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El Trigo ,y las demás simientes. 97 
dejára de traher utili ad el sem brarl en las tier
ras pantano as, que son por lo comun inutiles. 
El Arr6z es de mucho sustento , y uso , tanto 
para las comidas de carne , como para las de 
pescado. El es el mantenimiento ordinario de 
los Orientales ; y los Chinos sacan del Arr6z un 
bebida , que les sirven de vino. 

El Maíz , (**a) o Trigo de Turquía es un Maí'C. 

grano gordo , casi redondo , algo anguloso , y 
d l grueso poco menos de un garbanzo co· 
m un : hay granos de Maíz blancos , otros en
Garnad , otros ja peados , y los ma son 
marillos. La corteza , o tt1oicas , que ro· 

déan la e piga, o panocha, (**b) varían mu
cho en el color. Sácase del Maíz una arina 
muy blanca., y con el uso se hace agradable 
s l pan. Con la ar¡na del Maíz se pueden pre-

rar g isados , y menestras , del mismo modo 
que con los Guisantes. Su pan se amasa , sa
C2n o boron s , polentas , toda especie d tor
t~s, y puch ; (** ) y é te es el modo comun 
c.on que u an el Maíz los Americanos , y 
A, 'iati • A 'imismo e bueno para engordar, 
poi· su soli éz , y ub tanci , y pu d su lir 

N,, por 
(** :i) T amhien se le dá el nombre de P4'ni(.J, Diccion Caste ll. 

1 . P. y de T rigo dt l ndi1t1 , porqu se trajo el t rimer <le 1 c
e· de n al s , alcd1:un p. 1 . lant. O tros qu ieren , q•1 e d Tur
qu ía , Rich. D ice lec B. n algu na parte s de E~ p :i ñ . se llama t:t m· 
b ien Btro ntt ) y n Otr:l orotÍ4 ' y en algunas Mijo crand En 

cu ne le ll :i man ..Artu. 
(** b) Pa 11oj dicc: n en a l ~un as p:irte , y Panoy en otras. 
*~ e) l:a Asturias les llanHln e~ unas p rt FAriñ41, y e~ otras 

, f•r r .. p10. 
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por la mayor parte de los demás granos menu• 
do ' que se dán .a algunos animales a este fin. 
Un grano solo arroja una macolla de quatro, cin
co , y a veces seis pies , o cañas, (**a) semejan
tes a las comune , cada una de seis, o siete pies 
de alto, y tienen dentro un tuetano, o jara ve, del 
qual se puede sacar azucar verdadero. Cada caña 
a rroj:l dos ' o tres espigas' de quatro a cinco de
dos de alta cada una, revestidas de muchas hojas, 
o túnicas, (**b) de tegido casi tan fuerte, como 
un pergamino , para cubrir el grano que conser
van ' libre de toda humedad' golosina ' e insultos 
de los paja ros. Cada espiga, o panocha tiene ocho 
fila de granos ' que los hacen subir a d scientos 1 

y quarema entre las ocho, lo qual hace que cada · 
caña lleve setecientos : (**e) con que aun no 
contando sino tres cañas en cada macolla, soh 
mas de dos mil granos los que produce cada uno 
de los que se sembraron. 

Esta fecundidad , que es prodigiosa , jun
ta con las qualidades de ser un pan saludable; 
y benéfico , ha instigado a mu chas de las Pr~ 
vincias Meridionales de Francia(** d) a sembrat: 
el Maíz , y lo han ejecutado con grande felici
dad, prin ipalmente para la utilidad de mu .hos 
animales domesticos. La cosecha de Maíz , no 

\ so-;- , . 
(**a) A la uña , o pie dd Maát. llAman en Asturia ~ NAr'1a111. 
(••b) Co1t~ho l .. ll:iman en las Montañ s a C$tas hOJUt o tuni,as,¡ ' 

y en A turias F,.,,.,, 
(** e) En ~spañ.l el n1&mero , y agaitucl e mayor en espigas, 

gr ' nM , y canas. . , 
C** d) En E,paña las ScptCAtrionalcs , '/ al~11Dos otros ab1&ñdaa 

e esta scoailla. 

- ·-~ --- - --- ~ _.,. -- ---
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solo es abundante , sino tam bien mas segura, 
que las otras , y se mantiene sano contra lama-

or parte de enfermedades , que destruyen los 
demás granos. Ello hay, como V. m. vé , Paí
ses , en que hacen experiencias, y pruebas de las 
cosas, y jamás se arrie ga mucho en hacerlas. Pe-. 
ro nosofros comenzamos siempre , por conde
nar todo aquello, que no acostumbramos ha
cer, y uponemos por lo comun, que lo que 
hacemos les debe a los demás servir de r gla. 

Vé aquí , Señor Caballero , los granos , que 
nos sirven de sustento ; pero hay. otras simien-· 
te , que en la Francia se cuidan con no poca. 
Utilidad. 

Lo primero , hay simientes , o granos oleo
s s, que se siembran por la Primavera. Los prin
cipales on , el Colzat , que nos dá una espe-

ie de Coles:(** a) la Nabina,' o simiente de Na
bos; y la Semencina , o simiente S,ar~a, (**h) 
distinta de la abina: la Alegría, (**e) y la 
Adormidera. De todas estas simientes se saca 
a te , tánto para las luces , como para la 
preparadon de las lanas. El de la M nzanilla, 
y el de otras mu.chas p.lantas , son medici-

na..: 
(* :i) la Col, que produce el Cohtt, es roja, y se llama C•ls•. 

En Fl.:tndes, y Holanda hay Campo e ntcrl"ls , lleno~ d ern1~ Coles. 
(*' b L:a emt!ncin-ll , o imiente an a., que muchos c1•nfond n 

t~n la del Nabo, y on 1:1 Se am:i, es di tinta de una, y otra. En 
llorg<1ñ.1, l 11~l:ncrra, y na parte e u~a mucho 1 Accytc de esta 
s milla, la q.ual es rtd(lnda, y negra. Su planta e parece ala Ru .. 
C}~.Cta, Xaram. go. . 
..t (~e) f'l~u?o~ le llaman S"""'" ~ iomadD dclL.atia ~y en An 
11M"'1a .,,¡J"'J''" __/ 

Gr:anot 
olcos0.1 
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nales ; y aun el d.e la Adormi ra se usa para la 
comida en muchas Provincias. 

Et Cab. Y qué no temen los que toman e~ 
aceyte , que lo adormezca , como lo hace el 
Opio , que se saca de la Adormidera misma~ 

El Prior. Créo , que ese aceyte s a mu.y 
inferior al de Provenza ; y como qui ra , todos 
los dias usan de él , sin canse uencia alguna 
~rjudicial ; y el Opio , que se evapóra de .la 
cabe.za, o flor .de la Adormidera , ca i madu
ra, es del todo distinto del aceyte, que sale de su 
simiente. , 

Despues de las semillas oleosas , se siguen 
las muchas especies, que hay de plantas co
munes, y usuales, que se si m~ran en cam
po abierto , com0 el Azafrán , la Mostaza, Xe
nabe , o Xenable , yl Lupulo , u Hombreci~o, 
el Cáñamo, el Pastél, el Tabaco, y otr~ mu
chás. 

El Azafrán , que es una de las mejqres 
rentas de 'algun s Prov~n · ~ , y en pprticu 
lar de una parte del Gatinoís , er. dond se 
coge perfetHsimo , es uoa lanta , qu~ pr vi -
ne, de ciert~ especie de e boVa que n9 eF~ 
sus ores, sino al cab de d s año , p r Sep
~iembre, y O ubre. Est s or (*~) on bermo-

b • •u ).. / J 1 s ~ 1 y tra en un pistl o , u pezo~ CQ tr~s r~ 
rtJl• 

(**) 6.0141 les \lam . nen la Ma1tcb:t ,; Rouros a los que 'Co~ell l. 
el At.afrán , a las ramitas uno le~ llaman Uoos, otros Lle~a~~ 
ot.r He ra&,. y a Ndas junta renclt. i 
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mitas. E ta ramitas , o clavos , son lo que sirve 
solo en e ta planta , y lo que propriamente se 
llan a Az frán. Los Tintoreros se irven de él 
para los tintes; y lo e cineros coloréan con el 
mismo algunas veces ligeramente lo que com-

onen , o guisan. El Azafrán es la delicia de los 
Pueblos d 1 orte. 

La Mostaza , o Xenabe es un pequeñi i- La Mosm:a. 
o Xcnabc. mo grano, de que se saca cierta arina , que 

mezd da con un oco de vinagre, o mosto al-
go e e o, a fin de corregir sn acrimonia , vie-
ne a ser lo que se llama comunmente salsa de 
'lnd taza. 

El Lupulo u Hombrecillo (**) proviene El Lupulo. 
' u Hombrc-de estascas, o rama in raíces, y tambien con cillo. 

lla , ·y asimismo de su propria imiente echa 
hna flor , que dá u fuerza , principal gusto ! 
la Cerveza. E ·ta plabta se sostiene , quando se la 
~á ri ndo, con e taca muy alta , en las tierras 
cultivadas, u~ e llaman hofüaneras. El uso que 
se nace d o 16n para la b bidn en los Pa!-

frio ; y ei modo de hacer que 1 Ba e ta fon. 
a, o tenida en scalas muy altas, es causa de 

que la ll men la Viña del orte. 

a a diré aqui del Cáñarno , ni del Lit o, Cáñamo , T 
• ha l Lin o. pu á en btra o a ion am de e t plan- , P. coav-. 

a , tan u ilesa la Soci dad. xv. 

El Pa tél.? la u Ida, y la Rubia son pl n-

tas, 
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ch, y Rubia. 
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•s, que se siembran en mu chas Provincias para 
el uso de los tintes. El Pastél, que tambien se 
llama Glasto, (**) es propriamente una pasta, 
hecha de los polvos de las hojas de una planta, 
9ue se siembra en tierras fuertes , y climas cáU.· 
dos, por egemplo Lenguadoc , en donde se 
cultiva mucho. Las hojas de esta planta se ma:-
chucan , de~pues se encharcan en agua, d jando
las estancadas muchos me es, mud ndo el agua 
de quando en quando , y del poso que queda en 
~1 suelo, y fondo del agua , se hace la pasta, que 
se empléa despues en los tintes. . 

JU Pastél El pequeño Pastél de Normandía, no dlfie-
pcqueño , de re de la planta precedente , sino en ser de infie
}llorman'4a. 

rior calidad, y en que su preparaciones diversa. 
Esta pasta , que sirve para teñir de azúl , es ~ 
primera basa de la mayor parte de los otros 
tintes , y colores , que se dán. (**) 

El Indico , o Indigo, que dá un azúl mas per
feélo , no es como el Pastél una pasta de hoja& 
hechas polvo , sino el jugo , o sedimento de una. 
planta,(**) que se di=·ja por algun tiempo en el 
agua. Esta planta se cultiva en 1 s Indias , tanto 
en las Orientales , como en las Ocd en tales. 

La Rubia , que solo sirve por medio de sus 
~aíces para teñir de rojo, o encarnado, prue

b'} 
(**) DkcioR. Cast, ter. P. 
(**) El ltaliano en su traciuccioti especi~c:l l negro. , 
C**) hl ltaliano aí1ade, que esta rtanta es el Añil • y que se ~a 

con su jugo el color a'l.\íl turquí; y a 1mism~, que la pla!'ta ~e crt.a 
especialmente en la Jama y a, en ~·~~lu):lC , y cn la. ~aulxl,o Can~ 
~ana. 
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ba bien en tierras d 'hile , y humedas , y en la
gunas secas , y enjutas , lo qual se puede cole
gir muy bien por la felicidad con que sale, y se 
logra en la Isla de Zelanda, de donde nos vi ne 
la mejor. 

La Gualda es otra planta, que se cultiva fa
cilmente ·en las tierras ligeras , y sirve para te
ñir de amarillo; y asimisrño , por medio de otros 
colores , y diferentes mezclas, y combinaciones, 
se la empléa en teñir de verde. 

La ultima simiente , que. echamos comun
mente en nuestras tierras labradas, es la de las 
Cardenchas , de que los Perchadores , y otros 
Oficiales 8acan los palmares; esto es, aquellas 
cabecitas herizadas , que sirven , no solamente 
para dejar su obra mas lisa , y mas hermosa , si
no para. perchar los paños , sacarles el pelo , dis
ponerlos, y dejarlos impenetrables al ayre, por 
medio de aquella pelusa delicada , de que ván 
cubriendo el regido. Estas plantas se 1 gran ton 
felicidad aun en las tierras endebles, y con mu
cha mayor en las crasas~ · 

El Cab. Y o he visto la planta del Tabaco, 
que 81:! usa tanto, salir como se po ia des ar en 
bien malas tierras. Si esta planta se permitiera 
en las Provio ias , cuyos Campos son estérile , 
sería un medio oportuno , y cierto para nri
quec rlas. 

