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Explicacion del Frontispicio. 

(**) Este omite b rnaducci n Tcaliaoa. 
{**) A Virgiho omite el ltafüno. 
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12 Espeelaculo áe la M turaleza. 
Cond. r ci 1 Prim v , que 

acoro pañada d flores. 
El Q b. Las que 1 sirven de margen al 

clro l Jar in, .fj rman una vi ta , qu em 
a : h sta aora l s he mirado so m nt 

el b león. 
La Cond. Bien podrémo b J 

m e rea. r r1 r , aqu m 
curiosid d. Por qué a 1 ntr 
se siente una "bit alegri , 
razoo , y , in nsar e otra co a , 
menta una pe i de satisf1 ccion u v , 
no se hall en otra arte ~ r · 
buscar la cau en la vi ez , y r i 
color s , que h cen agra ble im r i n n n 
tra ista. o fueron v tid t n mag ifi m 
te flores in designio. 

El Prior. uál e su r cer V.m.C 
hall ro mi ~ 

El Cah. Confie o V. m. que jamás m ha 
veoi o tal ofrecimiento de buscar d i ni 

s flores ; ro i lo he e juzgar por 1 to 
que me causan, in uda alguna , u fü ro 
criadas ara ale rarnos. 

La Cond. Lisongero es 1 n mien o ; 
ro no habrá en él mas olidéz ~ O le habr m 
de tener con mas ver a por il · n 1 

ro ri ~ 

El Prior. ;jos estoy de creerlo a i. T 
tá uni o, y trabado en la atur 1 z 

or 



tienen agra o : 
· ista. Los anim 
perciben con mir 1 , 
la hierba comun , · más 

· pisan la mas llas , y o 
indifer n ia para co e te 
d 1 mundo , y encanto 1 
trario 1 hom re : nt 

El Prior. Aun or o 



Las llores. 

p uet , 
are n 

a 1m mo, 1 t 
do de un caliz , 
abre, 
T a 



CiS2 

nnevo, u 
mos ado e n 
\'istosos color 
rak s , que tin'" 
y o curidad , 1 
alguno. Al contrario 
form6 las flor , 
-en conarla orno 
poi; la mayor art 



Tom. I. Con
vcrsacion 24-· 

bmuchc· 
duml>rc de 
las iorcr. 

16 EspeC!aculo Je la Natura 
para alegrar la vista del ho re, 
le , y h mo ar su habitacion. 

La ond. y r 
po en a mirar la ns 
i'es ' tan fecunda en efi aos 
teme te hablamos yá de e to 
Detengamonos con arric larid 

amos , 
ntes, 

guo la co 

m-
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Variedad Je 
h~ tlorcs co. 
cnda esta: 
cion. 

20 pee/aculo de Za 
El Prior. D et 

nos dán 1 flor 



(*'• Aqui mi et tn icn l 
!r he el <>rigin 1. 
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Fotm~ , ~ 
gtaci de las 
flores. 
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manos. E 
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Otras qu:iti~ 
d:idc de la 
ftorcs . 

in tante 
h mbr , par 
verlas. 

La Cond. 





(:1) Obl':i de 
lo~ sei día . 

'Ex_ylicacion 
c!cl Jarruu de: 
Invierno. 
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L OUA 
D 

VE 

ELCOD. 
EL CABALLERO. 

i Cab. s Eñor Con . .. 
ultiv r lor 

i Maestro~ 
El Cond. De qné le 
las flores , i d be rtir 

Italia ~ Y p r qué h blar 
a segar laurele ~ 
El Cab. Esa si ga no dur · m 
me por el gem lo e • m. · 
mbra de 1 laurel on u r 
las flore . n 1 e m -

io mucho tiem : e n u 
sa mas a propo ito qu 
or~ 

· El Cond. Mucha razon ti n V. m. C 
io , y asi ten ré cial g to 
rimeras leccione • 

El ultivo la flor u 
Tom. IIL 



Utili 3.d de 
el cul tivo de 
las ores. 

3 4 EspeClaculo áe la 1-tatur luz. 
no se pu d a ar on m í , uan 
para un de an o , que e ira orno 
A emás de 

su e rien 1a. m 
reno ra la flore • 

Por ermosas que sean por í mi m 
nec ario montarla , o ngasrarla , o 
diamant s · con que al nltivarla e 1 d 
dir a u h rmo ura natural la v nt ja d 
buena imadon. 

ir e 

0-

r el 
lo 

En ninguna parte arecen rn jor l fl r , 
que. n lo om rtirniento , y n l lata n-

' tila , o barra , ue e r an 1 u dr 
flore • 

o me detendré en e plicar lo qu i n 



para a ornar 
tem rada 

¡ Cah. to ' 

(*") Dice. de la Cknc:. y de 1 re. lct. P. 

s 
l 

q dros 
J e re el 
J f • • 



Q,!! adro bor
datlo. 





E 
muy esnu o 

a rna 



(+*) 1 Itali no tr uc iol 
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40 ~Blaculo de la Natural za. 
sura odrá el qu r e o vari 

1 r~ _ :>r 
u 1 i r 

tanta 

mu· 
va• 

cor-



Xom. ll l 



'I'icnos. 

ti ropo. 
El Cond. 

r du ir un 
de flor di per 
carno su 1 gr-0. 

mi n
durar or mu ho 





.it-4 Espeelaculo del M tur lit • 
br~ las or , lo 11 ba el l to 
• s , y que obran o 

rent 
cun i a alguno 
en l colori o e 
llo • 

El Con. Y 





46 
grosos 

Aú tenemo 
·que se pue e cir ~ ue 
pios. 

El Qb. 
·excitarme la 

t>rcp:au• 
ci ún de l:a • 
tierra. uempo ' 

cuidado j ntar n 
ti rra E rtil , y v ig -

r -





cce idad 
de sembrar. 





10 Espeélaculo Je la NaturaleM. 
simiente pida aquella estacion , que le es mas 
propria , y en ue preval ce ro jor : qu n o 
V. m. dudáse l tiempo que d cog r, o 
quan o iniendo ·mi ntes e ·rrao ra , ig 
ra quál les sea ma con eniente, ·vi 'rán n 
tres pordone , y m brando una en 1 rim -

era , otra en el E tío , y otra en 1 Ot -o , se 
asegura el 16gro de lo que ha a uiri o, no
tan o el mejor efeélo. 

Puedese sembrar , o en olo esti r ol , quan
do yá no teng aqu 1 natural ar or que 1 om
paña; o en sola tierra, abi rto sul o u tro, 
o cinco o di tantes uno tro , o n ti , 
o caja llanas , y portatil s , (**) u o lo 
agugeréa r muchas parte on un rr , y 
se cubre con una, dos pulgadas de arb6n 
tierra , u otra materia poro a. 

El Cah. o será para que no se e tánqu 1 
agua. 

81 Cond. Si no tuviera salida , cerrari l 
poros, y constiparía las ]antas, princi a1m n 
te si se detuviese alli mucho tiempo. 

El Q b. Y para qué simient se ben guar 
esos cajones , tiesto ortátiles ~ 

El Cond. Para la flores mas elicadas, y que 
mas no gustan. Estas cajas queñ son o
rno cuna cómoda para la infan i n llas 
se po e la planta , yá al Sol , Y' la mbra , yá 

al 
(*'*) En rancia sosa c¡aadradas,y de madera. I>kc. d l 1 Art.lct. • 



FJ Qpaáro 
at ro 'o, y á 
juzga 

trar m 

aro , 
o. 



uao m 
a un ntes, ranizo, o tem e ta , 
mucho poner lo tie t volea r un 1 o, 
y 1 suelo contra el viento , d man r , ue 
guárde el de 6sito que enci rra. 

El Cab. De e e modo s ahorrará la tiern 
planta no G>CO gol violento , y q dar! 
guarecida; pero yo véo omunmente, qu 1 

buten , y met n en la tierra ; y r to no 
era n cesario oner 1 plantas n ti t • 

i Cond. Algun m t n 1 
n na capa de i r ol , 

la lanta , y otras v 
fin e que articipe 

lla, 





, 



.p . .1 . . 



uadro /. ) '()J' 



ri tld ti .f 



El Qu ro d l 
elfa , muy r 
las 1 nt . Lu 
gobiernan e m 
me lo n esitan. 

En ord o 1 

y no es razon qui 
divertirl a v. m. a r 

D 



'+ Espeelacu1o de la NaturaletA. 

DEL CULTIVO 
D~ LAS FLORE . 

CONVERSACION TERCERA .. 

LA CO DESA. 
EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

La Cond. ESTE Caballero ha escogi o la ri 
mavera , y nue tra sol , y 

Casa de Campo para estudiar la atnr leza; y 
ru i es preciso , que cada uno le haga aqui par
tícipe de su ciencia , y d sus noti ia . 
mías son , por egemplo , el cui do de las lo
. res , y el deséo eficáz de que s encu ntr n to• 
do el año en mi Jardin , en mi quart , y n 
mis po tres. Desde que tengo este cuid d , mi 
casa esd al doble mas alegre. V s. m • b n muy 
bien , que ni la tristeza , ni los pensami nto 
melancólicos tienen a iento, ni lugar en r -
encia de las flores. No se necesita otra co 
ioo el olor , o la vista del junquillo par e a 

la melancolí e sí ; y ciertame t , ue no 
habrá vi to jamás encontrar el ha tío entr 1 
rosa ' ni enfadarse Junto a los jazmine • 



Del Cult' o 

e tan 
rcj 

o. 



Hí toria de la 
Oreja de Oso. 

l\equi i:os ele 
una hcrmo a 
Oreja de Oso. 

S 6 E.rpeélaculo de la NattJrale~ 
El Prior. Las Oreja de Oso cr cen por f 

mismas en los Al • Much s juzg· r n , q 
eran nat ral de rancia , uran o p I 

rueba, que bian h a o mu ho 
r ería e aquel R yno. 

Flamencos, movidos, di n , 
so de ta flor , y l olor d l 
turale , que encontr han en l camino , a r -
caron algnno i , y lo 11 aron Lil· , n 
Flande . mbraron el granito, 

ui ado d 

na. 
La Cond. D Lila bolvi6 

rior. so puntu lmenre n 

i-

, mo 
V .m. 





por sf 
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(**) Comunmc1m es amarillo. Ri l : ibld 



su 

y 
zon 1 

ro 

do, cul i o 
i 
un 

( •) ~ to ( , que e t ' n muiuda con vad o 
el principal. füch. Dice. 1 t . P. 



s contenta e n un 
gran mig· ; ro 

(**) Est ouiltc la tr uu d on I r . n • 



de. 
1 Cab. é a u· una flor , u es un n-

ber, qu 1 á 

g 
neralmente los caí 
apre iao. La h da , u fj rr n , y 

la cabeu, r éan lo exteri r de la lor ' no d 
1~ºPª~010 _ r chas , ni puntia udas, ino an h 

mEI forro. r don as. Aqu lla multitu ~a 
"'a , y p ntia uda , ue se miran com 

Ft lpa , o ra ' borla d la Anémona' y qu cu r o 
orl • to o 1 int rior de la flor ' de e formar un 

cie e bob , n rb n ' · 
. y u nto mas an h s 
mas agracia a queda la lor ; qmmdo 
el contrario que a d r ciabl , y omo un 

ar-



Co dóa. 





(**) Sobrin. Dice. lct. • 
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Del Culti o d. l r flo 1. 

El Cab. o enti 1 ue • m. 
no me lo e plica mas. 

El Prior. Lo ue quiero decir es 
lipán se multiplica por medí de la 
tambien con ren u vo • 
cebolla pequeña, que se 
dos años , y no oree ino u 
seis. Lo que e ella proviene par 
ble, y gro ero, y viene 
parda, violada, o qu 1 
o meno lustroso, n i 
de ; pero estos e lor s 
maravillosamente con un vari 
Por esta razon se llaman col r 
panes, que provienen d 1 
van el nombre , h t que 
mente señ lado con un e 
color , y rasgos , todo nuevo. Lo 
de Flandes se llaman Varas , por 1 
altura de los pies , o tall , ue 1 
Quando los Tulipan , u 
mientes, empi z n, mnch añ 
criados , y tra pl t m zcl r 1 
unos con otros , o 
te a matizar 'e on u 
conquista, o ma co unm nt 
aventura ; porque son un i n , 

Tom. IIL I 

(**) E tci omite el l~:t t i aJt o, y ::11\ ilc, 
de los Tul ir 1111cs. 

t col 

l · ri • n 



C:ch ll:ls re
q ucñas , 
rc roñús. 

6 6 E eélaculo Je la Naturale~. 
ra a. El numero de año , la e ilidad la 

1 · continu lantío , tanta 
o poco a 

ar , que m 

ne-

V. m. i 
r-





'J'oldt>, o 
tienda. 

l\cquisitos de 
un Tulipán 
hermoso. 

6 Erp CJ lo de l N.Jtur l t • 
se p e en este cas sab~r, aun ant q e ro
ten la fl r s que b, n e lir. Y or n yá 
un método en la tabla e memoria , 
d n poner despues en una er l 
del mimo modo que e tfo en el JI gi r , o-
locandolos e\ gusto , mezclando , y or an 
las plantas , como i yá se hubieran vist 
ftores. 

El Cah. De qué irve esta Tienda portán1, 
que he visto muchas veces en los J din s e 
los curio os~ 

La Cond. Ese toldo, o tienda se planta en 
la era de los Tulipanes m llo , se alza, ó 
baja su tela , segun lo nec itan 13 flor , po-
niendolas en salvo de las nieves d rretida , que 
las manchan , y defendidas de las llubi u rt , 
que las doblan , y derriban , y de la fuerza d l 
Sol , que las ago ta. Muchas veces ría util 
tarnbien e\ otras flore semejante pr au ion, 
principalmente al Jacinto doble , y al .. 
nunculo. 

El Cab. Y un Tulipán , qué requi itos pi e 
para ser hermo o~ 

El Prior •. El verde de un Tulipán era en otro 
tiempo objeto de mucha r gla , y pr au ion , 
que l ~se ura n; ro 1 día de y, .i 1 u
lipán e h rmo o, iempre el v r e bu no, 

s 1 camino mas breve , sin 
du a. 

El 



res , sin a r , ni 
da rme , y d 
ma largo ti m • 
reno n l 
za 1 

en ta m t ria 
so, que na 1 

6 
p t ' • 

CI -
l T -

s h j • 

en .. 



70 Espeélaculo Je la Natura/WA. 
conocimiento e la hermosura del Tuli '11 

provi ... 1 e 

.acerca m 
lo qual 

ul 





El fondo de 
la h ja del 
T11li¡>i n. 

7 2 Espeélm:ulo de la Natura :uJ. 

variedad un colocacion particular o et 
za • Algun veces s on e el n h 
la mit d la boj , y bu lv el ap r 
su hilito negros ácia 1 orilla, y to, 
ha g tado a alguno , ponerle el nombr e 
gala, o vestido hermo o. Mucb vec 1 a-
cho atravi~a enteram nte la h ~ con al un 
matices bastante gran , y c o r y n ras, 
de las qnale una epár n ayr m nt el p na
cho , del color ; y otras , en lugar to, atra
vie3an el penacb mi mo d un cabo otr , 
in rvirle de orla a sus orillas. 

La Cond. A ui hay Tulip nes, en qu e toy 
viendo tocb lo que V. m. 1ce. 

Et Prior. Muchas vece estas raya , ma
tices, yá ean am rill s, o blanco , on un 

muyan ha : otra son tre h , y d li
ca , e modo que paree n un bor muy 
fino. Tulipanes e hallan, n ue el col r prin
cipal domína, y ocupa much ma lu ar qu el 
penac o : y otros , en qu el peo cho ab rve, 
y refun e en sí el col r, d m o , qu n d 
lleg vér de él, sino un· franj s por l ori-
llas de la hoja. 

En tiempos pasa o se hacian infinit 
rvacl ne ac rea d l fon o d 1 
anle l nombre de on a 

manchaJ cenici nta · , o violad· , que 
lo inferior de la boj , y qu junta 
una e pede de tr Ua al i or 1 

o 





7 4 ErpeClaculo de la turai %a. 

juegue en la di tribucion de ta · 1 zas. , 
La Cond. Los Tulipanes han ido 

mas d 1 gu to ' y cul . o e n 
mio. Aqui pone tcxio sn w 
por quien yo tengo pasiob, y m 
la, y esten erla por todas arte 

El llanuo 
,ii10. ble , e el Ranunculo 

i Cab. A ui n tant 
ue no sabe uno, gun u ari 

ra , en quál ha de ti ner. 
La Cond. Gu to d 1 R nuocul , or ue 

immuta, y eg nera menos que la A mo 
a ma o le falta poco ar e e 
Tuli án en 1 11 za lore , 
numero d us es 
rior~ 

El Cab, Y quále son , 
estiro m 'l 

La Cond. El meno e tim ble e 1 ncar ª"' 
do, porque es umamente comun; 
todo eso roduce una mi tura muy 

Jtanunculq con la otra p ci d anunculo 
doble. por gra io o que an esto , con t 

ceden en mucho lo semi- obl , y 
arte 11 han el rimer lugar. to on mi 

~cmi- dobl d ble : n6t V. m. ue no tienen ino u m -
b ~a , y u 

ta razon bl 
mas, y mu h 

cncill . qu ti n n 





asi se conformaban ordinariamente n 
nombres , que con i iesen e\ la r ri a 
la especie , y al caraéter de una 
cida , arreglando ta semejanza 1 ion de 
los nombre que le poni n : por g m lo al 
Ranunculo , que tiene en lo e t rior l lu tre 
de la Rosa , y en lo interior una blan ura in 
alteracion , lunar , ni man ha alguna , 1 llama• 
ban el Rollin. El Ranunculo , cuyos lunar 
se veían tan multiplicados , que tro zab n 
unos con otros , in erse d ubrir 1 cam
po , y fondo en que taban , el d la Motta. i 

n am d un rico, y bello color e hermo a• 
ha r gularmente e un lindo nacho n ad 

tr midad de u hoja , se llamaba ont n 11 • 
Pero resto se vi ron obligados nu tr lo-
ristas a r nunciar la nom oclatura , r ue, 

com-



re 
d 

lo 



ultiyo el 

an l 
dia oy en una era me iana , 
dro de gundo orden. Tántos 
ha aca 1 uz 1 imi nt , y 
elegir lo m jor no han pu to 
semi-doble . 

El Cab. Y el cnluvó esta flor p1 mucho 

Raqunculo. pl e ara 

p de 
oco 

ue s pr 
m 

e••) Víage que e h:rcian para el rcc6ur de 1 Ticrr ant : el 
rrimcro e con li.tyó el ño de lO.?S· 





de 
n
.1 .. 

1-

1n 
~s 

IS 

.-

[) 
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Del Cu tivo ri4 l flores. 7 
medad , y de 1 frio 

El a b. La ñor Con ha· m Clav~l. 
blarnos d 1 culti o 1 Cl 1 , ma no r 
ti6 mostrarle ; y qni lo hay muy h ru..t"'""'"' 
cosa a mi pare er , oco com un a lo rinci-
pios de Mayo , en que estam aora. 

La Cond. Modo hay culti arl 
que broten , se abr en t o I 
año, y n el re r atorio q e 1 
aun en me io l 

El Cab. Lu go 
todas las fl re , pues iste, 
colores mas b ll s su táll , 
mas garbosa el ol · qu par e aromati o 
se puede lograr en todo ti rn 
cierto, que ha mucb e . ..,'1U'-" .... "'" 

~uáles on los mas a pre · abl '2 

El Prior. En el Clavél , corno en el Tuli- llequi iro 
Je un la~ 

pán , se requiere, que los na hos e o on- vcl hmn•-

gan , y diferencien bien del color domin nt , o ' · 
fund mental ; que no s m zcl n , 
d~n con 1 , y qu em ie n d s lo 
de las hojas , y ti ndan t· unta • 
~o penachos grandes , y que o u an la quarta 
parte , o la mitad de la hojas ~ on ma a re-

cia-
(**) Esta circunstat'lcia del re erv:itorio omite la Tr:iduc i n Tt 

li~na Aunque al papgc en que e guardan t. s flore \ · llarn:in en Epa
ña CasadtFloru;pero como el rern1ino qu~ :\qui e tr:iduc · ca com 1n 
a flores , y arbu tos, y e to no tengaA e[\ E p ña lu :ir ñ. l Jo, 
puc lo guardan en ótnno , trán\it , & . u amo ui , y en 
adelante del término re . erv:icorio, como univer al par gu rd r 
flores. , ar bu tos j y f\ utal s de to a p tic. · 



Explicacioo • A. El tállo del Clav '!,pintad ,o matiza 
de la cstam- raíz de la planta. C. La planta aco a • D. 
~é1~cl Cla- tura , o herida hecha •al pi del Clavél , 

darle en tierra, y hacerle ech~r raí.e • • or ui .. 
lla de madera,para sujetar el pié e ia plant qu n ... 
do e acoda. 

El re to de la e tampa es una p ci r i , 
rva en agu n Inviern • n 1 Jardin 

~e Inviern qued notad o d con ar 
estas flores , y la~ d más qu n d e b 11 • 









r d 
l. 



/ 

RcautTos . 

ér aqui 
no ; i: ue el mo o 
efi élo. acase mu cho 

vi roo. 
Otro modo hay de pro agar l Clav les, 

y lograr on prontitud lo ma b 11 
arrancar los hijuelos , o renuevos , qu 

á ia 





s 
tro 

e 

E/'. ulo de la M turai %4. 

corrija uno con otro , 
ti rra. 

La Cond. Al acercar e el 1 

r" r Cla-





Violrta ma
t ron .11. 

6 
rian 

po n. 

esa manera. 
c6m 

L Cond. uando yá e m rebitar n 
hermo r mill te d la Vi let matr o 1 , 
a rtan los pL , y po an 1 r ma , y in ma 
pr paracion que plantarlas , dán otr tan 
pies d la misma r , con tal , u la ti rra n 

que 



1 Culi o 7 

- A.lb H e 
e ho. 

~·)Alguno 1 11 m~n , a mun<l de que hoy mu h 
a uaa del qa 1 11 l n rio11hyl ta 1 y Otr le 11 ll 



La Flor de 
Lys. 

Vean o tos 
moo 1mrnt 
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OR A O DEL JARDI , 

CO VERSACIO QUAR 1A. 

EL CO DE. 
EL CABALLERO. 

EJ Cond. cAballero, qué quiere V. m. h~· 
cer con o azos e 1-

zarra, que está ordenando con tanta a lica• 
cion~ 

El Cab. Lea V. m. esto, y ved. lo que es. 
El Cond. _ton de oro , Iris e u , ritl .. 

laria , la Trinidad , Martagon , 1 C m ni· 
lla .....• (**) Yá enciendo, t es una list , oca· 
talogo de flores. 

El Cab. To os los dia me n mbran flo
res , que no conozco , y todo los di n u n
tro otras, que conozco de vista, y no é c o 
se llaman : con que he pue to un rotulo a cada 
una , y le pongo al ie e la planta : con que 
paseandome olo ' las doy a t a su nombre, 
conforme e me v án ponien o d lante. i la 
memoria me falta , no tengo que hacer sino l . er 

el 
C**) La traduccioa Italiana omi&c do c•pccics e ucas Sores. 
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muchas, qu V. m. co ooe 

no. 

desti 6 la 

una lanta mi ma 1 lor , i 
mente ma que un color ; pero 1, e 
ver or que la ac m ña , y r gu r , e 
para r vistas de 1 j , y para adornar nobl 
m nte 1 ma e pa io o t rreno. 

i Cab. T mo, qu no rlur mucho ador-
ás seguro me p rece 1 1 otra lor , 

pu . uc d n n a otr 
l Comí. Muy 

tam ien , que e to ar le 
todo el año con mutado 

Des-
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Entre e tos arbole florido n 
otros a b to muy tima bl , o 
petuidad del verd h rmo o , q u 

(*') En lugar de e tos R.o al s trad&acc d Italiano 1 l. r'l pcrT 
aa , ca J.atin Jf.Nbtu 'ª;,..,. 
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linda · 
ll.osales. • El Cond. O 1 
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uy 
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Pue-
(•"·~ En Latin H11/im1t1. "n Italiano Alimo. 
(•) Esta planta e una especie de 2.crno de buca ol r , uy 

or es mu y :igri.daulc. 
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b bita iones se e nvertirá en 
ti rra. 

I mm o u 
lo qu u 

da jad ' y 
n o libre u 

terreno de su iente mag itu , natural, 
que hall n los ojos algu b to , qu 1 · 
vierta. D aqui tubi ron rinci io lo uadr 
de flores, y d aquí la d lica a , y o · t 
c!eli i s, ue lo a ornan.; ro s u 

ua ro , que es un terreno llano, y nter me 
te d uhierto , se d ben ncontrar otro ob
. tos , que le hagan alguna contra i io agra
dable: esto , algunas figura , que rm n r -
lleve , y se elev n por to a arre , y á se pa
r~ difc rendar la di r ion, y la vi t , yi r 
terminarla , o por algun otro fin , y ser ido qu 
nos hagan. 

Lo adornos, y acom añamiento 1 qua .. 
dro de flores, todavía pid n ma ingeni , y mas 
delicadeza en el gu to que las flor s mi mas, y 
que su terreno. Contentaréme con decir n 
palabr del d stíno de cada parte, la eleccion 
las plantas d que ben adornar, y n fin , 
modo de formar 1 onjunto d todo llo. m-
pecémos r las call s. 

Las call s de un Jardin , ~ tán in a or
no, o con él : si lo primero , solo consi t n n 

Ul 
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lJartlin. 
u han corri 

nosotr na ortin , que n quit 
los ojos , y pri aba de la a ri n · 
campo. 

El Cond. Asi se varía la re ntacion, qu 
to posible , al pasar de u i. orr pi za, d • 
cubriendo en cad qual nuevo gusto)y nu vo re-
reo en todo quanto mira : un pan e n rv 

un ayre de gran z , otra 1 d un puli oro -
mento: aquí ofr un multitud d v r · , 
que mo u p t de G oso , (* ) ó 
~na trella , y que jan in i 1 camino ue 
se ha e tom r en el bo que. lli n a u 1 t r
reno infi rior , que han queri o d jar va ío , se 
de cubre un campo de hermooo , y ver 
pe es, que parece un t cho imperial, o un ho
hed al rebés. Los arcos qu forman lo Til s 
Con us ramages , el fresco que a ui co , el 
ayre que gyra con libertad,el duke cáoto d mil 
pajarillos, que han pue to aqui u vivl n , y co
locado sus nidos en e tos arboles , t atr h , 
todo suspende, y todo excita un encanto d lici 
so , para no separarse · de este Prado pe ueño, 
que con su verde, y con su yerba está sirviendo 
de alfombra. En otra parte combida la soledad al 
espíritu, al recogimieneo , y retiro; el espiri
tu mismo se halla recogido en una parte, y en 
otra se disipa, y aventura con el atraétivo de 

Tom. IIL P tan ... 
(~) Trian¡;ular pone el ltiliano , y omite la pata de Gans . 



zado, e iv r. i o , multi lica 
la b lleza , a éos , y retiro , gun 1 id n Jo 
tiem o·, y 1 sazon , y ha ta que no llu a a• 
ra l rar la eguri ad de od r tomar l ár a fr 
ca ., y uave, por m Sol que haga , o por mas 
viento que corra. De te modo, y con t re., 
caucion gozam s d quama h rmo ura, y agra· 
do encierra la J aturaleza, y una sola b el ta ue 
e le é c:i 1 Ja rdin es corno un viage , que hace 

con utilidad , y con gusto. 
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Ornamento del Jaráin. r r S 
A. Entrada del Jardin. B. 1 Patio , o Zaguán Eir? licacion 

d . . de Ja estam-gran e. -C. Amphtteatro de flores , con dos pe-- pa de otro 

des tales, u ordenes de esc!llones, o peldaños ocupa- te 1~~no irre-

dos con tie s ';que sirven e vista y d1 rsion a g • 
los que entran en el Jardin. D. Edificio, o Casa de 
Cal,1lpo. E. Quadro compuesto de solos cespedes, y 
acompañado de dos enramad~ o palizadas en ar-
co. F. Techo imperial, y bobeda inver a,(**) ador
nada de arbole ' y declíve, irviendo de vista a uno 
de los d9s lados , o alas. G, H, K. A iento , Ni-
chos , .Salas , Gabinetes, y otras piezas, y figuras de 
verde, segun la variedad, y gustos diferentes.!. En
ramada baja, para juntar Ja calJe con Ja entrada, 
que hay en el campo. K. L. Las calles de la Huerta. 
M. Puerta falsa, con dos empalizadas, o enramadas, 
a quienes cercan dos plata-banda 'herm.oseadas con 
flor~s , o adornadas con tiesto • N. Fo o , o tagea 
ancha; pero que no impide, que la vi ta llegue mas 
allá de la Casa D, hasta.el fin de la entrada, o cami¡ 
no N. O. Corral. P. Establo. Q.- Edificios conti-
guos , que interrumpen el terr no. R. El Campo. 
S. Elevacion de las enr~madas, ' o empalizadas, pues ... 
tas en arco al rededQr del qu~dro. 

Bastan estos egemplos para manifestar quán fa .. 
cil es hermosear, y hacer deliciosos , aun los terre
hos mas irregulares. 

(**) Bl termino que aqui se traduce , tom:tdo del Inglé , significa 
ambicn con proprieJ d quadro de Jardin, formado Je ccspedes , en 

eras, y compartimientos de diferentes figuras , con horJadura en 
declive, o cutsca, y varieJac.l de arboles verdes en les ángulos , 
otras partes del tcn'cRo.. Vea e el Dic. de las .Artes , pal. Boule
grin. El Italiano traduce Tnr"pu,.. 

