, flaco y  sin actividad. 
L a  Langosta se pasa seis ó  siete dias sin comer, tan
to porque sus dientes no se hallan cuajados para ro
er y  cortar la yerba, como porque los conductos 
no pueden llevar el alimento á su estómago. Cuando 
comen lo hacen de lo mas tierno de los tallos que 
hay en el recinto: este es su primer alimento. Sus

nes, cuando tuve la  agradable sorpresa de ver que la  iela de los 
canutQs ú ovarios se m eneaba , que la  tierra estaba en pequeñot 
grupitos elevada^ le aplique' el anteojo para mejor observar y  satis» 
facer mas á salvo mis descubrimientos y  deseos; pero no ju é  nece* 
sarto m olestarmeporm uchoiiempo. F i  levantada la  cubierta de la  
ovacion y salir el prim er fe t o , se asomó este á la b o cu d el vasona^ 
tal\ andubo lentamente por la  superficie del témpano terral  ̂ me~ 
neó sus antenas , abrió la  boca y  jugó sus imperceptibles quijadas, 
hizo lo mismo con sus seis p ie s , y á corto rato dió el primer salto 
que subiría como m edia pulgada. Pasado un largo rato en que 
tardó en desentumecerse a l sol, fu e  cobrando valentía, y  con efeeto 
"til cuarto de hora de nacer jugaba todos sus remos con bastante 
agilidad. N ació rubia ó mas bien de color de p a ja , y  asípeim a^  
neció hasta que el viento y el sol se lo hito  mudar en pardo' obscuro 
á los dos ó tres días.

E s ta  fe l iz  ocurrencia alimentó m i esperanza en h$ descubrí^



pasos suelen set' cortos y  pausados, aaltan poco y  an
dan m enos, pero con la edad se robustecen y  luego 
comen de toda clase de yerba, cometiendo por con- 
siguiente daños en los sembradas aunque de poca 
consideración.

De madrugada están reunidos en grandes masas <5 
tartas, en saliendo el sol se ponen á él en la misma 
forma para tomar la fuerza y valentía que este her
moso planeta les dá. Perseveran torpes de resultas del 
relente de la noche, y  asi están hasta que templan
do el dia empiezan á comer aunque sin dispersarse 
en algunas semanas. En los primeros dias de su na
cim iento, se albergan debajo de arbustos ó peque
ñas matas, y  cuando carecen de ellas se respaldan 
detras de las terrones ò piedras: cuando ya  tienea 
mas tiempo usan de la admirable precaución de su
b ir  á lo alto de las yerbas y  matas para pernoctar, y  
donde no las hay sobre lo mas em inente, pera siem-

ntittitos subsi^uitnttsé Con siAtno cuidado, d tscu b tí lo  boca d t vüfío9 
tanuüllos, el sol calentaba benignamente y la  tarde estaba apaci
b le , m jtiuo que contribuyó ú mi empresa para que con comodidad 
cotttínuase la  operacian fisicam ente. A  corto rato adoertí que /« 
m ultitud de huevecillos que se. v e ia i en los canutos muy inflam a- 
io s  y  lustroza su tez, habían perdido su natural color y  adquirida 
el blanco, estas cresas estaban en el canuto aunque colocadas se» 
¿u 'i i l  orden natural de ellas, desprendidas una de otra, y  las que 
se hallaban mas próximas á  la  superficie de la  tierra, tenian unos 
movimientos lentos casi imperceptibles; poco á poco se aumentaron 
h'ista que el mas inmediato dió señales de vitalidad. Rompió esta 
Y otros varios por la  parte supm or é  inferior la  cáscara del hue*  
vo ó cresa, dejándola en disposición de poder salir el pollo qua con
tenía. Estos empezaron á la tir  y fletarse por los demas cuerpos de  
sus inmediaciones, rompiendo á  los cinco minutos todos los diquet 
del huevo, presentándose los fetoSi los cuales hieieron las mismas 
ii$encias que e l prifu^ro^



pre contra el viento. Esta astucia la cgecu tan para que
las llu v ias y Jos demas insectos no les ofendan. Asi 
pasan las norlies y los días tempestuosos para preca
verse ó evitarse la m uerte, que les pudiera originar 
las aguas y las asechanzas de sus enemigos.

Com unm ente se llama este estado de Langosta el 
de feto 6  m osquito, porque es el primero de su vi
da ó  sea la pubertad de ella.

En casi todos ios anim ales se observa en su niñez 
cierta disposición al festejo, retozan, salían, brincan 
y  hacen gracias, y  como que el genio observador h a
lla en ellos un cierto embeleso que la edad trae 
consigo, propio de Ja juventud ; pero estos seres ca
recen hasta de esta preeminencia que naturaleza pro
diga á Jos demas, porque vienen sin duda aJ mun
do, no con otro objeto que el de traer el terror y  
el espanto.

A los quince días de haber nacido no solo roen

J  estt nacimiento futran sucediendo los demaSf sin que se no- 
iase diferencia en los principales y  primitivos accidentes.

Los aclimutadcs fu era  de los témpanos y  cajón, pero em lueltas 
tn  la  tierra, perecieron casi todos, de donde s$ evidencia que saca- 
do el canutillo de su lugar, conto ie fa lta  la  nutrición de la  tierra 

perece la  cresa gue contiene, y  será una rara casualidad sobre 
viva uno de cada diez m il.

Concluido el nacim iento, exa m inéU s vasos ó üterrs, y  hallé  
íom istian  despues del b a rn iz, ó betún calizo esterior en una tela  
i  cuero que es la  qu* se hullaha mas cerca de les huevecillos, ósea  
el zurrón que los contenía. Hechéalgunos en a g u a , se disoltió Im 
tierra y  pasta quedando Unicamente un embrión ó zurran de ¡a fi-  
lu r a  y tamaño de un piñón grande lleno de cresa, que es la  túui^ 
Cü en que la  hembra l»s concibió y  depositó en la  i i ir r a , ó mas 
h m  la entraña. Hechado este cuero ó embrión en el fuego  

mismo olor qu$ carnf ^utfnadM,



la  tierna y e rv a , sí también el raaojo il ojas del trigo 
y  cebad a, aunque no hacen daño considerable. A  
las tres ó cuatro semanas empiezan á dispersarse y  
cam inar hácia el oriente, marcha general en ellos,y  
viaje que comunmente emprehenden como el viento 
no les sea contrario.

En este estado de la infancia consumen los meses 
de A bril y  M ayo, recorriendo los recintos de su na
cimiento en el primero, sin hacer grave daño: en el 
segundo sí porque es ya  peligroso y  el mas fatal de 
su v id a , porque como tiene la valentía y  disposición 
necesaria en la boca, y  harta agilidad en los pies, se 
conduce á saciar su hambre, no adonde quiere, pero 
sí adonde puede , porque aun no tiene alas ha. t̂a me
diados de M ayo. Desde esta fecha hasta el doce de 
Junio son los estragos mas grandes por hallárselos tri
gos en su crítica situación de granazón y madurez.

Unidas pues en numerosas masas ó legiones se 
marchan unas detras de otras, formando cierto orden 
grad u al, semejante al que lleva un bien ordenado 
ejército. Delante de las grandes masas van algunos 
centenares de e lla s , como en dispersión, abriendo 
paso, olfateando y  reconociendo el terreno para bus
car el alimento á sus com pañeras, luego sigue otro 
cordon mas espeso, y  detrás la m ultitud, unas sobre 
otras apiñadas buscando la comida.

Guando las primeras llegan á los rios d arroyos, 
se paran á cierta distancia, pero jamas lo pasan por 
que prebeen tienen allí la m uel'te, y  buscando un 
flanco mudan de dirección, cuyo combinado m ovi
miento siguen las demas. Asi pues caminan muchos 
dias nutriéndose, causando m ales, haciendo marchas 
y  contramarchas por los campos antes de dar losm a-



SI

yores asaltos á los sembrados, que es lo que buscan 
en todos sus movimientos, hasta que desgraciadamen
te consiguen su perverso fin.

Por donde pasa esta muchedumbre dejan asolado 
el terreno, que apenas se conoce ha producido yerba, 
mas lleno d& un escremento verde que es el que es
pelen con profusion.

Introducidas ya en los sembrados no hacen da
ño al principio porque solo se contentan con roer 
las raspas de las espigas, dejándolas perfectamente 
peladas, pero esta benignidad dura m uy pocos dias. 
L o  particular es que el trigo de estas espigas queda 
casi inutilizado da su mas común uso: el grano suele 
ser mas grueso, ó mejor granado que los demas, pe
ro comunmente tiene cierto hedor desagradable y el 
pan que de él se fabrica tiene e l gusto á marengo ó 
averiada.

Crecen estos animales brevemente y  al paso que
lo hacen destruyen cuanto hallan : su voracidad es
pantosa no perdona en su ju ven tu d , desde los tallos 
mas tiernos d é los recónditos valles, hasta los arbus
tos de los mas notados montes, y desde estos á los 
mas bien custodiados jardines. Descienden al fin á 
los sembrados y por mas diligencia que practique el 
industrioso labrador, pronto ve sus lozanas semente
ras reducidas á unos varbechos sin señal de verdura.

L levan sin duda consigo estos animales la  deso
lación, no comen jamas por alimentarse sí por dañar 
y  destruir lo que se les presenta. Destruyen los tri
gos, cebadas, avenas, garbanzos, m elonares, huer
tas y demas plantas, pero cuando acaban con todas 
estas verduras pasan á los árboles. Todo, todo pere
ce á los dientes de su dañadora boca : el suabe plá-



ta ñ o , la fragante rosa, la cándida azucena, el olo
roso clavel, todos los frutos y bellas flores; finalmen
te el amargo olivo, el hediondo veleñoi, y la veneno
sa c icu ta , no están libres de su voracidad cuando se 
haJlan hambrientas. N o prefieren la suave malva á la  
amarga retama, la fastidiosa ruda al repugnante agen- 
jo ,  la picante mostaza al simple maíz, nada se libra 
de este nocivo animal; semejantes á la muerte que á 
nadie perdona, destruyen, asolan todo lo que hallan; 
y  se puede decir con evidencia, que devoraría todo 
anim al si no hallase vejetales que satisfaciese su 
hambre. L a  Providencia empero señaló á estos se
res un lím ite que la naturaleza no puede traspasar, 
y  es -que el número de k s  hembras sea sumamente 
ínfimo y  desigual en comparación de el de los ma
chos. Si ia  generación fuese general en ambas espe
cies, los daños entonces no tendrían guarism o, por
qu e la muJtiplicacion tampoco lo tendría ò carece- 
r ia  de él.