El Prior. Otras muchas semilla hay muy 
utiles, que tienen proporcion con la calidad 

Tom. IV. O de 

Gualtla. 

Cardencha. 
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de estas : V. m. lo puede juzgar por la en u me:. 
·racion, que lt! he hecho. No hay tierra alguna-, 
que no pueda servir de algo. La facilidad misma, 
que hay entre tantas semillas para elegir las mas 
conducentes a qualquiera especie de tierra' há 
dado lugar a las leyes juiciosas ' y regularmente 
sabias , que reservan ·para las Colonias , y Pue
blos ultramarinos el cultivo del Tabaco, que se
ría acaso la unica planta , que se pudiera criar · 
con provecho considerable en qualquier terreno. 

Historia del El Cab. Qué origen tiene el uso del Taba
'J'abaco. co ~ y o estoy entendido' que no es muy antigua 

.esta moda. 
ez Prior. El año de 1$60. M. Nic6t, Em

bajador de Francia en Portugal, (**) puso la 
simiente de esta planta en su Jardin. Habiala 
logrado por medio de algunos Curiosos , que 
la acababan de traher de un parage, (**) en el 
Reyno de Megico , llamado Tabaco , en don
qe los Naturales le daban el esta planta el nom• 
pre de Petun. La aplicacion felíz , que se hi
zo de una ' u otra de sus bojas a algunas uL
ceras , o llagas , la hizo mirar como un vulne· 
rario excelente. M. Nic6t la embi6 a la Rey
na Cathalina de Medicis; y estas son la cau
sas de los nombres diversos , que la han dádo 

su• 
(**) M R.ochefort, Historia de las Antillas , tom. 1. caj" 1 o, 

:arr. 1. dice, que era Medico. 
(**) De Tabago die Rocheforc en el lugar cicaclo, y que lns 

E!pañolcs en India le llaman Hit1·b4 $4ntf11, y los Caribc1 CD S~ 
lengua le: dán el nombre de ToulJ. ' 
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sucesivamente de hierba de la Reyna , de i
cotiana , de Petun , y de Tabaco; pero ha paga
do los nombres con darle el suyo de Taba
co ' que es el ultimo ' a una de las pequeña 
Islas Antillas , en donde prueba con mayor feli
cidad , que en otras partes. Todos saben yá la 
multitud de cosas para que sirve, y usos que 
tiene. Su efeéto principal, como el del Jusquia
mo , o Veleño de la Canada , que se le parece 
no poco, es picar continuamente, roer , y ex
citar en los nervios una especie de movimiento 
convulsivo. 

El Cab. Ese movimiento es irregular en 
la Naturaleza : puede ser acaso bueno para 
algo~ 

El Prior. Puede, sin duda, purgarnos de un 
bumor superfluo , y entonces es remedio. Pe
ro hay, por ventura, apariencia de que para vi
vir con salud, sea necesario estár siempre con 
el remedio en la mano , o de que se pueda mi 
rar como remedio, medicina , o régimen util, 
el estár cada momento en continuas convut .. 
siones~ 

Mas bolvamos el. nuestro as'lltlto. De toda 
estas diferencias de simientes, unas se plantan con 
solo un grano, otra se ponen de dos en dos, en 
hoyo igualmente distantes ; otras se arrojan el. 
la aventura , yá mas rala , y yá mas espesas: el 
Trigo se siembra el. pufiados, y lo mismo otras 
especies de granos , de que se saca despues el pan. 

O i Quan-

Modo de 
scmb~ar. 



I 

106 Espeelacú1o de' la N atura1eui. 
Quando el Labrador ha desmenuzado , y dis
pue to la tierra , yá sea para el Trigo , o para 
el Centeno, que se siembra por Septiembre, o 
por Oélubre , o yá para los granos menores, 
que se iembran en Marzo, y Abril: entonces, 
sin aguardar supersticiosamente cierto tiempo 
de Luna , que no es del e so, sino por ventura 
para malograr los mejores dias, que suele haber, 
sin la tal lunacion , cuelga , y ata por delante de 
sí su larga espuerta ; (**) echa en ella el grano 
conducente , y rebuelve un cabo al rededor del 
brazo izquierdo , de m do que no se escape, ni 
escurra : d ues toma· uri puñado , y corriendo 
una linea reéta , esparce circularmente la se
milla, moviendo la mano derecha con que la 
arroja, hasta el hombro izquierdo. Llena de 
nuevo la m:-mo, sigui ndo siempre su linea rec~ 
ta , y de este modo camina como en caden ia, 
y con una igualdad de movimiento , que rego-
cija la vista de quantos pasan. · 

El Cab. Esa mancha está arreglada , para di
vertir a quien 1a mira~ 

El Prior. El fin no es ese, sino que de 
estos movimientos iguales depende la igual
dad en la di tribucion del grano. Quando el 
Labrado sem br6 cierto e pacio , y anchura 
de terreno , camina por otra linea , cuya dis
tancia de la precedente arregla , y determi-

na 
(**) Los Labradores le llaman E1p11trt11 S1m/J.,.11dm1. 
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na el sitio a que llegó el grano sembrado yá. 
No e tá veinte y quatro horas en tierra la simien
te, sin disponerse para brotar, y nacer, dando 
señas de :6 cunda. 

Hecha yá la sementera , comienza el La
brador a gozar de algun descanso' y desaho
go. Una de sus mayor s diversiones es pasear
se algunas semanas d pues por las orillas , y 
linderos de sus heredades ; ·para registrar, cu
biertos de un verdor hermoso, sus Campos, 
pocos dias antes tan secos, tan desnudos , y 
tan yermos. Estas primeras promesas de una 
cosecha a hundan te , le 11 nan de esperanza , y 
-de al gría. 

El Cab. Sigamos ese Labrador, y estudiemos 
como él todos los progresos que vá haciendo su 
simiente, desde el momento en que el grano se 
despliega, y desembuelve, hasta que se vé su fru-· 
to , y se manifiesta la espiga. 

El Prior. En sus rincipios se esconde él 
nuestra i ta , y se roba a nuestros ojos esta 
obra hermosa; y por desgracia no estámos en 
tiempo . aora , en que pudiera , abriendo fa tiet
ta' mo trarle a v. m. algunos granos' que yá 
empeza n a desplegar e, y grill r en el Cam .. 
po. P ro con todo so he. hallado modo . de · 
v r· toda esta obra sin impedimento alguno, 
hacien o brotar , y entall cer muchos gra1 os 
de Trigo , y de todas las demás e pecies a mi 
vista , sin que me embarazase la ti rra. El 

mo-
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modo con que lo conseguí , y con que qua1quie
ra podrá hacer lo mismo , es éste. Colocanse los 
granos , <lue se quieren hacer brotar , en una li
gera camita de lana , sostenida , o opuesta sobre 
una plancha de plomo , toda cribada , o llena de 
muchos agugeros pequeños. · 

Esta plancha , colocada sobre u na vasija 
de agua clara, que se renueva con frequen~. 
cia , atrahe los vapores ácia la lana , que hace 
alli veces de tierra para la semilla. Al cabo de 
algunos días empiezan a brotar' o grillar los gra
nos ' y estendiendo poco a poco sus raíces en el 
·agna , donde , aunque a la verdad hallan menos 
jugos, que en la tierra ; con todo eso encuen
tran los suficientes p r impregnarse , desple
garse , y crecer , comunicando aumento a su8 
raíces , principalmente si se muda el agua , y 
echan en ella algunos granos de sal. Y o he hecho 
comparacion de lo que sucede él. la simiente, 
puesta d bajo de la lana , con lo que la sucede 
debajo de tierra , y he hallado , que los progre 
os , poco mas , Q menos , son los mismos en · 

una parte , que en otra. 
Uno, o dos dias despues que se sembr6 el 

grano en la tierra, se le comunican los jugos,, 
con que se vá hinchando el tallito , y que le 
hacen salir, o grillar. &te tallito está siempre 
situado en un~ de las·estremidades del grano; 
la parte del tallo , que está ácia fuera , es la 
barba., filamento l o pequeña raíz de.la , plan 

ta 
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futura ; y la parte que cae ácia lo interior 

el gr no , es el tronco , o caña , y la cabeza, 
o ca a , que h de tener la misma planta. El 
cuerpo de la mayor parte de los granos está 
com uesto de dos piezas, el que llamamos lo
bos , o tapas , las quales están siempre resguar
dadas de un hollejo , que les sirven de cu bier
ta comun, mas, o menos compaéla, y fuer
te. Luego que se hinchó, o impreg ó l gra
no con el jugo, y sub tancia de la tierra, se 
separan las dos tapas , rorn piendo el hollejo, 
·o cascara , que las cubr , y comunican poco 
a poco aquella leche , o mantenimiento d li
cado' de que están llenas ' a la nueva pfanta, 

""corriendo a su cuidado la primera nutricion. 
"Tambi n suc de, que estos mismos lobos, o 
tapas se vegeten, y nutran por sí mi mas , ro
longandose mas, o menos ácia fuera de la tierra; 
y ir iendo de hojas seminal s a la planta ' la 
manti nen a costa de su sub tanda, hasta que n9 
~ teni ndo l tall<? nece idad de su socorro , se se
<:an or sí mi mas, para no d fraudarle de aqu 1, 
gue le comucica la tierra. T do sto lo podrá 
V.m. notar por sí mismo en las Haba , Judia , 

ui antes , e¡ itas de Melone ,y Calab zas. Es 
os egemplos pueden bastar' para que haga v.m. 

concepto. 
Otros granos hay, que no se divi en en 

. os parte ' p~ra s rvir de hojas eminale a la 
planta , ino qu son como una bol ·it , que 

em· 
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embuelve el tallo, o lo que es con toda pro
priedad la semilla , y le dá su prim r movimien
to ; pero esto lo egecuta estando aún dentro de 
la tierra , donde despues se arruga , y seca , el 
medida que la pequ ña planta mas fortifi da, 
chupa , y atrahe de la tierra misma jugos mas _ 
fuertes , y substanciosos. Esto sucede , y lo po
drá V. m. advertir en el Trigo , y en el Mijo, co
mo yo lo be observado con alguna at acion , i
guiendo a la Naturaleza en todos los aumentos, 
que le dá sucesivamente a la planta • 

naic:cs. Pu~sto yá el grano de Trigo, y otras se-
mejantes especies en la tierra , empieza el ta
llo , o semilla que encierra , a herir , y rom
Per a las vein e y quarro horas por lo ordina
rio aquella cascarilla, o bolsa, y el desembol
verse, y desembarazarse de su prision. Echa, 
pues , fuera de í la raíz , y el tronco. La raíz 
está al principio embuelta en una bolsita' a la 
qual hiende , y despedaza : pocos dias despues 
brotan , y se escapan por los lados otras dos 
raíces, saliendo cada qual de un estuche, que 
las embaynaba. Todas estas tres ·están como 
herizada , y cr pas con una mulcitud de ca
bellitos, o barba , que abrazan estrechamen
te las masa salinas , y terreas , (**) que en
cuentran n u ca ino. De esta manera expri
men , y sacan ubstancia, con que mant oer la 

plan-

(**) Nitr111u , y 1J1tumi110141 tr¡uluc:c el ltaliaao. 
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planta, la ual e ayuda tambien , atrayendo 
jugos lí uidos desde dentro del grano, hasta 
cuyo centro estiende sus pequeños ramos , o 
filamentos. 

El tallo por otra parte se vá prolongando, lo 
mas derecho que puede, ácia lo alto. El sueco 
de la tierra ' enfilando los poros de. la raíz ' e 
introduciendose por su filamentos , la sujeta, 
y hace bajar; y el mismo jugo por el contrario 
hace subir el tallo ácia arriba' impeliendo a lo 
uno ' y atrayendo a lo otro. La im presion del Cascarilla ~ 
ayre, que enfila tambien los poros del tallo, con- bayAa. 

tribuye a la direccion ' y reétitud con que su-
be la planta, atravesando insensiblemente una 
pequeña cascarilla , o bayna , que la conserva. 
Estas baynas son muy comunes en las plantas, 
y se vén al rededor de la mayor parte de las 
flores , y de los botones de hojas en los arboles. 
Algunas veces se prolongan estos estuches , co-
rno segundas hojas seminales , lo qual se puede 
vér, y se hace muy sensible, y claro , quando 
se abre el herizo en los mayores Castaño • (**) 
Pero las baynas se marchitan , y secan algun 
tiempo des pues, quarido está yá puesto en segu .. 
ro aquel fruto ' que . tenian a su cuidado' y el 
quien hacian la guardia. 