ELO-
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CONVERSACION QUINTA. 

EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

El Prior. y C6mo le vino el V. m. al pensa· 
miento hacer esa tan hermo ... a 

coleccion , que ha hecho~ ·· 
El Cab. V. m. me di6 el fundamento, quan• 

do rre aconsejó, al tiempo de mi ultimo viage, 
~cnati Ra- que leyese despues de las Georgicas de Virgilio 

P'º horcor. l J d. d 1 P R . I a de Q L. IV. Jacó- os ar mes e • apm, y a -asa ampo 
~ Vanicri d 1 p V· • • 1 he he. h ,- z d i u m e . amere • yo o c o ' y .....•• 
fustic. El Prior. Y á no es menester preguntar si 

V. m~ es yá partidario campesino. 
El Cab. Despues de esta leétura , he esta

do ciertamente tentado de renunciar las Ciu
dades. Estos tres Poem~s me han enamorado 
de tal modo , que no los puedo dejar : quise 
vérlos todos tres juntos, y los he hecho enqua
dernar curiosamente en un Tomo, que traygo 

aquí: 
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aqui: mire le V. m. es muy usual , y que se pue
de 11 bar donde quiera, y yo le llámo mi Bibli<>
tbeca de Campo. 

El-Prior. Exceptas algunas fabulas, en que se 
encuentra, que el P. Rapin, sin motivo alguno 
racional, hizo revivir, y hablar a los Dioses por
que qui o; pues para 1 útil de la verdad,ni se ne
cesita la ficcion, ni la mentira; sin duda se saca un 
provecho grande , y una diversion deliciosa , y 
continua en la leccion de estas tres Obras. No 
ignóro , que le pertenece al público solamente 
decidir, si los Jardines , y la Ca.fa de Campo 
merecen justamente llegar a ser el segundo,y ter
cero Tomo de las Georgicas. Pero para su uso 
particular' estoy resuelto a hacer lo que v.m. y 
ponerlos todos tres debajo de un titulo comun, 
que será el que V. m. me ha enseñado ; esto es: 
Bibliotheca de Campo, o Agricultura. 

El Cab. Y no podriamos engruesar un poco 
esta Bibliotheca~ 

E,, p . N d . ·a . .:l. U h (a) Cic de 
i rzor. a a nos 1mp1 e unir a e a mue as sene&. 

partes de Catón, de Cicerón, (a) de Horado, (b) ~>~·~;~~~: 
de Calumela, y de Plinio (e) el Naturalista, que ;~·~¡·e~~: 
nos representan las imagenes mas bellas de la Nat lih .18. 

Agricultura , y de la vida de la Aldéa. c:;s>· :iPiin. 

El Cab. No olvidémos las dos Casas de Pli- !cun~. 1~~:~ 
nio (d) el Joven: no ha mucho tiempo que an- ET·pisc.~7 .Ec 

husc1 l.~ , 
dube los alojamientos , y Jardines con un placér Epist. ' · 

. . d d . . (e) v. Las 
sumo, sirv1en ome e gwa un1camente Mr. Fe- c~sa dePli 

libien. (e) ~l,~lnºr Fe., 

El 
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El Prior. Véa V. m. aí lo mejor que tene-

mos en esta razon,
1 

y lo mas delicado que hay en 
el Idioma Latino. 

El Cab. Bien podémos hacer otra eleccion 
semejante en el Fr.ancés. 

El Prior. Creerá V.m. que la Lengua Fran• 
cesa , o por lo menos su Poesía, no tiene la me 
nor obra de gu to, que pueda entrar en este Plán 

El Cab. Pasmado me deja V. m. con eso 
Siendo la Naturaleza tan bella, y tan agracia 
da corno es, tenia en ella la Poesía un campo 
hermoso, en que dilatafs .... , y en que ejercitar sus 
niétros. 

El Prior. Cierto que la' materia es digni .... 
sima de las _pinturas mas diestras , y la Agri
cultura se halla· todavia en sus principios; y 
én Francés , no hay aún quién la haya sacado 
siquiera en bosquejo: cou (todo eso , es inn~ 

. gable , que para un buen Ingenio sería esta ocu
pacion el medio mas seguro , no solamente de 
agradar ; sino agradar a· todos , sin la menor 
~xcepcion. 

Entretanto, que poco i poco vámos llegan ... 
do el la Huerta, en que podrémos dár un paséo, 
digame V. m. de qué nace esta singular com
placencia , que tiene en la leccion de los Escrito
res diScretos, y sazonados , que componen esa 
pequeña colecion 'que ha hecno ~ Yo sé bien, 
que su latinidad es pura , y sus pinturas verda
deras ; pero estas hermosas qualidades ~n tam · 

bien 
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bien comunes a otros Autores: por qué, pues, 
le agradan sobre todos los demás~ 

El Cab. Sin duda que lo que aqui gusta con 
particularidad, es haber elegido por objeto las 
m:tterias pertenecientes al Campo. 

El Prior. Eso mismo creo yo, y aun se pue
de prophetizar , que serán leídos con la misma 
omplacencia mi otras el mundo sea mundo; 

porque la materia que trataron , no está. sujeta e\ 
la mudanza de los tiempos, y los años, ni al 
e prkho de los gustos. Generalmente todos los 
hombres , mnuralmente nacimos Jardineros. La 
ctu ltnra de las flores , y de los frutos , es nuestra 
inclinacion innata. En orden a lo demás , cada 
UJ io tiene la suya , y solo el gusto de la Agricul
tura es cotnun a todos los hombres: todos con
venimos en esto. Por mas diversidad que, o el 
uso de la sociedad, y comercio humano, o el 
de nuestros mismos menesteres hayan introduci
-Qo en nuestras ocupaciones ordinarias , no de
jamos de acordarnos de nuestro primer estado. 
En el de la inocencia destinaron al hombre al Gen. 2 • 

17
• 

cultivo de la tierra , y no hemos perdido aún la 
inoliuacion ae .aquel primer principio de nues-
tra antigua nobleza ; antes bien por el contra 
rio parece, que toda otra oct,Jpacion nos escla-
v-iza , y degrada : .siempre que podemos espaoiar-
nos , y re "'irar con liberrnd .algun momento,, 
nos condrice una inclinacion secret!a ácia el Cam-
po, y ácia las plantas , y cultivo de la ti rr • 
• 1 El 
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El Comerciante se juzga felíz , quahdo puede 
pasar desde su Oficina a sus flores. El Oficial, 
41 quien una dura necesidad riene atado siem
pre a un tallér , y aprisionado a un banco, 
adorna su bentana con algun ~·esto de verda 
hojas. El Caballero , el Magist ado suspira por 
esta especie de vida , y a lo me. os destina algu
nos meses del año , en que ausente de la Corte, 
de la Ciudad, y negocios, goza los encantos de 
una Aldéa. Entonces todos hablan de la labran
za, y se precian de entender sus operaciones, y 
trabajos principales : solo un gu~to falso , y una 
melindrosa delicadeza , deprabada , y engañosa,
es la que reusa , y desdeña el ~ultivo de un 
Jardin. 

Los Ingenios mas elevados , y los mayores 
hombres , se han distinguido en todos tiempos 
con una inclinacion singular al cultivo de la 
tierra. Y es a ioclinacion misma le hace aun oy 
dia el elogio a Salomón , al Rey Ozías, a Cy
ro el Joven, a Fabricio, a Hier6n , a Masini
sa, al Emperador Probo, a Carlos V. y a Luis 
XIV. 

-El Cab. Yo sabía, que Luis XIV. hizo com·· 
poner, y hermosear los Jardines de Versalles, si
guiendo las idéas, y diseños de Mr. Le Notre; 
pero ignoraba que se hubiese mezclado en la
branzas , y hortalizas por sí mismo. 

El Pt'ior. Despues de haber conferido con el 
Mr. de Turena 1 o. con Mr. Colbert, se entre-1 

te-



Elagia áe Jarainerla , y Huertdl. l 
tenia con Mr. de la Quintinye , y muchas v~ 
'Ces tenia la complacencia de cultivar por sus 
mismas manos un arbol : no diré yo que la 
tierra se hiciese sensible, y desvaneciese con la 
gloria de ver e cultivada por manos acostum
bradas a llebar el Cetro , porque V. m. no quer
ria convenir en esto conmigo ; pero creo me 
conceda sin dificultad , que no podía dejar de 
·producir colmados los frutos una planta , go
bernada con la misma prudencia que gobernaba 
al Estado. Y aun se puede decir , que con la con
duél:a de los heroes todo sale a gusto; porque 
ponen mayor cuidado , y mayor precaucion en 
quanto tratan , y en quanto dirigen a su fin. Pe ... 
ro yá estamos en la Huerta. 

El Cah. Esta es la primera visita que le he he
cho en todo el año: qué orden! qué limpieza! 

El Prior. Aqui verá V. m. tina verdadera Re
publica: una mano sabia dividió el terreno, y unió 
todo un Pueblo de plantas , señalandole a cada 
una su quartél , y morada propria. Todas las fa., 
milias que provienen de un mismo principio, se 
alojan aparte ~P barrios di tintos, y forman otr~ 
tantos Pueblos, o merindades diversas. La mul
titud no causa aquí confusion, y se vé reynar por 
todas partes la cultura , y policía. 

Por el temor de que los Ciudadanos de est 
Republica, y .Estado no se dañen unos ~ otros, 
y pdncipalmenre , porque los grandes no de
frauden' ni enflaquezcan a los pequeños' lle-

Torn. IIL Q han-

Plin nat. l. 1 • 

cap. r . 

La Huerta. 
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bando ácia sí toda la substancia de la tierra; se 
ha señalado a las plantas menores una porcion 
suficiente para su manutencion, poniendo apar
te los arboles que piden sustepto mas copioso, y 
mas anchuroso campo. O si acaso unos se hallan 
tal vez cercanos a otros , y se vén necesitados a 
vivir juntos , se les obliga , aun a los arboles mas 
corpulentos ' con las mas severas leyes ' a que no 
hagan el menor daño a la mas despreciable le
gumbre' y todos subsisten a expensas de los cui
-dados de un buen gobierno , y con la mas per
feéta inteligencia entre sí. 

El Cab. No es solamente el buen orden lo 
que aqui me admira ,, sino tambien una singular, 
y maravillosa belleza. 

El Prior. Ha! el orden mismo es· et que cau• 
sa esta belleza. 

El Cab. De hecho n6to , que las espaleras, 
que ocultan las cercas' o tapias de alto a bajo, 
suben, y se detienen a una misma altura ; no se 
exceden siquiera en una hoja. 

El Prior. Por tapicerías estendidas de pro
·posito se podrían tener. · 

El Cab. Las matas que cercan los quadrados 
parecen hechas a torno~ 

El Prior. Es cierto que están bien recortadas. 
Estas matas son otros tantos vasos naturales, des .. 
tinados para hermosear las calles , y me parecen 
incomparablemente mas bellos, que los que se 
funden de bronce, o se fabrícan de marmol. 

El 



ElogltJ áe Jardi11er/a ,y Huerta!. 1 '!. 
El Cah. En fin , en donde quiera ·que pongo 

los ojos, me hállo con una prision : en las calles, 
en las eras, o bancale de 1 gumbres , en todo 
véo una delineacion , y sim tría perfeéta, y yá 
no sé a quién dár la prefi renda ' si al quadro de . 
flores , o a 1~ Huerta , y esto aun para el embe
_leso de .la vista : question es , que la déjo , para 
que V. m. la decida. 

El Prior. El quadro en que se ponen las flo
res , a la primera vista , es verdad que aparece 
mas brillante , deslumbra realmente, y suspende. 
Una Huerta no dá tanto golpe ; pero deti<r 
, ne ¡x:>r mas tiempo al qQ~ la mira , y le satisface 
mas. El quadro de flores es una hermosura algo 
afeél:ada , y el deseo de parecer bien, se deja vér, 
pero esta f laque2a se 1e perdona , pues las flores 
solo se hicieron para agradar. 

Pero la hermosura de wi huerto trabe algu· 
na mas constancia consigo; y su honda~, aunque 
menos lucida, es mas sólida. A los colores ap -
cibles , grandeza, y simetrí~, junta dos qualidades 
todavia tnas estimables: quiero decir una suma 
sencilléz, con una utilidad muy grande. La sen
cilléz , o· ninguna afeétacion , es verdaderamente 
la saz6n de la hermosura , y la que saca todo su 
valor a luz ; y la utilidad , segun todo el m un
do confiesa , es el colm<;> de la perfeccion. 

El Cab. No me parece que esa sencilléz es 
tan grande ; pues no dejan de vérse aqui tambien 
· m u chas flores. 

Q,, 
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El Prior. Es verdad; pero ni las ordena el 

rarte , ni las dirige el estudio ; ningun trabajo 
ha costado ponerlas donde están ; ellas se co
locaron alli, y se parecen a las gracias de la ju
ventud' a quien por sí misma se toma la na
"turaleza el cuidado de hermosear : jam~s tiene 
\Jna cosa mas gracia , que quando menos afea:\ 
tenerla. (**) 
- El Cah. En e a suposicion , el quadro de flo· 
res perdi6 el pleyto. Y si la Huerta sale con la 
sentenda en su favor desde el mes de Mayo, 
qué hará en el de Septiembre~ 

El Prior. Todavía hay mas ; yo no limíto 
el mérito de una .Huerta, a las flores que nos dá 
en la Primavera , y a los frutos que nos franquéa · 
en Otoño : todo el año de un cabo a otro enri
quece a su dueño con regalos nuevos. No pro
duce cosa alguna la tierra, aun en las partes mas 
retiradas , que no lo júnte aquí. Quanto e halla 
en los Valles , en las Vegas , en las Cuestas , una 
Huerta sola lo pone en manos del hombre, y le 
'•viene i ser como un almacén copioso de mante-
nimiento, de remedios, y de gustos. Cada dia re
coge alli el hombre quanto dá de sí la estacion 
del año; vé los principios, y los aumentos sensi .. 
bles de lo que ha de ir disfrutando despues; y go
za a un tiempo lo que le contribuye al presente, 
y lo que ha de tributar en adelante , y promete 

yá 
f*•) La tradurcion Itali :1 na canta aqui coa (,! Taso ( (ienu. LJbC~· 

anc. 1 6. ) Le aegligenxc s11e sono artifiii. 
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yá desde luego. No puede meoos d... regc:>eijarse 
al entrar en un parage, donde todo lo que en
cuentra le hace regalos gustosos, y parece que 
trabaja con particular industria en el remedio, y 
abasto de todas sus necesidades, en darle tod~ 
los gustos, y satisfacerle en un todo los deseo . 

Las Viñas, las tierras labradas, solo produ
cen sus frutos una vez al año , quedando de pues 
de darlos en la lnaccion por muchos meses. Y 
no pocas veces se requiere el descanso de un año 
para que se recobren de las fatigas pasadas. La 
Huerta, por el contrario, produce cosecha sobre 
cosecha, continuando hasta en el Invierno sus ser
v i ios; y aun parece que reserva con particular 
designio para este tiempo muchas legumbres, y 
frutas, que se puedan conservar, para que asigo
cemos siempre de sus favores , aun quando los 
excesos del frio la comprimen, y la nieve , y hie
lo, cierran sus poros, interrumpiendo el cur o 
de sus liberalidades, y beneficios. 

El Cab. V. m. le está dando gratuitamente a 
una Huerta las mejores intenciones del mundo; 
pero en realidad sucede , como si propriamente 

· las tubiera. 
El Prior. La intencion de darnos legum

bres' y frutas' y la de hacernos bien a tiem
po ' y aproposito ' son designios ' e intencio
nes muy reales; pero V. m. sabe bien cuyas son, 
y en quién residen. El Autor de la Naturaleza 
juntó el una sábia economía W1a profusion sin 

t ... 
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termino. Dispone las muchas especi s que hay de 
frutas, y de legumbres de modo, que nuestras me .. 
sas se puedan cubrir de ellas en todas las estacio
nes del año. Hace que sin interrupcion, y sin 
confundirse de modo alguno ; se sucedan un~s a 
otras. No desperdicia sus bienes, dandolos to
dos juntos , hastiandonos éon la multitud; antes 
por el contrario , los sazona con darles el mérito 
de la novedad con proporcion ' y a su tiempo. 
Comienza por la delicadeza de las frutas encar
nadas , o que color:ean , y continúa cada mes, o 
por mejor decir cada semana, en dárnos otras 
nuevas de todas qualidades, especies , y colores; 
pero no son de dura , ni para conservar , pues las 
reemplazará muy presto con otras, res rvando 
para el Invierno las que son de consistencia mas 
firme. Y aun quando la tierra , entorpecida con 
el frio, n.:> produce cosa alguna, el camaranchón, 
o reservatorio de las frutas , contim1a en dár de 
tiempo en tiempo, a otras nuevas especies, aque
lla sazon, que le babia negado el ar bol; Esta pr~ 
caucion benéfica nos trabe , aun en medio de la 
triste estacion del Invierno , una cosecha de 
frutas desconocidas en otro tiempo , y partictJ
lar a éste solamente. Asi víene a ser el añO un 
circulo perpetuo de flores, y de fruto~ ver
dad, que parte del año no hay flore ; pero los 
frutos no dejan vacío alguno. Quando a v. rn. 
le pareciere, podrémos justificar esta verdad, 
examinando todas las produccion~s de . una 

Huer-
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Huerta. , y verá que no se interrumpen. 

El Cab. Segun esto , una Huerta como ésta 
es un , fondo inagotable. 

El Prior. No hay duda, que alhaja semejante 
se debe procurara costa de qualquier trabajo.Oy 
dia no hay cosa, que sea mas de moda , que una 
hermosa Huerta ; y asi tal véz tambien la razon, 
'8 la moda se conciertan, y unen. 

El Cab. Nosotros tenemos en casa una Huer
ta , que se trata de componer enteramente , por
que como aora está , nada aprovecha. Ruegole, 
que me enséñe cómo la ordenaría V. m. si fuera 
suya. El terreno es nmy estendido, y quadrado: 
comienzo , pues , arrancando , y .destruyendo 

- quanto hay en él. Y o hago el desmonte , y doy 
el terreno limpio: V. m. p11ede desde luego tirar 
sus lineas, y empezar el plantío; nada le estor
ba girar como le parezca. 

El Prior. V. m. pone a mi disposicion un 
· terreno, en el qual coavendria acaso trazar otra 
cosa , que no fuese Huerta. 

El Cab. De todo el terreno que alli hay, és
te le ha parecido al Arquiteéto el mas proprio 
para hacer una Huerta hermosa, que acompa

. ñe todo lo restante : yá no es facil de trocar 
la idéa. 

El Prior. Quando se trata de escoger terre
no conducente para una Huerta, se suele d~ 
cir , que no es tan del caso el parecer de un Ar
quiteéto , como el ~e uo ~ortelano, por el re-

ce-
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celo de que quando se ha determinado el terre
no por sola la simetría, o comodidad, · no se 
hálle el dueño, o consumido de lo gastos he .. 
chos para re.formar una tierra infecunda , o con 
la perpetua contradiccion de Ja malignidaa de 
una naturaleza, que no basta industria, ni cut .. 
tivo a vencerla , y mejorarla. Y o creo , que 
no será de esta especie el terreno de que V. m, 
me ha hecho Señor , para que disponga de él 
con toda libertad. Pero, generalmente hablando, 
oyga V. m. lo que puede hacer para que salga 
buena una Huerta. Jamás será abundante, si 
no se ha tenido cuidado de reunir en ella desde 
uego cinco co as diferentes : el buen fondo de 

la tierra, un aspe8:o favorable , h rmo a dis· 
tribucion del terreno , el agu , y la eleccion d.! 
las plantas: vé aqui un materia bien ampfa; 
pero d..:jemo la , si él V. m. L parece , para ma • 
ilan1; ·y a . b~mo3 oy nuestro pa éo , bolvien
do a leer el primer parag'"' de la Casa de Cam
po del P. Vaniere, que al abrir el librito nos dé 

a 'erre. 
El C1b. Este es el Poeta favorito de V. rit. 

Señor Prior. 
El Pr: r. Qu ndo yo era de la edad de V. rn. 

él empezó él abrirm ... el gusto ' y a darmele en 
la lec i n ' y a las rimeras idéas que entr· ron 
con placer en n 1estro entendimiento , ·on fas 
que menos se b rran , y las que se refresr-,m 
siempre con si gular complacencia. 
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LA DISPOSICION 

DE UNA HUERTA. 

CONVERSACION SEXTA. 

EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

El Cab. EL buen suelo de un terreno , el as- tnstruccion 
de Mr. de La 

peéto, una distribucion agradable, ~intiaye. 
el agua, y la eleccion de las- plantas vámos a unir. 

El Prior. En la especulativa esto es quan- The art 0~· 
' ' Hushan<lry bt• 

do conservamüS, cortamos, como se suele de- joh Morcimec 
. . d _. á .l l fellovv of óc cir, en una pieza e pano , porque v mos a. o Royal sodc-

mejor; pero en llegando a la práética en el ter- t y. 

reno , se ordenan las cosas de otro modo : qui~ 
ro decir , lo menos mal que es posible. 

La
1 

qualidad de la tierra , g neralmente ha- ~ali ad del 
terreno. 

blando, puede ser de tres maneras, arenosa, ce-
nagosa , o blanda , y tenáz , o fuerte. La tier- Arena. 

ra arenosa es un conjunto de- particulas duras, 
pedregosas , y desunidas , de figura casi redon-
da , y dificiles de juntar unas con otras. A 1a 
medida que las partes distan de la figura rotun-
da , y se ván engrosando , viene por grados la 
tierra a ser arena , yá mas menua , yá mas 
gruesa , y yá piedrecilhs , o casquijo. Todo 

Tom. IIL R ter-
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terr~no, que se com onga de estas especies de 
arenn, puede recibir bien en sus intersticios agna, 
aceytes , al, fue o, ayre, y todos los demás prin
cipios de la vegetacion; pero nada de lo que re
cib conserva , todo sale casi tan facilmente co-
rno entró, y el cultivo de ~ernejante terreno es 
por la mayor parte infruB:uoso. 

La tierra fuerte , y tenáz , por el contrario, 
es un conjunto de masas, o particulas sumamen
te delicadas, y probablemente cúbicas,(*) muy 
a propo ito para unirse, y pegarse unas con otras. 

/\medida que la tierra se compone de partí• 
cu las com paétas , sin huecos , o intermedios va
cíos, viene a ser tierra fnerte, y tenáz, yá de Ar~ 
cilla, yáde Pucelana,(**) y yá de Greda; y aun
que esta es ecie de tierra retiene , y conserva, 
los jugos que recibió ; pero admite dificilrnente 
}a¡ impresiones del ayre, calor, yagua; y l· s fibras 
de las plantas penetran con gran dificultad: d cu{ .. 
tívo es, o muy penoso, o toralmente impo ible. 

La tierra media, q e conserva la medianÍ"', es 
una especie de polvo , que p<lrcicipa la mobili
dad de la are na , y la consistencia de la tierra 
fuerte; esto es, un compuesto de peqt eñas, y 

li-
(*) De la figura Jcl lado con 'lue se jueg1 . 
(**) Cierta e r cie de barro ' o be úu lllU V tcnh, y r.e jo •o. Lat. 

turz erctacez 're ie . Y egun Pomei dic. Pal:i h ~ g.ai e, Atgilla. 
En 101 Puerto' de M.u usau much o de e t:e e' ic de oct tín , o cier• 
.. a , para fa ri car lo muelles Y en A~t ria abunda en mu chos p:t• 
rages muy am.l os de O'' helecho , í l>1e n no arraygan en lla,(pues 
no pre ta j c•go a las plantas ) sino ('.I} una c:ipa <l e tierra bu n ' que 
ti ne ca •i siempre cndma de ~ í ·n r fo aq ue l terreno de A-curias 
Ja dán el nombre de Gi!~o; y es por lo comuu , colorad1J, o 1.>lan
uiuo. 
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ligeras masas, d6ciles , y algo espongiosas, faci
les de desunir con la labor, y tan aptas para abrir 
sus senos a las influencias del ayre , como para 
retener por mucho tiempo lo que recibi ,;>ron. 
Aqui arrojan las plantas , e introducen con fa
cilidad sus fibras , hallando en la miga de es
ta tierra sustento muy abundante. 

El Cab. Felíz aquel, que puede hacer su 
Huerta, y plantar su hortaliza en un suelo de 
esta naturaleza, ~ue conserva un medio entre 
la tierra demasiado pegajosa , y demasiado lige
ra. Pero en qué se conoce , que una tierra es 
tál , qual se solicíca , y conviene~ 

El Prior. El modo de conocerlo es , ate!l-
er por una parte a la facilidad con que se labra, 

y maneja ' y por otra a la lozania ' y fortaleza 
:de las macollas , y pimpollos que produce. Pe-
ro no hay cosa mas comun en este asunto, que 
·declinar al un es tremo , o al otro. En sí rnis
~ma tiene la distincion de muchos grados , que 

· ' la hacen degenerar en arenosa sin ser arena, 
·y en arcillosa sin ser arcilla. 

Señaies de la 
tierra buena. 

'Benefi cio de 
la t ierra , o 
cstcrcobd11-

El Cab. Y quando la tierra es muy débil, o 
·muy fuerte , no se podrá corregir este de.6 éto~ 

El Prior. Los Jardineros , y Hortelanos cui
dan de suplir estas faltas , beneficiando la tierra, 

- : yá mezclandola con otra , y yá estercolandola ra. 

con la mayor proporcion a la calidad del terr~ 
no. En la tierra tenáz , y arcillosa echan e -
: tiercol de Caballo , que es ligero y seco ; y en la 

R l are-
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-arenosa estienden , y mezclan boñiga de Bacas, 
que es crasa, y pesada. De este modo com~nsan 
la una, y ratifican la otra, conforme lo necesitan. 

Los proprietarios industriosos usan de otro 
medio todavia mas eficáz , y mas durable , corri
giendo el principio mismo del mal: Hacen ca
bar la tierra hasta cierta profundidad , o dentro 
de la misma Huerta , o en la vecindad , procu
rando hallar una casta , o beta de tierra de qua
lidad totalmente diversa de aquella de que se 
quejan. Mezclan, e incorporan un suelo árido, 
y arenoso con otro de miga , y de substancia ; o 
a lo menos con tierra pantanosa; que comun• 
mente es tarquin , o un cieno negro , y glutino
so: al contrario disuelven , y rarifican un terre
no arcilloso , mezclando en él buena cantidad 
de arena , yá sea de aquella que se halla en las 
orillas de lo Rios, o yá de la que se encuentra 
en las betas arenosas de la tierra. Hecha la mez
cla, dejan reposar esta especie de pasta, dan o
le tiempo proporcionado , para que se ptnétre 
intimamente, y se incorp6re uno con otro. Él 
Sol , los vientos , el hielo , y la acci0n continua 
del ayre, acabarán de preparar el todo, y en
tonces se w.ce el planúo , como en un terre-
110 absolutamente bueno. 

Pero como no acertamos sino a bulto , ni 
dán:os con lo que se busca ino a ti nto ' y 
podriamos errar facilmente , y descuidarnos en 
la eleccion de la tierra que nos par ce propria 

pa-
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para remediar el desorden de la nuestra , se ne
ce ita de la prudencia, haciendo pruebas en al
gun pedazo pequeño de tierra , y asegurando con 
experiencias claras _, que no nos saldrá vana la 
reforma que se intenta de todo el terreno. 
·Por Io dem~s, yá sea que se renueve con es-
tas mt:zclas todo el uelo del terreno, yá que 
el dueño quiera -sclamente coartar el beneficio 
a algunos quadrados' o a algunos p dazos de 
tierra , destinados para los arboles : los dos 
puntos esenci'Jes son , dár a las tierras mezcla
das un año de descanso por lo menos , antes de 
plantar nada en ellas, y no hacer superficial
mente esta mezcla , sino ha ta tres , o quatro 
pies de profundidad; pues dt= otra manera los 
arboles, y aun las legumbres, perecerán sin re
medio, luego que las raíces lleguen(} tarar en 
otra beta de tierra , tjue las ofenderá con su du
reza, y las hará morir de ambre, y secar, fal
Jas de jugos, y de substancia. 

El G1b. Bien com prebendo , que si la mez
cla de tierras se hace hasta esa profundidad , re
formarán las qualidades de la una los defeétos de 
la otra; pero es un terrible gásto. 

El Prior. Si el terreno fuera muy grande, 
la empresa saldría muy cara ; pero hay algunos 
otr~s medios para reformar sin gasto parte de 
los defeétos de la tierra. Pongo por exem plo, 
~i es pesada , dificil de mover , o dema ia
do .espongiosa , se pueden formar los banca-

les 
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les de legumbks-de modo , que hagan lomo en 
medio , y caygan , y se doblen ácia los lados con 
una cuesta insensible. Las aguas , que refrigéran 
este terreno, y que estan::adas en él por mucho 
tiempo serían perjudiciales , colarán ácia las ca
lles que cercan la era , en donde se puede tener 
oculto debajo de tierra un pequeño canal , o su .. 

_ midero de piedra , que las reciba , y conduzca 
fuera del circuito a alguna tagea ' o cauce. 