Si recorrémos los fastos de la moderna historia, 
hallarémos que no hace muchos años hubo en las 
provincias meridionales de España, en el discurso de 
cuatro años consecutivos, una horrible plaga de este 
insecto. Fue 4an grande, que la mancha se cumian 
las ropas que las lavanderas ponían á enjugar,tam - 
Jsien sufrieron igual suerte las ropas de las imágenes, 
lös manteles de los altares y pinturas de los retablos.

N o  hay que dudar de esta verdad, cuando pode
mos verlo en nuestro presente añ o, no este estremo, 
pero sí una prueba de lo que son susceptibles, Obsér* 
vese en fines de Julio, cuando ya los campos destitui
dos de toda verd u ra , andan las Langostas buscando 
en donde encresar en cantidad numerosa: bechésele



* 3
pues alguna vo,pa mojada, ó escremento de bestias, y  
se advertirá coma inmediatamente lo aniquilan y 
consumen. Asi pues se notó en la  dehesa de N iebla 
el ano próxim a pasado de 1838.

Estos espantosos ejemplares son los que no deben 
perderse de vista para con celo y  tesón aplicar los 
remedios que se han descubierto, á fin de aniquilar 
este enemigo antes de que nazca, que es el medio mas 
seguro para esterm iiiado sin responsabilidad ni pe- 
ligro.



SE C C IO N  C U A R TA .

D el modo de extinguir el feto ó mosquito.

— ~i iiiw

I - J a  parte 2̂  de la ley 7? ya citada^ y  resolución 
del Real Consejo  ̂ continúa en la  forma siguiente,

Art? 9? Desde que empieza á nacer, y  siendo del 
tamaño de un mosquito al de una mosca, no toma 
vuelo ni tiene otro m ovim iento, que el de b u llir ;  y  
en este estado se extingue con todo género de gana
dos, como m uías, yeguas, caballos, bueyes, cabras y  
ovejas, pisando las moscas y  estrechando los ganados 
con violencia á que dén vueltas y  rebueltas, hasta 
destruirlas con el mucho pisarlas.

10. E l poner y  encender fuego sobre estas mos
cas con cualquiera materia que ofrezca y  se halle por 
aquellos sitios, es de grande utilidad para aniquilar
las , y  consumirlas ; pero teniendo gran precaución de 
que no haya riesgo de que se comunique el fuego á 
ios montes.

11 . E l uso de suelas de cuero, cáñam o, esparto 
y  correas anchas, atadas al estremo de un p a lo , cu* 
yo  largo sea proporcionado al mejor manejo: el ma- 
tojo, ó azote que se ha de formar de adelfas, salados, 
retamones y  demas que ofrezca el terreno, es m uy 
á propósito formando los trabajadores un circulo que 
coja toda la m ancha, ó la parte posible de e lla , la 
que irán estrechando y  enjambrando hista el centro 
tíonde la  golpearán y  azotarán todos con los instru



mentos qae lle v a n , y  con lo que lograrán apurarla, 
quem ándola ó entintándola después para que no re
viva. E l precio á que se suele pagar el celemin de 
eáte feto ó mosquito, es el de medio <5 un real^conla 
proporcion expresad? al núnf. de dicha ley.‘^

Pasémos á describir el modo y  forma de practicar 
estas operaciones, hijas unas del espíritu de las le 
yes, y  otras de la  práctica y  observaciones, las cua
les están mandadas egecutar por diferentes autorida
des p articu lar, y  señaladamente por el Real y  Su
premo Consejo de Castilla , y Junta Central de extin
ción de Andalucía.

Cuando el langostillo empiece á saltar se tom aa 
manojos de correas sueltas, y  aseguradas á la punta 
de un palo, con que se azota el suelo y  se mata, dcon 
atados de baritas ó de esparto lí otros vejetales que 
puedan servir para el mismo efecto. Los trabajado
res que usen de estos zurriagos, formarán un círculo 
caminando hacia el cen tro , sin dejar de golpear á 
los insectos para matarlos. El-ganado de cerda y  los 
pavos eon muy útiles en estas ocasiones, porque se 
los van comiendo.

En las madrugadas, tiempos frescos y  lluviosos, 
se hacen de estos animales grandes matanzas, porque 
se hallan entorpecidos con el relente, no porque las 
áKis se les haya mojado, porque carecen de ellashas- 
ta mas adelante, y  sí porque se entumecen con el 
rocío.

Cuando está mas ágil es m uy litil el uso de los 
buitrones; pues se ha Verificado en plagas de mucha 
consideración, que con cada buitrón de los mayores 
se han cojido al d ia , doce, diez y  seis y  aun veinte 
fanegas de Langosta $ solo icoa ocho personas. jEstoe
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se hacen de lienzo b asto , y  son de tres maneras.
I? Los mayores son como una sábana de tres <5 

mi? varas en cuadro, con una rotura redonda en el 
cen tro , como de una tercia de diám etro: á esta se 
cose un costal ó  talega y  elevando los dos estremos 
superiores del buitrón, se introducen en el costal ó 
talega; cuyo fondo no ha de estar cosido, sino atado 
para vaciarlo con facilidad,y enterrarla con mas pron- 
títud. ,

Los medianos vienen á ser de la misma forma, 
aunque mas pequeños; pues tiene algo menos de dos 
varas^ de largo y  vara y  media de ancho. Estos se 
manejan por dos personas, para lo cual se ata á ca
da lado un palo de una vara de largo; y  cogiendo 
cada uno por el suyo hacen la figura de una cuna 
ladeada, y  la llevan tocando con el suelo, con un 
paso apresurado por encima de las manchas de la 
Langosta, que al salto se va recogiendo en la talega.

Esta operacion que es la mas ventajosa q-tie se ha 
experimentado, y la que mejores efectos causa, es pre
ciso egecutarla por el lado contrario á donde sople 
el viento, porque el insecto es llevado siempre por 
é l ,  y en la  fuga que hace mejor se introduce en el 
buitrón. ^

También se hacen buitrones semejantes á un sa
co ancho de boca, que se manejan por una sola per
sona. A  ella se Ies ajusta un arco de medía vara 
de diámetro hecha de mimbre, ú otras vara? flexibles 
y  bien dentro se pone otro arco, del cual pende una 
manga de cabida de dos celemines: á la entrada se atra
viesa un palo sesgado, como de vara y medía de lar
go , que se toma por el cabo y  se pasa rápidamente 
por las manchas de Larfgosta, que al salto ó buelo



se cojén coií facilidad.
E l medio mas útil y  sencillo para perseguirla en 

este estado, es el de los ojeos ó zanjas; para cuya ope
racion se mandan hacer unos lenzonts de estopa 6 
lienzo ordinario, de treinta ó mas varas de longitud, 
y  de seis, ocho ó mas cuartas de anchura, según la 
fiierza del insecto para el salto. También se mandan 
abrir zanjas de tres cuartas de ancho, y  vara y medía 
de profundidad y  de diez, quince d mas varas de lar
go Toda la tierra que se saque se ha de echar ha'cia 
el lado opuesto de donde venga el ojeo, y  sobre ella 
se colocará el Icnzon estendido y  levantado; y  los que 
k  sostegan, le han de pisar para no dejar aberturas, 
por donde se escape la Langosta. Cincuenta hombres 
pueden hacer el ojeo hácia cada lenzon, tomando la 
estencion de campo que dicte la prudencia, según sea 
la abundancia del insecto y  su agilidad. Esta gL'nte 
formando un semicírculo va marchando hácia la zan
ja  y  lenzon, dando golpes con escobas fuertes de car
rascas ó retamas para ir espantando la Langosta ; y  se 
van estrechando al paso que se acercan á dicha zan
j a ,  yendo todos á paso igual, sin que unos se adelan
ten á otros. 1

E l insecto huyendo de los ojeadores y dando en el 
lenzon cae en la zanja, y  se ha de barrer hácia ella 
todo el que quede á su o rilla , y  no quiera entrar ó 
de cansado se rezague; y  alistante se sacude el len
zon de la  que quede en é l , se pisa y  se entíerra bien.

Para no perder tiem po, se abrirá y  dispondrá 
otra zanja en sitio conveniente, mientras se practica 
el ojeo; á cuyo efecto se tendrán instrumentos y  gen
te preparada; y  acabado el prim ero, se comienza el 
secundo en la  misma form a, y  a«  se ocupa y  aprove



cha bien todo el dia. Los capataces de las cuadrillas 
señalarán los parages de los ojeos, y  los mas robustos 
abrirán las zanjas. En los terrenos pedregosos en que 
sea difícil abrir zanjas, se recoje tomillo seco, abu- 
lagas ü otro combustible que arda con prontitud; se 
esíiende en parage á propósito, en m asó menos can
tidad y estencion c ircu lar, según abunde la plaga. 
N o  se ha de hacinar el tom illo , pero se colocará de 
suerte que una vez comunicado el fuego, arda todo 
fácilmente. Al rededor del círculo del tomillo y  á 
distancia de tres ó cuatro pies , se formará otra línea 
de poco espesor del mismo, con algunos claros.

Puesto el lenzon hácia la parte que mejor parez
c a , inmediato á la línea exterior, se dirijirá el ojeo 
hácia aquella parte como si hubiera zanja. Es increíble 
el ansia con que la Langosta perseguida se esconde en
tre el tomillo, que comienza á roer inmediatamente.