El quinto, o sexto dia empieza el Trigo, tas hoj• 

· 'l'om. IV. P y 
(**) A estos Castaños les llaman en algunas partes Tt~tros : so11 

Jos mas corpulentos , y lleban las Castañas mas gruesí\s. Bl Italiallc¡ 
l.\ice que se puede v~i en tQdQ Caita~~. • · ' -
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I 1 " EspeClaculo de la Naturaleza. 
y los ~emás granos a grillar ; esto es ' a arro
jar fuera de ia tierra una pequeña punta de ver
de. Este débil tallo no es otra co a, sino un ma
cito de hojas , plegadas una sobre otra al rede
dor de la espiga , la qual permanece aún inv i
sible, y al Jadaen el centro de este macito por 
largo tiemro. La primera hoja se abre un poco 
ácia la punta, quedando todavia asida, y arro
llada por la parte inferior en el firme, y duro 
estuche de que ha salido. Pocos dias despues el 
saquito , o zurro,n del grano , aunque todavía 
contiene algun humor laéteo' com'ien:ta a d s
hinc harse, y arrugarse, y se seca la bolsa, que 
encerraba las raíces. Todas estas piezas, que no 
tienen sino un empléo , y egercicio pasagero, y 
breve, mueren , y desaparecen , quando yá cum· 
plieron con su destíno. 

I.as Cañas. Si se le quita al grano la cascarilla , que le 
cubre, y la bayna de que salieron las raíces, 
y asimismo el estuche , que contiene el ma• 
cito de hojas largas , ·solo queda en la mano 
este macito con la verdadera caña , que guar· 
da en medio de todas las bojas. Desplegando 
curiosamente las hojas, se descubren los linea
mentos, y bosquejos de quatro tubicos , o ca
ñas , que compondrán todo el pie, o caña prifr"' 

,.. cipal , y encima se vé el boton de la espiga. 
Del primer nudo , mas vecino a las raíces; 
parte una hoja, que sirve de cubierta, y em
bolmra al tubico, .o caña segunda. Del nudo 

se-

• 
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· segundo s 1e otra boja, arrol1ada al red dor del 
·tubo, o caña tercera. Y del tercer nudo co
mienz otra hoja , que cubre el tubo quarto , y 
la e piga. El primer tercio, o intervalo entre 
nudo, y .nudo ácia la raíz, es desde luego bas
tante mayor que la distancia que guardan entre 
sí el segundo , y el tercero. Sobre estas cañas , o 
tubos, encajados, por decirlo asi, uno en otro, 
se eleva la espiga , que es facil de conocer por 
'los pequeños , redondos , y transparentes granos, 
que parecen otras tantas perlas. 

Quando se-echa de vér , al acercarse la Pri- siega del YC(· 

mavera , demasiado follage , esp..esura , y loza- de. -

nía en las cañas , de modo que se puede reze.. 
lar prudentemente , que faltandoles nutrimen• 
to' y apurando su jugo a la tierra ' saldrán "des-
medradas las mieses , y las cañas darán en tier-
ra con el peso de las espigas , introduce el La-
brador (*)en sus campos algunas Bacas, que 
apacentandose en ellos , despunten , y se apro-
vechen de aquel follage , que de otro moJo pa• 
recerá inutilmente muy presto. De esta mane-
ra fortifica la caña , que todavia queda libre , y 
encerrada dentro. 

En fin , el tiempo prosigue favorable, y la 
espiga sale de la bayna , que la ocultab , y gua
recia de todo ayre frio ' siempre mudable, e 

. p~ ' i~ 

(*) N1 tr'viái1 pr1&Mm~•t tul,,,u1 •risti1, 
l.uNri1m "l"'"" 111111• 41pA1Út iu h,,.., Georg. h 
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I I-4 Espeel-aculo de la Naturaleza. 
incierto. Los diversos , alojamientos , o baynas 
-destinadas a contener, y encerrar los granos 
futuros , comienzan a ensancharse , y prolon
gai: ácia fuera dos puntas trompas , o pisti
Uos para recibir los polvos de los ramilletes de 
estambres, que están encima, y que les comu
nican la fecundidad. No hay que esperarla en 
grano alguno , en que no caygan estos pol
vos ; pue rano , y zurron , o cascara , que le 
encierra, t'Qdo queda chato , y absolutamente 
inutil. 

Despues que los tallos prolongaron , y en
sancharon en las baynas, o cascaras de las se
millas el grano ' o cuerpo arinoso ' a que se 
unen los mismos tallos por medio de cier
tas ramificaciones , que se pueden llamar raí
ces seminales , empiezan a secarse las hay nas , y 
las primeras hojas, que chupaban de la tierra, y 
recibian del ayre jugos , y espiritus proporcio
nados a la delicadeza del tallo ' o cuerpo de 
la planta. Fortificado yá este, empieza a obrar 
mas poderosamente por sí mismo , y quita -a 
las hojas los jugos que las nutrían : todo lo 
atrahe ácia sí ; pero en realidad no es para 
sí , ni se enriquece con ello , sino en quan
to se lo comunica él la espiga, que trabe con• 
sigo. 

El Cah. V. m. hace bien en fortificar ese 
pié, o esa caña ; pero por mas que la fortifi ... 
que , no. pasa de dos linea¡ de gruesa , tenien ... 
· do 
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do quatro, o cinco pi s de alta, y aun~ veces 
mas. Pue cómo una caña , y tronco tan dé
bil po rá llebar, y mantener una espiga con 
todos sus granos~ Mi vida depende de la con
servacion de esa planta , y qualqu~er viento po
drá dár con ella en tierra: esto me inquieta , y 
me dá cuidado. 

El Prior. Causa hay, yo lo confieso, para 
que qualquiera se maraville de que una espiga 
tan preciosa, estrive, y se sostenga en un cuer
po tan alto, y tan delgado, destituído de apo
yo, y abrigo en una caña , plantada en medio 
pe un campo dilatado, y raso , donde todos 
los vientos, yá unos, y yá otros la baten con
tinuamente. Busquemos la razon de una es
truél:ura tan estraña, y de un phenomeno tan 
raro. 

El Trigo, y granos , que mas comunmen
te nos sustentan , suben , y se eleban mas que 
las otras semillas , y hasta quatro , o cinco pi~s 
de la tierra, con el ñn de que en todo caso, 
y circunstancias se libre la espiga de la hume
dad , que exhala la tierra , c.apáz de corrom:
per la preciosidad de sus granos , y sumamen
te sensible por las noches , quando el frio la 
condensa, e impide que se disipe. Si el grano 
se hubiera quedado mas bajo, y se alojára mas 
'cia la superncie, le entalleciera la humedad, 
haciendo!~ retoñecer antes que ~ llega~c a se
gar. 
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I I 6 Espeélflculo de la Natura!e~a. 
Este tallo, o caña tan alta no tiene (aun 

por aquella parte , en que es mas gru sa ) dos 
lineas cabales de diametro. Mas de aqui solo 
se arguye una liberal economía , que en una 
heredad, y campo limitado nos dá un nume
ro immenso de espigas. Esta caña tan gracil , y 
delicada como es , tiene tal textura , y está fa
bricada con tan extraordinario artificio , que la 
mantiene por espacio de muchos meses contra 
el movimiento,. e impulsos deL ayre. Quatra 
nudos , semejantes a quatro fajag , o vandas que 
la refuerzan , la sostienen, y afirman, sin qui
tarle su docilidad, y delicadeza. Queda lig¿ra, 
y f\ xible para doblarse, sin que se rompa con 
las oleadas, y soplos de un viento regular, y 
ordinario , y aun con las iras violentas de un 
uracán tempestuoso. La podrán encorbar , es 
verdad; pero con el auxilio de sus nudos en• 
cuentra elasticid<Jd, y fuerza bastante para bol· 
verse el. levantar, luego que la calma la dé li
cencia, o la serenidad aparezca. Es cosa agrada• 
ble entonces vér a uella floresta de espigas co~ 
una suave agitacion, y murmurio. Las undula
ciones del ayre, que se suceden unas .l otras, 
las doblan alternadamente , tal que parece que 
corren las cañas, y las aristas , navegando como 
las olas del mar, 

La espiga no está construída con menos 
inteligencia. Los granos están colocados en 
ella , uno sobre otro , con igual orden , y dis

tan• 

1 ·~ 

.. 



El trigo ,y las tkmás simientes. 1r7 
tanda, para recibir tambien igual su rento, ocul
tos, y resguardados con diferentes cubiertas, ba&
tante espe as,(**) para detener, y quebrar los ac
tivos rayos del Sol, y suficientemente unidos, p 
ra e peler , y obligar a correr ácia el suelo las go· 
tas de agua del rocío, o lluoia que los harían reto
ñecer, y grillar , si pudieran introducirse ~cia 19 
interior de la espiga. Muchas de estas cubiertas, 
o zurrones se terminan en otras tantas puntas, 
raspas , o aristas, mas , o menos largas; y que, se
gun unos, pueden servir de canales , destinadqs .e} 

introducir en cada alojamiento el ayre, segun la 
medida conveniente , y segun otros, forman una 
empalizada contra algunos pajarillos, que insul
tan , y acometen los granos. ( *} Y o me hallo in
clinado a creer, que las aristas, o raspas del Tri
go , y otros granos están destinadas para separar 
ácia los lados' e impeler fuera de la espiga las 
gotas de agua, que de otro modo, introducien
dose en aquel pequeño alojamiento , podrirían 
con su detencíon ,. y hm::nedad el grano. La espi
ga, yá en este esiado, no tiene enemigos ·mayores 
que las heladas , y nieblas. El microscopio me ha 
enseñado la causa de estas dos enfermedades. 

Todos saben , que las nieblas (**) vienen Niebla. 

des..:. 

f**) Zur~onn Jts llam:in los .Labrarlorcs. 
(*) c./ntrA At1iMm mitiorum morsum muni-t1'r 'fl4llo •risr4r#m, Ck. 

des nea. 
<**) fa te mismo cfcdo causa el rocío , y el a,1?11a , si antes que se 

~yarorc, s-c s~cu1la, o c~y.g.a al ~uclo , sale ~1-S 1, que con ~u ac
c1on arroye ,-0 ahornague d Tngo, o el tallo~ o caia. 
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t t 8 Erpeelaculo de la Naturaleza. 
despues de unas llubias muy menudas , y que 
las sigue un Sol ardiente. Quando se quedan, 
pues , las goticas de esta llubia , sobre la caña, 
vienen el ser otras tantas lentes pequeñas, o vi
drios ustorios , que queman , socaban , y enne
grecen la caña en otros tantos puntos , como 
unen los rayos del Sol , arroyando de este mo
do el Trigo , o ahornagando el tallo , o la ca .. 
íia. (**a) 

· Las escarchas no impiden que se engrue· 
sen , y tomen cuerpo los granos , como lo ejecu• 
ta la niebla, pero los convierten en tizon. Exa
minando el afió pasado m ucl1os granos , quema
dos de esta manera , los encontré sin aquel ta
llito seminal, que los fecunda, y reconocí en casi 
todos' o al lado ' o· encima de cada grano, las dos 
flores , que no habiendo podido llegar el sazón, 
ni arrojar sus polvos, habían quedado alli, sin 
comunicar al grano el principio, que desembue~· 
ve , y despliega el tallito seminal, y perfecciona 
la arina, de que el grano est~ lleno. El mal es 
Este: quién nos dará el remedio' (**h) 

Ama-
C**•) La traduccion Italiana añade, c¡ue la niebla trahe consig• 

J!lrtkulu crasas, sulfureas, y combusc1blcs, en que obran los rayo• 
Ctcl Sol ; pero realmente no es necestrio para que queme la tarn11-
ra de la planta , sino que los globulite>s, ~ gotas de agua hagan, 
como las hacca, veces de lentes, que unan, como un vidrio usto• 
rio , los rayos del Sol , que llegan a herirlas. 

(*••) La traducdoo Italiana añade , que el remedio del mal , que 
causan las nieblas, es sacudir Jas espigas , corri nJo una cuerda 
larga por todos los Trigos, de anodo que cayga el agua, antes de ex:• 
erimcRt~r Ja accion óe~ Sol. E.n orden al ti:r.ón , o punu con que 

saJe el Trigo, y que aqu1 se atribuye las escarchas, o niebla muy 
frias, otros cian diferen tes causa¡; pero sei de ·ésras Jo que fuere, 
1 rcmeflio q~ ca al~ueaos parages ele lo~lamra aplican a este 

m 
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Amarilléan en fin las mieses , paranse dora- Sieg.. 

dos los Trigos, y se esp ra para meter la hóz n 
ellos , que este color amarillo se enci nda , y 
que tire a rojo; y rompiendo el grano aquellas 
cascarillas , o zurrones , que le encerraban , nos 
combida a recogerle, y el prevenir su caída, y 
desperdicio. Entonces una multitud de manos segadores. 

oficiosas vienen a ofrecernos sus servicios , tra-
bajo, y sudores , y voluntariamente se ennegre-
cen , y tuestan con los calores del Sol de Julio, 
para segar nuestros Trigos, atar nuestros haces~ 
y recoger nuestras mieses. 