Eras' conca- Si la tierra ' por el contrario ' es muy árida, 
ba~ , a modo l . 
Je concha. y muy poro a 'se formarán las eras por e mis-

mo caso al contrario ; esto es , concabas , como 
una concha , mas bajas , que las calles , o por lo ' 
menos se dejarán los senderos mas altos que las 
eras, para conservar la humedad; y dár todo 
el provecho del riego a las legumbre~. 

l>rá atca para De qualquier naturaleza , que sea el fondo 
tod.i especie de la tierra , es una (:Ostumbre excelente arroiar 
de tkrras. J 

en las eras toda la nieve de las calles, porque 
la experiencia nos ha enseñado , que se hace de 
este modo mucho mas fecundo el terreno. 

El Cab. Y hay algunos fondos de tierra, a 
quienes sea imposible hacer fecundos 1 

El Prior. Dos especies hay de terreno, q11e 
es mejor desamparar, que exponer en él las le
gumbres. E to es, quando la tierra , o es de 
Greda,(**) o guijas, o arena gruesa. 

Despues del fondo de la tierra , que merece 
.. . ÍO"' 

(**) Amatita traduce el Italiano , la qual Franc. Dic. dice , '1115 
es el L:1 pi z. ; pern Lacrusca afirm a , q•Jc u La in es Hamatites, que 
no parece coavcnir al Lapiz. • ui con otr<u Diccion::iuos. 
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incontest2blem' nte la rimera atencion, p r ser 
la principal causa de la abnndanda, y del sabor 
de las producciones , y plantas de la Huerta, no 
hay cosa mas importante, que la situacion ; la 
qual es buena , segun todos sus respeélos , si li
bra las plantas de los ayres molestos, y perju
diciales , y se ofrece , sin embarazo , al aspeéto 
benéfico del Sol. 

Et Cab. Pues no son dañosos todos lo· vien- · 
tos a medida de su fuerza ' y su violencia ~ y de 
este modo mal se podrá librar ningun terreno. 

Et Prior. A lo menos es preciso disponerle 
4e manera, que no tenga contra sí a los mas in
juriosos ; quiero decir , a los vientos d 1 Norte, 
y Nor-oueste (**),y a los que son de suyo tem
pestuos: por los primeros se podia decir lo que 
dice la Escritura de un gran Conquistador, que 
lleba la ira de Dios por armas (a) , que antes (a) ~1asi 

l , ho~tu volup. 
que entrára en e terreno que conquista , esta- tat1s ter .. co. 

ba corno un Jardin de deli ias , y a abada yá ~~1~: ¡f11~,;, ! 
la empresa , queda hecho un desi~rto ltlsth1i0.ro. litu 0 dc~er. 

ti . Jocl i. 3• 
El viento del Nord-oueste no es tan rnortiR r 
como el Cierzo, Norte, o Tramontano; p ro 
~etiene quanto empieza a florecer ' y u par-
tida embia muchas veces por precursor un gra-
nizo tan d3ñoso , que agosta en pocos minutos 
todas fas esperanzas de la Primavera. 

Aunque estos dos vientos sean , por lo co

mun, 
(**) Medio, entre Norte , y Poniente. 
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mun , los peor intencionados , si se puede ha
cer asi , entre todos los demas ; cada Provincia, 
y situacion puede tener algunos otros vientos 
dignos de temer , y asi se debe examinar de 
d6nde vienen los mas peligrosos , y sobre to
do, los que causan las tempestades(**) , y des .. 
pojan a los arboles de sus frutos. 

El Cab. Y de qué puede.. servir ese- conocí· 
miento~ Bien se podrá saber de d6nde sopla el 
viento , y quándo daña ; pero somos Señores del 
viento para impedirle~ 

El Prior. Por qué no~ Una Huerta se res ... 
guarda del insulto de los vientos mas temibles, 
o con una cerca muy alta ,o embarazandolesel 
páso con una Casa e paciosa, fabricada por aque ... 
lla parte , u oponiendoles, como se usa en Nor· 
mandía , y Bretaña , un bosque grande , en que 
las oleadas , y soplos malignos quiebren su es ... 
fuerzo; o si no, colocando la Huerta al abrigo de 
una colina, que cierre toda avenida p .... rjudicial. 

Quanto importa defender una Huerta de 
los vientos nocivos , otro tanto conviene pro
curarla un hermoso aspeao del Sol. Casi iem"' 
pre se debe solicitar , que quéde direétamente 
xpuesta al Medio dia , a no ser que la tierra sea 

sumamente ligera ' y débil ; pues a ésta la de
substanciarían mucho l s tayos e un Sol ardien
e. i ac~so no se puede lograr el M dio dia , el 

aspeé.to ácia Lebante se prefiere al de Poniell"' 
te. 

(**) Ea Madrid por fo comun vienen de Poniente. 
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te. El quedar descubierta al Norte es lo m 
dañoso de todo , si acaso no se compensa e te 
defeéto con una tierra excelente. . 

El Cab. Dudo , que un terreno totalmente . 
descubierto por la parte de los vLntos frios, 
pueda dár de sí nada bueno. 

El Prior. Con todo eso se vén algunas expe
riencias en contrario: el excelente Vino de Silleri 
se recoge en la colina de V erzenai, que tiene su 
declive ácia el Norte sin resguardo alguno, y 
donde no dá el Sol sino muy obliquamente 

El Cab. Lo que V .m. ha dicho del aspeéto Aspeao de 

d Hi \. J a· d 1 od las espale. e una uerta, o ar m, en or en a t o, tam- ras. 

bien se deberá entender proporcionadamente 
del aspeéto de cada pared: y así la mejor espa-
lera que la cubra será la que mire libremente 
al Medio dia , y despues de ésta , la que se ex-
ponga al Sol de Levante. Pero para qué arbo· · 
les principalmente se reserva esta especie de as-
peél:o ~ Y o he visto algunas veces asolanarse la 
fruta al Sol d~l Medio Q.ia , en lugar de madurar, 
y sazonarse. 

FJ Prior. Eso puede acontecer , quando le 
han quedado muy pocas hojas al arbol. (**) · 
Las espaleras ácia el M dio dia, se reservan 
para las Peras de Buen Christiano inverniz1s, 
para las Uvas moscateles, y para toda especie 
de fruta , que madura con dificultad. Las tapias 
~~m s ~ 

(*•) l'ambie11 S'1ccde q1tan,\o corren s~lal\OS • o ayres dcmasia,la.. 
triente cálid1.'s. 



.I 3 S &peelac,-ulo de la Natura1e~a. 
que miran al Oriente , son oportwias para fos 
Melocotones , cuyo tierno hollejo no se aviene 
bien con la alternativa de calores, y de llubias, 

. que los apuran, desecan, y abren.('**) Al aspeéto 
del Poniente tampoco le falta su merito. El del 

orte es el menos favorable, pues aun en los 
dias mayores apenas arroja el Sol de aquella par
te un rayo de luz , ni una ojeada favorable : todas 
sus luces bajan alli con notable indiferencia , y 
casi sin color alguno. 

· El Cab. El Señor Conde me hizo advertir, 
que había procurado en su Huerta que diese el 
Sol en todas las quatro tapias que la cercan, 
pues en lugar de hacerlas mirar de frente a los 
quatro puntos cardinales del Mundo , coloc6 
ácia ellos las quatro esquinas , o angulas , que 
unen los lienzos de sus p~nedes : de donde se si-

. gue , que luego que sale el Sol , baña , y fo
menta las dos espaleras , que se unen en el puQ
to del Poniente, y al llegar al Medio dia, calien
ta yá las otras dos, que se juntan ácia el Norte; 
y en fin , quando vá cayendo , em bia al mi mo 
tiempo sus rayos a las dos tapias' que .corren 
ácia Levante. . 

El Prior. De ese modo naqa se priva de 1a 
benéfica accion del Sol , y todas las paredes se 
vén , con corta diferencia , igualmente vestidas 
de verde , y adornadas de frutas. 

Al· 
(**) La tradutcion Italiana calla estas circunstanci~s, y di¡c solo1 

'}U~ lugraQ color hCfoDlOSO las fnltU aclitadas. ,, 
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Algunos curiosos hay , que fortifican la re- dEnj albega-

ura. 
flexion de los rayos de luz, bl n ueando , en-
luciendo , o enjalbegando con la mayor solid z, 
y union las paredes, sin dejar agugero, ni con
"Cabidad alguna , que pueda absorv r, ·e, di ipar el 
calor; pero el abrigo de los vientos , que es la 
principal ventaja 9e estas espaleras, junto con el 
biten aspeéto del Sol, basta para hacerlas fruéti
ficar felizmente. 

El Cab. Ese blanquéo , o enjalbegadura pu~ 
de conducir tambien para separar de semejantes 
~ugares las Ratas, los Ratones, los Sorces,(**) o 
Ratones pequeños, los Lirones , y otros anima
les maléficos; y con eso se ván a buscar madri
gueras, y cabernas a otras partes. Pero, y qué es
pecie de madera se empléa para que sostengan las 
espaleras , y hermoseen toda la fachada~ 

El Prior. La madera de Castaño , o del co- ! st?cada, o 
• palrz.ada. 

razon de Enema, sin alborno, es muy buena;pe-
ro se debe siempre cautelar el que se corrompan, 
y pudran : a este fin se le podrá dár a la madera, 
con mucha utilidad, un barníz de Cerusa, o Al
bay~lde, o de Jalde, o color amarillo, que costa-
rá menos que el Albayalde; y despues se embar-
niza otras dos veces con verde montaña , incor-
porado con aceyte: asi podrá durar este madera-
ge 3 o. o 3 5. años. 

Si Ef 
(**) Cesar Ordin . Die~ L s. y Antonio Nebrija Dic. L .S. lo u a cam

bien por el Raton pequeño, y uno, y otro, sin la nota de nntiqu:ulo·y 
tl . Idioma Fr:mc:és pide distinciQa, El I.tal iaAo solo nombra Topos, y 
tirones. 
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El Cab. Y c6mo ha podido V .m. en la casa 

que habíta , como Cura , dár a las espaleras, 
sin estas estacadas , un ayre de curiosidad tan 
grande1 

Enrejado, 0 El Prior. Y o he hecho lo que yá en este 
ri:~b~:. al- tiempo egecutan los inteligentes : en lugar de 

estacas , o rodrigones , que comunmente fran
quéan retiro, y dán asilo a muchos enemigos, 
se puede usar tam bien un enrejado de alham
bre grueso, pues el gasto es mucho menor, y 
mayor la duracion, y el provecho; pero es 
preciso meterle en aceyte , para que no se llene 
de herrumbre , o t6me de orin 0 ni dañe la 
corteza del arbol. 

El Cab. Por el postigo de esta puerta, que 
cierra el Melonar , veo todo al rededor de las 
paredes una especie de techo pequeño, cuyo uso 
no compre hendo. 

Cobcnii;<>.> El Prior. Un Oficial que hizo, durante la 
o Alero. paz, su diversion, por mucho tiempo, el retiro, 

y el cultivo , y cuidado de las frutas , y que 
merece , pór los sucesos extraños de sus afanes, 
ser propuesto por modélo, añadió el las enjal
begaduras, y palizada una especie de Coberti .. . 
zo , o Alero , que se puso aqui tambien en 
obra , para perfeccionar los as eétos prove
chosos. Toda la longitud superior de la cerca se 
corona de b rilfas de hierro , o estacas de ma
dera, que salen e la cantería cosa de dos pies, 
y se ponen de distancia en distancia , con algu-

na 
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na inclinacion ácia abajo , y un gancho al ca
bo , para sostener una , o dos tablas , que e 
quitan quan o se desea, que las hojas reciban 1 
refrigerio del (lgua llobediza., y dd rocío. Este 
cobertizo , impidiendo la accion del ayre por 
lo alto , detiene al arbol para que no arro
je con demasía de aquella parte, dandole lugar 
para trabajar a la diestra' y a la siniestra e n 
igualdad. Además de eso , ayuda a cubrir per
:6 étamente las espaleras en el tiempo de los 
hielos as fuertes , y libra de muchos de los 
golpes mortales del granizo a las fnitas' y bo
tones ; y en fin , sepára el desague , con que, 
cayendo las goteras de las tapias sobre el arbol, 
y aun sobre unas mismas ramas , las pudre, o 
las acaba , y desustancia , haciendo brotar la 
goma. 

Despues de haber arreglado la colocacion, Dimibucion 

Y el recinto , se debe distribuir 'el terreno. Di- del tcrrcnct 

videse éste en ·dos , quatro , o seis quadrados 
grandes. , cortados , y rodeados de calles anchas. 
En lugar de quadrados, se puede , aunque pocas 
veces , dividir en quatro triangulas separados, 
con dos calles, que formen una cruz de San An-
drés: el centro se ocupa con UB estanque ancho, 
o se adorna con una fuente. 

Es natural , y cosa que dá gusto , encon- c:iltcs. 

trar luego que se éntra en la Huerta una calle Entradas .. 

muy ancha. Si la puerta viene a dár justamente 
al medio , lo qual es mas regular, y 11opor-

cio-
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cionado , yá entonces parece preciso distribuir 
en quadrados el terreno, para que quien éntra 
encuentre una calle hermosa ácia delante, con 
otra que la atraviesa. Si se viere uno obligado a 
poner la entrada en una esquina, o ángulo de la 
Huerta, yá por esta causa, y yá por otras razo
nes que intervengan, se puede formar la cruz, Y. 
triangulos que dijimos , para hallar, luego que se 
éntra, tres calles; esto es, las dos que ván imme· 
diatas 'o corren a lo largo de las tapias ' y una 
que atraviesa los triangulos. Pero como la estre
midad de estas piezas desfigura el terreno por ra· 
zon de su forma puntiaguda , se cortan en arco 
con un semicirculo, que ensancha el terreno, y 
hace que los boges, o matas tengan la separacion 
suficiente. (**) 

Eras junto El Cab. Estoy pasmado de vér aqui siete , U 
a la espale- h . d di . 1 d 1 ra. oc o pies e stanc1a entre as pare es, y as 

orillas , o labores de las calles. 
El Prior. Asi se consigue, que la sombra de 

las matas grandes , que forman estas labores, no 
llegue al pie de la espalera. Se log~a tambien en 
este terreno intermedio, que al mismo tiempo 
que participa el reflejo de la luz del Sol, quede al 
abrigo de la intemperie: se c · · an algun~s le
gumbres tempranas, cuya estercoladura, y riegos 
son alli continuos , y se comunican con todo el 
beneficio que se 1 s hace a los pies de los arboles 
frutales. · Et 

{U) Esta circunstancia omite el Italiano , y aiiaJe, que la entra"! 
4a queda mas hermosa. 
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· · · · El Cab. Y o miraba este terreno como perdi
do , y v " , que está al doble bien empleado. 

El Prior. Bolvamos a los quadrados. A la Oficio de 

platabanda que los rodéa , y donde se disponen ~°:s. qua<ira· 

los arboles enanos que la adornen , .la arregla , y 
determina por el un lado , la labor de la calle , y 
por el otro , la s nda, que finaliza las eras, ( **) de 
que está lleno todo el ambito interior de los 
quadrados. 

El Cab. Véo que los arboles enanos están 
bastante lejos de la orilla bordada, y muy imme
diatos a las eras; pues no era .mejor, que estubie
sen totalmente en medio de la platabanda~ 

El Prior. Ponense, por lo menos, a cinco 
pies de distancia del· bordado de la orilla , para 
que quando las ramas crezcan, y se estiendan,no 
caygan sobre la calle. Pues asi somos dueños de 
retirar la senda ácia dentro, disminuyendo algun 
tanto la longitud de las eras. 

El Cab. Y o he visto muy lindas Huertas, nordado ce 
· d d , . b d los quadros. 'Cuyos qua ra os , o piezas esta an to as cerca-

das de matas de boges, y aqui lo están de algu-
·nas plantas usuales , y provechosas. ' 

El Prior. Lo contrario es desperdicio. El 
hog ocupa. inutilmente la tierra, es voráz para 
des,u~ta.r;:iciarla ' y obliga a much?s cuidad?s, .; 

y 
(**) Las Eras de que se habla aqui , tiene cada unn, per lo com

0

~n, 
ele 1 ~. a 20. pies de larga, y cosa de quarro de ancha, y se coronan 
s~s "rillas de hier.bas olorosas, y delicadas. Dic. de las Artes , y 
C1enc. L. P El Italiano pone Cll lúgar de escas Eras, el espacio que 
!ueda entre suléó , y sulco. 

I, 
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y afanes. No es m~jor, que este bordado, y ador-· 
no sea de plantas servideras, que puedan aprove
char para ensaladas; o que sean , por lo menos, 
estimables, yá por su olor , o yá por alguna vir
tud medicinal ~ Aqui hay un reate de Torongil, 
y allá una fila de Espliego ; una calle sé adorna 
con Peregil, otra con Achlcorias, o Endivia sil· 
vestre, (**) o con ·Agenjos, o con Mejorana, o 
Almoradug. Tal vez se hace suceder la Salvia al 
Hysopo, al Tomillo, Moruges, ó Pimpinela: tam
bien se pueden , en estas filas , u orillas , plantar 
Fresales. Asimismo se empléan en esto las Vio
letas marciales , o encarnadas , para hacer jara':" 
bes a su tiempo. El Alhelí blanco,(**) cuyas 
hojas hacen algunos secar a fa sombra, y las usan 
como el Thé. 

Las lindes, u orillas de las calles menos ne
cesarias, y comun ... s, se adornan algunas veces 
de alfombras de Cespedes, ó Fresales, y se pue
de tambien hermas ar una calle traviesa , y po
co frequentada , con un reate de Adormideras 
dobles , y otra de Amapolas , o Adormideras 
sencillas. A imi mo se pueden sembrar Anémo
nas, Ranunculo , Claveles, y Sana nundas. Es· 
ta especie de florestas ad· rnan singa t el terre ... 
no inutil, y sirven de plantél , o almáciga , de 
donde se saqu~n las plantas para el qua ro de 
las flores. 

Los 
(,.*) Bl lcalianó traduce Alv:a haca ; en Latin Ocin1u,.. . 
C""') Lile. J>aniculata • vcl Pcaiculata vi la , J."ouaei. Die p. viohef• 
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r ,. . Los quadrados que · ocupan el centro , se o rde n de las 

eras. 
dividen en eras de quatro pies de anchas , con 
una senda de un pié entre un'a, y otra , para 
que el Hortelano pueda desde · el sendero ma.;. 
nejar toda . la era , y llebar la Azada , Armoca
fre, y Escardillo donde convenga ; sin particu
lar afán. ' 

· El Cah. Aqui fuera de la Cérea hay un pe
dazo de a.erra , que . el Hortelano ha plantado 
de legumbres, y tod~ los bancales, o tablares 
de ellas , están dispuestos de un modo , que me 
ha parecido nuevo ; de un lado están muy ele
v'ados , y bajan .hasta el otro con una especie de 
declive, o cuesta. Qué ventaja se halla en esta 
disposicion ~ 

El P1·ior. Estas se llaman eras , o banca-
les de costanera : V. m. habrá notado , que se Bancales do costanera. 
elevan contra· el Norte, y bajan ácla el Me-
dio dia : · el motivp es éste : si la tierra · es 
muy humeda , y apelmazada , principalmen
te si la baten mucho los ·vientos fríos , es 
tm método tnuy util ( pero poco praél:ica .. 
do.) poner los bancales en costanera. Lo pri• 
mero, porque al mismo tiempo que no des
deña la vista la figura quadrada , y unifot• 
me que tienen ' se sigue la conveniencia de 
qu~ poco él poco se escurran las aguas por 
el declive, y bajando al · sendero inferior, de
jan la tierra bastantement~ . enjuta. Lo segun
do, porque el pendiente -de ta cuesta ofre-· 
. Tom. IIL T ce 
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Agua de una 
focetc. 
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ce al Sol una superficie, el donde caerw casi 
perpendiculares sus rayos , lo qual fortifica la 
reflexion de la luz , y casi· reduplíca el calor; 
Lo tercero, que acaso será mas ventajoso, es, 
encontrarse en esta especie de eras la oposi
ciori immediata a ·tos vientos del Norte , y 
hlelos que traben consigo ; de modo , que 
quebrada su violencia contra · la · espalda de 
estas eras elevadas ~ arruinarm mucho menos 
la verdura, que se halla como escondida, y 
fuera de todo insulto a este otro lado. La1 
práélica de las costaneras , es un remedo del, 
gran Jardin de la Naturaleza , que para dár 
creces' y vigor a las plantas ' y arboles ' pre• 
par6 de distancia en distancia colinas, y cues• 
tas, en que recibi , y reflexionar los rayos 

. de luz mas vivamente robre las plantas , las 
quales , sin este socorro , casi nunca lle~ 
garian a sazo.n ' aun en los cUmas tem pla..i 
dos. 

Pero por ventapsa que sea la disposiciort 
que se dé a una Huerta , o Jardin , segun el 
todo ' y segun las partes ' no se llegarán a fer .. 
tilizar absolutamente, hasta tanto que se teng~ 
el agua en abundancia, y siempre pronta, pa~ 
ra ser guiada a todos los quadros ' y eras del 
terreno. > 

El Cah. Cosa es cierto muy gustosa , p~ 
der , totciendo sola una vez la llave , distri~ 
huir el agua en una clara fuente, y de su arca, 

el 
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él un mismo tiempo , al Aparador, a la C<>
cina , al Estanque , con que ~e riegan las flo
res, y a los encañados pequeños ' y regueros, 
que ván a refrigerar las legumbres t y la Huer
ta. 

El Prior. Aunque esta agua detenida , y 
templada al ayre , sea propria para ayudar él 
que la substancia , y jugos circulen en las plan
tas : yo , por lo menoi , no júzgo menos a 

Agua de 
proposito e\ agua de los Rios , que recibien- Rios. 

do continuamente las sales volatiles , y demás 
·influencias del ayre, no puede dejar de ser sa-
·ludable a las plantas. La peor agua de todas es Ag ua de 

fa de los Pozos , cuya frialdad puede ser mor- P o1.os. 

tal a las raíces , y el Jardinero huye con razon 
de emplearla en el riego , sin exponerla primero 
al ayre. 

El Cab. Y aprueba V. m. el agua de los Al-
gibes , o Cisternas ~ . 
. El Prior. El agua . de los Algibes , que no 
es otra cosa, sino agua llobediza, es muy li· 

• Agua de 
gera , y puede ser una bebida muy sana, Algibcs. 

·qlilando se sabe conservar pura ; pero , o yá 
se carezca de agua , o yá haya alguna , aun
que escasa , siempre es conveniente que se for
me '1º Algibe en. el grueso de aquellos ter-
renos ele.vados , en que se acostumbra 1 b n• 
tar , Casas de Campo , hermosas , y divertidas, 
cuya vivienda se desea sana , y sus .vistas des-. 
-pejadas · , · y libres. · Un Algibe espacioso re-

Ti co--
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coge en un instante toda ~l agua que arrO:-. 
ja una tempestad en el circuito , en corra
les , patios , y tejados : mete dentro de casa 
un pronto, y abunqante recurso en caso de 
incendio , y es un asy lo cierto , si acaso los 
arroyos , y pozos se secan , además de ser es· 
ta agua admirable para el riego ; pues el cie
no de los corrales , y patios , y el nitro q~e 
el agua barre , y recoge de todas las partes. 
de la casa , forman en el suelo del Algi~ u~ 
poso de una e pecie de tarquin , o sedimen~ 
to , que el Hortelano prefiere aún al benefi... 
cio del estiercol ' y a todo el cuidado posi
ble en mejorar el terreno , y á sea para for
tificar las plantas lucidas, y sanas, y yá para 
bol ver a darles vigor a las débiles' y casi mar .. 
chitas. . 

Preparado el lngar de la Huerta de este 
modo , <]Ueda apto para recibir las plantas nue-
vas que se le quieran encomendar. Aqui es 
principalmen~e en donde se requiere un sumo 
cuidado, y precaucion, para no ser engañado 
~n la compra de los arboles, y para no esperar 
siete, u ocho años a coger. la fruta de un Pera4 
y aun acaso , des pues de tantá espera, será nec~ 
sario arrancarle. 

El Cub. Y qué no hab,rá señales seguras pa· 
ra conoc r las especi s de los arboles antes. qui? 
$e véa el fruto~ 

. El Prior.. Muchas especies hay , ~ingularr 
men .. 
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mente entre los Ilurazno , y Melocotones , cu· 
yos troncos , y follages son tan parecidos , q e 
aun los mas inteligentes se han engañado mu
chas veces. No hay desconfianza, que no se de-

. . ha tener de la charlatanería e ci rtos Jatdino
ros , de los descuidos , y equi vocadon s aun 
de aquellos que son mas ver.tdicos ; y en fin, 
del abuso que reyna en los nombres: de los 
arbole frutales. El que se llama eu París la Rey
na Claudia, sella a en Tours el Albaricoque 
verde , en Ruan el Verd -bueno , en Vitti (*) la 
Ciruela delphina (**) : esto mismo S\lCede en 
otras mucbas frutas, y aun tal vez en un mi~
mo lugar, solo con la diversidad de Jardin, la 

· hay en el nombre de 1 fruta~ 
El Cah. Vé a ui un modo cierto de no sa

ber uno lo que compra ; pero el mal es sin re
medio • . 

. El Prior. Lo mas que se puede hacer e , 
mmprar en lugar s guro , explicarse de man -
ra , que se evite toda equivocación; i s osi
hle , hacer el em pléo en especies conoci as , y 
yá experimentadas. Quando se vive lejo de l· 
Almacigas , o Ventas · úblicas de arboles , y 
plantas , se puede tener de reserva buen num.e,. 
ro de los mas estimables, en una cesta de mim-

bres 
(*) Villagc, una legua de París , y uno de los mejores Almaci-

g .. ~ d~) Re no . , 
(**) En Espa~a haY. e te mlsmt' ab so, vari:ando l s n mbres de 

lrutas, y aun de otrn's mucha e :¡ , en ca i ~oilas u Provinci:\ · 
1,o '}Ue es peor • los Diccioiaari05 l r l\Utorcs incurren D lo mism • 
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bres muy ralos , para reemplazar con segur -
dad todo lo que pueda faltar, o descomponer 

· el mas hermoso orden que se desea , y que se 
quiere tener en las frutas , y se babia entabla

·do desde luego. Y n6te V. m. qlle los Meloc0t
tones nuevos requieren , que solo al cabo de 

n año se saquen de aquel canasto, o cesta que 
dijimos. 

Distancia d~ - El Cab. Y quando se ttáte yá de plantar las 
un arbol a bo . be 
~'rº' espaleras , y iar les enanos , qué di tanC1a de 

haber de un arbol a otro ~ Aquí véo que hay 
1 entre ellos doblado espacio del que suele haber 

n otras partes. 
. . EJ Prior. La causa es , porque la miga de 
la tierra es excelente~ si fuera de menos substan• 
ia , y fertilidad , se acercarían algo mas. 

El Cab. Pues pareee que babia de ser todo 
lo contrario' porque es pedirle a la tierra ' que 
dé mas de sí~ qnando no lo. tiene, o tiene me· 

-nos. 
El Prior. Aora le diré i V. m. la práélica 

que hay en esto, y despues la tazon por qué se 
hace asi·. 

Cerca baja. • Quando. la cerca ~e una . Huerta es baja, 
-como de siete a ocho pies , se sepára la espale
ra, o arboles que la componen mucho mas, 
que quando la tapia es alta , pata que puooan 
est nderse sin confusion , y ejercitar ácia los 
lado la libertad , que les q4itan áda ar
riba • . 

Si 
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Si la pared que cerca la Huerta es altá, de do

ce i quince pies, se plantan mas espesos los arl:xr 
les de la espalera , ob6ervando poner un arbol 
enano entre dos arboles de mediano tronco , pa
ra aprovecharse, y adornar todo el distrito ·de 1 · 
pared. 

Pero lo que generalmente debe determinar la 
distancia de un arbol i otro, es la bondad , ma 
yor , o menor del terreno. Si la cerca ~ baja , y 
~l suelo muy fértil, los Perales, y Melocotones 
distarán uno de otro nueve pies. Los Albarico. 
ques, y Ciruelos deben conservar doce pies de 
distancia, por abundar de mas ramas. Si el fon· 
do de la tierra es mediano , se acercarán tte 
pies ; de suerte , que los Mel otones , y Pe
rales disten seis , y los Albaricoques , y Ciruelos 
nueve. Si la cerca es alta, y el terreno excelen ... 
te , tanto los arboles altos de tronco , como los 
bajos , deben estár sei pies uno de otro i y aun 
para esta ultima clase, si la ti rra es de media 
na miga , bastarán quatro pies de distancia. La 
razon de todo es ésta: 

Las frutales salen, por fo comun, en los arbo
les, en unas ramas débiles, y pequeñas , que la 
mayor parte se seca al cabo de algunos años~ 
Las ramas fuertes , y vigorosas , todas son ma
dera, y en ella gastan su substancia, de modo, 
que el fruto que dán es bien poco; y nunca nos 
enriquecerá su cosecha. Con que si los arbol 
dilatan las raíces , y las estienden en una exce-

len-

1\tght ptfa la 
djstancia d• 
los arbul(•. 
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lente tierra, y no logran sino un lugar muy 
~strecho para espaciar sus ramas , se verá el due
ño obligado él podarlas , y dejarlas cortas, por
que no se enreden ~ y mezclen ron. las del ar
lx>l immediato; de donde proceder! , que to
do quanto arrojen sea vigoroso , y fuerte, re
duciendose todá la substancia a madera; quan .. 
do por e1 contrario , si se estienden con libet-.
tad, .arrojarán una multitud de ramas peque• 
fias , proprt.as para multiplicar el ,fruto. En las 
tierras débiles , o medianas · se estienden mu· 
cho menos los arboles ; y asi es consequencia 
necesaria la precision de plantarlos mas jun~ 
to. 