E l ojeo puede repetirse para las Langostas que 
se quedin atrás, ó hacer otro hacia el mismo centro 
en que está el tom illo, y  cuando esté bien cubierto 
de insectos se le da fuego por muchas partes á un 
mismo tiempo; primero á la línea anterior, para que 
el humo aturda á los que quieran encaparse, y  des- 
puesá todo lo demas para que encendido brevemente 
acabe con la plaga. Eíta operacion bien ejecutada 
surte los mismos efectos que las zanjas, p

Las lagunas, estanques, pozos, ó rios someros, que 
estuvieren en buena proporcion y cercanos á la Lan» 
gosta, se pueden elegir para centro de los ojeos gene
rales ó parciales. L a  Langosta se arroja;con mucha 
facilidad á el agua y  se ahoga; pero si fuese mucha^ 
se sacará del agua y  enterrará para que nó infección, 
ne el aire. O'



Otro medio (le extiivguir el insecto en los prim e
ros dias de siv nacimiento, es salir numerosas cuadril 
Has de gentes antes de amanecer á los cam pos, en
tonces están Jos mosquitos amortiguados con la es
carcha y  el rocio, unos se hallan ahuacenados sobre 
otros, de modo que- forman unas grandes.tortas ó 
plastas de dos á tres dedos de alto ::luego q̂ iie se ob
serva se llevan á precuacioni unos pisones anchos, 
semejantes á los que se usan pañí apretar los empe
drados de las calles, y  se apisona-aquellas.masas de 
insectos,, cuya operacion les hacen una. grande mor
tandad, Esta matanza es preciso practicarla con agi
lidad y destreza, para evitar que despierten y  se dis- 
persen> Hecha déspues de la salida de sol no se co n - 
siguiria la muerte de estos animales porque se fugav 
rian inmediatamente.

Tam bién es m uy oportuno lös rollos de piedra 
para las llanuras, el cual tirado de gente ó de un 
parde muías causa un estrago grande. En otras partes 
se hacen estos rollos con un.tronco de-encina, á cu 
yas estremidades se le afianza un garfio ó éxe para 
que mejor circule la. madera- sobre las plastas de lai 
Langosta.

Todas estas operaciones deben: ser acompañadas 
dal mayor silencio y destreza del que las dirija, ha
biéndose antes reconocido los terrenos donde pernoc
ta el feto d m osquito, para no aventurar los dias y  
malograr los proyectos, que son sin dificultad algu
na los que mas victoria.consiguen sobre este animal.

Algunos ponen paja alrededor de las tortas y  les 
penden fuego;pero  no es de las mejores esta diligen
c ia , aunque no dejan de morir muchos m osquitos: 
nías nunca llega á Ja prontitud de la del pisón, por--
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que el insecto luego que siente gente empieza á me
nearse y  b u llir por todas partes, hasta que se ramifi
ca ó dispersa por distintos sitios, dándose lugar con 
ello á no matar ni una tercera parte.

E l prudente juicio  de las justicias y  ayuntamien
tos graduarán el jornal de estos operarios que asis
tan á esta diligencia, aunque como es obra que pue
de practicarse en iin par de horas, quedando los ope
rarios espeditos para ganar su jornal ò atender á sus 
ocupaciones del día, puede hacerse por carga de ve
cino, con lo  que menos se molestará á éste, teniéndo
se siempre presente que aunque no hay personas 
eceptuada» el que quiera puede poner en su lugar 
á otro.

ili 1:



S E C C I O N  Q U I N T A .

Adalta y  saltadora.

D e s p u e s  que llega la Langosta á su estado de adul
ta , es cuando hace los mayores daños. En M ayo y  
mediados de Jun io, ya Ies han crecido las alas, m u
chos han seguido la errónea opinion de que nacen 
con ellas, se equivocan sin duda, pues á los cuaren 
ta dias de su nacimiento, poco mas 6  menos, se des
envuelven de una pequeña tiínica 6 faja que les c i
ñe el cuerpo ó caparazón, para verificarlo dan vuel
tas y se fletan por las asperezas para romperla, a y u 
dándose con los pies lo  consiguen, pero quedan m uy 
cansadas de tal faena. Las alas qae entonces descu
bren son sumamente pequeñas incapaces de volar 
con ellas, pero les crecen con bastante liberlaJ, has
ta que llegan á ser mucho mas largas que el cuerpo.

Este es el momento en que ya  ha adquirido el 
insecto la parte volátil que le faltaba para come
ter mayores estragos y  conducirse do quiera, Ilevan- 
db consigo la  ruina de las fam ilias, de los p u eb las, 
de las provincias y  de los reinos.

Antes de hablar d& la particular organización 
interior de estos animales, describiremos sus abrasa
dos amores, con ia  libertad propia de un naturalista 
histórico; pero eon el pudor y respeto útbld o  á las 
personas que pueblan leerlos.

Gozoso y  alegre el macho obstenta su juventud,



hace rodeos y asecha á la hem bra, quiere ac.roarbe 
á ella, pero esta llena de esquivez salla por encima, 
da vuelos cortos y  pausados se posa en sus cercanías, 
y  cuando la ve en el suelo se enciende mas y mas ea 
el deseo de perpetuar su raza. Los movimientos de 
estos seres indicau que el ardor no es igual en am
bos sexos, porque la vivacidad y  diligencia del ma
cho en perseguir á su compañera, es muy estremada, 
mientras ella fr ía , apática y  ocupada en com er, no 
hace aprecio de sus galanterías, antes por el contra
rio si se acerca h u ye, y  si la obliga v u ela , lo burla 
y  se esconde, por manera que uno huyendo y  otro 
acometiendo pasan el fresco de la mailana. Cuando 
el sol ha calentado y  enjuto el rocio de la noche, en
tonces siguiendo las hembi’as sus esquiveces y saltos 
por huir de la  im portunidad de los machos, levantan 
el vuelo poco á poco hasta que sublevada toda la co
lonia de estos anim ales, se elevan á una altura de 
mas de 400 pies, formando una densa nube que ocul
ta el sol. E l sacudimiento de tantos millones de álas 
que poblau los aires hace un ruitlo parecido al que 
forma el viento cuando ataca un bosque poblado de 
arboles. Su viage es opuesto á donde sopla el viento, pe
ro si este es corto caminan dos ó tres leguas, mas si 
'es fuerte vuelan menos. Estas correrías son las lílti- 
mas que hacen reunidos ambos sexos, y  de consi
guiente muy peligrosos, porque como van tantos mi- 
ilohes de ellas donde quiera que paran destruyen lo 
que se les presenta.

Cuando para esta m ultitud, los machos siguiendo 
m  galantería, se süben por las cañas de las mieses, 
por las ramas de las plantas, y bastagos de toda ver- 
Uura con la misma agilidad que los marinetos trepan



por las gavias y  cuerdas á las grímpolas de los na
vios. Luego que llegan arriba cortan ]as raspas de 
las espigas, despues estas por lom as tierno y  dulce: 
hacen lo mismo con las flores y  los tallos dejándolas 
caer al suelo para que las hembras que comunmen
te eitan en él se las coman.

Hasta aqui llega la condescendencia de estos con 
las ingratas hem bras, que al ver descender aquellos 
de las plantas huyen, y  repiten muchas y  mas veces 
esta misma diligencia , hasta que el uno acometien
do y  el otro fugándose á sitios incultos satisfacen sus 
deseos.

E l fuego de estos anímales es tan excesivo que se 
Ve con frecuencia cuatro, seis y  mas machos con ca
da hembra, sin que por esto se consiga la separación 
del prim ero, aunque muchos mas molesten aqliella^ 
de donde se deduce que el numero de las hembras 
es sumamente corto, y  el de los machos m uy dilata
do, siendo lo particular que todos los mas anudan y  
permanecen horas enteras acabalgados.

E l macho oculta en la parte posterior un espi* 
gon de unas cuatro líneas de largo, y  mas grueso que 
ninguna de sus piernas: la raiz de este miembro y  
sus músculo* erectorios nacen de las entrañas del in
secto, como le sucede á la avispa, y  á la abeja. Cuan
do se encuentra estimulado se le infla, y  al momen*- 
to acomete á la hembra con fu ro r: tiene ademas de 
lo  referido otros dos aguijoncitos, cada Uno á su la
do del prim itivo que parece un tridente, el de enme- 
dio tiene el uso cooperativo y  los laterales el egerci- 
cio de dilatar y  contener el canal de la hembra, es
ta despues que por él recibe la simiente se contrae y  
estrecha 3 de modo que no pueden separarse el uno

r



del otro en algunas horas, y  muchas veces cuando se 
Ies quiere obligar á que se desunan permiten pere
cer al impulso violento de la mano que lo intenta, 
antes que desasirse.

En los demas animales la permanencia de estos 
actos son instantáneos, y  cuando mas duran m in u 
tos; pero en estos son de horas, por donde se infiere 
gozan mas en uno, que los otros en repetidos.

Para desunirse trabajan y forcejean mucho, m uer
de el macho rabiosamente á la hem bra, y  á fuerza 
de tirones violentos se desunen, mas bien obligados 
del cansancio que del deseo de verificarlo, muchas 
veces se rompen y  despedazan sus miembros, y  la 
vehemencia del dolor es la que sucede y  da fin á 
aquel acto.

Concluido éste, un ardor excesivo devora sus en
trañas, el dolor sucede ai placer y deseo de conser
var su mortífera especie. Luego que se desprenden, 
el macho busca codicioso algún pozo, charco, arroyo 
<5 rio para refrescarse y templar el devorador fuego 
que los consume; psro busca el antídoto de prolon
gar su vida, y perece en él inmediatamente, porque 
precipitado en el agua, se moja las álas y  los pies, 
pierde el movimiento de los remos, no puede volar 
n i hacer el uso debido, y por consiguiente muere aho
gado dando la vida de este modo por una genera
ción que ni ha visto ni verá.

Veamos pues ahora el fin de la hem bra: desem
barazada esta de las violentas caricias del macho, pa
sa los cortos días de su vida en volar, saltar, y  des
truir lo que encuentra, en tanto que es tiempo de de
positar el fruto de sus amores en las entrañas de la
1 jorra. Su preñado corto, no le molesta para volar



leguas cilleras, tan firme y  fuerte se conserva en es
ta época como en lo anterior de su vida. N o teme 
á los abrasados soles del estío, y  burla las maquina
ciones de los industriosos labradores que quieren co- 
jerla  para evitarse la'deátruccion dei año venidero. 
Cansada ya  de viajar y  hacer daños hasta en las mie- 
ses segadas, busca con codicia donde colocar el de
pòsito de su postuma generación que es lo mas apre- 
ciable para ella.