Estos pobres entran de este modo a la par
te , y aseguran el beneficio de aquel precioso 
grano , que su condicion , o la esterilidad de 
sus Provincias les niega. Pasan desde los para
ges donde la siega es temprana ' a aquellos 
terrenos , que la ofrecen mas tardía. Con sn 
afán se hacen tambien participes de los granos, 
que nos franquéa la Primavera, y hasta el Oto
ño no descansan. En Septiembre se buelve esta 
buena gente a Sll casa a vér a SU amada familia, 
sin temor de las ce·tcanías del Invierno , ni de 
su estacion melancólica. Su trabajo les h,a ad
quirido el pan , la alegria , y la esencion, 

Tom. IV. - Q con 
tnal, es regar el Trigo, que se siemhr:i, con salmuer:i, o :igu:t ma
rina. En mucha partes de Francia meten el Trigo, que se ha de 
sembrar, en agua de cal, otro echan cal en polvo encima del mon• 
ton de Trigo, y al unos son de parecer, que basta mud.tr Je se
lllitla cada-año. Tambien se dá por remedio p:ira e. te mi mo mal 
el embrar, s-: gun el nuevo metodo, y principio de M. Tull V a-
se la Obra citada, CtlP· 17. '( 18. 1 
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t 20 Espeélt,culo de Za Natura1et.a. 
con que se vén libres de Admini tradores , que 
los fatiguen, y de egecutores importunos , que 
los molesten. 

El Cab. Ricos , y pobres , vedlos aquí yá 
llenos de bienes. Pero es necesario saber guar .. 
.dar esto , que la Naturaleza nos comunica. 
Hagame V. m. ahora el gusto de repetirme lo 
que otra vez me dijo solo de paso, en quanto 
al modo de conservar los granos , que se re
cogen. 
t El Prior. De muy diverso modo vi5ti6 la 
Naturaleza a las frutas, que a los granos. Es· 
tanda las frutas destinadas para refrescarnos, 
cada especie segun su tiempo , y por espacio 
de algunas semanas , o no teniendo a lo mas 
que durar sino el Invierno siguiente, no red· 
bieron para su resguardo , sino una ropa ba9-
tanternente ligera ; pero proporcionada con 
todo eso a la estacion' en que han de servir, 
y durar. Pero el Trigo , y aquellos granos, 
que son el sustento de todas las estaciones del 
año, en lugar de un vestido delicado , y de 
corta resistencia , encierran , y guardan la ari
na , que nos debe sustentar , debajo de una 
corteza dura , y vigorosa , que los pone en esta
do de pasar sin lesion de un año a otro , de set 
transportados a otros Pueblos , que tengan ne
cesidad de ellos : de poderse conservar en los pó
sitos públicos , guardar en graneros , y en silos, 
para el remedio de las carestías , que ocurran; 

man-
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manteniendo sin el menor daño de este modo~ 
si se quiere el Trigo por siglos enteros. 

El primer modo de conservarle es, dejan
dole en la espiga , sin trillarle... Entonces está 
en su alojamiento natural; y éste solo es el me
dio de comunicarle a las Provincias, y a las Is
las Americanas , que nos le piden. Y en efec
to, si no se tubiera la precaucion de remitirle 
en su espiga, y en toneles bien cerrados, se eva• 
poraría , y despues se sembrára inutilmente. 
Pero de este modo se le siembra, o se plan
ta la espiga misma , que en aquellos Países cre
ce, ·y se logra ~uy bien. Mas de esta manera de 
conservarle tendría por acá no pocos inconve
nientes: pues el Trigo corria riesgo de podrirse, 
o entallecerse con la menor humedad, que se lle
gase a percebir en la hacina. Además de eso ven
drían egercitos de ratbnes a alojarse alli' y con la 
licencia que les dá la soledad , destruirian con 
sosiego el trabajo de nuestras manos; y muchas 
veces es irreparable el daño, aun antes de per
cebirle. Por otra parte la nece idad que hay 
de la paja ' nos obliga a separar el grano de fa. 
espiga: esto se hace, colocando en el ambito· 
de la era , o pajar lo haces , y manojos de 
Trigo con todas las espigas , unidas unas con 'rrilladorts. 

o~ras ; y sacudiendo los Trilladores con una es- 0 sacudido .. 

1 1 
~ res. 

pecie de azote vio entos go pes a las espigas, 
separan el grano de la es iga. Los antiguos eje
cutaban esta operacion , haciendo pasar , y re-

Q ~ pa-
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pasar , ir, y bolver muchas veces un buey, ~ 
una pes?.da arreta sobre los haces. Los Gascones, 
y los Italianos em pléan aun en esto las carretas, 
narrias , rastra , o carretones. (**)Los Turcos 
se sirven de tablas herizadas de hierro, o peder· 
.nales, para destrizar, y quebrantar la espiga. Pe-
ro no se ha encontrado medio mas oportuno, 
que los brazos de un fornido Paysano , que le
bantando en el ayre un varapalo ,bien grue
so, al cabo del qual pende otro mas pesado , le de-
ja caer sobre la espiga con tanta mayor fuerza, 
quan to lebant6 mas el varapalo sacudidor. 

El segundo modo de conservar el Trigo, 
es moverle mucho, quando yá está separado 
de la espiga , cribarle con frequencia , hacerle 
pasar con la pala de una parte ,el otra , espar
ciendole muy bien, o dejarle caer desde un dor
najo , o artesa, o desde una tolva muy ancha por 
arriba , y estrecha por d bajo , en otras de la 
misma estruétura , que le esperan sucesivamen .. , 
te en la parte inferior ' bolviendole a subit 
con una grúa , u otra máquina a la parte 
superior , desde donde baj6 precipitado. El. 
Trigo , movido de esta manera , y venteado 
en los seis primeros meses de qµince en quin
ce dias, pide yá menos cuidado en adelante, 

es· 
('•*) En España se separan comunmente con t rillos , o con mulas, 

y y eguas, que 1<1 trillan por sí mi mo , y le abentan con liicldos, coa 
>!º poca proporcivn , y conveniencia ; y aun en la Italia hay para
¡;~s , ~orno sucede en la Lombardíi , que 1 epar n cou corre as, 

up1d as a un a~ varas ~ran dcs, y Ju c:go con unas esr ccic de truncos. 
¡, rollos, cir¡¡dos de dos borricos ~ !o acaban de trillar bien. 
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especialmente si está en lugar enjuto , y seco, 
el movimiento , y el ayre bastan para lib r
tarle por algun tiempo de la humedad, de a
horno , encendimiento , y polvo , y asimismo 
del gorgojo. Si a esta especie de ins éto se le dá 
lugar para que se introduzca , y haga en el gra
no alguna mansion , es capáz , multiplicando
se con prontitud , como un borrniguero , de 
redpcir a polvos todo un rnopt6n' y arruinar
nos la cosecha. E , pues , preciso declarar guer• 
ra ' sin treguas ' ni intermision ' a este inseéto, 
o rebolviendo de nuevo el Trigo, {}Ue ha sentido 
tal enemigo , frotando los alrededores con acey
tes, y hierbas de olor fuerte, y aélivo, capáz 
de ahuyentar de alli estos gusanos : tal s son el, 
ajo , y el yezgo ; (**) o si no , e ponerlos en sa
banas , o cubiertas al Sol ardiente del Media 
dia , que los sufoca, y mata ; o en fin , dejan
do sobre el mont6n una manada de gallinas , o 
~ pollos , que· dejarán , s un dicen , el Trigo. 
por tirarse al gorgojo , y e barse en 1 , hasta. 
tanto que perezca. . 

El Cab. Antes de entregarles el Granero e} 

esas gallinas , no será m, lo, ni fuera de ¡ ro osi
to, echarles con cuent , y razon al uno gorgo
jos , m zclados con Trigo bueno , y lim io, 
para experimentar , si lo tratarán como gente de 
bien. 

El 
<**) En Latin Ebolus . El It liano traduce. 8tr pill1 · en ('. ·nano 

l1r¡ol,; CD Laün ,S,rpilt1t1" o tS'1rpMil11m,; y n de& H1rpatlé1t. 
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El Prior. Yo he visto un Arrendador contar 

sobre su buena fé , y arriesgar algunas escudillas 
de Trigo, para preservar un mont6n. 

C nservado asi lim pío el Trigo por espa• 
cio de dos años , de modo que arr6je todo su 
fi go , se uede guardar quarenta , cinquenta, 
y aun cien años , o sepultandole en silos, bien 
rcbestidos de losas, o tablas, curiosamente uni· 
das, y ·encajadas ; o con mas seguridad toda~ 
v ia , polvoreando el exterior del mont6n de 
Trigo con cantidad de cal viva, que se disucl· 
ve en un poco de agua, con la qual se rocía 
ligeramente el montón, o pez d Tngo. Esta 
cal h ce entallecer el grano, h sta la profundi• 
dad de dos, o tres dedos, y forma en la super
ficie una costra, impenetrable al ayre' y a los in-
eétos. 

El Cab. No déjo de admirar los estados tan 
diversos por que pasa el Trigo , los rie gos él 
que está expuesto , y los cuidados que cuesta, 
antes que· nos aliménte. 

El Prior. Mil modos hemos imaginado pa
ra asegurar su lógro , y para endulzar los tra
bajos, que nos trahe. Empleamos con este fin 
os instrumentos mas duros , y mas asperos, 
sin olvidar lo mas cultos , y mejor fa ricad s, 

ara hacer la 1 b6r mas facil, y mas profunda: 
del trabajo mas fatigoso , y pesado nos d scar 
gamos con Caballos , y con Bueyes. Acelera
mos el movimiento , y la expedicion con Pª'"' 

lan-
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lancas con ruedas, y con otras cien especi s de 
máquinas para recog r las mieses , trillarlas, 
transportarlas , molerlas , y cocer finalmente el 
pan, que nos sustenta. Pero por mas inventiva, 
y por mas discurso , y destreza que haya usa
do el hombre para disminuir su pena, y p"ra 
aprovechar su tiempo , y afán , el 'I'rig,o , que 
es el mejor, y mas necesario de todos sus ali
mentos ' le cbliga a un circulo perpetuo de tra
bajos inevitables. Aqui, mas que en otra cosa 
alguna, apartó el Cri dor de nos tros la rere
za, por medio de la necesi ad ; y aunque sea él 
'Olo el que dé sus aumentos , y creces a mmto 
el hombre planta; y cultiva, gusta mas de ocul-
tar su bendicion, y sus dones debajo de la som
bra del trabajo que sufre el hombre , que hacer
le ocioso, y darle ocasion de pereza, comuni
candole siempre sus liberalidades, y sus presen
tes , de modo que no le costasen , sino el cui
aado de recogerlos. 
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CO VERSACION QUINTA. . 

EL CO DE . 
LA CO DESA. 
EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

La Cond. LA cuesta de la colina comienza 
y á desde aqui el estár demasia

do pendiente : nuestro paséo será con menos 
fatiga, si vámos por esta encañada, que sirve poi 
una , y otra parte de lindero el las Viñas , con 
que podrémos v r al mismo tiempo lo que nos 
promete el año. 

El Cah. Los montes, y cordilleras , que se 
encuentran por todas partes , son incómodos: 
la tierra se form6 para ervirnos de morada; 
pues no sería mas conducente , y hermosa, si 
estubiera toda rasa , y bien unida~ De este m~ 
do iriamos por todas partes el. pié llano , y sin 
fatiga. 

La Cond. Ruegole e\ V. m. que no me diga 
mal de los montes , y cuestas. E to es sin duda 
lo que nos franquéa la vista mas agradable: 
nos representa .am phith atros , que bastan el sor-

pre--i 



Las Ptáu. t ~ 1 
prehendernos , y nos hace todo el País mas vi
vo , vário , y delicioso. Nuestras casas son de es
te modo mil veces mas gustosas,. y mas bella.9. 
Ni hay sino solo los caminantes, y viageros, 
que murmuren de esto. 

El Cond. La extension de nuestros dominios 
se vé aumentada casi al doble , por medio de e!

tas grandes curbaturas de la tierra. 
El Pri'or. Si no tubieramos sino llanuras, 

faltarnos habian no pocas comodidades , y so
corros. La mano , que form6 el globo de la 
tierra, diversificó la superficie con un artificio, 
que se lleba trás sí nuestra admiradon , y nues· 
tro agradecimiento' a medida de lo que le co
nocemos, y de lo que percebimos. No se con· 
tentó con darnos llanuras , terrenos espaciosos~ 
y unidos de toda Naturaleza, y de todas qualida
des, para que produjesen las especies diversas de 
granos, que son nuestro principal alimento, y 
subsistencia; sino que la misma mano podero-t 
sa elev6 de trecho en trecho montes , y coli~ 
nas ' a fin de disponer aspeélos fayorables para 
las vides, y plantas, que tienen necesidad de la 
mas fuerte, y viva reflexion de la luz, para ma• 
durar sus frutos. 