Aunque i los arboles enanos se les pueda 
dár, aun en la tierra buena , un poco menos es-. 
pacio , atendido a que pueden subir mas libre
mente , y .estenderse en la circunferen~ia , con 

odo eso tambien debe ir con alguna regla , y 
~· reduce i procurar prudentemente a todos 
los arboles el terreno que necesitan para espa"" 
ciarse , sin que queden desmedrados , y consu
midos unos por otros. 

El Cab. He notado , que quando se trata de 
hacer un plantío, abren unos hoyos profundos: 
qué regla deberá observarse en esto~ 

El Prior. Para poner las espaleras, se co
mienza ' abriendo a lo largo de la pared una 
zanja , de seis pies de ancha , y tres de honda; 
para plantar los arboles. enanos, debe ser el ho-

. yo 

/ 
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yo de ocho pies de ancho , y tres , o quatro (**) 
de profundidad : si yá. no se abri6 esta zanja de 
un lado a otro de la Huerta. 

El Cab. Y por qué los arboles enanos han 
de tener el hoyo en que se plantan dos pies mas 
ancho~ 

El' Prio,.. La espalera , o arboles que se arri
man a las tapias' buelven' y tuercen sus raíces 
al lado contrario de la cerca, y así solo necesitan 
seis pies, para e tenderlas ácia aquella parte. Pero 
los arboles enanos , que están en campo abierto, 
en medio de la zanja , nec :si tan quatro pies de 
buena tierra ácia una , y otra parte , para que 
puedan estender sus r fces : con que si el hoyo 
estuviera menos ancho , las raíces encontrarao 
luego tierra perjudicial que las d ñáse. 

En quanto a la tierra que se saca de las zan· 
jas , se suple con otra mejor , o se mezcla con al
guna que la beneficie , y reforme. 

El Cab. Bien se puede estár se uro de que el 
arbol trabajará. por í , y se 1 gr· rá. ,si halla buen 
suelo , y ti rra proporcion da. 

El Prior. Con todo eso , e 
bien arreglar la conduéla q ie tener ~0~:h~~c~u~ 
con las ramas ' y take de lo r 1 . ue s con l:is ra-

mas. 
q11ieren plantar. El arbol vive de lo ju s que 
recibe debajo de la tierra por medio de las raí
ces , y de las barbas , o filamentos de ell s , y 

asi .. 
(*~) Otros ocho traduce el It:ili:ino. 

Tom. IIL V • 
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asimismo de las influencias que le comunica et 
ayre por medio de las ramas , y las hojas. Raí
ces, ramas, filamentos, y hojas , todo concur
.re ' a que viva ; pero la principal prov i~ion de 

,,.,, jugo , y substancia, la recibe de las raíces, y 
se enflaquece , y atenúa el primer pri ci io de 
la fuerza, de un arbol, quando para plantarle, 
aunque sea luego al punto, se desmota, desmo
rona , o quita el terrón , esto es , aquella tierra, 
que ,eubre , ·y abriga las raíces. Y todavia se 
extenúa mas su vigor natural , dejando ventear 
las raíces : ·y es claro , que otro tanto menos es 
preciso esperar del arbol, quanto mas se dismi ... 
nuye su fuerza: con que si se desterrona , qui
tando le el terr6n de las raíces , es necesario acor· 
tarle las r.amas; pero si las raíces se llegan a 
ventear, y descubrir, es yá preciso descopar .. 
le, o desmocharle, para que en lugar de ramas'. 
no tenga que sustentar sino algunos botones, 
por cuyo medio repáre poco a peco 1 con nue
vos retoños , los daños que ha recibido .. Con la 
tierra de las raíces se le puede conservar al ar-
bol alguna parte del follage que tenia , pues no 
le es inutil para el sustento. .Pero q\Hmd0¡ la~ 
raíces qu00aron desterronadas, todo esmaya, Y 
se marchita mas, y mas , y las hojas que que-
den se secarán bien presto, 

El Cab. Y qué sucederá , sí se dejan todas 
, las ramas a un arbol que se trasplanta ~ 

El Prior. Entonces, como esté todavía la 
subs-
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substancia muy endeble para producir , o con
vert~rse en madera , el arbol trabajará en las . 
ramas pequeñas , y dará fruto el año siguiente; 
pero engaña con esta hermosa apariencia , y no 
echará ramas gruesas , o maestras , que son el 
socorro de.l arbol , y el principio de las ramas 
pequeñas que dán el fruto, ni formará copa de 
modo alguno , quedando de esta manera es
tremadamente pequeño , lánguido , y débil, 
tal, que será preciso arrancarle. Pasémos a las 
raíces. / 

Mr. de la Quintiaye las trataba casi con tan Cnaduaa 
acc ca de 

poca piedad como el las ramas , apenas dejaba las raic:c:s. 

dos' o tres ' y a éstas las acortaba hasta dejarlas, 
a lo mas ' cosa de diez ' o doce pulgadas de 
longitud ; y su método se observa aún en mu-
chas partes. 

El Cab. Y qué es permido apartarse de él~ 
Quintinye pása por Oraculo en orden a plan .. 
tíos., Huertas , y Jardines. · 

El Pt"ior. Ciertamepte le deben mucho; 
pero Sábios , en esta razon , d l primer orden, y 
el particular MM. ormand , padre , y hijo, 
uno, y ·otro sucesores de Mr. de la Quintiny , 
han hallado despues , por medio de pruebas rei• 
teradas con toda la exaélitud posible, que un 
arbol plantado con todas quantas raíces tiene 
sanas , probaba sin com paracion mejor , ad· 
9uiriendo prontamente mucho mayor, y mas l'4t morias 

indubitable vigor ' que el arbol vecino qu._ ~a~d.. or4 

V 'l se 
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se babia plantado con pocas raíces, y éstas cor
tadas como dijimos. Y se ha visto casi siempre, 
que qua ndo ha sucedido lo contrario , ha bia cau
sa sensible , distinta de las raices, para que el 
arbol a arecie .. e desm€drado, y flaco. 

El Cab. Nada e arriesga, quando uno obra 
en fé de hombres semejantes , y tan acredita
dos en la materia que tratan. 

El Prior. El mismo Mr.de la Quintinye esta-
blece , o supone en todo su Libro , ue las raíces, 
a pro¡:orcion de su estension , y numero, son la 
principal causa eficiente del vigor del ar bol; y 

. que quando se halla por conveniente disminuír~ 
le la fuerza, o lozanía , no hay que hacer otra 
cosa, sino cortarle una parte de sus raíces:(**) 
luego el modo absolutamente mas seguro de lo
grar los arboles que se trasplantan , es conser
varle todas las raíces sanas ; esto es , las que 
no están desolladas , mordidas , o engangrena
das. Y aun se pueden conservar tambien los fi
lamentos , o barbas , quando el ar bol está vi o
roso , y lozano. Realmente es prudencia no áes
tmír en un arbol , siguiendo reglas dificile , y 
molestas , las raíces mismas que busc,mos, y a~ 
tecemos en él, y no dár lugar a que esperémos lar .. 
go tiempo, para adquirir lo que yá tenemos. (*) 

Se-

(**). Todo esto de Mr. de l:a ~intinye, omite el Irali:tno en su tra• 
ducc1on. · 

(*) Stulturn c. t amittcrc radiccs 'lu:as habcmus , ut a~quirarnus no,. 
T;t' Thcopbr. 
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Señalado yá el terrece ~ue e cupar 1 

a1·bol, y hecha la za11ja ara r cibirle, se pone 
cada pie immediato al hoyo' a qu se 1 s
tina. 

El Cah. No es necesario cimentar esa fo
sa con estiercol , que fomente , y abrigue la 
planta¡ 

El Prior. Los Inteligentes se guardan muy 
bien de eso : pues orno las ~ les iem re b -
jen , y en ste caw e hall n en el e tiercol in
:6 riores a las r~ 'ces ' vi....n n a qu0 dar inutile ' 
desustanciadas, y podri a ; y asila estremi ad 
de la raíz , pu de comunicar la corrupci n el. 
todo el arbol. Por otra parte el estiercol im
pide a la tierra unirse e aétament al r e or 
las raíce , ccn lo ual de a vacíos que las di
sipan ; de u rte , que lo fü.;ment s, o barba 
de fas raíces , caminan n faLo , y se marchí
tan , y secan , dando en un 2 ío · n uh tan
cia que las alimente. P r el contrario el tier
col, y miga de la tierra, bi n d smenuz d:i, y 
substanciosa , y otros qua le uiera bt neficio 
'}Ue 'e le bacen al arbol ha ta la superficie, pa
ra gne 1 fomenten , y comuniquen sus jugos, 
bajan utilm nt con ellos , y con sus sale , a la 
raíz de la nueva planta. Y por otra arte es abri
go necesario , y como defensa precisa , para gue, 
o algun frío fuerte , o calor excesivo , mortal 
para la planta en sus principios , no la yerme, 
Y la d struya 

El 

Modo de 
pl:lnt:tr los 
Arb s. 
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El Cab. Pero no deja de ser inconveniente, 

el que ese estiercol al píe de los arboles , y en 
la superficie, aféa bastante la hermosura del Jar
din. 

El Prior. Para evitarle se echan sobre el 
estiercol algunas pulga& s de tierra , que quitan 
la deformidad. Aora nos falta arreglar el tiempo 
del plan tío. . 

No se debe hacer al tiempo que la tierra 
está muy humeda con alguna llubia reciente, 
porque no se endurezca despues, y forme masas 
s6lidas , y terrones fuertes al red dor de la raíz; 
d~ modo, que no puedan, el jugo, y las sales, 
p~netrar las fibras, ~ introducirse en la planta. 
Hacese , pues , el plantío , desde el princ:ipio de 
Noviembre, hasta la mitad d:! M rzo. En las 
tierras endebles es conveniente que sea en 
Noviembre , para que los arb~les arrojen Lm
pre algunas fibras , y filamentos en sus raíces,. 
y se adelanten en el re to d ~l Otoñ"J. P to en 
las tierras fuertes, y d ... mucha miga, se debe 
plantar solamente en Febrero , o Marzo, por
que la suma humedad podría alterar en seme
jante tierra ; durante el Invierno , la ternur~ 
de las plantas. ·Pero para t~asplantar los arbo
les que no hay forma de dár fruto, se puede 
escoger qualquiera de estas do s· zones ; pues ~ 
103 tales les ha bastado una ~ u otra vez solo el 
mudarlo , para hacer que dén el fruto queªº"" 
tes negaban : porque disminuyendoles el vicio 

que· , 
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que alli tienen , enflaqueciendo les su nimio vi
gor, quitando la tierra que abriga las raíces, o 
de cubriendolas, queda el ar bol con fuerzas pro
porcionadas. Esto confirma la sospecha que siem
-pre he t nido, de que la dirr.inucion ·de la can
tid .d, y d 1 ím tu de la substancia, deja mu
chas veces a las plantas con mas tfptitud , para 
obrar en las ramas menudas en que salen los 
botones ara el fruto. 

El rumo mas esencial, quando se trasplanta, 
y principalmente arboles grandes, es ejecutar
lo de su rte , que la tierra esté bien ligada , y 
unida , acercando1a con las manos a las raíces 
en toda su longitud. El agua con que se riega 
~n la Primavera , irve para dilatar ; rr.over 
la tierra , hadendola bajar al re edor de las raí
ces. Quando el plantío se hace en Otofio, se 
descuida del afán del riego en el Invierno , or
qu~ é te curo plirá suficient mente la obliga
cion, 
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O REQUISI'rf OS 

DE UNA HUERTA. 
CONVERSACION SEPTIMA. 

EL CO DE. 
EL CABALLERO. 

El Cond. ESTAS son , amado Cabaltero mio, 
las memorias que el Señor Prior 

le embia, yá que no puede acompañarnos es
tos dias. 

El Cah. Memoria acerca ingertos ..... ! 
Memoria acerca del corte , y poda de los arboJ 
les •••••• Bien , bien : voy a unir estas hojas con las 
que yá tenia ' pues todo pertenece a una mis
ma cosa. 

El Cond. Luego lo leerémos los dos. Pero 
antes de pasar al cultivo de lo arboles , y hor
taliza ,quiero que V. m. véa algun s de las co
sas , que deben acompañar una Huerta , ó ha
llarse en ella en quanto sea posible , yá para que 
fruétifiquen con su cultivo , ó yá para conser
var sus producciones, y frutos. Le han hablado 

ª 
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l V. m. alguna vez de una Huerta cortada, de 
un Vergél, de un Plantél ;o Almaciga, y de los 
diverso.~ Reservatorios, o lugares en que se guar· 
ca J las plantas 1 
• El Cab. Nada de eso conozco , sino por el 
nombre. 

El Cond. Pues em pecémos por la Huerta cor• 
tada. Sucede muchas veces , que las tapias de 
una· Huerta no basten , ni con mucho, para to
das aquellas especies de plantas , que requieren 
un buen aspeéto; ni son solamente' las frutas di· 
ficiles de madurar las que necesitan ponerse en 
la espalera. Pues sin este mismo socorro , ja
más tomarla el M locot6n la figura , y color 
qqe se desea. Las mas e celentes Peras , como 
~as mantecos , o mant queras.(**) Las virgu
losas, , o jugosos, de que se saca una especie 
de Sidra. (**) Las crasanas, o mentirosas. Las 
de San Germfo (**),y otras muchas especies, 
son muy gruesa para que se aban onen él la li
bertad del viento, pues caerían a la menor olea
da. Las Endrinas violadas (**) no prueban 
sino en espalera; como ni tampoco Ciru las, y 
Cerezas tempran33. 

Para lograr la sucesion, y el numero de 
frutas que se solicita , se reserva al lado de la 

Tom. lll. X Huer ... 
(**) BI Iraliano •l\a•c aqui las de buen Chrl!ltiar,o, de bs qualcs 

1t conocen en Espáaa 11\IS de treinta cspec\cs , por rn.on ~e lo el~· 
\'ersos ingcrto • ' 

(**} Latin rirul\l vi1uriull\. 
(**) Vease Kich. Dic. edition en tres tomos. lct. I'. pal. Pelrc • 

• ('*) Lacia prun"m lbcricuia. 

H11erta 
tacla. 
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Huerta, (como yo lo hice aqui) algun pedazo 
de terreno , en el qual no se necesita de regula
ridad alguna : su aspeélo se escoge ácia Le- ' 
bante, o Medio dia, y 11n poco en pendiente, 
si es posible. Alli se lebantan muchas tapias 
pequeñas , de siete , u ocho pies de altas , y i 
I S. pies distante una de otra , quando miran a 
Leban~e ; y I '.2. si a Medio dia ' por ser la 
sombra mas corta. De este modo quedan bas
tante cerca una de otra , para que no se recon
céntre mucho el calor, y suficientemente sepa
radas, para que los arboles no se estorben, y per
judiquen unos a otros. Con esto , y añadiendo el 
cobertizo de esteras para abrigo, todo qu~da i 
cubierto , y con el resguardo que se necesita en 
el Jardin cortado; de modo , que hay casi total 
seguridad de coger allí b~stan t s especies de fru
tas excdentes, aun en los años en que casi ter 
das las demás perecen. 

11 vergél. El segundo acompañamiento que debe te-
ner la honaliza de una Huerta , es el Vergé!. 
Entremos en el que hay aqui. 

El Cab. Por mas campesino que aparezca es· 
te terreno , está hermoso , y divertido ; pero si la 
Huerta cortada es de una renta tan segura , qué 
impedía alargarla por este lado~ Mejor era que 
un VergéL 

FJ Cond. El Vergél es un lugar destinado 
para arboles' que se dejan al viento libre ' y a 
Cielo abierto , sin los quales no podriarnos 

. pa .. 
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pasar. o hay frutas mas delicadas , y de me
jor sabor , y jugo que las del Vergél. La razon 
es, porque naturalmente se producen, y s. zo
nan sobre un tronco alto , y a un ayre d m
barazado , qu... cir"-ulanJo libremente al rede
dor de los arboles , trab:ij:t con mejor fortuna. 
Y como nunca se pojen, s... coaiunlca el jugo, 
y substancia con much mayor abund .. ocia él 
las ramas ' tanto a las grandes ' como a las pe
queña ; y de este moj son mas, y m s ddi
cadas las frutas. Además de esto , aunque en 
multiplicar los arbol s grand s teng mos tanto 
interés; pero no es menos el dañ que causa su 
sombra a legumbres ' y espaleras ; y asi ' para 
evitarle , se destierran al V ergél , en donde 
nunca dejan de plantar ·e la species e P ras, 
que h-1y mas estimables por su zumo , y carne 
jugosa , y que en la espalera corren ri sgo de 
salir cocosas, y desabri as por falta de ayre, que 
gyre libremente en su circuito : tales son , la 
Pera Deana, o de San Miguél, o Miguel ña, 
la B ... si-de la Mota , (**) y la Azucarad1 v r
de. (**) Además de esto P rales , se aña n 
al V ergél algunos Albaricoques , y Almen
dros. (**) Asimismo se plantan en el Vergél lo · 
Manzanos , que se logran en él , mejor qtL 

en la espalera , y todas aquella~ especi~s de P ~
ras , que por su mediana magrtitud están me-

(**) El It:1li:1no pone 'Butirrc. 
(••) Este puntO omite tl Italiano. 
(*"') Scrval tradu" d luliano. 

a nos 
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nos expuestas a que el viento las derribe. Tam ... 
bien tienen sú 1 u ar en el V ergél , para adornarle 
con la variedad frutas en qualquier tiempo 
del año , el Níspero, el Acerolo , el Abellaco 
silvestre, y algunas Moreras. 

El Cab. Por qué causa las filas de arboles del 
Vergél están interrumpidas ácia el medio~ Vé 
aqui una multitud de plantas, colocadas bien es· 
trechamente. 

El Cond. Este es el Plantél, Noviciado, o Al
maciga, (**)que viene a ser el recurso de la 
Huerta cortada, del Vergél, y de las legumbres. 
Quando no se halla un terreno cercano a las Al
macigas públicas , se cria en la propria una mul· 
titud de plantas pequeñas ' destinadas a reempla· 
zar las que se arrancan por defeétuosas. De es
tas plantas nuevas , las unas son arbolitos , que 
han salido de pepitas , o de huesos , y que no 
obstante proceder de excelentes frutas , son sil
\Testres, y por consiguiente necesitan ingerirse: 
otras son de aquellos retoños , o hijuelos , que 
arrojan los arboles, y a quienes los Hortelanos 
llaman Mamones, o Chupones , por lo que 
chupan, y desustancian al arbol que los arro
ja. (**) Estos, que hay aqui, se arrancaron de 
arboles silvestres, cuyas frutas son insípidas, Y 
nada hermosas. Otros , en fin , son los mis-

mos 

("*J 'Todos estos nombres les dán los Hortelanos ; awnque otros 
llaman el Planeé! a la era, en donde se plantan al sacarlos de la 
Alma cig<t. 

(**) A los que salen algo lejos ecl aibol , llaman Sierpes. 
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mos arbolitos silve tres , que se han ingerido 
yá del modo que V. m. leerá aora en su memo
ria: algunos de estos ultimas, están enterrados 
en estas especies de cestos. Sabe V. m. por qué~ 

El Cab. Y á caygo. Esto es tener un ar bol 
perfeétame·:Jte di pue to , para sufragar el la ne
cesidad que pueda haber en otro , y ponerle 
en u lugar ; y de este modo no es menester es
perar para llenar el vacío , ni hay riesgo de 
equivocarse. Y se necesita cuidado particular en 
orden a la eleccion del lugar en que se pone la 
Almaciga~ 
· El Cond. Si la tierra de la Almaciga fuera 
endeble , y sin miga , no crearía sino plantas sin 
vigor, ni fortaleza, y cuya mala constitucion 
jamás se podria corregir ; pero no por eso se 
requiere, que la tierra a substanciosa en de
masía, ni muy beneficiada : basta un suelo de 
mediana alidad, o que tenga algunos grados 
menos. de b ndad , ue aquel el que se ha de 
trasplantar despue el nuevo arbol : para qne 
este tránsito, que de suyo los enflaquece , hálle 
·pronto repáro en la mejoría d 1 nuevo susten
tO" que recibe , y para que no degenére , como 
lo haría , pasando de una tierra buena a otra 
mediana. 

En tanto que fas nuevas plantas están en 
este lugar' dispuestas a que las saquen a ocupar 
otro , c:-e las ti ne en estr hura , y s man jan 
ton un gobierno severo. Plantanse en filas dis-

tas-



Los Rcscrva
torios. 

Los que soa 
para la fre&
ta. 

I 6 6 Espeélacu1o iJe la Naturaleza. 
tantes tres pi s , o mas una de otra. Las mas nue
vas están mas juntas , tanto por aprovechar el 
terreno , como porque salgan d .... re has , sin 
dejarlas libertad para estenderse , sino so
lamente ácia arriba. Despues el trabajo , opre
sion, y estrechéz de esta primera educadon, 
salen(} tomar lugar honorifico entre los arbo· 
les yá hechos ; y en lugar de enfermar , y des
caecer estas nuevas plantas , porque las separan 
de un para ge, y situacion apacible, se corrobo-
ran al salir de la Almaciga en que estaban ; y 
ellas mismas parece que reconocen la m~joría de 
un ayre libre , y de un honroso establecimiento. 
Bolvamos aora ácia casa. 

El Cab. Bien corto h1 hecho V. m. oy el pa .. 
séo, Señor Conde. 

El Cond. Aun no le hemos dejado ; pues 
quiero que, antes de acabarle, véa V. m. los 
Reservatorios diferentes, de que hay necesi ad, 
para guardar lo que produce la Huerta. El pri
mero es, en donde se guarda la fruta. Han· 
se buscado los medios de hacerla durar, y con• 
servada lo mas que es posible , y yo me incli
no el creer , que hay secretos para lograrlo; 
pero mientras esperamos que se comuniquen 
al público , si acaso son efea:ivos , no cono
cemos otro medio mas proprfo, que el Re erva .. 
torio , en donde , como en una especie de fnt ... 
tería , se asegura el 16gro por todo el ? ~o sin 
interrupcion alguna ; pues sabe V. m. que ma· 

du-
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duran en este lugar sucesivamente las frutas. 

El Cab. Pero c6mo puede ser , que la fru
ta que deja el arbol, y se aparta de él, -adquiera 
a la sombra una mejorfa, que no pudo recibir 
de la tierra , ni del Sol~ 

El Cond. No adquiere cosa alguna, que no 
tubiese , si no que aquello que babia adquirido, 
se proporciona , y madura , y acaso podrémos 
d~r a V. m. la razon de ello. En estas frutas que
dan particulas de ayre, que obran alli por me
dio de su resorte ; y la eficacia que tiene es bien 
grande, yá sea comprimi ndose , o yá esten
rli..ndose , segun recibe mas , o menos la im
presion ' e impulso del ayre exterior ; y por 
el contrario, el interior obra muy remisamen
te, quando no tiene comunicacion ·con este 
ayre forastero. El encerrado trabaja neceSaria
mente en el jugo , y carne de la fruta: acaba de 
despuntar ' y romper poco a poco la ales, 
mezclandolas perfeétamente con los aceytes 
que encuentra , embotando las puntas de las 
sales , con las particulas jugo as de lo a eytes, 
y produce en un cierto, y determinado tiem
po tal grado de sabor , que ni dedina en aspero, 
fli queda insípido; sino con una especie de agd· 
dulce , o un conjunto de suave , y pi ante, que 
constituye la perfeccion ·de la fruta. Pasado es
te tiempo , todo se evap6ra in ensiblemente, 
hasta quedar como un corcho , o olo una 
cibera insulsa , buena solo para ·arrojar! • l?o 

esta 
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esta causa , y para no dejar inutil el cuidado 
que se tomó la Natural en madurar , aun en 
el Invierno , sucesivamente la fruta , condu
ciendola a diferentes grados de sazon ; es pre .. 
ci o diputada un lugar , que la presérve de la 
accion del ayre exterior ; pues la experiencia nos 
enseña , ser él quien la madura , y adelanta en 
demasía, e:) agriaodola nimiamente , o dejan
dola muy presto insípida , y sin jugo , ni subs
tancia. 

El Cab. Segun eso, sería conveniente encer
rar la fruta , como al hielo en una Nevera. 

El Omd. Una Cámara, o Reservatorio para 
la fruta, si ha de ser b11eno , debe tener gru~ 
sas las paredes: no ha de estár, ni en un gra
nero, donde el ayre es muy frio, ni en algun 
sótano , o parage subterraneo , porque es muy 
humedo ; sin() en un lugar seco , en el quarto 
bajo de una casa, o muy poco sobre la super· 
ficie : las ventanas al Medio dia , con buenos 
canceles , dobles puertas , y tambien dobles 
cortinas eo todas ellas., sin · cuya precaucion la 
humedad podriri parte de la fruta , y el frio pa-
rará marchita , y empedernida la restante. Para 
mayor seguridad, hice yo adornar mi Cáma
ra , o Reserv atorio , con unos armarios exaita
mente cerrados. La diligencia me sali6 como 
pensé , pues se logró toda la perfeccion que se 
puede desear en la fruta. El uso regular de estos 
armarios , .o alhacenas , es poner ~ fruta en 

sus 
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sus anaqueles , sostenida de unas reglitas , o 
Vétras ( **) a los lados , para que 00 se cayga, 
y machuque la f rnt.a. L~ reglitas se pon~n con 
algo de pendiente, de modo, qu visitanJo a uel 
lugar de quando en quando, se vea , con sola 
una ojeada , c6mo vá la fruta , quál se pu.ire, 
() altéra , y quitarla de alli , porque no inficio
ne la restante. U na tabla de n uda es daños a las 
frutas, que rued:in unas sobre otras; y si se to
can mutuamente , se pudren : la mayor parte de 
ellas pesa bastante para maltratarse, y enmoh 
cer aquel lado que pega con la madera. La 
paja, y helecho, (**) qu~ se sude estender enci
ma de la tabla, ha comunicado, no pocas veces, 
un gusto displicente a la fruta ; la arena con 1 
humedad que contrahe i la sombra , la altéra 
tambien facilmente. 

Nada se ha hallado m~jor en este genero, 
que el Musgo , o Moho , (**) que se cria al pie 
de los arboles , estando bien b tido , y seco al 
Sol: la fruta hice en él un·-t cama pequeña·, u 
hoyo , en que descansa suavemente : aqui se l 
visita ; pero sin tocarla , de modo que rue e , ni 
tropiece con la immediata. 

El Cah. Nosotros conservamos en casa por 
Tom. IIL Y mu-

(**) 'I'riangulo tra.Iucc el Italiano , y realmente no 1p:1rccc que 
sea del caso esta figura mas que otra.para qac no se cayga la fruu . 

C**) Heno tri.duce el Italiano. 
<**> Mofo , dicen en al~un:is Provincias ; es un:t hierba vc rdaJc

ta, que Yienc de su semilla, y no del polvo, y la h\&mcdad, comu 
. 1 Lan ,pcnsadQ al¡u\\os. _ 
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mucho,~empo, y hasta bien entrado el lnvier~ · 
no, her.nasas Per- s de toda especie, embolvien.:. 
dalas en papel grueso ., que se dobla , y retuerce 
kia el pezon · de la Pera ·: de pues se colocan , y 
ordenan sobre 11nos Zarzos , para 001 rvarlas 
en seco , y a cubierto. 

El Cond. Ese es un metodo probado , y no 
há un me , que yo tenia -conservadas de ese mo
do las Pe'ras virgoto~as {**) 

El Cab. Y se puede saber .el uso de todos es
tos saquitós, ·colgados en medio de la Camara d 
fruta , que V. m. tien~ 

El Cond. Esos .son ttlgunos emboltorios , en 
~ue tengo empaquetadas las simientes, que han 
de servir .para -el Testo de la Primavera, y del Oto
·ño : todo .está exaétamente wmlado , y asi se ha
lla sin confüsion , quando se busca. 

Rcm vato- 'Otra Camara , o ReStl'vatorió ., tan util 
r io de las 1 ed l d 1-·· ~ legumbre$. como e prec ente ., es e e w egum ures, 

que ..regularmente :es un 'S6tano , o Bobeda, 
cuyos res iraderos., avenidas , y tron~ras , se 
t?.pan ~fi aamente durante la humedad 'y 
el hielo. Las raíces ., ,y las 1 · gtim bre del 

ovierno se conservan 3Si muy bien entre ta 
.. arena : aqui 1:e pueden -criar, y aporcar Apios, 
y Escllrdla. Y asimi mo se pued~ lograr, 
como a Cido de ubierto , multitud de .Se

taS~ 
{**) Enas sen unu P":u de Invierno,que conservan el nombre dd 

lugar en que •e conoc;cron la primera VC''I., y fué CD UD Village (Cf"' 

ca de San LC'oaardo, en 1.t8l4>sin, ca i'raacia. Dice. inaom. J.ccra t. 
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t~s , ll Hongos en eras de tierra mezcladas con 
esti...rcol, ca i sin paja; y de arena , o de mantillo, 
o.e,tiercol, pu StO por mn ho tiempo al ayre. 
~h tod s est para~s. se hallan casi siempr si
mi ntes. imper e¡ tibies de Setas, esparcidas por 
el viento áda todas parte •. 
. El 0"1. &te Res~rvatoi:io propriamente es 
la Huerta del Invi roo. 