Anida no para sí ni su compañero, sí solo para 
sus hijos: el modo de verificarlo es maravilloso. T ie
ne este anim al en la parte posterior dé su cuerpo uñ 
especie de cilindro de ocho líneas de largo, redondo, 
liso y de la figura del canon de una pluma de escri
bir . pero remata en una punta aguda ; está hueca y  
tiene interior un canal sutil y  casi imperceptible á 
la vista natural. En el estremo <5 raiz de esta pluma, 
ó sea trom p a, se halla una cabidad y  dentro de ella 
una vejiga delgada llena de un humor pegajoso de 
color obscuro.

E l orificip de esta vejiga, desemboca en el canal 
de la trompa por él pasa el humor cuando el in
secto quiere expelerle. Con la piel del vientre cubre 
la trompa, dicho cuero es semejante al que en ei mis
mo sitio tienen las culebras: su superficie interiores* 
tá unida á las partes movibles del vientre, con la que 
puede menearse á todos lados, estando solamente fija 
por la raiz al pecho del animal.

Esta trompa tiene cuatro miísciilos muy peque» 
ños, los cuales se afianzan a' dicho sitio , y  egecutan 
con su contracción y extensión alternativas un movi
miento directo ó circular conforme es menester, y  los 
espacios intermedies entre estos müículos se hallan



ocupados por cuatro membranas elasticas que dan á 
la  trompa el mecanismo 6. mpvimientq de u a  perfecto 
m uelle.

Esta esquisíta máquina perfectamente oríraniza- 
d a , variada con las fuerzas, ó. resortes de la mas bien 
acabada m ecánica, s& halla sujeta á la  voluntad del 
insecto, para darle el jiro  en todas direcciones que 
le son necesarias, por lo  que puede asegurarse esa un 
mismo tiem po, taladro, barrena y  punzón el mas 
m aravilloso,,'

A  este ú til n a t u r a l le  falta la economía para ta
ladrar la  tie rra , sin u ndir laa paredes, dejando u a  
proporcionado espacio pará constituir dentro el teso
ro mas rico que posee. Este es el germen ó cresa de 
donde han de nacer sus hijuelos.

Luego que se acercan los dias de su p arto , y con 
ellos el fin de su v id a , buscan los terrenos ériales pa
ra desovar ó p a r ir , que es en el mes de Julio y  par
te de Agosto. L a  Langosta posee un material pegajo
so que es el que se ha dicho conserva en la vejiga, 
puesta en la raiz de la trom pa, y  que por medio de 
ella como de una jeringa le arroja como quiere. A n
tes de egecutarlo barrena la tierra con su trompa, ha
ce un taladro con ella de mas latitud y  circunferen
cia que la parte posterior de su cuerpo, porque no es 
bastante lo uno para asegurar lo otro, y  es preciso 
construir una perfecta columna hueca, para lo que 
necesita un humor fluido, este debe tener tres excen- 
ciales calidades, á saber; indisolublidad en el agua, 
para que las lluvias rto ahoguen los huevecillos: re
sistencia al calor d el sql porque si se derrite se undi- 
rá la casa: inflexibilidad á las eladas porque encof 
jiéndose las paredes aplastaría la ovacion. L a  hem-



bra posee con suma abundancia la  m ateria 6 jugo 
que tiene estas calidades, que es e l  licor ó humor pe
gajoso d e que va hecha referencia.

Cualquiera habrá observado en c*te anim al que 
á poco que se le oprim a, suelta por la boca y  orifi
c io  este humor : pasémos. pues á exam inar como le em
plea en sus necesidades.

Se ha dicho , pues., que la  Langosta guiada del 
olfato pasa á hacer su parto á las tierras incul tas ; con 
efecto* Su trabajo penoso en abrir el taladro para ha
cer la. anidación es e l  prelim inal de sus últimos ins
tantes y  cercana muerte. Para hacer aquel empieza 
por apartar y  estend.er sus p ies , clavando las uñas en 
la  tierra, y  agarrándose con los dientes á  alguna yer
ba. H abré sus álas para mejor afi'anzarse^ cose el pe
cho al: suelo el cual tiene la misma figura que el del 
galapago; apoyada bien con e l  cuerpo, dl'eva la  par
te del vientre ,  clava el aguijón y  doblándose forma 
un angula recto, introduce con tanta fuerza la parte 
inferior del cuerpo que penetra la tierra mas dura y 
pedra^osa. Egecuta todos loa movimientos necesarios 
para hacer el taladro, y  su cuerpo semejante á las 
aspas de un veloz molino de vien to , abre las alas y  
ayudada, de ellas, barrena y taladra lo, necesario en 
poco mas de hora y  media. Inmediatamente suelta el 
líquido , de que ya  va hecha memoria, por e l orificio 
y  boca dentro del taladro , y  con la trom pa hace in
finitos, movimientos hasta que consigue construir un 
canoncillo perfectamente batid o 'coa e l  betún y  pol
vo. Queda hecha una masa consistente y  despues pro
cede á poner los hueros ó soltar la overa en que están.

Ya se, ha dicho en la sección primera , quieren 
algunos historiadores que esta postura sea como la  que



hacen las aves, pero no es así, porque despues que han 
perfeccionado cl nido ò canon, meten toda la tiom - 
pa ó parte inferior del cuerpo, hasta llegar al pecho 
y  nacimiento de las álas, y  haciendo esfuerzos y  em
pujes, sueltan el zurrón donde está el ovario d depò
sito de cresa.

Tiene la precaución de cerrar el nido con una 
cubierta ò tapadera de otro betún claro y blanco co
mo espuma de la clara de h u evo , cubriéndolo ade
mas con el polvo, con tanto artificio que queda e l 
nido indisoluble á las lluvias y  resistente al calor y  
a i yelo.

L a  esperiencia de las observaciones mecánicas y  
prácticas ha acreditado puesto el canutillo á disecar 
que este tiene una figura igual á la de un pifión con 
cáscara aunque mas grande, según en otra parte de 
esta obra se refiere, de color de tierra, lodo de una pie
za, mas grueso por abajo, que por arriba, abierto por es
ta parte : este embrión es de un cuero consistente ; sin 
advertirséle poro alguno. Dentro de este zurrón se 
halla la cresa, sumamente apretada.

E l que dude de esta evidencia podrá hechar en 
agua ó vinagre fuerte estos canutos, y  le resultará el 
descubrimiento de esta verdad en el prim er caso, 
quedando disuelto cl betún que cubre el cuero, y de 
manifiesto el ovario , y  en el segundo corrompida 
la cresa y  vacios los embriones ó canutillos. De es
to se infiere que la Langosta no hace la postura 
de sus huevos uno á uno en la columna hueca que 
antes de ovar h a ce , sino que dentro de ésta deja el 
verdadero canutillo  , qne puramente consiste en el 
ú tero , zurrón ó entraña de e l la , dentro de la cual 
está la  cresa.



Para que aun no quede duda de esta verdad, aña
diremos que la columna hueca se une al canutillo 
por la humedad que uno y  otro cuerpo conserva, y  
por cierto humor pegajoso que el cueresillo tiene'^ 
como que no es nada menos que la parte poste
rior del animal. De esta operacion sigue la muerte 
de él.

Algunos red iles hay que hacen el nido con su
ma semejanza; pero es solo para vivir y resistir el 
tem poral del inclemente invierno. L a  Langosta sin
gular en todo, dejan la mitad del cuerpo dentro de 
la  tie rra , porque introduciéndose basta el pecho y 
nacimiento de las alas, es tal el empuje que hacen y lo 
oprimidas que se hallan al soltar el zurrón q u eq u e- 
da el insecto hecho dos partes, volando la primera si 
le  queda resistencia, y  quedando enterrada la in
ferior, algunas veces.

En los campos en donde han ovado estos anímales 
hay muchas cosas que admirar en el verano; inmen
sos miliares de cadáveres de estos, unos enteros y 
otros en la mitad, y  en los semilleros aun secos se ad
vierte la túnica de la ovacion, luego ea otra prueba 
por donde se patentiza que si la Langosta no dejase 
estos embriones no se encontrarla esta piel dentro de 
los senos de la tierra, porque esta ni la produce, ni 
la  puede adquirir de otro modo que dejandola la 
hem bra al tiempo de su pnrío, y  como esta parte no
ble de su cuerpo es la entraña, es la verdadera ca u 
sa que contribuyeásu  muerte inmediatamente; pues 
asi como hay rectilcs que al nacer rompen la entra
ña m itern a, haciendo morir á quien los concibió; 
estos insectos la sacan. Las que con mas resistencia 
le hallan vuelan llevando consigo la íntegra parte



superior del cuerpo, y  la posterior «olo con la tiíni- 
ca esterior y  algunas m rnibranas, las cuales si son 
robustas llegan á las lagunas, charcos, rios <5 p020s, 
y  en ellos se precipitan descosas de refrescarse, en 
cuyas aguas perecen , por d ar vida ú su postuma ge
neración.



S E C C I O N  S E X T A .

D el modo de extinguiría cuando adulta 
j  saltadora.

-Jn este iillim o peno Jo de Ta vida de la  Langosta
<s <Íificil su captura y  matanza, porque vuela mucho 
y  á bastante altura ; pero las justicias celosas del 
hipn <le los pueblos no ileben perder medio para ex» 
terminarla.

L os medios adoptados en la  ceccion cuarta son 
ios aproposilo para la destrucción de este animal en 
el estado de adulta 6  saltadora. L a  ley  7? {ya refe  ̂
rida) líb'i 7? , í/í? 5 1  €n 5« tercera parte se expre^

asi.
Art. i s .  „ E n  el estado de adulta y  desde quft 

principia á serlo y  á saltar, son m uy conducentes 
todos los referidos remedios; pues aunque el de p i
sarla y  trillarla los ganados, no es tan fácil, especial
mente en el peso y  hueco del dia por su continua
do sa lta r , puede no obstante producir m uy prove
chosos efectos en las madrugadas, noches de luna, y  
estaciones en que por el fresco y lluvias suele estar 
entorpecida, parada y  acobardada; y  en estos tiem
pos hace prodigiosos efectos el ganado de cerda, el 
que no se esperimenta en el rigor del sol.