Véan V • ms. todo eSte terrenó, en que esa 
misma mano vá humillando en pendiente la 
montaña , para hacer caer direél:amente los 
ra os , que serían obliquos , si se dirigiesen ~ 
un llano. No son estas otras tantas grandes. es-

Tom. IV. R · pa-

• 

Ucilidadc de 
las cu:nas. 

Pago de Vi· 
ñas. 



t 2 8 EspeClaculo de la Naturaleui. 
paleras , o delantales de esa tapia imm e nsa d 1 
monte, que nos están combidando a que las 
adornémos, y vistámos, y en donde la viva
cidad de la r flexion de la luz se baila unida 
con la circrmstanda de un :ryre libre , y des
embarazado~ o es, pues, esta mano menos be-

éfica, que hábil. Ella ha sabido como Vs. ms. 
notan , convertir aquel terreno , que a primera 

ista nos parece irregular , en delicias , xecréos, 
y utilidades. 

La Cond. Las conveniencias tan iferentes, 
que nos traben las montañas, y cordilleras, .son 

no de los objetos mas proporcionados , de que 
podrémos hablar algun dia , y darémos ,gus
to a nuestro Caballero , satisfaciendo su curio
ida , en esta rnaterja. Pero por .aora .sirveles 

de apología muy ufidente decir, que nos d~ 
el vino~ 

El Cab. Como eso sea asi , no tendré de qué 
quejarme; pero qué las Vides no se fogran tam
bie en los llanos~ 

El Cond. Comunmente (*)prueban con po-
ca felicidad en las llanuras; y aun en los decli_j 

es, o costaneras no .es siempre igual , proban
do mejor en unas, que en otras. En las que miran 
a Lebante, o Medio· dia , dicen bi n ; y .asimis
mo en otros parages , en que la miga de la úer""I 
ra es propria para las Vides .. 

(*) ••• • • , • • . • . • -11ptrto1 
.B11thiu •mllt uJ/11. Georg. i. 
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·La Cond. Al vér estas cuestas tnn áridas , y 

su postura tan pendiente, en donde no puede 
~ntrar el arado , se podia persuadir qualquiera, 
que no babia que esperar ; coa todo eso , todos 
los años se cubren del verdor mas bello, y del 
mas delicioso de todos los frutos. 

El Prior. El mismo motivo de admiracion,. 
que hallamos en el terreno endeble , y ligero, 
que sustenta las Vides, se encuentra tambien 
en la planta misma, que nos dá el Vino. Quién 
hubiera creído, antes de experimentarlo, que 
un arbol tan vil ' el mas feo ' e informe de 
quantos hay' el mas fragil ' e inutil para ta. 
do uso, pudiera producir un licor tan maravi· 
lioso~ Basta plantarle en una tierra seca , pe
dregosa , y estéril en la apariencia ; pues muy 
presto, esponjandose esta arena con un poco de 
rocío, y dilatandose con el beneficio del agua, 
se . dispone ~ ptoducir, y atrojar una multitud 
de racimos , que crecen ; se hinchan, y llenan 
para nuestra conveniencia , gusto , y delicia , de 
un jugo fuerte , y agradable. _ Dónde ha toma
do este jugo qualidades tan superiores~ la ha~ 
jeza de su origen ' y a la sequedad. de la tier
ra en que nació ·~ Quién le ha dado tanto espi .. 
ritu , y tanto fuego~ Cómo encierra en sí 
este licor tanta efi~acia , y vigor junta con tanta 
delicadeza ' hasta llegar a poder conservarlo por 
espacio de muchos años , hasta sufrir el golpe 
de los carruages que le trasportan , y los lar-

R 2 os 
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gos viag~s del mar , y hasta convertirse , por 

.Aguardicn- medio de un alambique, en un licor, aun mas 
te ' &c. fuerte , y mas penetrante , que la curiosidad, 

y la experiencia han diversificado de mil ma
neras~ 

Efc~os del La Cond. El origen , y la dulzura del Vino; 
Vin o : él es ~Un no me hacen . tanta harmonía , COmO los 
cau a de la 
alc¡;ria. éfeétos que se siguen de él. Los demás licores, 

sean naturales , o sean artificiales , como la Alo
ja , Sidra , Thé , Chocolate , Café , casi todas 
son bebidas sérias , y taciturnas , que dejan al 
hombre expuesto a su melancolía, y sin sacar
le de su tri~teza. Si tal vez juntan al rededor 
de sí estas bebidas algunas personas, o bien se 
moraliza , en quanto hablan con cierto ayre 
de tristeza , o se trata de policía friamente , y 
algunas veces se disputa con acrimonía. El y¡.; 
no solo es el que entre todos los licores tiene 
el privilegio de la vivacidad, y de la alegria: 
desañuda , y pone expedita la lengua , alienta ei 
es piritu , y dá, por medio de la dulzura, y el can
to, el mas claro te timonio de la satisfaccion de 
los corazones. 
· El Prior. Esa es la causa por que el Vino. 
es como un manantial , y origen de alegria , y 
de un indubitable regocijo , y por con iguien~ 

Alma Je los te es el alma de los combites. No hay mesa 
combücs. buena, si él falta : encierra en sí una multi-· 

nid de guisados exquisitos , y ninguno otro ~ 
puede hacer sus veces, ni suplirle : todo fo . 

res-
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restante na es capáz de consolar su ausen .. · ' 
cia. 

La Cond. Otro bien trabe , además de eso: 
separando de donde está la pena, y las pasi~ 
nes sombrías , esparce serenidad en la frente, 
y regocijo en el rostro ; endulza los corazones 
mas agrios ; une ' y atrahe poco a poco las per-

i sonas enemistadas , que se maravillan ellas mi~ 
mas de vérse tan cerca , con una especie de cari4( 
ño amistoso, y sin aquel embarazo , que le 
inspiraba el rencor , y el ceño. Y á la cólera no 
no se asoma por los. ojos , que se han conver
tido en ventanas de serenidad ; se ha de terra
do d,e alli la ira, tomando su puesto la amis~ 
tad' y la benevolencia' que empieza á a re
nacer; y asi el Vino llega ~ ser el mediador de 
las reconciliaciones , el mas gracioso, el que se 
insinúa mas, el que mejor maneja , y el que 
se encuentia' mas facilmeñte; pudien'dose decir 
muy bien , que es el lazo , y la atadura firme 
de los empeños mas sólidos de la Sociedad Hu .. 
mana. 

El Pdor. Además de eso, es tarnbien uno 
de los poderosos refuerzos del hombre en su 
trabajo , y afán , yá sea para que torne a ver
ter sus sudores con alegria 2 y a empezar su tra--

Üo con nuevo aliento, o yá para que recéro 
bre las fi;1erzas , que perdió entre las fatigas. En 
la dura necesidad , en que Dios puso al hom .. 
bre de tr-abajar , no quiso consumirle , ni. le de~ 

jó 

La'lo de la 
Socic~ad. 

Restaurador 
del h mbrc 
en sus traba• 
jos. 
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jó abandonando a la tristeza de sus melancólicos 

Psalm. 10J. pensamientos. Al tiempo mismo que se saca de 
la tierra un pan ap oposito para alimentarle , y 
ara que dqui ra fuerzas t le prepara un licor, 

que vivifi a que regodJa el cotazon , y le hace 
apacible la miseria de su estado. Reparese aquel 
hombre, que encorba sas espaldas, y camina 
a paso lento ' d bajo de un haz de leña ; que le 
apesga ácia el suelo , y le comprime : pues dos 
vasos de ese Vino, que veo alli pata nuestra me
rienda ert el Campo, serán suficientes para trocar 
en un momento aquella apariencia tan caída, 
aqt el pasó tañ .desmayado, y aquJ1a represen .. 
tacion tan muer.ta: no le onocerán despues: 
mudado, quedará en otro. 

El Cab. ta experiencia 5e vá a hacer al 
punto ! yo he de set él éopéro, y el que es· 
can cíe. 

El Prior. En lugar de aquel caimiento, y 
melancolía, que desfiguraba su tóstro, el Vino 

./ ha esparcidó en él un ayre de alegria , y · unos 
colores, que Jamás sabrán J.mitat las es ncias, 
ni los ungt entos. (*) 

El -pah pon al hombre ~n estadó de obrar 
pero el Vino le l'One en estado de obrar con 
aliento , y con torage ~ haciendole amable su 

tra~ 

(*} B{lueas panem de terta, & vinum lzti ~ cet cor hominis , u; 
exhilaret facicm prz oleo. ' 
Hcb. Mis1b1mun. Mclius quam ungllfotum. M,j•r qia1 ¡., 111nci111a· 

1 '"'t•111t11, Ps. av. 10¡. •+· y 1 S• 
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trabajo. El alma, sepultada antes en un 
~ancolía profunda, parece que revive con te 
socorro: se produce, se espacia , y se asoma 
al exterior ; dá agilidad a los pies ' comunica 
expresioves de alegria ' y hace. eloq ente a la l 
gua. Todos los males se le olvidan, pieEsa on 
aliento , y cobra peusamientos de vigor , y es
fuerzo. La timidéz , qúe parecia comprll.nirla, 
sin permitir que viese sino ~enas , le hace 
'31 punto lugar a la esperanza 1 y cede el puesto 
la resolucion, 
. El Cond. Otra propriedad n6to yo en el v·.
no. Es tan amigo del hombre , que varía su 
:sabor , segun nuestras disposiciones. Estarnos 
buenos , y sanos~ El Vino recréa el olfato, en
.dulza el paladar, fort~ece el estomago ., y pa
rece que pos dá aviso ide la proporcion ? que 
tiene con :nuestras necesidades. Est:a¡nos enfer;. 
mos ~ Pues entonces cambia aquella u dulzu ... 
ra encantador~ en 110 amargor j.ntoL i: Je: pa 
rece que nos advierte < amistosa , y bligato,;. 
riamente' ' que entonces solo es a propo ita 
para allJllentarnos la calentura, y la alt ra
cion. 

El Cab. Con todo eso , él .en sí po padece 
mutacion alguna ; ni la tiene. 

El Pt'ior. La mutacion ,está en nosotros, 
Pero no podrémos dejar de reconocer en esto 
una s4bia economía, que nos ahorra de 1 rgo 
disc;ursos , y de _la incer.tidumbre de ar ng s, 

y 
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y. silogismós, para discernir los alimentos ; que 
'nos son convenientes , o dañosos. Esta econo
mía misma ha arreglado admirablemente el uso 
de las ~as por el camino breve del gusto , y. 
plac~r que nos avisa , y del disgusto , y hastío~ 
que nos amonesta el bien , o el mal , que nbs po
drá sobrevenir. 

El Cúb. V. m. ha dicho del Vino todo e) 
bien que se debe decir; pero no siempre hace 
provecho , y hay gentes, i quienes pára fu· 
riosas , y hace extravagantes : algunas veces he 
oido decir , que sería bueno arrancar todas las 
Vides , y que nos habíamos de hallar m~ 
jor. 

ia Cond. El exceso , alln en los manteni• 
mientos mas saludables , causa · enfermedade& 
El abuso del vino, no es razon suficiente para 

- suprimirle. 
El Prior. Bastantes veces se han visto pr~ 

-tendidos , o falsos Philosophos , y Legisladores 
injustos, como Panthéo, (a) Domiciano, (b) 
y Mahoma, (e) que han querido privar el los 
hombres de un beneficio , de que no ignor6 
el Criador , que habian de abusar. Pero es una 
injusticia., llena d extravagancia , queter ser 
mas sabio que él , y arráncar de la tierra una 
pfanta , que puso Dios , para uavizar huestros 
trnbajos, y ayudarnos el lle bar nuestras penas. 
No hay Nacioh alguna, que no haya procu .. 
rado el lógro de este licor precioso ~ o por 

m~ 
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medio del cultivo , o del comercio : y i su ex• 
tension es tan grande , no es menos remota su 
antiguedad ; pues si se estiende por toda la tierra, 
llega tambien en antiguo a lo menos hasta Noé, 
Padre comun de todas las Naciones. 

La Coná. Mucho gu to tendría en saber la 
historia de los progresos de las Vide , y del 
Vino: el Caballero tambien querrá. saber plan
tar , y cultivar una Viñ , vendimiar , y di po
ner los Vinos. Suplico a V . ms. que nos senté
mos: el Señor Prior nos contará la historia de 
las Vides'; y el Señor Conde , que ha hecho 
plantar la mayor parte de quantas registramos 
desde aquí , nos dirá el verdadero método, 
para sacar los Vinos mas excelentes. Lo prime
ro , que yo deseo saber , es , por qué el ñor. 
Prior nos ha dicho, que el uso de este licor lle
gaba a lo meno hasta el tiempo de Noé: pues 
qué , es permitido sospechar , que le hubiese 
antes de oé ~ El es el primero , que pl nt6 
las Vides. 