El Cond. ~qni se remedao los favores, que. 
nos hace la Primavera, y se prólongan quanto. 
es posible lo~ del Otoño. 

El te.r~er Reservatorio es par:a guard r Na- ~mrvuo 
• • m> para los 

raOJO ' H1gnera~ ' Granado ' L1urel , y to- arbustOi. 

qos los arbnst s (**) ordinarios, yá ~ean fruta-
les, o de. solas flores. , y que n.o se avienen 
~n el frio. Todas estas esp~ci~ se acomodan 
muy bien al ayre ' · Cielo, y vivLn a nues-. 
~a , y basta que. la pieza , o camara en que 
estén , se hálle bien cerrada , sana , y al M - . 
dio dia , para recibir en todo tLmpo el calor 
del Sol , con la interpo ici n d_ unas vidriern ' · 
y aun de ~:_n1ando . en. quanqo se. pued n abrir,. 
para que les dé el ayre , si es favorable, y benig-
no el tiempo. . 

El Cab •. Si se pusiera una chimenéa en 
esta Camara , no les iría bien con ella a las. 
plan~s en los Inviernos crudos ,, y destem
pladosl 

El 
(.,.) Ar\loles . Je ditz a doce ¡les 'Je alcos Di::. ~te 1:i Cien e. t. A. 
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. El Cond. Yá se guardarán bien de hacer 

aqui chimenéa , ni poner Estufa , pues ·entra
ría el ayre frio por el cañ6n de la chime
néa ; y la proximidad del fuego quemára al
gunas plantas , mientras tanto se helaban otras. 
Las chispas podria"n prender en las ca
jas de madera , que sirven de tiestos, y en 
la estera , con que se entapizan todas las pa
redes de estos Reservatorios, o Camaras , pa-
~ra tenerlas mas secas. El humo casi inevita
ble , es la peste del verdor de las plantas , y 
muchas veces de la planta misma. Además de 
eso , semejantes modos de templar el . ayre, 
son muy desiguales. Llega el fuego i mitigarse, 
o a pagarse del todo~ Entonces las plantas, 
que abrieron todos sus poros con la fuerza 
de un calor , que las regocijaba , sirven d~ 
presa mas cierta al hielo , que sino hubier~n 
sentido el calor , ni tenido tal. fomento. Lo 
mas seguro es , tenerlo todo bien· cerrado , y 
redoblar el cobertizo de paja sobre las ventanas 
en el tiempo mas destem pladQ, y de mas vio
lentos fries. 

Estufa , º El Cah. Con todo eso , yo he ·Visto en Ver
~:~~;r~:: saJles un Reservatorio , en que se vallan del calor 
go. de una Estufa. ( **) · 

El Cond. Esa es otra quarta especie de 
J:?epósito , o Reservatorio; pero solo para per

so
(**) En Madri1l hay Cita especie d~. Rucnatorio , y le dá11 el 

Mmbrc de Estufa. 
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90nas sum' mente curio .. as , y ric •. s , -o para 
Huertas, que recompen ... an el gasto con el pro
vecho. En estas piezas conservan, por espa
cio de los seis , o siete meses del año , un 
grado de calor , con corta diferencia igmd , Fº' 
medio de las Estufas, que ponen en medio, y en 
las extremidades de la pieza, la qual debe es
tár perti élamente al Medio dia. Su figura , y 
formacion sería mejor en serricirculo c6nca
vo , para que asi r concentráse bien el ca
lor , y le conserv áse desde la mafíana a la 
noche. 

Las paredes dehen ser gn:esas, porque no 
penétre el frio ; y bien blanqueadas por den
. tro , para que rtfleje mejor la luz, que dá calor 
~ las plantas , y las aníma. la pieza d be estár 
poco alta de techo , ¡;orque- no tenga tanto vo
lumen de ay re que templar; y algo estrecha,~ 
fln de que el Sol hiera con sus rayos facilmente 
la p~red del fonco. Todo el lado del Medio dia 
ha de. tener sus vidrieras, resguardadas con grue
sas cortinas , y en quanto sea fuéHble , sin res
quicio , ni agugero alguno , para que por todas 

. partes esté aorigado igualmente ' e igualmente 
expuesto al Sol , y aun sin miedo de sombra al
guna. 

Los cañones de semejantes Estufas es- \ 
tán colocados por d btro i lo lar~o de las pa~ 
redes ; pero su gobierno es por fuera , y su 
fábrica en el grueso de la' pared; de tal mo-

do, 
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do , que _ni el fuego, ni. las chispas , ni el humo, 
tengan entrada alguna en la pieza. 
· Para calentar el ayre interior de un mo

do s guro , y regubr , s ... levanta en i1na de · 
1 Estufa · una C mara pe ~u ñ1 , o es e"ie de 
Estutilla, que s ... llena de pejern1l~s. Esta Estu
fa pequeñ1 se co!llu úca c ~m el ayre exterior 
por un cañón , y por otra con el ayre inte
rior del Reservarario. El ayre exterior , que se 
deja entrar, se calienta en aqnel pequeño apo-. 
~nt:> con la detencion que h1ce _en él , pasando 
al trabés de aquellos guijarros encendidos ; y 
&'! le distribuye en lo interior de la pieza, o Re-
s ... rvatorio ' en la cantilad que se juzga a pro
posi o , por medio d un éañoncít , gob rna-· 
clo por los grados que señab el Therm6me-. 
tro. Con la misma regla se corrige · el calor ex
cesivo , dejando entrar , pu~s h y comodidad 
para ejecutarlo, ayre frio quanJo se j 1z~a c0n~ 
venLnte. De esta manera pu ... Je gozL r toda la 
pieza de un tempera~ento, que se aproxíme. 
mucho al que ·se logra en los mas temulados, 
y h":)rmosos días d l Verano. 

.. Yo fabriqué esta especie de R~serv~uorio, 
aunque en . una pi_ ~: ~uy corta , aqui cerca,; 
y t!n lugar de paredd mJestras, y de vidrieras , 
suntuo a , puPstas en canceles de hi ªrro, me 
contenté con hacer una par~ .al lado del ~ or
te , resgu r~la~o l~ ot.ro . tres fa , y la 
parte supe~ior con ca.nc~les .. ~e madera gru , s· ·. 

. sos, 
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'SO! , intados al oleo , y conado · i modo de 
Tabernáculo , egun fas reglas que nos· pre cri
be Man rdo. (**) Esta es la boca de la EStuf~ 
·por donde se mete la leña. Pero en realidad, 
·sin Estufa , • canterla puede valer qualquie
l'a de una Camara, cercada de un gabinete de 
vidrieras , con su adornG de madera , y sus can
celes. El todo , en caso de necesidad , se cubre 
tie paja, y logra de l s influttncias del Sol al tra
bés de los idri s , .que co .servan el calor por 
largo ti m Fº· 

El Cah. No acábo de bol v r en mí cel 
pasmo que me ce iona vér r or en re s can
celes, y puertas v idri ras , los racimo tod s for
macos , quando aun apenas ciernen _, o están e 
flor las Viñas. 

El Cond. Entr mes en el Re ervatorio y Uso dd ~e-
' serv:itono, 

veamos quaut2s curiosidades e .cierra. El primer que e tem-
• • pJa con la. 

mouvo que hay para usar del Reservatono , e· Estufa. 

guardar en él las plantas estrangeras, que no po-
drí:m sufrir en el Re .. ervatorio ordinario, bi el ri-
gor del ayre, ni el temple de nuestro clima. Aq · 
se vén algun~,- de esta$ plantas, ue me ha costa-
do juntarlas 110 pe<.Juefia fatiga. El Cirio,(**) el 
Euphorbio , varips Ficoides, un Anan~s , diver-
sos Aloes, una planta de Café , y algunos pies 
de &lsamo. Por aora dejarémos la -historia de 
estas plantas. 

f*+) Célebre A~qui~dlo moderno. lit Italiano le 0111itc. 
('**) Planta del Pena trad. ltaJ. 
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El segundo motivo que tienen los que ha

cen el Reservatorio con estufa , es adelantar las 
producciones mas b~llas de la Naturaleza , co
mo son las flor~ , y f rut~ mas hermosas , que 
se logran en estas piezas mucho antes de lo re
gular , y de aquella estacion que nos sirve con 
ellas. Pongo por egemplo, si se quieren anti· 
cipar las uvas, se h1c.en pasar i esta pieza dos, 
o tres de los mas hermosos bástagos de la cepa, 
que está plantada por fuera ; y quando ácia 
los fines de Mayo , o principios de Junio em· 
piezan e\ cerner, o echar sus florecitas todos 
los bástagos que caen fuera de la pieza , se ve· 
.rán los racimos , que caen dentro , y que aora 
están verd~s , con sus uvas perfethmente tin
tas , y que se podrán comer. Por este m~
dio mismo logré oy servir en la mesa i V .m. 

. con aquel plato de Brevas , que hall6 tan sazo
nadas. 

El Cah. Dos , o tres mes~ ha sido antes 
del tiempo regular , pues no se hallan hasta 
Julio. 

El Cond. Quando y~ advierta , que el frio 
detiene los Higos en Septiembre , u OOubre, 
tengo intencion de refugiar la Huerta al Re
servatorio mismo , y puede ser que nos conc~ 
da el 16gro del fruto hasta los fines del 
Otoño. · 

Las frutas , que se logran en este retíro , par
ticipan continuamente la accion del ayre , Y 

vis-
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vista del l, y manti nen hermosura, y gusto. 
Ni son meno e timables las flores que se crian 
aqui, pues sacan unos colores muy vivo • La 
industria que neis procuró estas novedade , la 
ha pa ado yá de los curiosos a las Huertas , y 
Jardines; y ésta no es una diversion e téril si
no muy útil al público. 

El Cab. Pero esto no es violentar 1a natu
raleza 1 

. El Cond. :No es sino ayudarla : quando el 
calor quema las plantas , se refrescan con el rie
go , sin que esto sea forzar la naturaleza : quan· 
do el frío las entorpece , y amortigua , se vivi
fican con el calor, y conservandole por medio de 
campanas de vidrio , con que se cubren las plan
tas , y de puertas , y vidrieras , con que se abri4 

gan las piezas , se aníma , y esfuerza la natura
le?a , sin viol ntarla. 

El Cab. Aqui , en el rinc6n de este Reserva
torio ' hay otra pieza, o r trete ; qué viene a er1 

ElCond. Esta es la armería en donde, con Remedio ~°"· 
' t ra lo anim:i-

todos los instrumentos de los Hortelanos , se les no ivo a 
guarda el Arañuelo , (**) los lazos , y los e pan· las pbnm . 

tajos, con todas las máquinas de guerra , que 
los Jardineros , y Hortelano ordenan , y po-
nen en ejercicio. contra los pájaros , y contra 
los demás enemigos de su trabajo. 

El 
<**) R.cµ muy delgada para coger p:Íj:uQs. l I taliano traduce Ra

tonera. C sar Odi n Dice. L. T. pal. Trcbu h t di e que signiti 
~ambi n 1:i Arm an di jn ~ la Honciguc ra , el Copo , la Lo n, Lo~c t , 
lQStrumento , y máquinas qu SC U ~ :tn C ntra los pájaros, 

Tom. JII. Z 
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. El Cab. Quiere V. m. que yo destierre de 

aqui las Orugas , los Gusanos , los Caracoles, 
y todos los lnseétos nocivos~ 

El Cond. Eso es prometer mucho. 
El C b. Pues cumpliré mi palabra: no tiene 

V.m. que hacer otra cosa, sino dejar sueltos en 
su Huerta , o Jardines, algunos Chorlitos reales, 
o si no, Chorlitos ordinarios, despues de haberles 
quitado las plumas de sus alas : V. m. los verá 
trabajar, desde la mañana, hasta la tarde, en 
limpiar de inseétos aquel lugar. 

El Cond. Es asi : estos ultimos años tube yo 
unos ' que hacían maravillas; pero que ' a buel
tas de eso , taro bi n me destruían. 

El Cab. Yo conocí un Caballero , que ha· 
ce -Otra cosa mejor. Tiene, segun me dijo, unas 
Cigueñas domesticas, que le embiaron de Ale
mania , y que se habian criado en un nido, 
puesto en medio de un vaso , hecho de dos cír
culos de hierro. :&te vaso se coloca sobre un 
pie en el tejado, y remate de la barita , sobre 
quien boltéa la beleta al impulso del ay re. Las 
Cigueñas observan desde esta altura todo quan
to pása ; y como su vista es tan perspicáz , vén 
el movimiento de un Ratón, el trabajo, y afán 
de un T 6po , el camino de un Lagarto , y rastro 
de una culebra , y al punto se echan encima. 
Además de esto poseen la qualidad estimable de 
instruír .a sus hijuelos en el ejeréi io de esta 
guerra. 

El 
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El Cond. He visto esos vasos del ,modo que 

V. m. los pinta ; pero las Cigueñ!s no tienen por 
haber veni o de Alemania , cosa nueva. .&tas 
son , Caballero mio , las primeras , y mas ge
nerales noticias , que le pueden a V. m. ayudar 
para formar una Huerta. V éamos aora cómo he
mos de disponer ' y llebar un arbol a perfec
don: sentémonos , y leame V. m. su me
moria. 

El Cab. Empiezo por lo primero que he 
hallado. 

· Memoria acerca de los Ingertos. 

DE todas las operaciones de Jardinería, 
ninguna hay que no sea decorosa , y 

divertida ; pero las dos mas dignas de nuestra cu
riosidad , son el logerto , y la Poda. Lo mas 
facil es el Ingerto ; pero al mismo tiempo , es 
lo mas maravilloso. El Corte , o Poda e lo 
mas arduo, y en lo que con ite el verdadero 
mérito del Hortelano: esta es su ciencia. Puede
se ingerir un arbol de siete , u ocho modos di
versos , acerca de los qual b:ista por aora for
mar una idéa justa , guardando para la prác
tica las menudencias que se deben observar en 
ella. 

t El modo mas antigno de ingerir, con- M. do de ia-
. od , d l d l gcnr ,\e pua. s1ste en p ar , o cortar e to o as ramas a 
un arbol , ó si no , solamente a una rama princi-

Z i pal. 
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pal ' y hend rla con un cuchillo fuerte a golpe 
de martillo ' para dár de pues a la hendedurá 

_ alguna profundidad con una cuña , y en fin 
ingerir en el hueco, y abertura, que se ~ormó, 
una púa de ar'OOl de buena naturaleza , y que 
tenga' a lo menos ' tres yemas: pues se sabe, 
que estas yemas , tumores, o nudos, encier
ran dentro de sí otros tantos macitos de hojas. 
La estremidad de la púa escogida , y que se 
vá a ingerir ' se debe preparar ' dejar llana, 
y quitada la corteza por los dos lados ; de 
modo , que al ponerla en la hendedura , ha de 
estár la corteza, que queda de una parte justa
mente, opuesta a la corteza del arbol, o rama 

Philosophi
c::il tr:insad. 
ltbri 1~g d< by, 
J onb. Lovv
th orp. 10. ;&, 

P· 67s. 

que la recibe. _ 
La necesidad de poner los dos intermedios 

de la madera , y corteza , tanto de la púa que 
se introduce , como del arbol en que éntra, · 
exaélamente opuestos , se funda en que esta 
union de la corteza fina , y delicada , o men• 
brana de lo uno , se úne con la corteza fina , e} 

membrana delicada de lo otro , y es quien los 
incorpóra entre sí. Esta membrana está com
puesta de muchas fibras , o telitas delicadas, 
puestas unas sobre otras. La primera de ellas, 
y que e tá al rededor de las otras , se desune, 
hincha , y engruesa en la Primavera, formando 
un circulo nuevo de mad ra , que adqui re el 
arbol cada año. 

Habiendose cortado, o roto por la parte 
en 
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eñ que se juntan las fibras de la masa interior de 
la mem brnna , asi de la púa , como del tronco, 
¿ sujeto que la recibe , se apli a el orificio de 
las unas al de las otras ; con lo qual, la costra, 
o cicatríz , que se forma en aquella parte , úne 
m ucbos canales de la púa , que se ingirió con 
los del tronco en que se introdujo. Otros mu
chos se entrelazan , y cruzan , f4 rmando e de 
estas do ma as, tan di ver a , un todo. Pero si 
esta union no tiene efl élo en la mem brnna, 
tampoco se unirá ,en la madera que yá e tá for
mada , y en quien no queda flexibilidad , ni jugo; 
ni menos en la corteza , que es tan lastica , y de 
tanto resorte , como la madera mi ma : con que 
no hay que esperar co a buena del ingetto. 

Despues de hecha la insercion , o introduc
cion de la púa ,se cubre la hendedura con al
gunos pedazos de corteza , que crucen de suer
te, que nada pueda entrar en la cisura. Sobre 
es.tas cortezas se estiende un misto, o emplasto 
de pez , y cera , que se incorr6ra , y tém pla 
en un Cadto, o Sartén portátil. O si no, ac o 
ser~ mejor hacer Úna pasta de pucelana , y un 
poco de heno, (**) y abrigandolo, y mbol
Viendolo todo con un lienzo, ueda a cubier
to de la sequedad, y la llubia. Esto es lo que 
te llama ingerir de púa. Y tambien , el causa de 

su 
(**) Comunmcntc en ~spaña hacen barro con qualquicra l'ic ra , y 

:igua para es.te efcao; pcrQ ninguna cautela 5Qbra ¡y así vémos p~r~ 
cler taaatos Ingcrtos. 

/ 



1 8 2 EspeC!aculo de la NaturaleM. 
su em boltura , le han dado a esta especie de In
gerto et nombre de Muñeca de Niños. (**) La 

Ingmo cu primera herida del arbol se puede cruzar con 
cruz. otra 'para poner en la hendedura de la cruz qua· 

tro puas en lugar de una , (**)observando siem
pre u ir la corteza de la púa con la corteza del 
tronco. A éste se le llama Ingerto en cruz ; pe
ro la operacion es la misma. 

In gerco,ll co- _ 2 Si el tronco que se ingiere es muy grue
roa a. so , de modo que se teme rajar e d masiado con 

la cisura, entonces , en lugar de hender el arbol, 
se sepára en diferentes partes la corteza de la ma
dera con una cufia pequeña para introducir en 
todo el circuito ocho , o diez puas , que tengan 
quatro , o cinco yemas , o botoncitos buenos 
cada una , con la cautela de cortar las puas , y 
aplanarlas por el cabo , con propordon , ~ igual .. 
dad con las aberturas hechas. Ejecutada yá la 
operacion , se viste , y resguerda el todo , com0 
en el lngerto de púa : y esto es lo que se llama . 
ingerir a corona. 

tngmo a sa- 3 Algunas veces en lugar de ingerir las puas , o 
taboc:ido , o b• l d d 1 desolladura. 1en entre ama era,y corteza e tronco grueso, 

o en la ci ura,se hace con una Gubfa,o Form6n de 
Ensamblador una herida,o muesca algo profunda 
en la corteza, y en la madera; y despues que se hi
zo una cotana, o sac6 un bocado,se a ;usta en ague• 

· ~ lla 

(**) Esto es en Francia. • 
<**) Y así pQocn ca ua arbol quatro diversas frutas,si se quic·rC· 
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lla parte nn ramito , cuyo c bo esté cortado 
d modo , 'flle j~ste exaélam n te , y lléne la he
rida , o desolladura hecha. De a qui prov i ... ne, que 
las cortezas se juntan ; y esto se llama ingerir ~ 
desolladura , o sacabocado. Estas tres operacio
nes , de las quales la primera s la mas usada, se 
praéHcan en los meses de Marzo , y Abril : y 
es necesario, que la sábia, o jugo nutricio corra 
por la pt1a, entre la madera, y la corteza.(**) 

4 En el mes de Mayo se pueden e coger Ingerir de c:r 

bol l ñutillo. dos ramas , la una de un ar si vestre , y la 
otra ingerta, y de buena naturaleza , ambas 
de un mismo grueso ; y dejandolas sobre d 
pie en qne estaban , se recortan una , y otra. . 
Despues , haciendo una inci ion en la rama 
buena , se forma de su corteza curiosamente 
un cañuto pequefio; aunque no tanto, que no 
tenga dos yemas buenas. A la rama del arbol 
silvestre se la quita la corteza, y quando es-
tá todavia humedo el palo, se meLe en él al 
punto 1 cañutillo , que e form6 de la corte-
za del arbol, o rama buena , quedando ves-
tida la rama del arbol ilvestre con esta corte-
ea, co o si fuese suya ropria. La estremidad se 
puede cubrir e n ·pucel · na , o cortat en el cabo 
de la rama ' que sobresale a la corteza introduci-
da , algunas briznas, o hastillitas, que se redoblan, 
y aplanan circularmente ' a modo de un ro-

) de-
(••) Esca ultima <imumancia on1ite el Italia.o en su traduccion. 
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dete , sobre las orillas de la corteza. Esto es lo 
que se llama ingerir el cañutillo , por aquel tu
bico que se hace de la corteza de la rama bue
na. En Francia se llama ingerir el flauta, por pa
recer e sta operacion a la que ejecutan lo Ni
ños , quando los arb les están en sábia , o atra~ 
ben mas jugo ' quitando a la rama la corteza, 
para hacer de ella unas flautas. Este método de 
ingerir se praétíca especialmente en los C3sta
ños , e Higueras. 

5 El quinto modo de ingerir , es de prác· 
tica mas- e tensa para los arboles , cuyas fru
tas tienen hueso. Quitase de un buen arbol 
un pedazo pequeño de éorteza en figura trian
gular , y algo mas largo que ancho. En medio 
de la corteza debe haber señas, o lineamientos 
de uno , o dos botones de los que producen la 
fruta: el Cuchillo con que se ingiere , se mete 
debajo de la estremidad de la corteza , para cor .. 
tar , si es necesario, el pequeño nudo, y aun 
un poco d madera con él ; no porque esta 
madera coo ére , ni sea útil para que prend:.t 
.el ingerto , sino solo por no herir el nudo, 
o yema , que se procura. Para quedar del tod~ 
seguros, se mirará con cuidado, i el bot6n es
tá unido a la corteza ; pues de otro modo no 
hay que e perar semilla , ni que brote renuevo 
alguno. Este nudo , o yema es todo el arbo1 
futuro. 

Tóma e la corteza triangular en la · boca 
por 
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pot la e tremidad de la rama pequeña a que se 
sacó asida , para que la saliva no dañe, y des
truya la sábia, o jugo nutricio, como podria su
ceder, si toda la corteza se metiese en la boca. 
Hacese al punto una inci ion en forma de T en 
una parte bien unida, y lisa, que se escoge en el 
arbol silvestre , o en qu3lquiera otro que se d 
sea mudar, o perfeccion r. Despues con el c bo 
llano del cuchillo con que se ingiere,(**) se 1... 
bantan , y apartan curiosamente por la parte su
perior los labios de la abertura que se hizo, y se 
i.ntroduce la corteza triangular, haciendola ba
jar por su punta mas larga, hasta que llegue a lo 
inferior de la T, y esté cubierta enteramente , el 
excepcion de la hiema, que se deja salir fuera.~ 
gunos Hortelanos han intentado con felicidad ha· 
cer esta inoculacion de otra manera. 

Aplícan el triangulo del arbol , o rama 
buena sobre la corteza del arbol silvestre; y 
cortando en éste otro triangulo del todo seme
jante, le arrojan , y ponen en su lugar el de la 
rama buena con su hiema , o boton. Man
tienense suavemente las cortezas, colocandolas 
de modo proporcionado, para que se unan , y 
dandoles por encima muchas bueltas con un 
hilo de lana ; con lo qual queda acabada 
la operacion. Prefierese el hilo de lana al 

Tom. III. Aa ca .. 
C**> El cabo <lel Cu.chillo de Ingerir debe ser de marfil , o ma ... 

dcra selida , y su cstrcmidad llana) sutil) y redondeada , para que 
pueda c~ulOdamentc lcv otar la corte~ del ar bol c¡uc se ingiere, 
~ch. Dte. L G. 
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cañamo, o bramante, que resisten demasiado,r 
e impedirian que las cortezas se dilatásen con 
libertad. Esto es lo que se llama ingerir a escu
dete , porque la corteza puntiaguda , y trian
gular tiene mucha semejanza con el Escudo de 
nuec;tros Caballeros antiguos. Para lograr a gol
pe seguro el ingerto, en lugar de un simple trian
gulo, o escndo , se ponen dos; uno a un lado 
del arbol, y otro al otro: 
· El Cab. Perrnitame V. m. interrumpir un 
instante mi 1 aura' preguntandole si esta me
moria está de acuerdo con Virgilio., Aquí veo, 
que para ingerir el escudo con la híerna , es pre
ciso escoger en la corteza ona parte , que esté 
bien nnida , y lisa; y Vírgilio en las Georgicas,. 
que poco bá leí, qiúere que se escoja para este 
efeéto aquella parte de la corteza ' a la qual ha
cen desigual las machas hiemas, o nudos; y que 
se haga la abertura , ~ incision en medio del nu
do mismo. (*) 

El Cond. Vírgilio creía , 1como todos los 
Hortelanos de su tíem po , que era necesaria 
esa precaucion; pero Ia experiencia , y la ra .. 
zon nos han hecho conocer su inutilidad. No 
es el nudo, o bíema del arbol silve tre , sino el 
de la rama , púa , o híema que se ingiere , la 
que trabajará, y vendrá a formar un nuevo ar 

bol: 
(*)Si.!.."' st mulio t1't!u11t tlt cortlc1 ~'m"""' 

.Et tcniAll rumpunt runic41 •ttgustus in ipso, 
Fit 11?do sinus ; huc 11/itn• "' 11rbof't .gtrm t# 
/11'/udunr, ,.ltoqut _dotent frnluHrt libro. Geurg. i, v. 7 71• 
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bol : con que no es del caso el hacer la operacion 
sobre el nudo del arbol silvestre, cuya natura
le~a se intenta mudar. 
. El Cab. Pues continúo en leer. 

La inoculacíon se hace en Estío, y luego que 
la sábia , o jugo nutricio abunda en la planta. 
Córtase la copa del arbolito silvestr~ quatro, 1ngmo 110-

0 cincD dedos encima del escudete, o' corteza Tóo • º lacri-moso . 

.triangular , con el fin de que la sábia , o saba 
de la planta inunde aquel parage, y le ayude~ 
Gbrar ; no obstante que se deja ·sobresalir el ar .. 
bol ·silvestre aquellos quatro, o cinco dedos, pa
ra que la inundacion del jugo nutricio no sea 
tanta , que sufoque el ingerto, y pueda di idir
se, y alimentar algunos otros botones , siendo 
uno dueño, como lo es , de arrancarlos siempre 
que quiera, y convenga. Y esto es el lo que lla
mamos ingerto llorón , y lacrimoso , por lo que 
abunda de sábia , quaodo se .hace antes de San 
Juan la operacion. · 

Si se dilata hasta el mes de Agosto , o I n•Pc ri r ª hi c:· 

hasta Otoño el ingerir a escudete , no se a pre- ma dormida. 

sura el ingerto; sino que se d ja dormir la hie~ 
ma, u obrar lentamente , conservando sin der ... 
ribar la copa del arbol , hasta la Primavera im-
mediata , en que dispierte la sábia , c6hre alien-
tos , y dé señales de vida ; y esto se llama in~ 
gertar a hiema dormida ' aunque en la realidad 
estos dos modos no son otra cosa ·, sino ingerir 
a .es~udete .) Y._ Solo Jos difer.en .iaO los ti (llpO ; 

Aa :i El 
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6 El sexto modo de ingerir; pero que no 

se puede poner en ejecucion sino en arboles 
vecinos uno de otro , es. hender una rama , o 
un tronco de arbol , con quien no se está con
tento, para hacer entrar en la incision el cabo 
de una buena rama , dejandola todavia en su 
tronco, y cubriendo la hendedura con cera, y 
un trapo. Espérase el tiempo proporcionado, 
hasta estár seguro de que las dos pequeñas cor· 
tezas se incorporaron , y redujeron ~ una. En-
tonces se corta la rama buena de su arbol natu• 
ral, privandola del jugo nutricio que atrahía de 
él , y se la deja vivir del que saque del nuevo 
tronco, en qne se ha ingerto, y tambien se cor• 
tan todas las ramas de éste , para qtre eche nue
va copa la rama ingerta. Esto se llama ingerir de 
vecindad. Pero no está en práélica, sino solo en 
los arboles que están en sos cajas,. o tiestos, y 
que se pueden acercar, segun se quiera , uno 
a otros. 

Sabio hay, qne creen , que la sabia, o 
substancia nutricia , circúla en las plantas dd 
mismo modo , qne la sangre en los cuerpos 
de los animales , dando su buelta por canales, 
o venas , en que nna multitud de valvulas se 
abre en un entido , o ácia un lado , para 
que páse el licor que las impele , y que en 
otro senrido , o ácia el otro lado , se cierran, 
impidiendo el retroceso. Dificil es no conf~ 
nir en que esta substancia sube, y baja ; pero 

el 
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el buen 16gro de los ingertos por vecindad, 
que hemos dicho ' demuestra ' a mi par€Cer, 
que no hay valvulas en los cond1 élos de la 
substancia, pues cuela tan sin resiste[jcia , ni 
obstáculo en el ingerto por una rama in ersa, o 
buelta al rebés, corno estando reéta. Los con
duétos, pues, del jugo nutricio son vasos capi. 
lares ; esto es , unas venas sumamente suti
les , y delicadas , por las quales su be sin opo i
cion la sábia, como quiera que se le pr senten las 
venas : y asi e vé, que una rama de Sanee, plan
tada de punta , echa raíces , y prende, y que el 
jugo nutricio, o sábia que la mantiene, corre con 
libertad absoluta. 