Ln los a/iícu/os 13, 14 y  15 describe las diversas 
hechuras de los buitrones  ̂ y  modo de manejarlos para 
ia matanza^ según y en la forma que queda prescripto

8



en la sección cuarta  ̂ por lo que se juzga ocioso repetir  ̂
lo \ y  en el 16 sigue an,

A ri. i6 . „ D e  estos artificios se ha de usar aun 
despues que la Langosta llegue al grado de volar, y 
en las estaciones de las noches claras y  de luna y 
tardes despues que el sol se ha puesto, en las que no 
lo pueden hacer hasta que salé y  la calfenta.

1 7. „  En cuyas estaciones las consumen todas las 
aves sílvestrei y  domesticas, los pavos y  gallinas, que 
en algunos pueblos de mucho tráfico, y  cria dé estas 
especies las aplican á piaras, y  los ganados de cerda 
poderosamente, y  con especialidad si se experimen
tan algunas lluvias, rocíos ó  nublados, con lo que se 
aterra y acobarda, dejándose pisar y  com er: siendo 
este el medio mai sin gular, eficaz y nada costoso, y 
sí m uy provechoso á dichos ganados, por engordar
los como en un agostadero ó montanera, mayormen
te teniendo agua y  abrebaderos suficientes.

18. „  Para enterrar esta Langosta se deben abrir 
en los sitios donde se recoje, á distancias de los pue
b lo s, zanjas, hoyos y  fosos correspondientes de pro
fundidad de dos, tres ó mas varas, y capacidad la 
que conviniere; en los que se irá enterrando y  pisan
do, precaviendo el que despida fétidos olores, por ser 
contagiosos, pestilenciales y  ofensivos á la salud pii- 
blica.“ ^

Las justicias en esta época que es en los meses de 
J u lio , Agosto y  Setiem bre, deben tener sumo cuida-* 
do con hacer tapar los pozos y  pilares concejiles en el 
peso del d ia , para evitar que las inmensas nubes de 
Langosta que jiran por los aires con suma celeridad,



se arrojen á las aguas y  en ellas se ahoguen, por que 
de esto se sigue graves perjuicios al vecindario, que 
se vé privado de vever y  espuesto á una peste si los 
insectos se corrompen.

También debea desde luego poner peritos que 
observen los sitios adonde separan aovar pues acon
teciendo muchas veces quedar sembrados los campos 
de los cadáveres de estos animales, cuyo pestilente 
fe to r , como se ha dicho es m uy nocivo, se debeira- 
tar de sepultarlas inmediatamente abriendo asanjasá 
t r e c h o s , bien profundas, en donde se enterrarán á 
la  mayor brevedad posible. Esta operacion se puede 
haoer formando ranchos de gentes que las vayan bar
riendo , en el Ínterin otros acuden á abrir otro» 
hoyos. i)

Concluidas todas las operaciones de matanza de
ben las justicias, siguiendo el literal contesto de la 
ley novísimamente recopilada, ya c itad a, ó la Real 
instrucción de 1 7 5 5 , que es lo mismo, prevenir y  to
mar noticias anualmente de los pastores, labradores, 
guardas de montes, como de otros prácticos del cam* 
p o , si han visto ü  observado senas de Langosta en los 
sitios donde suele aovar para poner en práctica los 
remedios que quedan expresados, antes que llegue á 
nacer y  experimentarse el daño.

Desova y semina la Langosta ad u lta, y  antes de 
m orir deja como queda d ich o , su subcesion prepara
da para el año venidero.

Para saber y  conocer los sitios donde ovan las 
Langostas adultas, se han de poner peritos en el es
tío , que observen los vuelos, revuelos, mansiones jr 
posadas que Lacen para esta obra. En invierno las 
aves y señaladamente los grajos y  tordos los frecuen



tan y descabren^ corriendo i  bandadas á picar y  co
m er el canuto«

L a  primera diligencia será echar surcos <5 mojo
nes, si el estado de la  tierra la  perm itiese, y cuando 
no poner balizas paí*a que no se borre ú  olvide la anl^ 
dación del insecto*

Se impondrá la  mas estrecha responsabilidad i  
los operarios referidos que no manifiesten el sitio de 
la  aclimatación del insecto, j  á los propietarios de 
lieredadeá,"dehesas li otros sitios incultos ó  cu ltiva
dos, en donde desove la  Langosta, y  no den parte á 
la  justicia de aquella ocurrencia, bajo la  pena de su 
inmediata responsabilidad y  de la  de los daños y  per
juicios que sobrevengan por su apatía é indolencia, 
todo con arregla al espirita de la  orden del Supre
mo Consejo de Castilla d e i? de M ayo de 1 8 1 7 , y  
otras á que se refiere, con arregla á la ley 7? y  9Í d e l 
lib? 7® tít? 3 1 de la  Novísim a Recopilación^



SECCION SEPTIM A.

Gastoŝ  ̂ y  moda de repartirlos^

H ,■abíendo. hablado- y a  la  suíícrente de la Langos
ta, y  de los medios  ̂que hasta e í d¡a¡ se han descu
b ierta  para extinguirla: en todos suŝ  estados^ réstanos- 
ahora hacerla d e los gastos y  moda de repartirlos. 
Como; estoŝ  han. d e ser sujetos  ̂¿  la^ leyes y  novísi
mas Reales disposiciones,, vendrémoa desde e l prin ci
pio para recaer en el fin.

L a  parte cuarta de la lef  7?',. líb? 7?, tít?* j t  de 
la. Novísima Recopilación se expresa asi'.

A r t  20. „L os gastos hechos cacxtín g iiir  la  L a n 
gosta, en cuaTquierít d e sus tres; estados, se deben sa
tisfacer de todo el caudal qu e se hallare- existente de 
los Propios que hubiere e a  cl lugar domle se m ani
fieste, por ssr de com ún utilidad el dispendio^ y ser 
c l  caudal de Propios para este destinOi

21. „N o h ab ien d o  caudales:de-Propios, sedebe-»* 
r á  tomar e l que hubiere sobrante de A rbitrios,, por 
ocurrir á un- asunto de tan común beneficio^ aunque 
este caudal no> tiene e l mismo destina qufr e l  de los 
Propios. S i n a  hubiese fondos dé Propios y  Arbitrios, 
deberán las justicias tomar los-; caudales que necesi
ten de los d’epíísitos que habiere' p o r autoridad pro
p ia  los que estuvieren hechos de sit orden, y solici
tando lo mismo: de los jueces eclesiásticos para log 

estuviesen á su disposición*, otorgando^ carta de;



pago en unos y otros <K>n la calidad de reintegro.
2 2 . ,̂Si faltasen todos los recursos expresados, 

deberán representarlo con brevedad las justicias al 
Consejo, para que haciéndolo e«te á S. M, se sirva 
dispensar su mano piadosa los socorros necesarios con 
la calidad de reintegro y  en el Ínterin que se hace el 
repartimiento correspondiente.

«3 E l mayordomo de Propios, si lo hubiese y  
fuese persona de satisfacción y  habilidad , Ó en su 
defecto la de su satisfacion que nombraren las justi
cias con responsabilidad y  asistiéndole los demas es« 
cribientes que sean necesarios, tendrá un libro en que 
siente todos los celemines de Langosta que se recojan, 
y  las personas que los entreguen, el cual ha de seri- 
v ir  de cargo; tendrá otro libr© en que lleve la cuen
ta de los caudales que recibe, y  de todos Ic  ̂que pa
g a , presenciando estas diligencias, y  firmándolas dia* 
riamente algunos de los Regidores d el Procurador ge
neral indispensablemente.

24 „E sto s dos libros han de ser los documentos 
legítimos para formar la cuenta de los gastos, y de 
los caudales que se han de reintegrar; la cual se de< 
berá remitir al Consejo con los recados de justiñca- 
cion para su reconocimiento y  aprobación.

25 5, Deberán reintegrarse todos los caudales qu« 
•se hubieren tomado délos Arbitrios, de los depósitos 
y  de los empréstitos, pero no de los tomados de pro
pios, cuya naturaleza y destino es esta, y  todas lai de
más urgencias comunes.

26. „A p rob ad a ia cuenta, y  liquidados los cau* 
dales que se han de repartir, y  si la plaga de la L an 
gosta hubiere sido en corta cantidad, y  lo i gastoi es- 
-;^ndidos en eitinguirla  de poca consideración»y  cu



un solo lu gar, todo ío que se hubiere suplido se ha
de reparlir entre los interesados en diezmos, hacen
dados y vecinos de aquel solo lu g ar, no reservando 
Eclesiásticos, Comunidad,. Religión, Encomienda, ni 
otra persona por privilegiada que sea, según y co
mo se previene en la instrucción de la ley ante
r io r ; cargando la décima del caudal que se haya 
de repartir á los interesados en los diezm os, y las 
otras nueve partes á los hacendados con respecto 
á la  mayor á  menor poreion de hacienda, y  á 
los demas vecinos por aquel método y  reglamento 
que practican para los encabezamientos y  tributo» 
reales.

27. „ S í  aunque la Langosta hubiese sido en u n  
solo lu g ar, la plaga excesiva, 6 hubiere alcan»ado* á 
otros lugares, se deberá bacerei repartimiento segnn 
m andare el Consejo, ó  por Provincia, asi por no am- 
quilar el lugar y  los vecinos donde se esperimentd la 
plaga ,com o por ser beneficio y utilidad común que 
igualmente se verifica en todos, mirando la alternati
va subcesion de los tiemposi

28. ,;Considerando el repartimiento de Provin
cia, se deberá remitir la razón de su importe á la C a 
p ita l ,  esta hacer los cupos correspondientes á cada 
lu g ar, y la justicia de esle liacer su repartimiento en
tre los interesados en diezmos, hacendados y demas 
vecinos, como queda expresado alrtüm. 26.

29. „  Las justicias de los lugares y términos don
de se expt^rimenía la plaga deben presenciarlo todo, 
animando con su actividad á los que trabajen y ob
servando los procedimientos de los que manejan cau- 
dales, y  llevan los asientos de la cuenta y razón.