El Prior. Bien se puede juzgar , sin heregía 
alguna , que el Vino es tan antiguo , como el 
Mundo. Noé túbo el cuidado de comunicar 
al Genero Humano todo aquello , que h bi 
vi to digno de ma e tima , antes del Dilu io: 
y con esta mira , comenzó renovando la agri
cultura: y como nno de sus primeros cuidados 
fuese plantar las Vides, y exprimir el jugo de 
u racimos , se puede p~nsar , que se movió 

Tom. IV. S y 
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y gobernó para ej-cmarlo , por el conocimiento 
que y á tenia de la utilidad de esta práética. 

El Cab. Pero se huviera puesto ebrio, asa
ber lo que era el Vino~ 

El Prior.El haberse puesto ebrio, no prueba, 
que no S' bía lo que era el Vino, sino que la im
presion fué mas fuerte , y mas aétiva , d spu s 

. de una dilatada interrupcion. 
saérificio~ Y se'3se , en quanto a lo demás , lo que se 

.!~ Pan , Y fuese : as Vides se fueron propagando de un 
Vmo. • 

lugar a otro cercano, y los hijos de Noé las 
estendi eron por todas partes. Apenas hay Pue
blo alguno , aun de los mas t'emotos , en que 
no hallémos , que uno de los cultos , o princ~
pales partes de adoracion a Dios, no consistie
se en la ofrenda del Pan , y del Vino , para glo: 
rificarle ' y rendirle gracias de haber dado a los 
hombres la vida, y aquel sustento, que se la 
mantiene. Muchas veces se contentaban con esta 
ofrenda ; y aun quando se derramaba la sangre 
de las vitlimas , el sacrificio iba acom pañad,o de.. 
un puñado de arina, (*)o de una torra, y de al
guna efusion de Vino. 

Estas fiestas se celebraban en el campo, ~ 
Cielo abierto , y por lo comun en lugar emi-; 
nentes , y señalados , y de año en aó s bol
v'ian a repetir en los dias que se d tinaban a 
este efeélo. A la ofrenda se seguia una mesa 

que 
( ) Molii : torta de ceb:ida 1 que se ponia 5obre la vi~ima a de 

donde viene la palal>ut Immoliir. ' 
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que hadan comun a todos, y comian con rego
cijo , y union , como hijos de un Padre , y que 
com ponian una sola familia. Estas Fiestas dege
neraron poco a poco en excesos, y en disolucio
nes. Tal es , segun toda apariencia, el origen de 
las Fiestas, en que se ofrecia el Vino , y tanta es 
su antiguedad. Del Asia pasaron a Europa, y se 
comunicaron é\ todo el Mundo. 

El Cab. Pues en las Fiestas Bachanales babia 
no pocas cosas , que no tienen relacion algu
na , ni con un banquete , ni con el Vino. Qué 
querian significar en ellas aquellos clamores, y 
voces de Jo, y de Evoé, que reiteraban con 
tanta continuacion ~ De qué servían aquellos 
thirsos , o pequeñas lanzas , o picas , rodeadas 
de hojas de Vid 1 (**) Por qué los que celebra
ban las Fiestas , corrian de monte en monte~ 
A qué asumpto acometían a todos los anima
les' que hallaban en el camino~ y a qué fin, 
despues de haberlos hecho pedaz~ , se unta
ban con sangre , manchando tan ff a , y horri
blemente su rostro~ El Vino a ninguno obliga 
a estas locuras. 

El Prior. La conjetura , que me parece 
mas prudente, y verosimil, acerca del origen 
de estas extravagantes Fiesta , es ésta. En sus 
p·rincipios fueron solamente Fiestas , instituídas 
por la piedad , en honor del Dios verdadero, 

s, pe-
• (**) o de Yedra. Panth. Myth. P. Pomey part. 1. de Diis C«l. 

Origen de 
l:a Fíe ras 
del Vino. 
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V. el Maho
metismo de 
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pero llega_!"on a desfigurarse por las circunstan· 
cias , que se les unieron , y añadió la vani-
dad. 

6te V. m. que todos los Pueblos tienen 
una inclinacion natural a conservar la memo
ria de los acontecimientos grandes , por me
dio de representaciones , que ejecutan todos 
los años en determinados dias : para que esto 
se véa claro, contentémonos con traher algu· 
nos exemplos obios , y comunes, supuesto que 
nada es mas frequente entre nosotros. Costum
bre era antes en Francia, y oy lo es e·n otras 
partes, hacer el dia del Nacimiento del Señor, 
y en otras Pasquas , algunas representaciones 
dramaticas del Mysterio , que se honra aquel 
dia. Y aunque la Religion Christiana , que es
tá toda entera en el corazon , y en una vi
da arreglada , saca poco provecho de esto..s tu
rn ultnosos concursos, el Pueblo acude el ellos 
gustoso ; porque son diversiones , que aunque le 
·c-0mplacen, y alegran , no infiere consequen· 
cias malas, en orden~ sus pasiones. Los Maho-
metanos , en la peregrinacion que hacen a Me
ca , que se cree haber sido morada de Ismaél, 
Patriarca de los Arabes ; representan aún el 
dia de hoy , con ciertas ceremonias , la buída 
de Agár al desierto: buelven a mirar atrás , el 
qn lado, y otro , buscan con inquietud , y des
pnes se regocijan , como quien halló yá lo que 
buscaba. V. m. sab bien la historia de Agár, 

. de 
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<le 'su hijo 1 m"él, y l pozo en que halla
ron refrigerio , y vi a. Estos egem plos nos 
bastan. 

Toda la antiguedad está llena de ceremo
nias, instruídas para conservar la memoria de 
los acaecimientos ' que interesaban mas a los 
Pueblos. En los tiempos cercano al i1 u io,. 
quando los hijos de oé' en lugar de ir a po
blar la tierra , se oh tinaban n vi ir junt s , y 
edificaban Pueblos, y moradas en las vecin
dildes d 1 Eu brates , todó lo restante de nues
tro globo se qu daba io ulto , e llenaba de 
arboles, y cubria de malezas, multiplica do
se n los bo qu s , sin término , ni impe i
mento alguno , las fiera • Quando de pues de 
la dispersion , ca a familia e babia omen
zado a establecer en el País , que eligió , las 
bestias feroces , saliendo d us rut?.s , y bos
ques ' enian a arruinar los tr bajos de lo 
que habitaban aquel terreno; y jamá queda-
ban seguro del 16gro us afane , de 1 ie
ga de u trigos, y cosecha, o vendimia de sus· 

im brót, nieto de Chám , se uso a la 
testa e la Juv ntud de aquella parte, y terre
no ' que habit ba ; dió caza a las fiera ' li
bró el País e u cruel ?.d ; y de gran Caza
dor vino a ser Re .• De. pues de su mu rt~ , no 
&olam nte e C 1 braban ti Stas a U S~ ulcro 
y memoria, no olamente se le cantab n ala
banzas , des ues de 1 s d Dios , (lo qual vino 
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a ser ocasion de abuso) sino que tamfüen imi
taron en estas fiestas aquellas famosas cazas, 
que babian traído a los Países vecinos la s~ 
guridad , y la abundancia. Comenzabase re
gularmente el festivo aplauso con los Sacrifi
cios; invocabase el nombre de Dios, que era 
Jao , J evoé : cada uno se prt:sentaba con una 
lanza , o pica , como quien iba el una caza; 
pero esta pica , o thirso estaba adornado de flo
res , y pámpanos , porque no era sino represen
tacion mysteriosa de una caza , poniendo la 
representacion en correr de monte en monte; 
y para hacerla mas viva , y mas verdadera , ver• 
tian la sangre de las fieras, que encontraban. 
Aquellos que aparecian mas bañados , y mas cu• 
biertos de sangre , pasaban por mas valerosos, 
como mas distinguidos en la caza ; y como 
las carreras , y viages de · Nimbr6t miraban 
unas veces a dár caza a las fieras' y otras i 
mostrar a los Pueblos vecinos el modo de re
coger el Trigo , y el Vino , llebaban pomposa-. 
mente en estas fiestas representativa la zaran-~ 

Mystica va- da , que sirve para Cribar , O limpiar el trigo , Y 
aus Jacchi. se distribuía vino el los asistentes. Todo esto 

era tan expresivo, que no es facil hallar cosa 
mas aproposito, para que se conserv,se la me
moria de los servicio de imbr6t. Vé aqui ~ 
lo menos un rayo de la luz, que puedo alcanzar, ~ 
acerca del origen de las fiestas del Vino. 

La Cond. , F acil es de conocer la causa po 
que 
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que estas fiestas fueron universalmente bien re
~ibi a : toda devocion, y romería, que sea lar
ga, y que se aníme, y aliente con buena comi
da , y bebida , hallará facilmente de otos. Pero 
sigamos la historia de la Viña. 

Et Prior. Las Vi e pasaron a Europa desde 
el Asia. Lo Phenicios , que n vegaron con ú li
cidad ácia todas 1 s Costas d 1 M iterraneo, 
las tr.ajeron a la mayor parte de la 1 la ' y tam
bien al Continente. En las Islas el Archipiela
go probaron maravillo amente, despues pasa
ron poco a oco a Gr cia, e Italia. 

Plinio (*)estaba p rsuadido, a que las liba
ciones de leche , instrnídas por Romulo , y la 
prohibicion de urna, que abolió la costum
l>re' que babia de honrar a los difuntos, er
tiendo vino sobre la hoguera , ~robaba , que 
las Vides eran en Italia muy raras por estos tiem""' 
pos. En los siglos iguientes e multiplicaron 
11i; y alguno aulas, que habian gustado 

e te Ji or , concibieron d sde ntonces l desig 
nio de establecer e· en lo lugar s , que le pro
ducian: para llevar , pues, al lado de allá de los . 
.(\lp s uchos compatriota por compañero , 
Qo empl aron, ni cartas, ni éxhortacion : In 
qu solamente hicieron, füé , em biar por. toda 
élqueUas partes , de donde querian que concur
riesen, multitud cánta._ros de vino , y al pun
to Ejercitas enteros de Berri , Chartres , y Au-

C*> Hist¿r, Nat. lib. 14. se~. 14. 
·' '. . 1. 
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v ... rnia (**) renunciaron las bel1otas de sus enci· 
nas. Los Alpes no pudieron detenerlos , ni les 
sirvieron de barrena ' pues pasaron a conquistar 
una, y otra orilla del P6 , donde se aplicaron al 
cultivo de las Higueras, de las Olivas, y princi
palmente el aument9, y cuidado de las viñas. 
Tal fué el motivo de su empresa ; y Plinio, en 
lugar de ar.usar a estos antibuos Franceses de ha
ber tomado las armas para conquistar las Viñas, 
escusa la pureza de su intencion, porque lleba
ron el fin de asegurar la conveniencia del vino. 
(*) Creese, que debemos ~ esto Gaulas, estable
cidos en las riberas del P6 , la util invencion de 
con ervar el vino en cubas , o barriles de made
ra bien cerrados , y mantenerle , y aprisionarte 
con lazos ' a pesar de su ímpetu ' y de su fogosa 
fluidéz. D~sde entonces se hicieron mucho mas 
faciles la conservacion , y los transportes del vi· 
no , que quando e guardaba en tenajas, o vasijas 
de barro , expuestas a quebrarse cada momento,; 
e en pellejos ' con el manifiesto peligro de des
coserse , abrirse , y emmohecerse. 

Lo habitadores de Mai:sella , y de la Ga
lla Narbonense poseyeron algunas Viñas , antes 
de la conquha d lo Gaul s por Julio Cesar. 
Pero Domiciano detubo lo .progre o de -es· 
t-OS plantíos , y solamente se permicieron i los' 
Franceses, Españoles, y Bretones por el ex-

c~ 

{**) 'rres Provincias de Francia, las dos primera• con titulo de 
Dix:ado. . l 1 J 

(*) H•c 'flll btll• qu.si'fli111 'fliHt• sit. Hist.Nac. Hb. u. se&. 'I• 
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celen te , ~ insigne Emperador Probo , (a) que 
sabía muy bien, que el adelantamiento de la 
Agricultura es inseparable de un buen Gobier
no, y que un Príncipe no rige bien , ni man
da con acierto en sus dominios , sino en quan
to procnr~ fa abundancia, y la tranquilidad el 
los Pueblos, de que es padre. La permi ion de 
plantar Vi es , y formar Viñas hall6 en la Bre
taña , y en la parte Septentrionál de la Ga
lia Bélgica oh táculos invencibles de parte de 
la Naturaleza ; y a i en esta Provincia, y aun 
en la Céltica, se continu6 en sacar , como ant s. 
su ordinaria bebida de lá Cebada : faltas una , y 
otra Provincia del numero suficiente de Vi
ñas. (*) Pero con el tiempo se plantaron poco 
a poco por todas aquellas partes , donde pu
dieron lograrse. San Martin plant6 una en la 
Turena , antes de finalizarse el siglo quarto. 
Y San Remigio , que vivia por los fines del ere~. '1'1&· 

quinto , y principios del sexto, al otorgar u ~11º0~~s·c0!~ 
Testamento , dejó el Yarias Iglesias la Viñas, fesor. 

que poseía en los territorios de Reims , y de 
Laon , con los Esclavos , que emplea b en su 
cultivo. Despues de este tiempo las Vides se es
tendieron por toda F randa , y acaso ellas arra• 

Tom. IV. T je-
~·> Vopiuus ;,. Prob• , Ó' El'tr•/· . 
(•) Vt:a e en la ..Antifo.ri• un epigramma del Bmpcratl r Juh. no• 

iirigi<lo a la Cerveza. 
1 

, 

•••••••••••••••••••• tre KeA. To 1 'T" 
1 fl \, J\ /~ ' > C / 

TO '"° pO'T~úCIJ'I 'T íl\Pl:;!t1 d.7r a, c;"!tX,Ue..1~• 
Los úaula) o¡ :u:aron de l:u cspi~ns , faltos de racimos. 
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jeron a los Franceses a la Galia Cisalpioa, como 
b bian llebado a los Gaulas a la Italia. Los de
más Alemanes, el quienes no les quedaba mas 
establecimiento que esperar, determinaron des
montar algunos parages de la Selva Negra , y 
plantaron Viñas a lo largo del Rhin. La Hun~ 
gría tambien poseyó las suyas, y despues que Y' 
se han multiplicado por todas partes , gozosos 
los Pueblos eón su suerte, no han pensado en 
mudar terreno, y perdieron el gústo, y la incli• 
n acion de las conquistas. 