El ingerir por pro imidad , se puede exe
cutar de otras dos, o tres man ras. En lugar de 
ingerir una rama en la hendedura de otra , se 
pueden unir las dos , acercando , y pegando 
exaétam me dos pequeñas heridas, ó muescas 
del todo semejantes, que se hado en la tales 
ramas , elegidas para este e{¡ élo. Puedense 
tam bien cruzar una sobre otra ; y a imi mo 
pe ar ccn cola las dos estrem · ades , despue 
de haber hecho las muescas conducentes para 
embutir, y en€ajar el cabo de la nna rama en 
el de la otra. De qualquier modo que se unan, 
con tal que el interior de la coneza del ingerto 
toque al interior de la corteza del ingerido, 
quedará bien cha la operacion. Fr uada yá 
la 1mfon .:te las cc,:t zas, hinche el jugo nutr" 

cío 

I 
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cio, y llena los vasos de la corteza exterior, y 
abultando aquella parte , forma un rodete , o 
rosca pequeña, que cubre insensiblemente , y 
cicatriza toda la llaga que se . hizo. Entonce~ 
yá se puede separar la rama buena de su troncq 
natural. (**) En este íngerto por aproximado~; 
o vecindad, hay la ventaja, que una ,. y otra rarn;¡ 
contribuyen igualmente con .su jugo a la incor
poracion, y 16gro d 1 ingerto. 

7 ·Los Alemanes, e Ingleses han cornerr,o 
.zado a usar un método , que no pa enco~

.trado hasta aora favor entre, nosotros. (**) 
~nsiste , pues , en ingerir una bell rama de 
buen fruto, sobre un trozo, o pedazo corta-:
do de las raíces. Escogese una de las mas grue
sas , y que sea de un arbol , que tenga algunt 
.conformidad con la naturaleza de aquel en que 

quiere ingerir. (a) Cortase esta raíz en mu; 
chos pedazos , poniend a ca a uno su ptfa , o: 
ingerto , segun qualquier de las operaciones 
precedentes. Nada ím pide, quando un arbol es 
{Vigoroso , · que se le quite una raíz gruesa, 
que puede dár abasto a un tiempo i veinte' q 
treinta ingertos , puas , o ramas que se intro
duzcan. Si la práélica de ingerir en. las raíces 
lmmediatarnente , estubiera b stante probada 
con multiplicidad de experiencias , y fu~ 
se cierta la fdicidad del suceso , sería digna de 

.~ 
(**) La traduccion Jcali:ma omite este ultimo punto. 
<**) Jor1'~ Agritola; de A&ricult1&r~.· • • • • 
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seguirse' y asi se podría poner a un tiempo raíz, 
e ingerto en el parage en que d be estár el arbol; 
en lugar e que en las operaciones precedentes, 
ingerir, y trasplantar, son dos cosas ¡eparadas, 
y muy distantes. 

8 Puedese , en fin , ingerir un arbol obre 
~í mi o , gun algunos de los métodos yi evvt. im

notados: y des ue de haber ingerido sobre su provemcnUs 

tronco una de su proprias ramas , se puede aún 
ingerir en ella uno de los rennevos, que hubie-
re arrojado por sí i ma. El fruto di en que sa-
le n este ca o mas suave, y mas fino , y deli• 
cado. Pero Hortelanos bien hábiles sostienen, 
que este hecho es falso , y falta tam bi n la ex• 
perien ia. 

No basta saber ingerir, ni basta saber quál Memorias d~ 
de todos estos métodos es el que conviene i Mr.Normanct. 

cada planta; el punto mas irnponante en este 
Arte, es saber sobre qué tronco , o en qué su-
geto qui re ser ingerta cada e ·pecie de planta. 
El todo se puede reducir.a principios 'bien sen-
cillos. 

Los Perales se ingieren , o sobre plantone , 
o arboles silvestres , (**) o sobre Membrille>Sv 
Los que se destinan i vivir i viento libre, se 

de-; 
(**) Los Hortelanos dán tn Fran~ia al arbol sih•cm•e del Peral e 

11ornbre de franc > o libre ; y dictn in'gerJr sobre franco en lugar 
de decir, que ingieren sobre arbole silvestres; porque estos son 
rcalmcncc P ralc , y del mismo genero , aunque sea ilvcstrc tod 
la p1ía que s le pone. · 

<**> Esta uota omite el Italian.,., y aunque no su necesaria para 
la iut~ligenda del Libro , es muy conductntc par l del Jea ua e 
Frantes. 
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deben ingerir sobre un plantón , o arbol sil
vestre, que tenga un pie fuerte , y vigoroso; y 
que calando con sus raíces profundamente en 
la tierra, aun la mas árida, las deje libres de 
todo insulto , y de toda sequedad, o tiempo. 
cobtrario. 

Los Perales destin~dos para formar espale
ras , o para arboles enanos, se d~b~n ingerir en 
Membrillos, que penetran poco en la tierra, que· 
dandose su raíz cerca de la superficie , entre dos 
tierras, y dán pront9 fruto, de calidad muy es
cogida , y singular gusto , principalmente si se 
ingieren, o ponen en tierra fuerte, (**)y mu· 
cho mejor, que quando se ingieren en franco,o 
en plantones silvestres del mismo Peral; si yá 
no es que estos plant6nes sean vi jos. 

Los Manzanos se ingieren : lo primero , so
bre el plant6n' o·arbol silvestre' que proviene 
de chupones , p hijuelos, que brotan al pie del 
arbol, o salen de la pepita. Lo segundo, sobr~ 
una especie de plantón,, i que llaman chup6n fu. 
menino, o salvage regoldano;(**) y lo tercero, 
$Obre lUla especie de plantón, o arbol silvestre, 
~ gqe.comunmente llaman Manzano del Paraíso. 

El pbnt6n; o arbol silvestre , que provie-
ne de la pepita, tarda mucho en dár fruta; pe
ro sale vigoroso, y permanece largo tiempa, 

fran .. 
(** Esta es tierra, que :tbunda de :trc:ill:i, 0 de p11celu1. Bl Ita• 

liano traduce : Tic-rra bien cuh:ivada. 
(**°) El Italiano P•r,;.,. 
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franqueando el servicio particular de poder sacar 
de su ingerto Manzanos de un tronco muy al
to: El Manzano del Paraíso echa pocas raíces, 
y arroja pocas ramas ; pero dá prontamente fru
to. El arbol no dura mucho tiempo, y se de
jan pequeños , o enanos , donde se teme . impi
dan la vista. 

El Chup6n femenino, o salvage regolda· 
no , guarda un medio proporcionado entre los 
dos, tanto en la altura , como en la dura ion, 
y es mas proprio para formar de él una mata, 
o e palera hermosa. Los Manzanos ingertos 
prueban bien en las tierras medianas , en donde 
se secarían los Perales , por falta de humedad 
suficiente. 

Todos los Cerezo , Guindos agrios, Gar
rafales , y otro arbol s de igual naturaleza , se 
ingier n con buen suce o en el hijuelo , sier , 
(**)o arbolito silve tre, que proviene del Cere
zo, el que comunmente llaman amarguillo; y de 
prdinario se los ingerta a escudete' y hiema llo
rosa; esto es, antes de San Juan. El Acerolq se 
ingiere sobre la blanca spina. 

Todas las especies de Ciruelos se ingieren 
en escudete , sobre sierpe , o arbolitos ilvestr 
de Ciruelos , que provienen de otro , o del 
hueso de la Ciruela. El buen é:xit~ , y 16gro 

Tom. IIL Bb en 
( *) Sicrp llaman los Hor tlanns 3. aquellos :uholitos , que :t• 

len :ilgo ltjo~ del arb 1 principal, cuya rah: , crpeanJo por el 
t rrc:s\o • los arroja arn. 

Ingcrto de 
C rct.O, C• 

Ingcrcos de 
<:irucl~ • 
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en los arboles , cuya fruta tiene hueso , es du
duso , si el ingerto se hace con púa. 

Los Albaricoques , y los Melocotones · se 
ingieren ordinariamente a escudete sobre Al
mendros , o Ciruelos. ~as raíces del Almendro 
se introducen mucho en la tierra , quando las 
del Ciruelo se quedan superficiales , caminando 
horizontalmente. Por esta causa se plantan los 
arboles que se ingieren sobre Almendros , en 
tierras· secas , y fogosas . , en donde las raíces 
del Ciruelo no estarían seguras contra la sequía: 
al contrario en las tierras humedas , en las 
quales está el agua muy vecina a la superficie, 
no se ingieren los Melocotones , y Albarico
ques sino sobre pies de Ciruelos , porque , in· 
trodud n ose mucho en la tierra las raíces 
del Almendro, encQntráran agua, que las pu
driese. 

Tales son los princip·os del arte de inge-
rir; pero la di vers~dad de los terrenos , y del 
asp(éto del Ci lo , junto con el conocimiento~ 
y experiencias de cada particular, pu de aut~ 
rizar diversas excepcion s en ·1a práética. Por 
lo demás , la mayor parte de estos métodos 
son faciles de ejecutar , y casi cierto 1 éxi 
to felíz; pero or mas sencilla que sea la prác.., 
tica , no h~y co a mas prodigiosa , que el efeélo 
que produce. 

No rntiendo yo aqui por maravilla, ha
cer, 
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cer, pongo por egemplo, que llebe, (*)y pro
duzca el Plátano una copa hermosa de M nza
na, o el Fabuco, o fruta de Hayá un Casta• 
ño , Peras un Olmo ,-y una mata de Bog ra
cimos: pue8 estos son monstruo m que ma· 
ravillas, o a lo menos , no habiendo en los ar· 
boles en que se ingieren, o en los su~etos que 
reciben el iogetto , jugo alguno conveniente el 
los frutos que se desean en ·ellos, t a quanta 
fruta se coja de este modo , será a pura vio
lenda de jugo importuno, y de mala caliJa ; 
y no si n o buenas para nada semejantes f ru .. 
tas , solo se deb n mirar como una curiosidad 
estéril. 

· Tampoco háblo , ni Uámo pr ·giosa ~ 
aquella vari dad rara , que qualqui ra curio o 
pue buscar en su J rdin ; como t ne r tal vez 
en él a urt mismo tiempo , Albaricoque , 
Melocotones ; y Ciruelas sobre un Alm n
dro. Cerez , Endrinas , Guindas r ula
res , y g3rrafales sobre un Cerezo ilvestr : 
estas gallardías son faciles de lograt sobr ar
boles, que tienen alguna proporcion con 1 
puas , o los ingeno . El objeto ptodigioso , 
ocasiona mi admiracion , es vér un arb 1 ma
lo ' convertirse todo de un golpe en arbol bue-

Bb i no, 

(*) Sttri/11 p/,oit•ni m11l 1 ~1111r1 'fl4fo1t11, 
C'astant.s f .si01 , orn1uc¡1u Ífca,.duit alh 
FL1r1n ri'. Georg. :i. 
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.no , y un arbol bueno en mejor. (*) 

Una planta sacada del dio e un bosque, 
corrige aquel humor salvage q trahe, y tal vez 
.se despoja de sus espinas con la com p fila de 
un arbol domestico; éste se peñecéiona con el 
comercio que logra con otro. mas dulce, y ama
ble que se le ingiere: y acaso aun esta tercera 
especie adquiere un nuevo grado de rondad' si 
se le quita el follage ' y se ingiere sobre sí mis
ma. Yo gusto-mucho vér i un hombre en me
dio de una Huerta espaciosa , de sus arboledas, 
y plantas ' e iristruído de un método cierto, 
ocupado en reformar los naturales agrestes, en 
suavizar los accidos intratables , y duros , en 
desterrar una especie, o familia· de su Reyno, y 
admitir otra ; sin ronceder el derecho de ve., 
cindad' sino a ~mgetos necesarios' o utiles ; for• 
ma alianiA entre las plantas que deja; adapta, y 
admite uniones, y amistades-entre las familias 

/ divididas ; mejora de puesto las beneméritas, y 
empléa' e ilustra a las que no estabari ocupadas. 
En donde quier~ que halla la rusticidad , y bar .. 
barie, substituye la cultura, la bondad, y el 
trato dulce , y amable. A nuestro Hortelano, en 

fin, 
(*)A la verdad el arbol no muda Natura] cu quando se ingiere. 

E~ tronco del arb11l 5ilv<stre, sHv strc e quc:.!a siempre; cc1mo um· 
biu to<l quant_o s le pep'nita producir despucs d iugerco La ra• 
Ria buena , o h1c'!'a , 'l''c e. ingiere con crva a imismo su nat_u
ralcu i pero m dsante J~ 11n1on tic 1:1 rama bue,Jia ,con c:I arpol ~,1 .. 

-YtHre que la su Lenta, resulta coger buenos fruto sol>rc un at'• 
li?l '!1aln ' .lo 911al, Já motivo para decir , q~c aquel a•bol ~e ero .. 
UJ , o pcde.ct10.ao. · 
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fin , se le puede muy bien tener por un L gis
lador , que ro prende reducir á ¡:olida un Pue
blo agreste, y a cultura, y nobleza un Pueblo 
villano , y barbaro. 

El Cond. Caballero, b'1sta por aora: dejé
mos para otra ocasion la leélura de la segunda 
memoria. 

El Cab. Y o tendré gran gusto de ponerme 
a aprender de un Hort lano el arte de ingerir: 
voyle a mplicar, que~ ensefie al de su Huer- . 
ta de V. m. -

El Cond. Bolvamos a la Almaciga , o Plan
té! , que quiero tomarme en este asunto ~ 
oficio. 
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9~~~99~~9~~~~~~~ -

DE LOS ARBOLES FRUTAL-ES. 

CONVERSACION OCTAVA. 

EL CO :DE. 
EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

El Prior.ANtes qué y.md. Caballero, pon· 
ga en el numero de sus co

lecciones mi Memoria acerca d la Poda , Cor .. 
te , y Disposiciop de los arboles , yo 1 someto 
i la censura del Seóot Conde. 

Memoria acerca del Corte ,y ·Poda · de 
los arboles. 

Dejemos áora la Cuchilla de ingerir , para 
tomar el Podon , o Podadera . vengamos a la 
gran ciencia de los curiosos.; e to es, al Cor"' 
te , o Poda de los ar bol . Un método acertado 
no se adquiere , ino pot medio de u a práai
ca muy grande : el uso descubre mil modos, Y 

mil 
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mil recqrsos , en que un ortelano novicio no 
p rá ca r desde lue o ; pero procurémos' a lo 
menos, dár unos principios inteligibles , u~s 
son el primer fundamento de las operaciones, 

Tr s especjes hay de arboles frutales; los 
de tronco alto , los enanos , o que se dejan en 
forma de matas; y finalmente, los que entapizan 
las ta pitas, o componen la espalera. Yo me limi
to a estas tres especjes solamente , pue las con
tra spalera , qpe se lebantan basta cinco pies de 
altura , sosteniendo en ella los arboles con e ta.
cas cruzadas , lejos de la cerca , y a pleno ayre, o 
campo bierto, ca i no están en uso. Su fruto es 
muy poco, fOrque se vé el Hortelano obligado 
a estár ca i · m re deten .. endo e tos ar bol para 
que suban mas; y asi podandolos continuadamen· 
te , y cortan oles las guias , los reduce todos el 
madera. D hecho no tienen estimacion sino en 
las Hu rtas equeñas 1 ep donpe hac n aun me"" 
nos sombra que las matas grandes, que no 
pued n poner alli, segun.la regla, de que d ben 
distar 20. o 2 4. pi s de espalera. (**) 

Los arbol~s de tronco alto, o que se crian Ar oles de 

a vi nto libre' no e podan' sino es a ca o al tron o aleo. 

princi io, para ordenar, y componer bi n u co-
pa, comunicandoles d sde luego una h rmosa 
apariencia , que mantengan siem pré. 

, Aunque el jugo de las frutas que lleban los 
ar-

t**) El Italiano omitió casi la mitad Je este parrafo. 



~odo ~e tor
füa r \Jn ar bol 
enano a una 
rhata. 

!iOO EspeCJaculo de la Natura/et.a. 
arboles . plantados a viento libre ' sea mejor ; y 
mas perfeéto que el de los arboles que se crian 
en espalera ; con todo eso se hálla una conside
rable ventaja en los arboles enanos , y en los 
que se arriman a la cerca , o ponen en espale
ra. Los arboles enanos sin olvidarse de ser fe·• 
cundos , tienen en sus frutas casi toda la bon .. 
dad' que logran las que se crian a vient~ libre. 
La e pcilera produce frutos todavía superiores en 
bondad , y en magnitud ; los conserva por mas 
tiempo en los arboles , añadiendo i estas re-

· levantes ventajas, la figura , y hermosa apa
riencia del arbol ; con esto ' y con el ayre 
regular de belleza que le dán a toda Huerta 
can su adorno, y hermosura , hacen facilmente 
olvidar en los otros arboles, en que libremente 
circúla el ayre , algunos grados de mayor deli· 
cadeza , que tal ez no se percibe. 

La bondad de un arbol enano , o en for
ma de mata, consiste en que tenga el tronco 
muy bajó ' y las ramas perfeétamente rotun .. 
das; en ahuecarle proporcionadamente #par den· 
tro , formar bien el vaso , o concha , y con ... 
servar la igualdad , espesura , y adorno par 
toda la circunferencia. Además de esto es pre
ciso , que viva en buena· inteligencia con sus 
vecinos , sin incomodarlos con su sombra ele
vandose demasiado , y sin echarse sobre ellos, 
estendiendose mucho ácia los lados a usurparles 
el terreno. 

/ 

Quan· 
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Quando se quiere componer una mata de 

esto.s arboles, se empieza a podar de modo, qu 
apenas salga el tronco de la tierra ; con lo 
.qual se obliga al jugo nutricio él bolver el las 
hiemas, que iba desamparando por elevarse. 
Sacanse por todos lados ciertas ramas , que for
man la concha, o vaso en cuya figura se quie
re cortar el 2rbol. Algunos curiosos hay , que 
no dán él sus matas , o arboles enanos la for
ma de vaso, sino otra absolutamente diver
sa , dejando un tronco , sobre quien leban~ 
tan , formandolo.s de aquel verde tres e pe
cie de altos , o estancias , a modo de roscas, 
con que el arbolito se hermoséa : el primer al
to es mas ~cho , y mas espeso , y lo otros 
dos suben enraleden ose , y acortandose ~ 
proporcion que levan. La figura no e pue
de negar, que es agradable, y los que gu tan 
de ell afirman, que no les dá meno fruto. 
No se d ben pon r fas matas, o frutales ena
nos de la misma p de en una fil ; ino mez-
larlo ' interpolan o 1 vari daJ ' a fin que 

aquellos, que tienden mu ho, ~prove

chen del espacio , y terr no de los que se n n
chan menos. 

Lo qu se necesita para hacer una hermo
sa espalera , o un seto d arboles arrima os a 
la tapia, e , ue si la espal ra se ha de el var 
Ptro tanto como la e r lebante ha t 
tnitad el tronco d l p ro si la pal -

Tom.IIL e rt.! 

todo de 
h ccr Ull 

cspalcr .a. 
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ra ha de ocupar la parte inferior de la cerca, 
apenas salga el tronco del suelo. Requiere ta m• 
bien ' que se estlendan a uno ' y otro lado buen 
numero de ramas gruesas , y fuertes , y poco 
mas , o menos con igual distancia entre sí; 
de modo , que formen en la pared un abani .. 
co perfeéto , sin admitir 'lacio alguno , ni cru
zarse unas sobre otras. En una palabra , que el 
arbol mantenga su puesto, sin ocupar mas lugar~ 
que el que le toca , ni ácia lo alto , ni ácia los 
lados. · 

Para reducir el arbol i esta figura agra
ciada , se ponen las mientes en dirigir el curso 
del jugo nutricio de un modo, que trabáje .igual 
mente por todas partes, ,Y asi se corta quan
to arr6je , que no salga i gusto , y con her
mosa apariencia , como es lo que brota ácia 
delante de la pared , y ácia la parte inferior. 
Y en caso de necesidad, o de dejar algun vacío, 
que descubra un trámo de la tapia' e interrum• 
pa el abanico, o de que se haya de cruzar 
alguna rama para quitar el vacío, y la feal 
dad , se elige esto ultimo como menor incon
veniente , i yá no e imagina algun recurso, 
que evíte los dos ; porque una rama cruzada so
bre otra , desagrada menos , que un vacío im
pertinente. 

Pero orno no es la unica ventaja , que se 
busca en la Poda , y Corte de los arboles , la 
hermosura de sus copas , y ramas ; sino mas 

prin• 
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rincípalmente se mira aun en esto mismo el 

qu .... dén fruto, y el. que sea el mas proporcio
nado, perfeét , y ef ... étiv , d b"'mos, segun 
esta mira , arr glar el m to.fo de con"·egnirlo. 
El que darémo , está fund toJo en la mis· 
ma N aturalezá, y uso de la ·ver id d de las ra-
mas. 

Cada rama produce , y arroj otras mu. 
chas. Las hijas de una rama madre, vienen i 
ser madres a su turno; y la rama cortada pro
duce despues una, o muchas , por lo ordin rio 
ácia su estremidad ; y la que m se acerca 
ácia la punta, es comunmente la mejor sus
tentada , la mas gruesa, y la mas larga. Acaso 
es la causa de esto el ayre , que obra alli ma 
libremente. Las otras , que nacen mas infc riores 
sobre la misma rama , y mas cerca del tron
co, ván si~mpre disminuyendo en vig6r, y en 
grueso. Tal es el orden comun ; y qu ndo se 
invierte , e desorden. La ramas que le can an Ramu de 

saliendo ma fo rtes ácia el tron o , llaman ;:~ • madc

de falsa mad ra. (**) Pero todavia se le dá mas 
comunmente este mismo nombre a las que na-
cen en una rama vi ja , y en un p rage , en 
que no se descubre hiema algun , qu d~ fru
to. A la rama gruesas , y fuert s e 1 
dá 1 nombre de rama de madera , por es
tá.r destinadas a formar la copa d 1 arbol : las 

Cc2 m 
(**) En :1lgun:1. yrovin i. s d lhp Íl& ll man ~;,,.., 1 s ra

n1u , can las que foucn. 

R mu de 
madera. 

I 
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1t:im:1s de mas d1...lgadas se llaman ramas de frutos , par-

fru tos. 
que ellas son en las que casi si~m pre arrojan los 
botones que los producen. La diferencia que 

L:s hicm:1, y hay entre el botón, y la hiema, es, que ésta 
d DOtOD. e8 Un tUmÓr pequeño ' Y puntiagudo ' que en

cierra un paquete, o emboltorio de hojas, y 
los principios de una rama ; y el botón es un 
bulto , o tum6r mas grueso , y mas redondo, 
que encierra las flores, y los frutos que las si
guen. Digamoslo mejor , la hiema no es sino 
un bot6n menos adelantado , y cuyo cora
zon , o centro está menos esparcido , y desem .. 
buelto. 

Si se corta la madera , que la pequefia ra
ma frutál tiene encima ' y a los lados ' se fortifl· ' 
ca prontamente, y se hace muy presto rama de 

· madera, dejando de serlo de fmta, del modo 
que rugimos ' y en lugar de hacer que se abran 
los botones , los enflaquece , y esteriliza ; pero 
si lá ramita se deja junto él otra vigorosa , fuer
te , y algo larga , se estiende , divide , y perfec .. 

, dona la sábia , o jugo nutricio en una muid· 
tud de hojas, desde donde buelve mas digeri
do, y el proposito para ntrar en los túbicos, Y 
conduétos infinitamente delicados de los boto
nes de la fruta. Esto me hace s~pechar , que 
el jngo nutricio enfila dir amente las ramas 
de la madera, y que no desembuelve, o hace 
abrir , ni mantiene los fruws , sino ~ su buelta, 
o regreso , despues de haberse refre¡cado , su-

ti-
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tilizado, y quedado lleno de olores aromaticos, <\ 
perfumadose n J· s ojas. Por e ta cau a no se 
logra la fruta en las ramas, en que no hay ho
jas, y se encuentra de mejor sabor, sin compa
racion , la que se coge en lo arbol s , que se 
dejan con toda la hoja , sin quitarl s nada ; y en 
fin p,i nso, que esta sub tancia, ()jugo, bolvien .. 
do de Jas boj s a los frutos ' buelve con tanta 
moderacion , y sutileza , que casi no engruesa 
la rama que los lleva' de tal modo ' que a po
cos años ce ; pero yo no doy e te meca
nismo , ino solo or conjetura , de que no me 
atrevo a fiar, ni a fundarme en ella con totál 
¡eguridad. 

El Cond. En ordea el lo que V. m. acaba de ccc id d 

· decir , hay tal qual cos.1 en que yo no ienso del de tas h~ 
jas. mismo modo que V.m. Estoy persuadido, co-

mo V.m. lo está, a que las hojas insinúan el ay-
re , el calor del dia , y frescura d la noche 
en los frutos , y aun hasta Jo mas profundo de 
las raíces.Tambienes dad, que aquel rimer 
jugo el qui n im ele l cal r h cien ol.. subir 
impetuosamente h: sta lo mas alto de las ramas, 
estando at1n crudo , y grosero , tiene mas pro- · 
porcion para bnltarJas, y prolongar la made-
ra , que para abrir los d licados botones de la 
fruta. Convengo tam bien , en que una u tan-
da muy limitada, dirigiendo mejor, in
corporandose mas per étamente con lo volatil 
del ayre , y con los delicadísimos cu rpos que 

em-
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embuelve , está mas apta para madurar con 
mas prontitud la fruta , como se echa de vér 
en la que pica algun animal, que por intro
ducirse con mas abundancia las sales volati
les , vémos que madura mas presto. Y en 
esta verdad se fun a la práética que hay de 
cortarle muchas de sus raíces a un ftrbol, que 
abunda en f¡ Jlag0 

, sin producir fruto alguno. 
Es cosa cierta , que un jugo muy abund'lnte dá 
por lo comun mucha madera , y que el jugo 
mod~rado dá mas facilmente fruto. Pero dudo 
mucho , que todas estas coc;as sucedan segun 
V. m. piensa , como efeél:o de un~ circulacion 
regular , y perpetua. Y o tengo muchas expe· 
riendas , que prueban , que la subst, ncia , o JU
go nutricio sube , y se eleva , y he hecho otras 
que prueban igualmente , que tambien baja; 
pero estas idas , y venidas de la substancia son 
alternativas, si no me engaño. El calor del día 
lanza , y hace subir ácia la cima esta substan
cia , tanto direél:a , como transversalmente , y 
el jugo se transpira por los poros de la hojas, 
hasta llegar a di minuir considerablemente el 
peso d el arb l. Con la buelt de la noche, y 
de el fre cór , qu... la acompaña , e forma un 
movimiento d l todo contrario al preced"'nte. 
La h ~as que han exhalado su jugo , y sub ·ran
cia todo el día, b ... ben de noche el sereno, Y 
chupan el rocío: con esto humedecen la ra
mas , y aum.ent o el jugo , y ad ujrida mas 

per-
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}'erfeccion con las influencias del ayre, cae el jtP
go mismo hasta lo iofimo de las raíces ; de suer· 
te, que la fruta, y el arbol todo reparan las pér
didas d ia , y reviven , y se refr can. E ta 
persuasion ha hecho, que muchos curiosos ri -
gu n en el L m de los calores, no solamente 
los pi s de lo arb le de sus es aleras , y l s de 
tronco alto, ·no tambi n todo el follage; rác
tica que les ha sali o bi n. Por lo demá , 
ñor , a i como V. m. no e tá em ñado , ni 
se obstina en llebar adelante su circulacion per
petua, y continua: yo tampoco hago em ño, 
ni me dedáro acerrimo d fen or de la alt rna
tiva. V. m. llebará bien, que acabemos de v 
su memoria. 

El Prior. Para que sea rovechoso el tra
bajo de estos jugos nutritivos por medio de la 
Poda de las ramas mutiles , y del buen gobier
no de las frutales, y buena , e mene ter apli
carse a di tioguir las unas de las otra . o se 
hace , ues , caso de la rama qu le en las que 
no se cortaron en la Poda ultima ; y asi re
prueban las que brotan imm ·aras al tronco, 
retoñan en alguna rama i ja ., en donde no e 
esperaba. A imismo se de pr ian la que alen 
en una r ma buena; pero e nt a 1 orden comun, 
aunque hallen gru as, lozana , y vigoro a , y 
e tén ituadas ácia lo ínfimo d la rama madr , 
si yá no tienen ramas pequ ñas , y d Ig· da áda 
la parte superior. Todas estas ramas, y retoños 

son 

Señales :pa .. 
ra di na .. 
gir las ra .. 
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son de falsa mader~ , y del todo infruéHferas; 
o a lo menos siempre se logran con menos fe
licidad que las otra : con que se cortan desde 
luego , i acaso no son necesarias para llenar al
gun vacío ; o se provee , que excederán en ferti
lidad e} las que se hallan en el orden comun , y 
segun regla. 

o basta distinguir las ramas infruétiferas, 
y fruéliferas de las de fulsa madera , que se cor .. 
tan : es necesario , adem~ de esto , asegurarse 
de una señal cierta , para distinguir las ramas 
buenas de las perjudiciales, e inutiles. Esta se
ñal se saca de las hiemas, y botones, del co
lor de la corteza ' y del vigor de las mismas ra
mas. La que se vé estremamente delicada , po
co abultadas las biemas, y muy separadas unas 
de otras , se llama rama enfermiza: su comple
.xion es débil , para nada es buena: cortase , pues, 
sin mis ricordia. 