30. „  Deberán escribir a l R^Obispo de aquel lu



gar y  Didcesis, y  pasar tamLíen papeles atentos á Îgs 
Prelados Eclesiásticos seculares y  regulares, para que 
«iendo uno^ l fin , y  común la u tilid ad, <!ontribiiyaa 
al remedio y  á la aflicción en que se arriesgan todos,

31. „ S i  ios Eclesiásticosformados los cupos y re
partimientos no pagasen lo  repartido, deberán las jus
ticias despacharles sus exortos, avisarlos por medio de 
una carta al R. Obispo y  no alcanzando, representar 
a l Consejo con esta justificación.*^

E l Consejo por circular de  8 de JuUq de 1 755 co- 
municada á los Intendentes y  D. Carlos por /«o/«- 
cion á consulta de de Diciembre de 1804. L ey  3* 
Ub° 7? 5 tít̂ - 3 1  déla  Novísima Recopilación,

Repartímimto de los gastos causados en ia extinción 
de la  Langosta,

>5, Habiéndose hecho presente -al Consejo cuanto 
i a  ocurrido con motivo de la extinción de la plaga 
de Langosta en las provincias de Andalucía, la M an
cha y Estremadura, los crecidos gastos que se han oca
sionado, y lo representado sobre el repartimiento que 
debe hacerse entre los interesados, y  pueblos en que 
'se ha padecido semejante p lag a;h a  acordado que de
be egecutarse en todas aquellas ciudades, villas y po
blaciones en que ha estado descubierta la Langosta, 
y  en las que hubiere en el intermedio de ellas, y  tres 
leguas de circunferencia de los último«: que para el 
repartimiento se remitan por los respectivos pueblos 
á la  Contaduría de la Intendencia relaciones forma- 
!es y  justificadas de los gastos causados en las opera
ciones practicadas para el logro de la extinción has
ta fin de Junio ^llevando cuenta separada de lo q u e  
«n adelante se consuma y  gaste para el segundo re- 
|)aiti£DÍento que se hubiere de hacer) incluyendo co



mo gasíos los jornales y  peones que hayan gastado al- 
giinos pueblos sin estipendio y  por carga consejil, pa
ra abonarlo en cuenta de lo que se Ies cargare para 
este repartiaiiento: bien entendido deque á Jos Cor
regidores y demas justicias. Regidores y  Escribanos, 
no se le debe considerar salario ni gratificación a l
guna por razón de su asistencia á estas diligencias, 
por haberlas debido practicar de oficio, como carga 
precisa de sus empleos, ahora y  en lo subcesivo; que 
recojidas estas certificaciones se hag¡t un cuerpo de 
todas, para que se venga en conocimiento de lo que 
debe repartirse y  de este total se haga el repartimien
to por la Contaduría de la Intendencia, según las 
reglas que observan en otros semejantes, de lo que 
corresponda pagar á cada pueblo; y  aii hecho se re
mita á c^da lugar certificación de lo que debe repar
tir , para que el Corregidor ó justicias de cada uno 
haga entre sus vecinos el repartimiento de su respec
tivo contingente; y  para hacerlo, dichas justicias de- 
beráu sacar primero lodo el sobrante que tuvieren 
los Propios y Arbitrios despues de pagados sus acre- 
hedores de justicia anuales, y  demas gastos inescusa- 
b les, sin embargo que los Propios y  Arbitrios se ha
llen secuestrados o intervenidos por cualquiera juez 
por tener resuelto S. M . sea preferida esta urgen
cia ; y  del rest» se ha de cargar la décima parte 
a los participes en los diezmos asi Eclesiásticos co
mo seglares, comprehendidas las tercias Reales y  
Comendadores de las ordenes; y las nueve pnrcio'- 
nes restantes se han de reducir á tre s , de las cua
les Jas dos se han de cargat á los vecinos y foras
teros hacendados en tierras, o livares, viñas, gaz
nados y  huertas5 asi seglares, como Eclesiásticos^



Comunidadeí de reculares y  sscu k res, biea en
tendido, que á los forasteros hicenclados «olamente 
íc ha de cargar é incluirlos en lo correspondiente á 
una parte de las dos antecedentes, y esta con los de- 
m ai hacendados, par faltarles la cualidad de vecinos; 
la  otra tercera parte se ha de repartir entre los de- 
mas vecinos m enestrales, camerciantes y  que viven 
de otra industria; excluyendo siempre á los pobres,y 
procurando respecto de todos la igualdad respectiva á 
las haciendas y  caudales: y  hecho este repartimiento 
con su importe se ha de reintegrar lo que se hubiese 
gastado en cada pueblo de caudal-es de S. M .; ó de 
otros depósitos, ó con  exceso al sobrante de Propios y  
Arbitrios. Y  últimamente por cuanto en algunos de 
los pueblos comprehendidos en su circunferencia é in
termedios habrá sido corto ó ninguno el gasto causa« 
do en esta operacion, y  en otros, habrá sido excesivo 
al que le corre.spoiida en dicho repartim iento, por 
la  misma Inten-dencia se consignarán las porciones con 
que deban concurrir los lugares que hayan tenido me
nor gasto, á los otros en que haya sido mayor que el 
que le corresponde á la cuota de un repartimiento.^^

Las disposiciones universales de que acabamos de 
hablar en esta sección, garantizan á los jueces y ayun - 
tamientos siempre que estos no se desvien de lo mar
cado en ellas.

L a verdadera seguridad del juez es tener delante 
la ley que dirije sus operaciones, porque si el es el 
guardador de todas, con mas justo motivo debe ser 
el que las haga observar y  cum plir, cumpliéndolas 
y  observándolas cl primero.



S E C C I O N  O C T A V A .

Disposiciones generales sobre gastos y  arbi-- 
trios, y  de donde deben salir, como también 

responsabilidades á las justicias.

1 ^ 1  Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despa
cho Universal de Hacienda dijo en a i  de Junio de 
1834 al Sr. Intendente de Sevilla lo siguiente.r=Excmo. 
Sr. =: L a  Junta de fomento de la riqueza piíblica 
del reino á quien S. M . tuvo á bien oir á cerca de 
ios medios que debiesen adoctarse para la extinción 
de ia Langosta que en principios del m ei anterior 
ap-ireció en varios puntos de esa P rovin cia, ha ma
nifestado que encuentra acertadas y  conformes con 
lo  prevenido en Jas instrucciones vigentes las medi
das tomadas al efecto por V . E. y que para que Ja 
operacion de destruir dicho insecto sea uniforme y 
vigoroza, se heche mano por los Ayuntamientos de 
los fondos de Propios y en su defecto de Jos designa
dos en los artículos 20 y  21 de la R eal instrucción 
que con su adición y  am pliación se dirijití por el Con
sejo Real en órdenes de 27 de N oviem bre de 1782, 
y  7 de Marzo de 1783, y  que cuando caso que dichos 
fondos no fuesen suficientes se faculte á V . E. para 
que con calidad de reintegro haga uso délos que ten
ga disponibles en cualquier ramo, asi como para qu© 
adocte cualquiera otras medidas que crea conducen-^ 
tes: por último añade la espreiada Junta que par» co/*



/
5 » . .

tar la perjudicial reproducion de <*stc insecto, se re
cuerde á los Intendentes el cum plim iento exacto de 
los artículos de la citada instrucción, y  parlicular- 
mente de aquelloj en que se prescribe el modo deob- 
servar y  destruir la Langosta en el periodo de su 
ovacion y  parajes en que Ja egecuta, á fin de que 
con oportunidad pueda prócederse á su extinción; y  
conformándose S. M. con este dictamen es su Sobera
na voluntad locom uuique á V . E. como lo verifico 
para su inteligencia en k  parte que le toca.“

Otra Real orden.
E l limo. Sr. Director general de Propios y  Arbi* 

trios del reino comunicó con fecha i? de Julio de 1815 
la Real orden *iguiente.=:IJmo.Sr.=EI Excmo. Sr. Se- 
cretariode Estado y del Despacho Universal de H acien
da me ha comunicado con fecha 26 de Junio ultimo la 
Real orden siguiente.=rIImo.Sr.=El Rey nuestro Señor 
ha sabido con grande sentimiento por la exposicior de 
V . S. I. de 10 del actual, que la asoladora plaga de la  
Langosta se ha manifestado en diferentes Provincias, 
y  aunque por los Intendentes respectivos y  por 
esa Dirección general de Propios se han tomado des
de luego las medidas que están en sus facultades pa
ra atajar los incalculables males que amenazan de su 
propagación ; deseando el sensible cor«zou de S. M. 
que nada quede que hacer en favor de sus pueblos, 
ha venido en autorizar á los Ayuntamientos de los 
mismos, para que inmediatamente que se vean im ba- 
didos de la espresada p laga, hechen mano de sus 
fondos de Propios, y  aun también de una contribu
ción repartida entre los propietarios del territorio, 
bajo las mismas bases que se siguen para la exacción 
de la de paja y  utensilios,á fin de que con el producto



de uno y otro arhítrío^ puedan hacer frente i los gas
tos que la urgencia del mal exija; siendo a! mismo 
tiempo su Soberana voluntad que los Intendentes co
operen al mismo objeto adoptando las mas enérgicas 
providencias á la primera noticia de la aparición del 
insecto^ dando caenta sin pérdida de momento á esa 
Dirección general y á la de Rentas, para que de co
mún acuerdo proporcione los recursos necesarios has
ta lograr el completo exterminio de tan devoradors. 
plaga.“