La Cond. Y despues de eso nos dirán, que el 
vino es proprio para t~barlo todo , quando so
lamente, desde que hay Viñas , está la Europa 
en reposo. 

Diferentes El Prior. Despues de la historia de las Viñas, 
e~pccics de diré en -dos palabras la del Vino Las especies 
YlDOS • ' 

que ~y de él , son sin numero , y varían por el 
color , por el gústo , por la duracion , y por la 
calidad ; y se puede decir , que hay tantos ge
neros de Vinos, como de terrenos; pero en ge
neral podemos contraher todos los Vinos ~ dos 
especies solas ; es a saber , Vinos suaves , o dul· 
ces , y Vinos secos. 

y;,,,,,,. ,,.1_ Los Vinos suaves son aquellos, que tienen 
" • 11 in~ un sabor dulce , azucarado , y que se aproxfma, 
•U Stt r Nm > • 

" ll·" "m yá mas, yá menos, al de la miel. La perfeccion de 
Vin o d ul - v· . l ( 

ces . o sua- estos mos consme en juntar a aque la du zura 
ves. un agrio agradable, y un olor , o perfúme aro

matico. Los racimos moscateles son los mas 
pro-
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proprios , para sacar estas especies de vinos; 'flv• ·P~-

d L'-..Cl. • 1 ; CI• "" .,, .. pero no ma uran per.1~tamente, smo en os Pa1 '""· & met-

ses cálidos. Los vinos dulces , de moscatél , y i;~0:;~;¿~; 
otros mas estimados en Francia son los de por ~ ué tac 

' abcJaS, o 
Ciuél:at , y los de San Lorenzo en la Proven- mo cas 1c 

de F . á Le d d e antepone• za ; ronungn n en ngua oc ; e on- a. otros ra· 
drieux en el Leonesado , o Provincia Lugdunen- ctmos. 

se; de Arbois en Borgoña ; de Rivesalte en el 
Rosellón, y algunos otros. De fuera de Fran-
cia, los vinos suaves, o dulces , que se aprecian 
mas , son , el Tocai, que sale, aunque en peque-
ña cantidad , de un lado del Reyno de Un-
gria ; el Verdea , el Moscatél , y el de Monte-
falco , (**) todos vinos de Toscana. El vino 
Griego del Monte V esttvio , que es amarillo 
como el oro , y la Lágrima , vino muy encencli .. 
do , (**) que se recoge sobre el mismo Mon-
te , quando su incendio no aborta la ruina , y 
la destruccion , asolando todos los pagos cerca-
nos el. su cima horrible. Los vinos de Mala-
ga , no lejos de Gibraltár : los de Alicante , y 
otros muchos de España : los de la Madera, 
Isla que pertenece el. los Portugueses , el la en-
trada del Occeano : los vinos de las Islas Ca-
narias , entre los quales sobresale el de la Pal-
ma: la Malvasía, vino muy espeso, viene de la Isla 
de Candia, y Jos dem~ vinos Griegos , que se re-
cogen en Chio, Tenedos, Metelin, o Mitylene, 

Ti y 
(**) Bl I taliano le llama Tr1bbi tS.,. • 
(••) Cwao un Rubí. 
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y en las otras Islas d l Archipielago. El vfoo de 
Schiras , en P rsia , es de la misma naturaL.:za. 

En toda ªespecie de vinos hay tr s consti
tutivos, o part s principales , que son aceyte, 
sal, y Jlolatil. Esto supu~sto, nunca se le llega 
a dár al vino dulce aqoel tem eramento 'que 
se requiere para que quéde agridulce , o de una 
dulzura picante, sino codendole de algun mo
do. Para mezclar perfeétamente el aceyte , y 
las sales, d suerte, que la dulzura de lo uno cor
rija la acrimonía, y aéli:vidad de lo otro con una 

'Vv• pm• íntima nnion , se dejan los racimos al Sol en la 
,.¡,m, • 

cepa misma, hasta que comienzan a arrugarse las 
Ubas, y a marchitarse el verdor. Para impedir el 
que todavía chupen, y atraygan de la tierra nue
vos jugos , qne retarden la perfecion de esta 
tnezcla, se retuerce el pezón, que une el racimo 
al sarmiento. Despues e pisa ta uba, o exprime 
el licor , que no puede menos de haberse espe a
do , quedando como un jarave. Tal es el primer 
método. El segundo consiste en exprimir el mos
to de lós racimos , quando están maduros, y ha
cerle herbir (*)de manera, que ta espuma se es
parza ácia los bordes de la vasija en que esté el 
licor. Esta segunda e pe ie, o modo de cocer 
el vino es violenta, o forzada, y comunica al 
vino un gústo algo requemado ; pero le pone 
en estado de poder conservarle facilmente. E1 

(*) "1.u t dul cis mu~ti. 11ulca n~ d'ecoqrAi t' l1u'111'ortm> 
Er f olu1 u11d4m r1p1d1 des¡11mM alJt11i. 

ter-
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tercer modo de cocer el licor de los racimos es Dmuri.m 

otro , que le deja en una mitad de lo que era, ' "14
• 

~ en un tercio , para sacar asi un jarave, o vino 
espeso, como si fuera almibar. 

El caidado que se pone en quitarle las par
tes flemosas al vino por medio de los dos pri
meros métodos , le quita tambien la mayor 
parte del bolátil , o partes espiritosas , que con
tiene ; de doude es , que queda como desvir
tuado ; y no siendo natural el hervor, no pue
de tampoco ser perfeélo, ni estos vinos podrán 
jamás ser ligeros, delicad~, y aperitivos. Acaso 
se hallarán mas conducentes para los Países cá
lkios, en que la sangre está mas rarificada, y 
tiene necesidad de un licor substancial mas que 
espiritoso; por lo qual no es mucho de admi
rar , que los Italianos , y otros Pueblos Meri
dionales, respeéto de la Francia, acostumbrados 
~ la dulzura e esta especie de vinos tan espeso , 
proporcionada a su necesidad , se éan muchas 
veces tocados, aun antes que alegres, co la 
es iritoso de los vinos de Francia .. 

Vinos secos, o espiritosos por el contrario vinos se

Hamamos' a aqu llos ' en los quale el bolátil, ~i~~·)! . Sfiw 

y la al dominan , or medio de un hervor per-
feélo , que 1 s exime de la mayor parte de su 
a yte ,. y de tal modo los aten" a , y subtiliza 
la parte oleosa que les queda , que 1 r sto de 
sales no se desustancia, embota, ni ·engruesa, 
ni meno& se hace fastidioso ; an s bie1 por 

co 
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contrario obra con libertad en la lengua , y cau· 

· sa una agradable impresion en el paladar. Tales. 
son todos los vinos de Francia, los de la Mose
la , los del Rhin , y los de U ngria , y su bebida, 
y uso es muy saludable en los Pueblos Septen· 
trionales , en los quales adelgaza la sang~e , y ra
rifica , o deslíe aquel humor grueso, que domi
na en aquellas partes. 

Los defeélos mas principales de semej~· 
tes vinos, son el no estár en su saz6n, o estát 
verdes , dulces, o melosos , o tan fuertes , que 
se suban el. la cabeza ; y en fin , bituminosos , <) 

terreos. El ser dulces, o melosos es un defeéto 
muy grande, porque en lugar de alentar , y 
alegrar el coraZ<;>n , le hastían , y entorpecen, 
y rebuelveo el estomago , en vez de fortificar• 
le ; pero este defeélo , como tambien el de ser 
fuertes, se puede hallar en vinos excelentes. El 
uno, y el otro se corrigen comnnmente, guar
dandolos , sin usar de ellos , hasta tanto que lo. 
gren la debida proporcion. El verdear los vi• 
nos , no és tanto defeéto suyo , quanto del año, 
que no madur6 la uba , o del dueño, que preci
pit6 la vendimia. Esto es (lO estár bien hecha la 
naturaleza de estos vinos. El ser de un sabor du
ro , aspero , y ·terreo , es el mayor de los defec .. 
tos ; y ésto , o proviene del terreno , o del mal 
cultivo de la Viña. 

Las buenas qualidades del vino es ser fuer• 
te , conservando al mism~ tiempo el ser suave, 

~~-
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tener cuerpo , y juntamente ser ligero ; unir un Butnas qua-

1 · bo d li d Jidadcs del co or v1vo con un sa r e ca o , y con un viao e1piri. 

olor apacible, y aromatico. Caballero, no es este to$o. 

el vino, que .v. m. querrá coger en sus Viñas, 
quando tenga el gobierno de ellas~ Pues logra-
rálo sin duda , siguiendo el método , que aora 
le dirá él Señor Conde. 

El Cond. Muchos modos hay de gobernat 
las Viñas , y sacar buenos los vinos. La Vid 
de suyo es una planta endeble; pero la Natura
leza la ha socorrido de anillos , gabilanes , e) 

tigeras , con que , como una especie de manos, 
se enreda con quanto encuentra , para poderse 
afirmar, y mantener contra el viento. En Francia 
sostienen las Vides con rodrigones , o palos : en 
otras partes con cañas, o con pénigas, y estacas 
bastante altas, o en lx>rquiilas de madera. En 
Grecia, y en Italia es muy comun enredar las 
Vides a los olmos, en donde se estienden con li
~rtad, y suben de alto en alto, o de rama en ra
ma, hasta la copa.(*) Los ·Asiaticos, que tienen 
tnuchas e pecies de racimos ·sumamente grandes, 
se vén obligados a hacer correr sus Vides sobre 
emparrados fuertes,y arqueados, que vienen e} ser 
como ricas Tiendas de Campaña , debajo de las 
quales gozan de la sombra,y toman el fresco.Mu

(') ••••••••.• S"ptr1st • •••••••••• • T.,,.. /11111 u/10101, ér r•11• ¡,.,,j/;" virg•; 
~r'11xi1114s91u "!'"" .<Nd11 Í""'"'l'" He11 nu, 
Yirihs 111i1i 'l""' um, & u11t1•ur1 1J111t11 

....t"""''"'' • ""'',,.""1"' "!"i r•hliU• l" ..¡,,.,,, Gtorg. J. 

chas 
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chas veces un terreno mismo les dá Arr6z , ~ 
Trigo, que los alimenta ; Vides, que los abaste
cen de bebidas ; y Moreras , que sostienen estas 
Vides, y su tentan los Gusanos de la Seda, que 
los viste , y los adorna. 

El método de q1da País se juzga est~r fün• 
dado en la necesidad que hay de aquel deter
mi ado y . creerí perderlo todo , siguiendo 
otro distinto. Es verdad, que no hay para qué 
a enturarse, · yá no es que experiencias sufi· 
cientes aseguren, que el 16gro será mejor coB 
la mudanza. ero yo he notado en los diver
sos viages que he hecho, que hay muchos , y, 
diversos caminos , para conseguir una vendí-. 
mia fi liz, y qlie en cien partes se logd.ran lo 

' vinos mucho mas seleél:os , y que se conserva• 
rian mucho mas tiempo si se gobernasen coi¡ 
mejor orden. 