Si la rama es sumamente gruesa , larga , y 
derecha como una vela, y con hiemas muy en· 
d bles , y apartadas unas de otras ; esca es 
una rama tragona , o golosa , que matará de 
hambre las vecinas; de hacerse, pues, de ella. 
Las ramas deben tener sus hiemas , y botones 
bien redondos , y alimentados , una corteza vi
va, y cierto ayre d vig~r ; y si no , tampoco se 
1 . harÁ mas grada que a las pasadas: caygan al 
su to. 

Supuesto este conocimi nto , y noticias; 
to-
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roda la destreza de la Poda se reduce el tres pun- · 
tos. A la simetría , a la economía , y a la pro
videncia. Simetría, para dárle una hermosa apa
riencia al arbol : economía , para clistribuír el 
jugo, y substancia por todas partes: y providen
da, para disponer muy de antemano las rama~ 
que pueden ser necesarias. 

La simetría consb~e en dárle i la espalera , y simetrfa. 

a las matas , y arboles enanos una figura per~ 
feéta, conandoles quanto dá en rostro, y ocasio-
na desigualdad , y confusion. 

La economía se reduce a gobernar el jug liconom&a. 

nutricio , dirigien ole igualmente ácia to os la-
dos, y en saber podar 1 s ramas, yá a lo 1 r-
go, y yá a lo corto. Po ar las ramas a lo 1 r-
go consi~te en dejar dL.z, o doce pulgadas a un 
rama para madera; si bien e ta medi a, corno 
sea relativa a la fuerza de la rama, no e puede 
determinar a cierto numero de pulgadas: podar 
a lo corto, es dejar la rama solo con dos, o 
tres yema. .. 

Podanse él lo largo los arboles vigorosos, 
que se des an aplicar a la pro uccion de las fru· 
tas ; o si se los poda a lo corto , se debe obser
var el dejarles una gran cantidad de ramas, pa
ra repartir mejor , y sutilizar la sábia , o jugo 
nutricio : y tal vez con esta mira, absolutamen-
te no e dan. 

A lo orto e pod n los arboles ffbles , con 
e pecialida al principio' d jandol s muy po-

Tom. lll Dd e 
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cas ramas; porque no habiendo aún producido 
cosa alguna con perfeccion , se puede esperar, 
dejandoles poca madera , que los primeros re
toños que arroje11 , serán de naturaleza mas fuer
te ' y llegarán a formar una copa hermosa a los 
arboles. · 

La economía abraza todo el arbol , y el cada 
una de sus partes : podas hay que intentan, que 
el arbol dé fruto solamente en una parte ; y 
otras , que le procuran en todas. Conando una 

. rama in util el grueso solo de un escudo encima 
de la que la sostiene,sucede casi siempre,que no 
hallando yá páso por alli el jugo nutricio, brota 
ácia el lado .dos ramas pequeñas, que dán fru
to. Quando un arbol convierte en madera la 
substancia que recibe , y no echa frutos , o no 
los dá sino por un lado , o en una parte, enton-

Mu til~ci on ces las ramas de este arbol se podan muy ~ lo 
de taaces. 1 1 d 1 od 1 . corto, con o qua cae e un go pe t o e ori-

gen del mal. Como sea el nimio alimento de las 
raíces quien ocasiona el vicio de l.as ramas, redu
ciendolas ~ madera iimtil, se descubre en la Prir 
mavera una parte de las raíces, y se cortan dos, o 
tres de las mas fuertes, principalmente ácia aquel 
la~o en que se obstinaron las ramas en dár .ma~ 
dera, sin· fruto. (**) No hemos hallado me
dio mas efi~, µi mas si~ple que éste , para 

con-
(*'*) Áqui ~ñade el ltali:ino al original varias congeturas acerca 

de la c;iusa por que esta mutilacion concurre al lógro total del ar• 
bol~ y dice, que acle quita el vido, y sutilit.an los juii;os. 
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conseguir que dé fruto un arb 1, o alguna parte 
de él , antes inutil. 

La providencia no es menos nece¡aria Providca .. 

que la economía , simetría , o buena dispo- c:ia. 

s~cion. Consiste , pues , en juzgar de ante-
mano la suerte que les ha de cab ralas ramas 
o el oficio que han de tener ; en di poner an
ticipadamente el recurso rara aéudir el toda 
necesidad , y llenar qualquiera vado pronta-
mente : en ordenar cómo , y con qué reem-. 
plazar para tal tiempo las ramas , que , o por 
sí mismas se consuman , o que por su vicio, 
y defeétos sea necesario cortar ; y en fin , en 
saber conservar , con preferencia a otras , la 
rama de falsa madera , que brotó contra el 
orden comun , si es vigorosa , y vecina al 
tronco del arbol ; cuya práét:ica es especial-
mente útil en el gobierno de los Mélocoto-
nes. 

Con estos princi píos , y algunas sábias 
excepciones , que enseña la experiencia , po
drá el curioso someterlo todo a la idéa que 
formó de lograr un arbol hermoso. El man
da como señor , en todo halla una docili
dad que le lisongéa ; pero no obstante , con el 
rezelo de engañarse , y tener despues que 
sentir , y de que quejarse , mas de sí , qu~ 
de sus arboles , quando el Sol esparce un ra
yo de luz en el Invierno , y le combida al 
paséo , dá una budta rara registrar d estadO 

Dd 11 de 
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de 1o que tiene podado ' pása de un lado a otro 
muchas veces , critíca , o fiscaliza severamente 
quanto hizo , y ni aun_ la tliversion del paséo le 
arranca la Podadera de las manos : y en Vera
no, y en Invierno halla continuamente qué cor
tar , qué fomentar, qué detener, y qué ordenar, 
y dirigir. 

El Cah. Aunque entiendo, segun me pare
ee, bnena parte de lo que el Señor Prior nos 
ha hecho favor de leer , desearía que hiciese la 
aplicacion de ello en un arbol : todo se acla
ra ' quando se pone práélicamente a la vista ' y 
a mí me ha sorprendido una cosa, con que dá 
fin la Memoria , diciendo , que se necesita , du .. 
rante el Invierno, criticar la Poda , y Corte que 
se hizo , siendo asi , que se podan despues del. 
lnvierno. 

Podazón, · El Cond. Es verdad que hay algunos ar-º tiempo de bol p d . dºfc . h PoJ.i. es , cuya o a es preciso 1 erir asta 
que la sábia , o jugo nutricio se haya pues
to por todas partes en movimiento. Tales 
son los que arrojan cantidad excesiva de ma
dera ; pues podandolos, quando yá los tiene 
el jugo adelantados , se los debilita , y con
sigue por este medio , reducir el fruto lo que 
habían de echar en madera. Tales son tam
bien los Melocotones , y Albaricoques , cu
ya Poda se puede dejar hasta el tiempo de la 
flor : porque si el 1 nvierno es áspero , destruye 
el corazon de muchos botones , quando por el 

con-
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contrario , si se espera que estén floridos para 
podarlos ; se asegura el partido , conservando en 
la Poda las flores sanas, a cuyo pistillo no lle
g6 el yelo , ni le hizo daño. 

. Pero generalmente no hay peligro alguno 
en comenzar a podar arboles frutales , de qual
quiera especie que sean, y aun las Viña , lue
go que ca gala hoja, y continuar muy de es
pacio , y a su gusto , todo el tiem o del In
vierno. Todo sale mucho mejor, porque se ha
ce mas a placér , de espacio , y con su libertad: 
quando por el contrario , si este largo , ~ im
portante trabajo concurre con la multitud de 
labores, que se ofrecen , y amontonan al princi
pio de la Primavera , se hace mal ; y no poca 
falta i otras cosas. 

El Cah. Nuestro viejo Hortelano , que 
cree ser un hombre muy hábil, me ha dicho 
muchas veces, que el arbol nuevo cortado, y 
expuesto al yelo, corre mucho riego, y que 
era preciso esperar siempre a la Primavera para 
podar. 

El Cond. Ese discurso es ordinario , y pro-
cedido de una preocupacion comun; pero yá 
tenemos en contra la experiencia de personas MM. de ta 

las mas distinguidas en este Arte ., que nos Q..ui ntinycd, 
y brman • 

aseguran , que la Poda de los arboles , y aun 
de las mismas Viñas , hechas ante del Invier
no , ó durante él , jamás babia trahi o el me
nor inconveniente, antes bien se babia vi to 

se-
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~uida de las mejores cosechas , y mas abun-
dantes vendimias : si hay alguna cosa que re
zelar de la · Poda hecha en el Invierno , no es 
de modo alguno por el arbol ; sino por el 
Hortelano , que tendría que sufrir no pocos 
fríos ; pues entonces la madera se corta con 
dificultad , y resistiendo al golpe de la Poda
dera , advierte al Hortelano , que cuide de sí 
mismo , y espére tiempo mas benigno para 
aquel trabajo. 

El Cab. Yo quiero proveerme quanto an
tes de una Podadera, y de una Nabaja para 
ingerir. 

El Prior. V.m. hará bien; en las Artes su
cede lo mismo que en la virtud : el conoci
miento puede inspirar el deseo , y el gusto; 
pero nada . se posee hasta que se llegue a la 
práélica. 

tnmu111en · El Cond. Además del Pod6n , o Podade• 
~/ara po- ra , tendrá V. m. una Sierrecita de mano en la. 

faldriquera, que se cierre como una Nabaja, 
para cortar hasta lo . vivo todas las ramas 
muertas, o secas, y echat por tierra las que 
están desordenadas , y mal nacidas , en las qua1 
les haría un efeéto muy poco útil la Podadera, 
P ro al manejar ésta , tenga V. m. siempre. 
cuidado de empuñar fuertemente con la ma-:
no izquierda lo que quiere derribar , ponien~ 
do e ta misma mano debajo del ramó que 
poda ; pues sin esta cautela, corre riesgo de 

· cor-
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cortarse , i causa del precipitado golpe, y buel
ta traydora de la Podadera. Si acaso acontecie
re cortarse, una hoja de Parra restraña muy fa
cilmente la sangre , y las hojas mas tiernas son 
las mejores. 

El Prior. Pero , Señor Caballero, V. m. 
no podrá tomar sobre sf todas las particulari
dade , y menudencias de las operaciones que pi
de la Poda ; bástale poder presidir en ellas. Ob
servando con cuidado de qué modo las eje
cutan los Hortelanos mas hábiles, y nombra
dos , cómo se cortan , componen·, y hermo
séan los arboles enanos, y las matas , las espa
leras , los frutales d pepita , los arboles , cu
yas frutas tienen hueso , haciendo hablar de 
estas materias i los trabajadores , y escuchando 
i los Inteligentes , comparando sus métodos, 
y los principios en que los fundan , se pon
drá en estado de juzgar sana , y juiciosamente 
de quanto se 6bre en la jurisdiccion de un Hor~ 
telano, sin que llégue i sérlo. Asi podrá V. m. 
er In peét6r de sus Huertas , y Jardines, y ad

quirirá una especie de equida , inteligencia, y 
orden, que pondrá i tod · los trabajadores en 
necesidad de buscar su aprobacion , y de temer 
su censura ; y si al dueño le llegan i estimar, 
le servirán sin duda bien. 

FJ Cab. Es asi v rdad : pero para ser buen 
Capitán , es preci o haber ido buen Soldado. 

El Cond. El Caballero vá sin du el. tomar 
la 
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la Podadera, y es preciso dejarsela usar ; pues 
aunque haya de ser Superintendente de sus Huer ... 
_tas, mas que Cabadar , y Hortelano de ellai; 
peró por lo menos en el Naranjál., y en el Hi-

- guerál le hemos de dejar obrar. 

Cultivo de un Naranjdl. 

F1 Cab. sEñor , nos hemos de pasear por de
bajo de los Naranjos, que cercan , 

el quadro a la Inglesa. 
Duracion El Cond. Con mucho gusto: quinto5 aÓO$ 

de las Na-
ranjot. le parece a V.m. que tendrán los Naranjos, qne 

están aqui en estos tiestos ·grande ~ 
El CtJb. Vaya el la aventura : tendrán treinta 

~ños'l 
El Cond. De quantos tiene esta fila , no hay 

uno que b.de de dento; pero yo conozco otros, 
cuya historia le ha de dár a V. m. ma gusto, 
y mayor conocimiento de la antiguedad a que 
puede llegar un Naranjo, que la de esto , que 
heredé yo. Un Naranjo parece nuevo , y se cu
bre de flores , aunque tenga doscientos , o tres ... 
cientos años de edad ; y la prueba se halla en el 
magnifico Na~anjo de Versalles, que se llama: 
El Gra" Borb 'n, y fué uno de los bienes mue
bles que quedaron del Condestabl Bórb6n el 
año de mil quinientos veinte y tr . Entonces era 
el arbol mas bello que babia en Francfa,y se hace 
~uicio que tenia ;yá sesenta , o setenta años, que 

· · jun-
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Jttntos a 210. surr.an casi 300. años. Y en F n
ken bleau se vén oy dia mucho~, que ya eran
perfeélos, y hermosos arbol ~ en ti mpo de 
Francisco l. 

El Prior. Tan larga dur2cion es yá un meri
to poco comun; pero con todo eso, es nada, res
peéto del gusto que dá cultivar una planta , que 
jamás interrumpe el placer ,-que causa con su 
verdor, por d cirio asi ,immortal, y que lleba al 
mismo tiempo flores , frutos verdes, y maduros; 
reúne , para hablar con propriedad , la dulzura, 
fruto, y diver ion de todas las estaciones , y los 
presentes de muchos años. 

El Cab. Pero el formar un Naranjal es em
presa. 

El Cond. No es tan arduo como V.m. pien
sa. Los Genove s , y Provenzales traben to
·dos los años Naran~ ~uevos, y Cedros inger
tqs , de que se puede reclutar, sin mucho gás
to , el primer fundo del Naranjal , y ponerle 
el cimiento a esta arboleda ' tan ~ pr pooito 
para una ocupacion deliciosa. Si V. m. qui
siere , podrá despues , por f mi mo , aumentar 
el fondo , ó · principios de u aranjal en po
cos años , sembrando por Marzo una era de 
tierra , o formando una Almaciga con pepita · 
de Naranjos amargos, y montesinos, que con 
la ayuda de un resguardo de vidrio , o de puer-

. tas vidrieras , y algunas estercoladuras , subi
rán cerca de dos pies 1 primer año ; d ·de el 

Tom. IIL Ee se-

Mtrico dd 
aran jo. 
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segundo se ponen, con los mismos fomentos; 
y a b6no , en tiestos, para ir ingertando estos ar
bolitos, y para lograr la conveniencia de sacar 
las nut vas plantas al Sol , y bolverlas a la som• 
bra con una alternativa prudente. 

El Prior. V. m. les tendrá mas cariño a es .. 
tos Naranjos, porque son sus cuntemporaneos, 
y como criaturas suyas. 

Ti.erra pro- El Cond. Como sea asi , que este hermoso 
pna para bo l . !ºs Naran- ar 1 no venga natura mente ácia las Provincias 
'º5

• del Norte, com·o viene en las del medio dia de 
Francia, es necesario reparar la lentitud de seme
jantes terrenos , por medio de una com posicion 
de tierra , con la qual quéde , con corta diferen .. 
cia , como la de los climas mas cálidos. Este ar
bol preválece bastantemente en una tierra, mez
clada de un tercio de estiercol de Obejas, (**) 
reposado , y hecho por espacio de dos años; 
otro tercio de tierra vieja , estercolada , o extra .. 
hida de un lugar immundo , y pcrfeétamente 
hecha ; y Otro ter,cio de tierra pantanosa , o sa
cada de uo campo sembrado de Cáñamo. 

'Enc:;i jon:.r Quando yá sea tiempo de poner en sus ca· 
un arbol. • d d .l. • l 3as qua ra as, u tiestos estas p antas nuevas, 

e debe siempre proporcionar el tiesto con la 
e pa de ella . En un tiesto de I 2. a 1 s. pulga
da de iarn tro, se hallarán bien, y sin que les 
venga dafio alguno , aun quando su tronco 

ha· 

(**) De Cabras por la traduccion Italiana. 
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haya llegado a ser vi oro o, y grande. No e 
espera p a mudarl (**) a. otro ties:o mas ·es
pacioso , sino solamente , que el a1 bol no au
méote , ni éche nías follage ; de modo , que 
empieza yá a advertirnos con una esrécie de 
descaecimiento, y desmayo , ue el su tento, 
y el terreno mas amplo le hacen falta. Despues 
de siete , u ocho años , se le trasplanta con el 
ten6n al ultimo tiesto , donde ha de gozar para 
siempre su domicilio, y que podrá tener ~o. o 
24. pulgadas de ancho.(**) 

Todas. las cajas, o tiestos, en que se po
nen estas plantas , deben ser de corazon de En
tina , sin alborno ; esto es , sin aquella madera 
blanca , y tierna , que suele haber en la ma
dera. Las cajas pequeñas pueden ser de tabli
tas de Encina : las grandes de la misma mate
ria, pero de tablas de una pulgada, o mas de 

ueso , uniendola con la mayor firmeza , y 
solidéz que sea po ible ; de modo , qu niogun 
cuidado sobra. Para qu no rezcan , y e ar
ruinen estas c~jas, como suc dería de lo contra
rio , se les dá un baño , o betún v rd al ol o; 
de suerte , que el aceyte es pr i por d ntr , 
para preservar la madera de los riego , y por 
fuera, para que no la pudran el Sol , y la Uubia. 

El Cab. Aqui véo unas cajas gran es , con 
Ee '.2 d 

Circunstaa• 
cias de las 
cajas, o tics· 
tos. 

(** ) Repl11nrar J1cen , por lo comun , quando mudan se~unda 
VC'Z. los :lrl>oles , o plantas. 

(**) De drcunfcrcncia dice el ItallanG. 
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dos puertas i los lados , que tienen visa
gras dobles, y dos abrazaderas , o barras de 
hierro, con sus garfios : de qué sirven estas puer
tas 1 
· El Conti. Estas aberturas sirven para hacer, 
en caso de necesidad , una media renovacion 
de tierra, para arrojar .las heces , y lodo que 
se junta, y espesa en el suelo, para cortar las 
estremidades del terrón de las raíces, y para sa
car la planta absolutamente de el tiesto, quan .. 
do es menester encajonarla, o trasplantarla de 
nuevo. 

i 1 de Para poner en estos tiestos, aun los arbus-
cnc aj nar,o ~ bo1 • 
pl am:ir et- tos, u ar titos, que no exceden de doce p1es 
t os arboles de (lltos, principalmente si son Naran1ns, se em· 
en los .1:· s- '.r' 

ios. pieza componiendo el suelo con pedazos grue-
sos de ladrillo, y cascote, 1 fin de facilitar al · 
agua el que cuele por los agugerqs , que con 
un barreno se hicieron de antemano en el sue
lo. Sin esta precaucion se juntarían en él lodo, 
y heces, que mantendrían una humedad cor
rupta , bastante para podrir, y arruinar la casa, 
y un frio excesivo , ca p~z de d struir el ar bol. 
Hecho esto , se descubre todo el suelo del 
tiesto , y tambien los lados con aquella especie 
de tierra preparada del modo que poco b~ 
dijimos. Des pues se planta el Naranjo , bien 
derecho, con su terrón algo aliviado, o dis
minuído : no ciertamente para que fortifique 
al arbol , sino con la mira de que no ne--

ce-
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cesíte mas terreno"(**) en adelante, y para con
·servar en él aquella. medianía de vigór, for
taleza, y proporcion, que debe tener con su 
tiesto. ·Esto hecho , se atiesta bien de otra tierra 
por todos lados coa una especie de palanca , que 
afirme el troncQ éontra las oleadas ' e irn ul
sos del viento , y déje las raíces en proporciona• 
da cercanía, y union, para recibir los jugos que 
les debe dar la tierra. 

o se ha de ol id~r al poner en u tiesto, o 
cajón estos arboles , el dejar la parte uperior 
del terrón mas elevada que la orilla , y borde 
del tiesto ; pues de otro modo , como l peso 
del arbol , y la a ividad de las raíces bajen este 
terrón poco a poco' muy presto se hallará al ni
vél de la superficie del tiesto; y sin esta preven
cion quedará en :iddante muy undido el arbol. 

El Cab. Pero si hacen eso , se venteará al 
principio el terrón por la parte superior~ 

[ ' 

El Cond. Para evitar ese inconveni nte , se 
cubre el todo de tierra , y se sosti ne con ·ta
cas, cuñas, o co tillas e duela , ba tante fir
mes , y curiosamente colocadas en el bord del 
tiesto. . · 

En quanto a la copa del Naranjo , algunas 
veces e le dá la figura misma , que a una mata 
hernio a de Jardin , sin hueco alguno por den
tro , o la forma e un globo perfeéto , o de me-

dio 
(**) E to lo tr:icl11 e el l tali:ino d otro 1uodo. Vcasc t . 3. di:W a. 

Fi ,.ura del 
iranjo. 
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dio globo : lo q ual se hace , redondeando le- por 
la p rte sup-rior, y por los lados, y enfaldando
le las ramas inf! dores. 

ElCab. Co. que yienen a q edar tronco, y 
ramas en figura de una Seta. 

El Cond. La rtgularidad de la copa es la 
máyor hermosura del Naranjo; y como es una 
bell za mas durable, que la de las flores, se mira 
como el principal objeto de la Poda, si yá no 
hay particular interés en multiplicar las flores. 

El C zh. La Poda del Naranjo se diferencia 
de algun modo de las de los demás arboles~ 

El Cond. Y en muchos puntos. En los ar .. 
boles frutales se conservan con sumo cuidado las . 
ramas delgadas , y que se reconocen bien sus
tentadas , y vigorosas para coger en ellas la fru· 
ta. Y en el Naranjo se cortan por la mayor par"" 
te , para ahuecar bien lo interior del arbol. 
No se 1 s hace mas gracia tampoco a las que el 
arbol ~rroja a plomo ácia el suelo ' y menos a 
las que no tienen hojas : lo qual no ucede , si no 
que el arbol esté enfermo , o débil. Conservan .. 
se con cuidado singular todas las ramas vigo 
rosas , que se hallan colocadas ventajosamente, 
para ayudar a la regularidad de la copa. Tam ... 
bien se mantiene , y mira con cariño una ra ... 
ma de falsa madera, o que brotó contra el or
den com un , quando por su vig6r, y situacion dá 
fundamento para esperar , que nos hará algun 
servicio. 

Si 
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Si sucediere , que el granizo , vientos fuer

tes, la enfermedad, o algun accidente desfi
guran el Naranjo , se examin2rá, qué es lo-que 
le queda indemne, y sano ácia lo interior de fa 
copa , y se esmocha , o ~odar las ramas, h sta 
dejarle a aquella altura solamente; esto es, se 
acorta hasta donde sed scubren reparativos a
ra nueva copa , y foll .ge , con orta dia r ncia 
igual' con i po icion caráz de e n lar al due
ño en la pér i a qu,e ha trni o , logrando una 
:figura, por lo menos, soportable, y que se per
fecci nará en ad lante con faci1id2d. 

E te h rmo o nrbol está ujeto a enferme
dades , a plagarse de Chinches , (**) y a ser mal,. 
tratado del frío : si descaece , y amarilléa , es 
preciso pcmerle a la sombra' y que no le dé 
d Sol , sino dos ; o · tres horas al dia , porque 
no acábe con él , y le con urna ; o se atiende 
al origen del mal, que pr b blem nte está en 
las raíces , y asi se le echa tierra nueva , o s 
cortan las que se hallan inutiles , o sudas , y 
consumidas. 

El Cab. Se puede ér la es ecie de Chin
<:hes' que persigue a este arbol ~ 

El Cond. o es dificil encontrarla : véa 
V. m. aqui no pocas de esas Chinches. sobre 
un hoja. 

El a b. Yo no véo aqui animal alguno, 
si-

(*•) Piojo , o Pulgón le llaman ror fo comun en E ru'i:a. 

rcsmochzr 
el Naranjo. 

Enfcrmeda· 
des. 
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sino ciertas manchitas negruzcas , unas mayores 
que otras. 

El Cond. Pues con todo , esas son las Chin• 
ches que los fatigan : al principio solamente 
son un inseél:o pequeño ' que se pega a la ho
ja del arbol , o al tranco , y vá chupando su 
humedad , o zumo , sustentandose sin picar la 
hoja. La espalda de este inseéto se convierte, 
y no sé como , en una costra , o cubierta im
moble , que le sirve de casa, y que parece ser 
parte del mismo animalito. Esta concha , o cos· 
tra en que. vive, se engrue a, y ensancha poco 
a poco ' y el pequeño animal que la habita es 
vivíparo ; porque aunque se halla cantidad de 
huevos debajo de la costra , se vé tambien alli 
mismo multitud de hijuelos, yá nacidos, y for
mados del todo antes de salir de la madre. Sos· 
pechase, que cada inseéto de estos es herma· 
phrodita; esto es, macho , y hembra junta
mente ; pue en toda partes se encuentran con 
su peqoeña familia, y en qualquier lugar dejan 
hijos. r 

El Prior. Debajo de una manchita , o cás .. 
cara de estas Chinches, y que no tenía una li
nea de larga , y ancha , ví por medio-. del Mi .. 
croscopio , no há mucho dias , grandisima 
multitud de animalito , que se separ ron al sa
lir de su ca illa ' y se e parcieron a montones 
sobre el verde. Debajo de la cascarita que los 
encerraba , se vé yfJ. una mancha negra , con los 

ves-
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Vl'Stigios, y resto de algunas laminitas , o es· 
camas, qu ... dán lugar a que se sospeche, ser el 
cadaver de la madre, que se desustanció, y se
c6·par engendrar, y sustentar familia tan nu• 
merosa. 

El Cond. Para prevenir el mal que esta ra
za de gente, y semilla nos puede cansar, si lle
ga a multiplicarse, chupando el Naranjo, e im
pidiendole el transpirar por las hojas , se puede 
frotar la rama , y la hoja infestada de enemigos, 
con una escobilla empapada en vinagre , o. con · 
un lienzo humedecido en agua amarga , o sa
lobre: y de este modo se suele acabar con es
tos malhechores; pero comunmente excede la 
multitud e\ todos los cuid dos, que se pue en te-
ner en arruinarlos. · 

EL tercero , y mayor riesgo que eorren los 
Naranjos, es el frio, y la intemperie. El re4 

medio de este mal e un Reservatorio bu no, 
en que se encierran todos los tiestos d sde m 
diad Oétubre. P ro si se quieren coger al
guna~ ft re en Invi roo , se nece ita por Sep
tiembre batallar con las uñas , pellizcando, o 
rompi ndo algunas ramas delgadas p.>r la 
punta , pue asi no abrirán l~ botones , que 
les que en, hasta tiempo muy adelant do: co
rno yá lo notamos , haJ:>ianJ~ de bs Rosa
· les. 
. El C h. El cultivo del Higueral es traba· 
joso ~ Confieso que es lo que yo cultivár de 

Tom. III. Ff bue-



Prerogativas 
de las Higue
ras. 

E_uenu cspc• 
c1es. 

2 i 6 Espeelaculo de la Naturale'/A. 
buena gana; pues a la verdad me gustan mucho 
los Higos. 

El Higueral. 
El Prior. EL cultivo de las Higueras , es fa· 

cil , los progresos son muy 
prontos ; el fruto de los mas perfeétos , y la co
secha dos veces al año: quatro ventajas , que no 
se hallan reunidas en otro algun arbol. 

Es verdad , que en el clima de París no prue
ban todas las especies de Higos ; pero los blan
cos, tanto los largos, como los redondos, (**) 
que son solamente los que se cultivan en aquel 
parage , son tan delicados, y tan perfeélos , que 
el Lenguadoc , y la Provenza no los tienen 
superiores. Muchos sugetos de estas dos Provin· 
cias' aficionados a la Jardinería ' inteligentes, 
y sin preocupacion, ni parcialidad por su Patria, 
me han confesado muchas veces esta verdad. 
Estos mismos me dijeron , que la admi.racion 
que les había causado a sus compatriotas hallar 
en Versalles el Higo redondo tan maduro en 
Otoño, y los Higos , y Brebas tan sazonados 
a su tiempo , lo babia hecho darles en Proven
za , y Lenguadoc el nombre de Higos de Ver· 

sa-
<*• > De ios Higos blancot redondos hay varias especies: unos 

bastante f,;TanJes ' y chafad~s ' a que llaman 8oñi¡;arcs ; otros 
.ma pequeño e ll:iman Melares ; y a otros vcrdccinos, y por den· 
tro coloradus , le dáo el nl)mbrc de Moris~os, A o~ra espedc de 
Higos yá negros, y yá blancos• y chafados , llaman de Bujarasol~ 
y .generalmente varian las Provincias en el JU>mbre ~ c;umo Cll Sl 

~1una5, y co1110 CD otras frutas, &c. 
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saltes , y preferirlos il todos los dem~ • 

El Cond. Viageros he visto idólatras de las 
cosas de Italia , y con todo eso conveniao en no 
haber comido Higos de jugo mas exquisito que 
los de Paris. 

El Cab. Segun eso , me es preciso tener un 
Higueral. 

El Cond. La cosa mas facil del mundo es el 
tenerle, prontamente, y con mucha conve
niencia : los Marchantes de Geoova le provee
rán de quanto se necesite para un Higueral muy 
hermoso ; pero todavía se puede lograr con me
nos gasto , y de m~o mas seguro , componien• 
dole de plantones , o hijuelos , con sus raíces de 
ramas , o estacas sin raíz alguna , de renuevos 
acodados ; o embutidos, y tomados de una Hi
guera yá probada. Casi todo se logra, y no tar
dará mucho en dát fruto. 