Otra Real orden.
E l Excmo. Sr; Secretario del Despacho de G ra

cia y Justicia de Real ordjen con fecha 15 de Agosto 
dijo al lim o. Sr. Director general.de P rapiosy A rb i
trios del reino lo  siguiente =  Despues de los trastor
nos y desgracias que afligieron el sensiblecorazon de 
nuestro Soberano durante un l^rgo transcurso de 
tiem po, permitid la Divina Providencia que varios 
pueblos de la M onarquía fuesen inquietados en cl 
presente año por la plaga de la Langosta, que devo
ró una gran parte de los campos y  sembrados. Esta 
nueva calamidad ha mortificado el paternal ánimo ' 
del R ey nuestro Señor, aunque le ha servido de con
suelo la constancia y  actividad que han desplegado- 
sus vasallos, las Justicias y  las demas autoridades en 
todos los puntos en que apareció aquel fatal insecto- 
para lograrsu exterminio. Pero no satisfecho S, M. 
con log progresos que se han conseguido, antes bien 
previendo qne lo  que mas importa á.su tiempo para 
evitar 1« reproducion de semejante plaga , es traba
ja r  con la misma actividad en la extinción de la se
m illa que va dejando especialmente en los parajes en 
donde hace mansión, muy conocido de los práctico^



se ha dîgnïiclo resolver que V. E. excite el celo de 
los Intendentes para que dispon¿:an y cuiden que los 
puehios en donde se dejó ver la Langosta, no omitan 
medio ni desvelo para extinguir la semilla que haya 
dejado á fin de que no se reproduzca, y no esperî- 
menten sus fnnestas consecuencias trascendentales á 
todas las clases d«l estado.:;=De la misma Real orden 
io  traslado á V . S. L para que la circule á los Inten
dentes , excitando su celo y  eficacia á fin de conseguir 
el objeto que se propone, usando ea su caso de los 
arbitrios destinados por Reales órdenes de 36 de Ju
nio y  6 de Agosto ii1timos*‘

Otra orden Real,
E l lim o. Sr. Director general de Propios y  A rbi

trios del reino, con fecha 4 de Febrero de i8 i6 , dijo 
al Ilm©. Sr. Intendente de Sevilla lo siguiente.=Ilmo, 
Sr. == E l Excm o £r. Secretario de Estado y  del Des* 
pacho Universal de Hacienda me ha comunicado con 
fecha 39 de Enero líltimo la Real orden que sigue.ir 
ílm o. S r .irH e  dado cuenta al R ey nuestro Señor de 
3as espoiiciones de V . S. I. de 29 de Noviem bre y 24 
de D iciem bre'del año próxim® pagado, y  3 de Enero 
del a c tu a l,e n  que al tiempo qu? dá cuenta de las 
providencias adoptadas por el Intendente de Estrema
dura para conseguir el exterminio del germen de la 
Langosta , que se ha manifestado en varios puntos de 
la  P rovin cia, p rop on ete determine á que autoridad 
corresponde conocer esclusivamente de todo lo relativo 
á dicho objeto ; y  enterado S. M. ha tenido á bien de
c la ra r que 1a dirección y las reglai para exterminar 
la Langosta corresponde actualmente al Consejo Real; 
y  á la Dirección general de Propios y  Arbitrios del rei
no atender solamente en los fondos de estos que se em*



ss
pleen en rf ejctermínío de semejante plaga con arre
glo á las Reales órdenes comunicadas.“  =; L o  trasla
do á V . S. I para su inteligencia y cum plim iento; á 
euyo fin la comunicará á. los-pueblos de h  Provin
cia de su mando para que les conste, y al mismo tiem
po pondrá V. S. í. en consrideracion del Consejo las 
disposiciones tomadas por esta Dirección, como el es
tablecimiento de juntas de extinción de Langosta acor
dado en la circu lar de 8 de Agosto del año ultimo, y  
cualquiera que pueda necesitar su aprobaciou, á fin 
de que resuelva lo que juzgue conveniente en este 
pun to; pues que á dicho Sopremo Tribunal corres
ponde por la  inserta Real orden la dirección-y reglas 
para el exterminio de dicha plaga; y en el momento 
que el Consejo tome providencia para exterm inarla 
en cualquiera punto de los del distrito de esa Provin
cia , facilitara V. S. L los caiid-aíes necesarios al efec
to , bajo las reglas y  órdenes que están vigentes para, 
dichos casos sin necesidad de consultarlos con esta D i
rección , y «  Ja de dar cuenta íuegoquc lo  verifique,- 
dándome aviso de su recibo “

Otra, E l Excmo. Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de Hacienda dijo a lllm o . Sr. Intendente de 
A ndalucía en 23 de Marzo de 18 2 6, losiguiente.

„ lim o . Sr. — Al Secretario del Tribunal de Cru
zada digo con esta fecha lo siguiente.r=^He dado cuen
ta al R ey nuestro Señor de lo expuesto por V . S. de 
acuerdo del Tribunal de Cruzada en 21 del actual, 
manifestando que en varios pueblos del reino y  par-  ̂
ticularmente en algunos de la provincia de Sevilla, 
ee ha hecho uso de los fondos de Cruzada a título de 
ocurrir con ellos á Jos gastos que ocasione el exter- 
m in iod ela  Langosta, cuya repi'odaoion ha aparecido»



tn  diferentes puntos; y  enterado S. M. ha tenido á
bien mandar que <Jesde luego queden separados de 
empleo y sueldo los Administradores y  Tesoreros de 
Cruzada que entreguen ó permitan usar de los fon
dos y caudales de dicho ramo para otros fines que losá 
que están aplicados, y que no se abonen los caudales 
<ie que usen los pueblos, pues para exterminar ia Lan
gosta tienen otros medios para los ^cuales están autori
zados, como son los caudales de Propios y Arbitrios, 
y  los repartimientos entre los vecinos y  propietarios 
de los lugares im badidospor la insinuada plaga.r=De 
Real orden lo traslado á V. S. L para su inteligencia 
y  efectos consiguientes.^

Otra del Cornejo Real.
E n 'circu lar de 29 de O ctubre de 18 2 5 , y en 

•cumplimiento de la comunicada por la Secretaría de 
Estado y  del Despacho de Gracia y  Justicia en 25 de 
Setiembre del mi&iuo año, se estableció cuanto condu- 
cia  para el total exterminio de la Langosta en sus ires 
astado de ovacion ó canuto, feto ó mosquito, y  adul
ta ó saltadora,con el fin de precaber los horrorosos estra
gos que causa su propagación en los campos y toda 
t:lase de frutos; y el Consejó ha visto con satisfacción 
los nobles y  generosos esfíierzos con que se han pres
tado los mas de los pueblos amenazados de tan devo- 
radora plaga á contribuir para su aniquilamiento con 
cuantos sacrificios personales y  pecuniarios han es
tado en su posibilidad, debiéndose á sus desvelos y  
a l celo y  actividad de las respectivas justicias una 
«sombrosa mortandad, y la quema y soterramiento de 
muchos millares de fanegas de tan nociva p la g a : pe
to  no por eso se lisonjea de que ya se halla acabado 
vou e l la , y  de que totalmente esté remediado el mal,



antes bien halla que resta mucho que hac«r con tal 
a zote, destructor de los medios de la subsistencia hu
m an a, para im pedir su reproducion, puesto que coa 
m uy poca semiila que quedara introducida en la tier
ra por medio del aguijón de la  Langosta^ y la faci
lidad con que fermenta en la prim avera, y  se difun
de á la entrada del verano, se verian otra vez los 
campos inundados de ella. Entre los remedios cono
cidos para el exterm inio ninguno mas p ron to , eficaz 
y  econcímico, que (?1 rompimiento y  arado délos ter
renos infestados con la ovacion, donde estos lo per
m itan; y  por eso se ha recomendado tan eficazmen
te y  con la debida anticipación, el que con tiempo se 
observarán los vuelos, revuelos y  posadas que hicie
se la Langosta, á fin de que se supiesen fijamente 
los parajes en que hubiese desovado, y  se les diese 
la primera reja en la otoñada presente, la segunda 
en todo el mes de E nero, y  la tercera a mas tardar 
en el M arzo siguiente, permitiéndose sembrarlos por 
u n a , ó dos cosechas ( *  ) sean dichos terrenos de do
minio particular ó comunes, ó valdiosde los pueblos^ 
con sugecion á las leyes 6?, 7? y  9? del tít? 3 1 ,  libr 
7* de la Novisiina R-ccopilacion, instrucciones que en 
ellas se contienen y  guardando todas las demas que 
se han com unicado, según lo que se ha creido con-

( *  )  Esta séíiibranU la  harán los roítiradores y  los A y u n 
tamientos para qufse  consiga todo el fruto gue se apetece, deben for
mar iistas de los pares de labor (jiie baya e?i el pueblo, y  celebra
rá un sorteo, encaníarotido h s  n m tr e s  de los sugeios ú guien cor
responda darUs tierras con arreglo á  las yuntas yue tengan, para 
qu* no se perjudiijue á nadie Las tierras se harán suertes, de dvs 
ó suatro fanegas, considerando por cada una yunta una suerte, h  
m  praxeros solicitan no se les negará para que se fomenten y a)udei%.
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veniente y ha exijído las ocurrencias particulares 
algunas Provincias y  terrenos. Partiendo de estos an
tecedentes, del supuesto de que es llegado el tiempo 
mas apropósito para arar y romper los terrenos que 
verdaderamente estén infestados sean com unes, val- 
díos ó  de dominios privado, y  del de que las justi
cias celosas tendrán hechos en sus respectivos térmi
nos y  jurisdicciones los debidos reconocimientos; ha 
acordado el mismo Supremo Tribunal que si la fata
lidad hiciese que algunas no Jo hubiesen verificado 
lo  practiquen inmediatamente y  sin alzar mano, con 
peritos de ('onfianza, sitacion y  asistencia de los inte
resados que puedan ser habidos, poniéndose de acuer
do con Jas autoridades y justicias de otros territorios, 
si hubiese algunos pueblos infestados de dicho insec
to interpolados con losde distintos partidos, ó Provin
cias, por medio de atentos oficios, evitando disputas 
y  competencias, y  procediendo todos en este asunto con 
la  mayor arm onía, actividad y  diligencia, de plano 
y  la verdad sabida; de modo que por ningún motivo 
deje de hacerse un servicio de tanta trascendencia al 
bien publico y aJ interés particu lar; en inteligencia 
de que serán responsables no solo de Jos daños y per
juicios que por su omision ó negligencia se origine, 
sino también de cualquiera abultacion ó fingiiniín-

E l  sorteo se hará público, en la  Sala Capitular  ̂ a l que concurrí* 
rd iodo el Ayuntamiento y  precisa asistencia del Juez presidente y  
Síndico procurador general. Hecho esto  ̂ y sentado en un libro iodo 
el acto se repartirán las cédulas y  sefialará un te’rmino fijo  para  
¡a roturación i la  qut celará la  justicia y  Ayuntamiento^ para que 
se haga con arreglo ú  ¡a ley  ̂ impmiendo el canon medico, conpre
sencia de la calidad y  cantidad de tierra.



to que supongan de haber infestaciones donde real
mente no existan: y ha mandado igualmente se ma
nifieste á todas las de los pueblos, cuyos términos y 
jurisdicciones han estado infestados, habérsele hecho 
m uy reparable que siendo ya tan abanzada Ja esta
ción , á pesar de las <5rdenes com unicadas, no haya 
recibido ni reciba partes y  avisos detallados de las 
operaciones de las mismas justicias, y que espera por 
lo  tanto procedan sin escusa, contemplación ni d i
simulo alguno á cuanto se previene en las leyes, ins
trucciones y órdenes citadas, dándole cuenta por mi 
medio irremisiblemente cada quince dias, ó antes si 
alguna ocurrencia ó acontecimiento lo  exigiese, de 
cuanto practiquen y vayan adelantando en la mate
r ia ,  para que en su vista acuerde las providencias que 
convengan ; y  últimamente que para la pronta y pun
tual egecucion de cuanto queda acordado y  preveni
do se expida y com unique esta á la Sala de Alcaldes 
de la Real Gasa y  C orte, Chanciller/as y  Audiencias 
Reales,Corregidores, Asistente, Intendentes, Goberna
dores, Alcaldes mayores de los distritos y partidos que 
han padecido la calamidad en los afíosprdximos, y á las 
juntasde extinción creadascon aprobación del Consejo 
en las ciudades de Sevilla, Cordoba y  villa de Valderas 
en el reino de León, con encargo á estas de que esten 
muy á la vista y  cuiden de su mas exacto cumplimiento 
por lasjiisticiasde lospueblosde surespectiva^ompren- 
sion;dandoá dicho Supremo Tribunal frecuentes par- 
tes de cuanto ocurriese y estimase digno desu noticia.“  

„ E n  su virtud lo participo á V . para su inteli
gencia al espresado fin y que al mismo la circule á 
las justicias de los pueblos de su Partido, dándome 
aviso de su recibo. Dios guarde á V. muchos años.



M adrid 4 de Octubre cíe i8a6, =  D. Valentin de Pí- 
nilJa. =  Sr. A lcalde mayor de la villa de Trigueros.“

Otra Real orden circular.
Por el Excmo. Sr. D. Ignacio Martinez de V ille- 

la Gobernador que fue del Real y  Supremo Consejo- 
de Castilla, se comunicò al Acuerdo de la Real Au
diencia de Sevilla con fecha 18 de A bril de 1826, la  
orden que lig a e , y que e l T ribun al transmitió & to
das las justicias del territorio^

„  Excmo, Sr. =  Por Real orden que con fecha 8 
del corriente me ha comunicado el Sr. Secretario del 
Despacha de Gracia y  Justicia, se ha servido S. M. 
crear una junta presidida por m í, y  compuesta del 
Corregidor de esta v illa, de los Directores de Propios 
y de Pósitos, y del Superintendente general de Po
lic ía , para que reuniéndoie diariamente ó según lo 
exija la necesidad acuerde ó disponga lo  conveniente 
para la total destrucción de la Langosta, según las: 
noticias que se reciban de la aparición del insecto 
que se ha notado ya en algunos parajes, y  puedfí oca
sionar males de la mayor consecuencia, sien tiempo 
oportuno, y  por todos medios no se evita su desarro
llo  é incremento. =  Aunque están comunicadas las 
órdenes mas positivas con respecto á los puntos don
de se ha descubierto esta plaga, ninguna providencia 
es demas cuando se trata de un negocio de la  mayor 
importancia y  consecuencia ; y  por lo mismo al pro
pio tiempo que comunico á V . E . ía inátalacion de 
esta junta para su inteligencia, la del acuerdo de esc 
T rib u n a l, y  á fiia de que por el mismo se circule 
á todos los pueblos de su territorio; espero que con 
tal motivo haga á l;is respectivas justicias las preven
ciones mas estrechas para que cada una en su tèrmi-



no emplee el mayor celo y diligencia en la  extin
ción del insecto en cualquiera parage en que apare
ciese; advirtiéndolas^ que están responsables de loi 
danos y perjuicios que se ocasionaren por su indolen
cia d descuido, y  tomará l i  correspondiente provi
dencia contra la que faltar vi á sus deberes en un ne
gocio en que todos son iuLeresados, con cuyo objeto 
deben recorrer y  reconocer sus términos para asega- 
rarse de si hay d no semejante plaga en e llo s: y  en 
el caso de haberla deben concurrir á este reconoci
miento, no solo los dueños y propietarios de los ter
renos infestados sino tam bién los de Jos inmediatos 
que no lo esten, contribuyendo todos según sus fuerzas 
y  posibilidad á la total extinción del insecto, a v i
sando á la junta por mi medio lo que haya y las dis
posiciones que respectivamente tomen las propias- 
justicias con tan interesante objeto^

„P a ra  que estas mismas disposiciones puedan lle
varse al cabo y  no haya disculpa por la falta de me
dios, sobre que han clamado algunas autoridades, de
bo advertir á V, E. para conocimiento de dichas jus
ticias, que por el director general de Propios y  A r
bitrios se circula orden á todos los intendentes d® 
provincia del rein o , previniéndoles con tal motivoi 
qne despues de apurados todos Jos sobrantes de Pro
pios y Arbitrios, y los depósitos que hubiere según 
se manda en la Real instrucción del año de 1755, se 
haga un repartimiento sobre la base de los encabe
zamientos por rentas provinciales, y  apliquen tam
bién á Jos gastos e l  importe de multas que se exijan 
á los Ayuntamientos apáticos en el cumplimiento de 
«u obligación, y cualquiera oti;a utilidad que resuU 
te de los beneficios que han dado á varios terrenos,



con las labores practicadas en ellos; ( * )  toJo sin 
perjuicio de hacer adt^inas losrepartiiiiientos que pres
criben las Reales ordenes é  instrucciones entre las 
personas y  corporaciones interesadas que deben con
tribuir á estos gastos. ‘̂

-----------e=-5!íaee===—— -------

A D V E R T E N C I A .
H ay otro medio que los pueblos apetecen por ser

les mas fácil y  menos gravoso, cu al es, en el esta
do de la ovacion, para destruirla mandar que los 
labradores, pelantrines y  pegujareros, manden sus 
yuntas bajo la precaución necesaria y  protección de 
la  autoridad, á destruir la cresa con la arada: que 
en el segundo y  tercer estado se imbite á todo el 
pueblo, y  por carga concejil y  bajo las prevenciones 
de las leyes, se obligue á todo vecino sin diferencia 
n i distinción alguna por privilegiado que sea, á que 
presente diariamente las fanegas ó  almudes de L an 
gosta que se ¡es señale, teniendo consideración con 
«1 pobre jornalero para no privarle de su preciso 
sustento por estar invertido en este servicio. Con es
ta medida, que puede adoptarse en muchos casos, la 
cual proporcionalmente abraza al r ico , al mediano 
y  al pobre, en la cual cada uno con arreglo á su for
tuna contribuye á la extinción y  aniquilamiento dél 
insecto, generalmente se consigue grandes ventajas, y  
no se molesta al vecino con los impuestos y  repartos 
que tanto odian ios pueblos.

(  *  ) * Uno de e^tos fundos puede ser el canon impuesto ú  los 
iert'enüs que se permiten sembrar por una ó dos cosechasy en los val» 
tilos ó dehesas comunes y  de Propios por estar infestados d t  ia ova»
Clon.



En 4 de M ayo de 1824 « se mandò formar juntas 
en todos los pueblos compuestas de algunos particu
lares, sindico general, y  vecinos labradores, presidi
da por la primera autoridad, para entender de la 
extinción esclusivamente. Esta corporacion se ha for
mado siempre que ha ocurrido la plaga.

 ̂ M uy del caso es se tenga presente puede extin
guirse mucho canutillo cuando las tierras esten hu
medecidas perfectamente en el invierno y otoño, 
con la formacion de un especie de rastrillo que se 
hace con un madero de Tara, y  cuarta que no sea n¡ 
tan pesado, que incom ode, ni tan ligero que no se 
lienta su gravedad ; á este madero que tendrá de an  ̂
cho una cuarta, al sumo una tercia, se le clavarán 
unos pernos de fierro curvos de mas de media cuar
ta de diafanidad, y  que tengan la consistencia nece
saria para resistir cualquier obst-ículo qne haya en 
la tierra Por Ja mitad del palo tendrá su argoJIon 
en donde se afianzar^ un arado sin reja, con mance- 
ra y  rabera, cuya máquina tirada por un par de mu
ías ó bueyes,surten Jos mag maraviJlosos efectos. Con 
ella se economizan cinco ò seis arados, y  como el efec
to que se apetece es sacar la cresa,, rom per el canuti
llo, y  menear ó  remover la tierra donde estáj se con
sigue de este modo con la economía de cuatro ó cin
co yuntas y otros tantos hom bres; m asse advierte 
que no podrá ejercitarse la maquina esta jon  tanto 
provecho en las tierras pedragosas, como en Jas dul
ces y JJanas, y  de modo aJguno en los montes sin 
que antes se rocen.

F  I N .



E R R A T A S.

En la sección prim era, pág. 5, lin. 2?, dice roe- 
tura^ leáse fractura.

En la misma p ág., lin . 3 0 , dice herizüda^ lease 
heriazada.

En la  seccion'segunda, en el liltimo renglón antes 
de la  nota, pág. 7, dice fugoso^ Icáse jugoso^

En la pág. 8, lin . 2 1 ,  dice y  que exceda^ lease y  
qu9 Ti9 exceda.

N O T A .
E l autor ae esta obra solo reconoce por 

suyos los egemplares que lleven la contra
seña y  su rubrica al pie de esta nota ; los 
que carezcan de esta form alidad serán te
nidos por clandestinos y  como tales denun
ciados ante la autoridad con arreglo a las 
leyes.
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