Los mejores tallos ; o ramos sin raíces para B·u m, 0 r•

el plantfo, son los que Se quitan de Higueras plan- m sin r i.í~ . 
tadas en campo raso, sin tiesto alguno, y cuyo 
aspea:o es ácia el M dio dia, o el Oriente de la 
Higuera. Estas ramas se pueden plantar , o trans-
plantar en Primavera , u Otoño. 

Otras tamas , o renuevo se hunden , y Ramas ac .. 

acodan · en tierra ; sin quitarlas del arbol , y dadas. 

echan raíces en la pane que queda acodada , y 
corba ; y entonces se cortan ; y desunen d 1 
arbol, como se ejecuta quando se amugrona en 
las Viñas. · 

OtrQ 
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Otro 'modo hay de soterrar las ramas, algo 

parecido al precedente, y es , pasando un re
nuevo, o rama, que todavía se queda asida al 
arbol, y se mantiene sobre él, y embutiendo
la en una especie de embudo de hoja de lata, o 
en un zarzo, o cesta de mimbres, que se llena 
de tierra. La rama arroja barbas , o filamentos 
de pequeñas raíces , y entonces se detesta ; esto 
es , se cotta del arbol que la mantiene : el corte 
se hace por debajo del embudo, o zarzo que 
~e enterró para este efeéto; y asi no se atormen· 
tan , ni maltratan las barbas, o raicitas , y con~ 
siguientemente tampoco se retarda la planta, la 
qual no necesita de ingerirse , como es claro, 
en esta ocasion , pues lleba el mejor fruto que 
es dable. 

Quiere V. m. tener el año immediato Hi· 
gueras yá hechas, y que dén fruto~ Pues em .. 
huta de este mismo modo que acabamos de de
cir , las mejores y mas bellas ramas de una 
Higuera antigua , plantada en campo raso, sin 
tiesto alguno. El misterio no es muy grande:· 
pásase una rama medianamente gruesa al tra ... 
bés de una caja , o tiesto , despues de habet 

.. lebantado · circularmente cosa de un dedo la 
corteza: entte ·dos nudos. La parte descorteza-• 
ea se deja a qúatro' o cinco dedos encima delJ 
suelo de la caja por dondé ha pasado. Esta 
r.ama cubierta de tierra arroja raicitas, o bar-· 
bas de la orilla superior de la herida , o descor"' 

te-
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tezadura que se le hizo , lo qual prueba la caí
da nueva , o buelta de la sábia , o jugo nutrido 
en la corteza, (**) y entonces se detesta la ra
ma, cortandola, o separandola del arbol por la 
parte inferior a la caja. 

Quando estas nuevas Higueras , yá proven· 
gan de ramas, o estacas sin raíz , yá con ella, Hi9uer~s . ell 

• • ca1:as , o tlCS .. 
acodadas, o embutidas , o de qualqu1er modo tos. 

de los que hemos dicho , dán buenas esperan-
zas con la hermosura de su follage , se sacan 
ácia el fin del Otoño, o antes de la Primave-
ra del vaso , o zarzo en que .se pu ieron para 
transplantarlas a las C<ljas. Si de. pues se advier· 
te , que la Higuera no arroja ranias gru sas 
es nece ... ario r novar la tierra por to os lado 
p bolverla a plantar en otro cajcn' o tiesto de 
mas amplitud , y desahogo. Al e .bo de v~inte 
años en que V. m. verá que a sus Higueras le vie
nen estr chos aun los cajones, o tiestos mas ran
des , las podrá sacar,, y replantar en tierra libi:e, 
y. campo raso. 

El Pt<ior. Al unas veces e forman espale· 
ras con e tos arboles; í bien son muy libr s, y 
arrojan mue la madera para sujetarlos a e ta 
estrechura. Pero tambi n es verdad, que se las 
sosti ne, y afirma con facilidad con un seto, 
forma40 de .stacas., . y di tante u~ pie , o mas 
de la cerca ; pero esta especie de arboles arri 

ma-
, C**) E ta fruc;ba eje la ,ir,ulacion <le 1~ s;lbia omite 1~ tr4duc¡~10 

lt•1iana. · • · . · • · · · 
\..,{ 
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mados, i una tapia, y sin adorno de follage por 
los pies , no hermoséa un Jardín , y el Invierno 
empece sumamente, y destruye estos arboles, i 
pesar de todas las precauciones que se tomen. 

El Cond. Por eso se usan por lo comun las 
Higueras en tle tos , o como matas , o arboles 
enanos. Y quando están plantttdas en tierra libre, 
o sin tiestos, se tesguardan en tiempo de Invier~ 
no con cobertizos de paja. Las Higueras en ties· 
tos bnsean su asilo en el ReseNatorio, y unas, y 
otras logran el bettefició del viento libre, y de 
su circulacion. La preroganva propria de la Hi· 
guera en tiesto es, ser mas temprano su fruto: la 
de la Higuera eñ mata , ser mucho mas abun• 
dante , y costar menos trabajo. 

El Cab. to que este arbol tiene de malo es, 
no tener su figúra tan bella como el Naranjo. 

Ei Cond. La poda de la Higuera tiene sus 
'Principios particulares, que teducidos el dos pa
labras, son estos. No eS pasible desde sus prin· 
cipios componer , ~ igüalar la copa de la Hi·. 
guera con una regularidad escrupulosa. 

El Prior. El mal que hay en eso no es muy 
~rande: tin ayre apacible en su figura, y una 
forma bien ordeñada, aunque no se mida con un 
compá ; sienta bien , aún en aquellas plantas, 
que son el propositó para una hermosa aparien .. 
d.a. 

El Co11d. La tazort mas eficáz para no de· 
$eaI' en la Higuera esa figura tan regular es, que 

no 
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.no se la debe comprimir, ni violentar. Sus ho
jas son muy anchas, y muy improprias para 
formar una rotundidad exaéla ; oasta que se 
aproxíme el ella, e) á lo wenos el dueño está gu&
toso con que el arbol no se cargue ricliculamen
te ácia el un lado , quedando su.µiamente cor
tas sus ramas ~cia el otro 

Las ramas de falsa madera tienen las bie
mas chata , poco hinchadas , y muy ralas 
Las ramas buenas tienen las hiemas gruesas, y 
cercanas unas de otras; y éstas son las que se ne-. 
cesitan conservar. Hasta aqu· poco se di rin
gue la poda de la Higuera de fa de los dem~ 
arboles fruéHferos. Pero como los Higos salen 
en las ramas grue~s, (contra el orden comun 
de los demás arboles) y no en las delgadas , es 
preciso praéücar tambien lo contrario en la Hi
guera , que en los otros arboles , cortando las 
ramas d lgadas , y conservando las corpulen
tas. A lo largo de éstas se véo brotar los Higos, 
saliendo de la misma madera, sin haber tenido 
por precursora una flor , porque el fruto solo 
encierra sus estambres, us polvo fecundos, y 
'los granos, o simiente , debajo de una cubierta 
comun 

El Pri01". Aqui tocio es singular , y todo 
diverso d 1 orden general , que se oh erva en 
las demás plantas, Aquel S ñor, que las su· t6 
a una ley uniforme , se hizo esen to de ella 
quando le plugó , y no es menos podero o pa-

ra 
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ra ser fecundo en sus efeétos , qúando no SI• 
gue las leyes ordinarias de la fecunjidad , que 
·quando fas sigue. Del pezón (**) de las h ~as 
-que nacen en la Higuera por San Jnan, vendrán 
las Brebas tempranas del año siguiente , y d~l 
pezon de cada he>ja que sale en la Primavera, 
nace un Higo , que madurará en Otoñe> , si el 
-tiempo es cfüdo, y el aspeéto favorable ; pero si 
no 10 es, se seca , y no madura el año iguien• 
te, aunque aparezca fresco , y hermoso todo el 
Invierno. 

El Cond. Si hubieramos de jttzgar de fa po
da de la Higuera, por el modo con que los Hi .. 
gos meen en ella, cómo le parece a V. m. que 
se debía podar ~ 

El Cab. A mí me parece , que es preciso de· 
jar muy largas las ramas gruesas, para qu nos 
dén mas fruto. 

El Cond. En efeéto habría ventaja en esto; 
pero la hay todavia may()t en aplicarse a forcifi.. 
ar el arbol, criar la madera , y atender mas il 
que los Higos sean buenos, y hermosos, que ll. 

/ que sean muchos. Y esta es la razon por que se 
deja la Higuera siempre baja , principalmente si 
está en tiesto , pues en este caso no puede chu
par tanto jugo de la tierra, como si estubiera en 
campo libre, en donde esparce sus raíces con 
franqueza , y libertad. 

. A 
· (**) E. t'O es , entre el pe1'11 de la bQja, y la corto.a de la ram~· 
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A la buelta de la Primavera se cortan todos 

11qupllo r hijo , (**) que nacen al pie del ar
bol , y irven de e tacas , que se pueden plantar, 
multiplicando de este modo la Higueras. Cór
tase asimismo toda la madera seca, y se podan 
las ramas gruesas , como sean nuevas , dej ndo
las como de pie y medio, o dos pi de lar
gas. A fines de Mayo , o prin ipios de Junio, ( **) 
se rompe la estremidad de los retoños nu "vos, 
y mas vigorosos ' para obligarlos a que hagan 
horquilla , y arrojen con mas fuerza de aquel 
lado. 

En Otono se rompe la hiema ultima de la 
rama , en donde se vén yá los tumores de las 
Brebas en la Primavera iguiente. De estas os 
rupturas, 1 o cortes , el primero hace venir la 
madera propria para los frutos: y el segundo 
fortifica desde el Otoño los Higos, que em ie
zan a declararse para el año iguiente ~ los 
que no e lográran sin esta ruptura , que im ¡ ... 
de ubir on d ma iada lib rtad al jugo nu ri
cio. • 

La Higuera tiene suma necesidad de agua, 
Tom. Ill Gg y 

(*•) Al1run Hortdanos les llaman Pimp llos: y g~ne ralment 1 
di tribuc1 n que hacen en orden la pl:inta que alt: n e otra , es 
e ta : ta pl:in t qu ale d h ra íce ~ del rh 11 '. ca e r a 1l ~ i t .• o 
lcjo , e \lama l'impollr1, aunque ti las que salen leJo , ma ord1narra. 
lnchtc le llaman Si1tp 11. t que btotn l\ :t i acalnir e el tront , co
mo encre él, y la ti err , fe llaman Chupo11 11· y i ~a le 11 n l tron et 
rni ~m , an te de ll eg:ir al ram:if'e , lla man M amo 11 es rl to o es• 
to hn" t:tmbi cn alguna vari eda1l , sigui end tal ve . da P rov in • 
t1 .i, ca.la H rta, y aun e d:t H rtela n , su Die ion ri di Linto. 

(*") En Abril dice la traduc •on l ta llana. · 

Rchijos, 

Los do cor· 
t ·s , o rupt U• 
ras. 

Riego de be 
Higueras. 
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y es peligroso abandonar su riego a un Horte
lano perezoso , que se dispensará con la menor 
llubia de esta carga, quando aun la llubia abun
dante humedece muy poco este arbol ; porque 
la anchura de sus bojas impide al agua que le 

Modo pronto empape, y cale bien por el pie. Quiere, pues, 
tic rc¡;ar. regarse mriy abundantemente una vez cada s~ 

mana, a lo menos en la Primavera , y todos los 
dias en Junio, Julio, y Agosto. (**) Esta ope
racion se puede facilitar por medio de la bom· 
ba , con que se hace subir el agua al tejado , y 
caballete de un edificio , en caso de incendio. O 
si acaso está el Higuerál cerca del caño de agua 
en alguna fuente, o de los remates de varias figu
ras, que de hoja de lata les añaden los Fontane
ros, se ata al caño, o remate un tubo de cuero2 

con lo qual, impelida el agua por la que se si· 
gue, no dejará de correr, y aun de subir sin obs
"táculo adonde quiera ; de modo, que dos , o tres 
domesticos, pueden en muy poco tiempo distri
buir el agua necesaria a una fila de tiestos, y aun 
a las eras' y bancales de legumbres de todo un 
quadro bien grande. 

El Cab. Sin duda que V~ m. puso su Higue
rál aquí al rededor de la pila de la Fuente , pa
ra hacer mas facil el riego. Pero por qué están 
~sidos al pie del caño de agua aquellos beudos, 
u orillos~ 

Ei 
(**) T aun tn España , por ser terreno un tercio mas seco que 1~ 

Fraacia > se necesita mas este nidade>. 
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El Cond. Esta es una prueba , que podr! 

V. m. hacer quando quisiere. (**) Del medio 
del pi16n exágono, (*) que está al nivél del ter· 
reno, se eleva , como V. m. vé , sobre aquella 
basa de quatro pies , una taza pequeña , y ro
tunda ; de modo , que el caño de agua , que su· 
be, b1;lelve a caer en ella, y se esparce sobre 
las orillas , como unos manteles sobre la me
sa. En esta traza supetior hago meter otros tan
tos orillos de paño como tiestos hay al rededor 
del pi16n grande ; a los quales ' y al pie de la 
Higuera que hay en cada uno , vá a dár el otro 
cabo del orillo , y estando éste mas bajo por 
la estremidad que éntra en el tie to, que por la 
que se humedece en la taza de agua , todo el 
hendo se embebe con la ayuda del ayre , que 
gravÍta sobre la superficie del agua, y ésta cue
la gota a gota por las fibras de lana , hasta des
tilarse sobre el terrón de las raíces , mantenien
dole ' y a todo el tiesto ' con suficiente hume
dad ' y fre cura ; a lo qual se añade ' la con
\'enienda de poder doblar el hendo , o retirarle 
quando se quiera. 

El Cah. .Eso tiene menos que regar el Hor
telano. Y no hay alguna otra fruta , que quiera 
V. m. poner debajo de tni gobierno~ 

Gg~ El 
("*) Bsto oaúte la traducioa ltaliana, y tambicn 1 figura exagG• 

na del pilón. 
("') Fi~ura de seis lados. 
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El Olivo. 

El Prior. EL Olivo sería todavía otro tan
to mas digno de estimacion , y 

euidado, si su fruto madurára en París, y Pro
vincias immediatas, 

El Cab. Quáles son los Países , en donde los 
Olivares prevalecen meJor ~ 
· El Pdor. En las Provincias Meridionales de 
Francia se logran perfeél:amente ; pero con espe
cialidad enriquecen en la Provenza los Cantones 
de Oneille , y de Grase , con un aceyte tan sua
ve, que excede a quanto la Italia, y Portugal 
producen. A la bondad de este Aceyte se sigue 
la del Arramonte, Aix, y Niza. En tercer lu
gar se estima el Aceyte que viene. de N apoles, 
de la Moréa , de Candia , y de las Islas del Ar
chi pielago. La misma diferencia que se nota en 
los Aceytes , se halla tambien en las Acey
tunas. Las que en la Provenza se hacen distin
guir mas por su pequeñéz , y flgura esquina
da, y desigual, tienen una delicadeza tan ex.; 
traordinaria 2 que logran la preferencia entre 
todas. 

El follage de la Oliva imita bastante al del 
Sauce : su gobierno es facil , si hubi ra curiosi

a en criarle : casi no ide cui ado alguno. 
P antanse las Olivas en tie to , o cajas , en 
una tierra ligera, y cálida. En Estío se d~be~-

J.11¿ 'f ~ S• Ji'lln.,. lfl'l'I' t1'1p1lhl•, ¡ ~~ ,,..~~
rlW ,._,.. V-- f.toi. ,,-..., 

1
Mn fa'4# 4' 14> 3.•*-"7 · 
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regar mucho, y se ponen debajo de techado al 
ac rcar e 1 Invierno. 

El Cah. Yo no he visto j má ese .arbol, ni 
meno sé el modo con que se $aca el Ace te. 

El Prior. La Aceytuna tiene dos usos. Quan
do se destina para sacar aceyte de ella, e mue
le, y des edaza , reduciendo la carne de la Acey· 
una a pasta en un lagar , con la i ra de 

un Molino de Aceyte , de pues se rocía con agua 
caliente: este riego desune, y separa el Acey
te, y le hace nadar encima del agua, Jo qual 
·facilita el medio de recogerle. Con ervase or 
un año , d pues del qual , se d bilita , y cor
rompe. (**) La aturaleza, perfC ccionando el 
vino, a medida del tiempo que se conserva' pa. 
rece que nos combida a guardarle de miedo 
que se abuse de él' y se falte a la sobri dad ; pe 
ro limitando la bondad , y perfeccion d 1 Acey
te a un año solo' obliga a los ricos a comuni
car este bien al Pueblo, que usará siempre de 
él parcament 

En 
(**) Esto $C dcbmt entender del Aceyte de Fnncia, del qual sin 

duda hablad Auwr, c.ompar. nd le con su Vinos. P r el Aceytc 
ele E paítn está tan kjo!i de orr ni¡·cr e , pasado un año, que es 
cosa cierro, y averiguada, no solo hnber u a<lo en C:tdiz., de don
de tengo el informe, Aceyte maravill o de trcinr:i, y ma añ os, y 
encontrado en el camro , entre Murcia, y Carcagena , un ilo , o 
concavidad con a une anci:i de este licor , tan pcrfe~ , que par'e
cia bal amo, iendo a i , 11ue egun lo indicios , y órnpu o pru
d nte , habia siglo que se pu alli. Adem:i de CHO co a e mun 
en e tos R yno , qu qu:into m. tiempo e conserva el Ace) , ntro 
tamo mas s clarifi a, y p. rfecci n:i . Y aunque e verdad l)UC se di_s. 
niinuye, y qu al~unR e p ci l s se en"ru . an , y qu:ijan e mo mn nte. 
,ca , en pasando algunos ~ño$, pero siu corrompcrs , ni malearse co 
la substancia. 
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En quanto a las Aceytunas que se destinan 

para comer , e hecesano corregir su amargura 
natural; y asi se las hace sufhr una legía de ce
nizas , y de cal , despues 5e echan en tinajas, 
vasos 1 o cubetas de madera con un poco de 
agua , sal ; cilandro , lúnojo > o alguna otra plan
ta aromauca. 

Este fruto , cuyo licor se tra.nspotta tan útil· 
tnente por todas partes , suple la falta de man
tecas , y de otras comodidades que traben con .. 
sigo los pastos , que por lo ordinario son mas 
raros en las Provincias en que abundan las QJi .. 
vas, por Secarse fadlmente la hierba con la pron
ta evapotat1on de una tierra ligera , 1 expuesta 
;} un Sol ard1e·nte, y fogoso. 

Et Cab. En Francia hay , en otra partes 
distintas de la Provenza ; tierras áridas , ~ in· 
Utiles, pot el gran calor que las desustancia. 
Sería tosa imposible mantener en ellas un Qli ... 
var~ 

El Prior. Han dado en decir , que no pre
valecería en tierras semejantes , pues jamás se 
vieron Olivas en ellas. Qúando los Gaulas , Pa
dres , y Progenitores de los Franceses; pasa
ron los Alpes; para ir a gozar; establedend~ 
se en Italia, la stlavidad de las Olivas; y dul ... 
zuras de las Vides , ho creyeron qtte estas 
planta.S pt1diesen lograrse en el clima que de
jaban ~ en donde des pues se han visto planta .. 
das , con no menos feliz suceso qtle en la 

Ita ... 
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kta1ia 1llisma (**) Tambien se estaba en la per-
1masion 2 que los Moscateles, las Naranjas, y los 
Higos 2 no tnadurarían en Francia jamás en las 
partes ma~ frias de ella. No bá mu cho tiempo 
que se salió de este erro , y se vé2 que las N aran
• as Chinas, los Higos~ y Moscateles1 adquieren en 
el Norte de la Ftanc·a como en la Provincia de 
Chatnpafia 2 la. deli~deza mas exquisita, y mii
chas veces la maduréz 1 y sazón mas perfi éta- · 

Por otra caso odrá V m~ tambien hacer 
juicio. de la bondad de aquel terreno , y quan• 

Q se uede esperar de las ruebas.,. y tentativas 
·que se hicieron Yá há algunos. años 2 que el 
Rey di6 a Mr .. N ormand dos plantas. del ar
bol Indiano , llamado Ananas 1 encoroendan-
9ole mucho el cultiva de ellas i y aunque esta
ban casi. secas ,, y sin raíces ,, quedaba todavia. 
5ano el corazon Prendieron de hecho i pero 
el fruto no pudo llegar ~ maduréz · con todo 
eso arrojaron dos renuevos 1 1\hrcs de toda cor-. 
.rupcion; y puestos a segunda prueba dieron 
~l año 1 7 3 3 ~ dos Ananas, o frutas del mismQ 
arbol, de una belleza tan particular, que atra9' 
jeron no ocos curiosos a vérlas. La conti
nuacion del cultivo , y un Otoño favorab1e1 

hizo llegar esta fruta a perfeéta saz6n ' y el 
Rey 

( .. ) En los P:iíses montuosos de- Cantabria, parece que se vivía Cl\ 
t sta misma p ríuasi n ; peto yá , dejando prcoc up~cionc ~ , han he. 
cho algunos. plantins \\C Olivas 1 y prc-yalecen muy bien. Como. 
9_UÍcra , no hacer algunas pruebas en poco terreno, ~fin. d (XpC• 
Juncntarlc , es "10. dcmaido .' 1 J sidia culpable. 



2 'f O Espetlaculo de la Naturaleta. 
-Rey. mi mb pr bó una de las Ananas a inte y 
ocho de Dici mbr , hall ndola madura,~ bu .. 
na~ y tod s aqúellas per onas' a quien e dignó 
sú Mage tad embiar un porcion de esta fruta, 
pata consultar de e 'te mo o diTI rent gu tos, 
la b llaron' en perfi a: sazón, de una carne dut ... 
ce, estt'emadarh nte jugosa, con el relevante d 
una punta de ácido , y de un perfume , y olor, 
aun mas agradable qn el de la fresa. (**) 

Lo qu yo quiero concluír de aqul, e que 
i el Anan , que parecia Hmit a la Zona 

Torrida, se pu sazonar en el Norte · de 1 
Francia, la Oliva, que prueba bien en las Pro

vin• 
(**). Esta trtlta se ha trahl l tam ien a esta e rte en varia.s nca-1 ~ 
n s, y a imism'> la p1artta >Je la pro.luce; y aunq e l:t primera ve;-; 

pr bó, p r'I . \In Hol, n é , qli la culfiv 1Ja1 jut.g nd q e s¡ 
te terrcn era tán frío come:) e suyo, l:t qui~'o cuirlar como la cuí~ 
daf1 en c;1; con que llenap.i. cL ( c;sc<?, en e e taba; de escierc I! 
en lugar de fom entar a 1 la <1uemd. e ne t1 bcperit:nci han pro• 
~a.lo hien las que se han cr hid dé p11e • Arroja una A re peque• 
ña!>, que ni •unas veces reffl:xi nnn ll lut;, con tod ; lo col re del 
Iris, conf rme lo lleha <lé suyo el án rul que forman l rayos del 
Sol, al.m 1l1l que en el agua, e1, el H l m:i,o en la 'n be. El ramille.· 
te 'iue córona la fruta, fe .ha adquiríJo a .e ta,cl no·nhre de Re j na. 
ipor el l11n~e , vi~ de s e l r La n;an , o fruta q e llcba e t 
plant , es i lnprc una sola, a *ece~ tan grnn t: , como un Me· 
lón, de un •11 t , que partee rerncJa.r -.il M:iná, po 1 multipliil 
dad de sabores, q e amontona. Su carne se divide en cacho , amo-

o de una NJranja, y e :ilg ft >rnsa; per en l:t boc se resuelve 
toda en ju"o. L .. semilla oo e rá en la ra{t; , ni en uu grano petpie
ño, y bermejo, que e halla m11chas vece dentro de la fruta , siaó· 

. aqu ~1 )tt.1ir'1al a, ora n;Jl re qu l:i c¡oro n; d~ d , \llC; planf 
ta<lo en la tierra, prende , echa o1as, y al c bode un 111 dit fruto. 
Cad pl~n ~ j tt rnillctdS, que e n crv~n u e~p cie, pues 
ella s'ol dur un año. Hn las Islas An illas h y trc e pecics de 
An.Ána~. q 1e di tin r en l s h bitante c n lo~ n mbre tle 8/.s11co. 
Punt14gut1.o , J Reynecil/ii, que ~s fa mns bella. De Ja~ An1n~ 6e 
.saca una bebiJa casi tau buena c mo 11 M lva~í , y se h.1ccn los 
dulces mas exquisit s de Am eri ca . Al~unos le d:ln . esta fruta el 

:nom bre ~e l'iñ4, p r la 'emcj~nu que tiene con ella El Inilia~a 
tr:id 11ce :A".ª"lll, .Y. 0''"" d~ , ( I.iam : sol, •¡8. e 1n. H e.uro i~u. 
es .An1mmfom• D1a. M la rusca t. A. 
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El Olivo. 2 4 1 

vinclas de la parte Meridional de Loyra , podr' 
lograrse muy bien en la() de la parte Septentrio
nal del mismo Ria. El clima de París casi para 
todo es apto: lo que se ·necesita es probarle, y 
ayudarle. 

El Cond. A mi vér , yo creo , que sucedería 
en ese clima con el Olivo, lo mismo que su
cede con la Morera , que dice maravillosamente 
oy clia en muchas partes, que se creían muy 
fr.fas para este Arbol , y f3ra el Gusano de la 
Seda, que mantiene. 

El Prior. Cada dia hallamos desengaños 
en este punto, y entramos en máximas , de que 
antes estabamos bien lejos en orden a muchos 
frutos , que prueban en todas partes , quando 
los juzgabamos proprios de climas determina
dos. Despues que hemos renunciado esta vana 
preocupacion, que nos empobrecía, recogemos 
-fruto.e;, que apenas conocíamos por el nombre, 
observandose lo que cada Provincia produce 
de bueno , y perfeéto ; lo que dá por í mismo 
cada terreno; lo que se podrá conseguir con la 
mezcla de una tierra con otra; qué frutos nos 
franquéan unos arboles con la poda, y quáles 
nos comunican otros sin ella; qué nos presen
tan facilmente , y sin afanes las estaciones del ' 
año; y qué aumentos se consiguen con los Re
servatorios , espaleras , campanas de vidrio , co
bertizos de paja, y era beneficiadas, o banca
les estercolados ; en una palabra , siguiendo 

Tom. 111. Hh e ac~ 



2 4 i EspeClaculo de la Naturaleza. 
exaélaµiente las producciones todas <le' fa 'Ná
turaleza ' (!yudadas de quantas tentativas ' e 
~dustrias son posibles , se ha llegado, de al
gunos años a esta parte , a reunir en un País, 
las ventaj~s 'y prerogativas de muchos: a co
municar a varias estaciones del año lo que an
tes era privilegio de una sola: a sacm- provecho 
de un terreno, que antes parecia maldito por 
e téril : y a procurar a la sociedad humana una 
perpetua circulacion de frutos, y de legumbrés 
por ~or:lo el discurso del año. .. ) 

Jil Coñd. Esta cfrculacion es el objeto gran
de , y el blanco a que tira todo el cultivo de 
los Jardines , y Huertas ; pero no es nece• 
sario amontonar , como lo hacen muchos; 
tod~s las especies imagina bles. De qué sirve 
fatigarse en cultivar con tanto trabajo ar
boles , que solo nos dán frutos muy media
nos~ Resérvémos por el contrario el tiempo, 
el afán ' y el terreno para lo mas perfüéto; 
Yo quiero , amado Caballero mio , ense.fiarle 
a V.m. la primera vez que algamos a pasear, 
el mejor empléo · que se puede hacer de uná 
Huerta , desmenuzan o las e pecie , que es 
preciso admitir en ella , con la exclusion de 
todas las. demás 2 y el medio de hacerlas du
rar todo el año. 

Et Cm. Si V. m. me in linl tanto ácia 
el" lado de la economía , a Dios Pbilosophia~ 
perdióse~ · 

El 



EZ Olivo. 2+ 3 
El Prior. 'To. hay na a de eso. La sana 

Philosophia em pi za siempre por una econo
mía racional. Lo que hace vivir con conve
niencia , y reposo , es una prudente econo
mía : comu icar el bien que se po ee a los 
demás , y cumplir con las obligaciones de 
una buena crianza. A qué proposito preten· 
de uno philosophar , y saber lo ue pasa en 
los Cielos , y en sus movientos , y orde-

nar el syst ma del U ni verso , si n0 
sabe reglar el systéma de su 

propria casa~ · 

Fin del tercer Tomo. 

Ta· 
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Ta.bla de las Estampas de este 
tercer Tomo. 

Explicacion del Jardín de Invierno, pag. 3 l. 
La Or ja de Oso , pag. ; 6. 
Explicacion del quadro de Jardin, pag. n. H• 

y s 6. 
Explicacion de la Anémona , y Tulipán , pag. 64. 
Explicacion de la Estampa dd Clavel , pag. 80. 
Explicacion de Ja Estampa del Acebo, pag. 105. 

Explicacion de la Estampa del Pino , ibid. 
Explicacion de la Estampa de un terreno irregu~ 

lar , pag. 1 12. 

Explicacion de -0tro terreno irregular , pag. 1 1 s. 
Estampa del Olivo comun, y silvestre, pag. ~3). 
Estampa del Ananas, o Piña, pag~ i37. 
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