El designio qne yo tenia de formar un pa4 
go de Viñas ~ me hizo atender cuidadosamente 
los mérodos diver os de las Provincias de 
Francia , y en ninguna de ellas he visto cuida .. 
do , que se le pareciese siquiera al que tieneB 
en Champaña 0 d~ cinquenta años a esta parte, 
con poca diferencia. Su Vino era antes muy 
delicado, y é\preciable; pero durflba poco, y 
no e podia transportar muy lejos: oy, p r lo 
que una larga experiencia les ha enseñado, lle
gan el lograrle segun quieren, yá de color de 
cerez , yá de ojo d~ gaUo, yá petfeétamente en-. ., 

cen ... 
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cendido, y de un rojo muy estimable , y yá de 
una blancura adequada, y singular. A imi mo 
han conseguido dárle un punto de firmeza , y es
tabilidad, que sin perder cosa alguna d su gra
cia ' y de su gusto ' dura seis ' siete años ' y a ve
ces mucho mas. 

Este método , exaB:amente observado en 
Cuissi , en Pargnán , y en otros contornos del 
País de Laon, produce en aquellos parages vi
nos, que apreci todo Flandes, tanto como los 
de Champaña, y Borgoña. 

El mismo método, transferido <l diferentes 
partes de Borgoña , saca de quando en quando 
de la obscuridad 'e ignorancia de semejante bien 
vinos , que no se conocían antes. 

E te método tiene varios respetos, y mira 
a la Vid, al Lagar, y a la Bodega. 

El cultivo de las Vides consiste en plantar
las, propagada , labrarlas, (*) atarlas , echarles 
tierra nueva , y estiercol. 

o se deben plantar Vides, formar pagos, 
' ·- . . .. ' o v1nas en tierras , sm casqmJo , o arena grue-
sa ' y a proposito para producir trigos. s me
jantes terrenos tienen a la verdad jugos' y sa
les muy abundantes; pero como se endurecen 
despues de la llubia, quedan con el menor ca
lor impenetrables al Sol , y al ay re; y su ju
gos no se subtilizan de modo alguno , ni ad-

Tom. IV. V quie-
<*> L:is labores, que se usan p:i ra cul t ivar las Viñas, son diver

sas , segun la v<l ritdaci de las Pr vinci s , y plantios , 1uta ~e ar au • r Otr as e caoan , 5C ,ubrcn, &c. 

Cultivo de 
las Vides. 

Plantío. 
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CJUieren perfeccion , ni aétividad. La Vid se 
pára amarilla , y desmedrada , o no d~ , en tier
ras semejantes , sino un vino ~ccido , grosero, 
e intratable. Una tierra algo endeble, y Jige
-ra , que declina en seca , nias que en hu me
da con alguna cuesta , mezclada con guijas, 
casquijo, o pedernales, es ~ propria para Vi
ñas , que los terrenos, y fondos mas ricos , y 
mas fértiles. Y o no sé si de estos peque.Pos gui
jarros, frotados , oprimidos, y quebrantado~ poi 
medio del cultivo de la tierra 2 se exhalan cier
tas sales ; o lo que acaso es l.TIªS natural ~ si se. 
lanzan de ellos particulas de fuego , o de azu
fre , capaces de dár al vino una viveza, espiri
tu , y aéHvidad agradable. Pero generaJm~nte 
hablando, la tierra suave'- y ligera l o suelta, co• 
munica mas delicadeia' y gusto a todo quan
to produce ; porque la accion , y las influencias 
del ayre , que en terrenos semejantes penetran, 
y se introducen , sin dificultad .espárcen , y 
desembuelvep mejor los bolatilt~s, Q partes mas 
espiritosas, y los principios mas finos ~ y deli· 
cados de la vegetadon. 

Nunca gustaría yo de plantar mis Vides 
muy cerca de un rio, y mucho menos de una 
laguna. El frescór, que ates ecindades traben 
consigo , dá. mas fuerza a las esc~rcbas. para des .. 
truír las hojas de las Vides , cuya pérdida es in
dubitablemente seguida de la ruina de los fru-
os. 

Una 



Las Vides. 
Una Viñl se planta a estaca; esto es, con 

sarmientos sin raíces, y como clavados en la 
tierra, o con mugrones. (**a) Para plantar a es
taca , se deben cortar en Invierno los sarmientos 
de cepas de buena naturaleza ,._ conservandolos 
en gabillas, que se guardan en sotanos , (**b) 
hasta tanto que se planten. 

Por los fines de Marzo se meten , antes de 
plantarlos, en un pil6n, o estanque cenagoso: des-
pues se plantan , no reétos , sino algo dobl gado~, 
o inclinados , y d tres en tres , o de quatro en 
quatro en cada hoyo, o zanja, de modo, que diste 
una de otra cosa de un pié. Estos sarmientos, sin 
raíces , deben entrar poco en la tierra , y siempre 
por el cabo mas grueso , teniendo cuidado de de
jar por este mismo lado una, o dos pulgadas de la 
madera, que yá tenga dos años de antiguedad. 

Las plantas , que tienen raíces , son cepas 
nuevas, que se han criado por espacio de dos, 
o tres anos erl una almaciga ' o noviciado, 
cuya uerra debe ser un poco mas endeble~ que 
aquella ~ que Se han de trasplantat , lo qual se 
ejecuta en Noviembre. Estas pequeñas Vides 
se han de trasplantar, luego que se arrancan, 
pues su lnucha delicadeza sufrirá no poco, 

V::a aun 

Sarmiento a 
e taca , o sin 
raíccr.. 

Almaciga, o 
Noviciado. 

(**•) lin C:istilla la Vieja les llaman l>rt'fltlf•h y en much:is par- ' 
tes de Ca tilla la Nuéva Ci1rv1. 

C**h) Muchos les ce an tierra encima, rara que arrojen ra íces· 
h,accn dcspues el rlando Je doscientos , o trescientos juntos 1 y al 
cabo de dos ai\os aán fru(o; a estos sarrnicntos les dán el ni m .>re de 
Bcrhd11a l'Gr raz.on de las raíces, que ccifulron antes de pl:inurlo • 



Amugrouar. 

li.m'butir lo¡ 
~ann1c11tos , o 
mu~roncs. 
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aun con la menor dilacion. En cada posesion , y 
herencia era conveniente una almaciga de esta~, 
porque su utilidad es incomparable. Las prove· 
nas, que se plantan con sus raíces , dán Vino al 
tercer año , y c-0ntinúan muchas veces en ha .. 
cernos este beneficio , por espacio de sesenta 
años , y aun mas. 

Tambien se puede renovar una Viña en to
do , o en parte por medio de mugrones ; e to es, 
de sarmientos , que sin separarlos de la cepa, se 
amugronan , o lo que es lo mismo , se acodan, 
y hunden. 

· Amugronar, pues, no es otra cosa, que ccr 
ger aquellos sarmientos mas lucidos, y bien cria
dos, que se habiande perder con la poda~ y en-
terrarlos, hundirlos, o acodarlos en una zanja 
bastante larga, dejando cubierta la madera anti
gua , y haciendo que salga de la tierra solo la 
nueva. Quando la parte , que está ac.odada den
tro de la tierra , echó raíces , o se la deja asida i 
la cepa madre~ para . adorno de aquel terreno, ó 
si no, se fa saca, cortando la tierra por debajo de 
la raíz , y .arrancandola para trasplantarla donde 
baya necesidad. 

Emb tir el sarmiento se hace pasando uno 
de lbs mas derechos , iguales , y hermosos al 
t.rabés de Wl pequeño cesto de mimbres, que 
-se entierra antes, para cuyo efeéto se baja et1 

armiento de la cepa , dejandole unido el. ella: 
u este caso ~cha raíces en el canastico , y por 

de-
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debajo de él se corta en oviembre, llebandole, 
-sin maltratarle ' a trasplantar ' con el pequeño 
canasto , en la parte que se quiere. (**) Estos son 
los quatro modos que hay de multiplicar las Vi
des. Aprendamos aora a podarlas. 

La poda debe guar ar proporcion con 1a Poda. 

calidad <l la ma era, o ar bol que se o a, y 
con fa tierra en que se halla. Si la tierra e su-
rnam ente suelta, ligera, y end ble , y l madera 

1 ar bol poco sólida , no se dejan sino dos, o 
a lo menos tres borrone , o hiemas sobre la ma
dera nueva de aquel año, para que no trabajan· 
do la substancia, sino solo en este pequeño nu .. 
mer.o .de hiernas, arroje bastagos mas grue , 
lucidos, y fuertes. Si la tierra es .de mas nutri
mento, y miga , y la Cepa Vigorosa , Se dejan 
en la madera nueva tres, o quatro hiemas, pa
ra moderar la accion de la substancia nutricia,~ 
impedir el v ido, y lozanía d~asiada en los bas .. 
tagos que bróte. 

Amigua preocupacíon es , tanto entre Co- Tiempo de 

secheros , como ortelanos ; rero acaso tan mal podr. r. 

fundada en unos , como en otro's , que no 
se puede podar , sino en el tiempo de Prima ... 
vera. Engañan e en la realidad , y aun se per-
judican a sí mismos; pues por no ahogar e' y 
para prevenir una multitud de obras, que im
pedirán ciertamente en aquel tiempo el sosie· 

go 
(**)~:indo d sarmiento se hunde, acoda, o embute al pie mi ma 

#e la .c:.epa,para ~ ubstitulrlc e11 lu¡;ar d~ cl}.a,sc ll"ma ulu1r " ' ,.i /11~ . 
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go de la poda , la apresuran , y muchas ve
ces la empiezan desde el mes de Enero , y por 
mas diligencia que pón~an, es muy entrado 
el mes de Abril quando la acaban. De aqui es, 
que la saba , o jugo nutricio , que trabaja des· 
de ei ine5 de Marzo; engruesa, ~ hincha lue
go las bieruas de ias extremidades, que son pun
tualmente las que se cortarán con la poda: 
toñ qúe hallando despues el cabo de los con
duél:os por donde caminaba abierto , cuela el. 
jugo, y se agota en lágrimas condnúadas, has
ta que el calor le restaña , Formando costra en 
aquella estrem1~ad , y haciendo que no páse 
mas adelante la pérdida. Esta se évitárá del to
do, y no se disiparia la substancia , ni en lá
grimas ; ni en hiemas inutiles , s1 fa póda se hi
ciese luegó que éaert las hójas. ~ste era el pa
recer de M. de la Quintinye ~ y habiendose 
puesto en práéHca muchas veces, ha sahdo con 
felicidad. Cada qual puede arriesgar la prueba en 
una parte de sti Viña , y asegutarse pót sí mis
mo, notando de camino, ql1e la ventaja , que 
halláre en hacer la poda en Otoño , para acudir 
a otras labranza8 con todo espádo' y sosiego en 
la Primavera , no trabe consigo el menor in
·converuente. 

Labranse las Vifias en el mes de Marzo, 
quando están podadas ; la labor varía , segun 
.la naturaleza de las mismas Vides. D s espe· 
cies se pueden considerar : las Parras , o Vides, 

que 
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que se dejan subir en tierras no muy sueltas, ba9-
ta cinco , o ~is pie$ de altura: y las cepas que 
suben ~ lo mas tres pies. ~ Parras, Q Vides al
tas se labran todos. los años '- y de qujnc~ en 
quince se hunden , y rebajan de la altura , ¡\ qu 
habian subido~ lo qual se ejecµta d.e este mo<;lo 
El pie de la Parra ~e me~ ep uqa zanja, de dos 
pies de ~ncha , y asi de la J.lliSmí\ ptofundidad 
que tiene de alto el ~ronco , o pie de la planta. 
Cubierto yá éste d.e tierras~ estienden ~un lado,, 
y otro los tres , o quatro bastagos mejores , que 
tiene la Vid, y se meten en hoyos de seis pul
gadas de profundida~, para ~mugronar , o aco
dar los sarmientos. e esta manera, trabajandQ 
la planta ~ntigua en tierr~ nueva , cobra mas vi
gor , y dá mas fruto. E$ta operacion se ejecuta 
el mes '1e oviem'bret · 

o se .pbse{va este mismo método con las 
cepas, o Vides bajas, en que realmente se re
.coge el piejor Vino~ Estas se hun~ep .,, y "3is~ 
rninuyen de altura todos los años,, y se Jas s~ 
pulta algun tanto sil trabajarlas , de suerte, que 
una cepa ocup~ debajo de tierra muchos pa
sos , y. no pocas veces ( despues ~e algun~ 
años) lllUChas toesas. Tienese la precaucion de 
di mjnuir la .cepa con igualdaq ,, ~ impedir 
que se ~code, o amugrone por sí mi ma, pues 
.quedaría de este ¡nQdo ~xpuesta a ser cona-
' . d 

~**) Cesar Odio , fªl. l\avalcmcnr. 

Hundimitn
to, (**) o oi
minuci on Je 
altura. 
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_ da con el- trabajo , y labranza del año ·siguien-. 

InQ'erto Je la 
- V1d. 

te. 
Quando yá se advierte , que las Vid s son 

viejas en demasía , es necesuio , o arrane r
las, o ingerirlas : si se arrancan , se ja por lo 
menos pasar un año sin poner planta algu
na nueva en aquel sitio ; pero con todo eso 
el Trigo , el Centeno , o qualesquiera otros 
granos trimesinos será bueno sembrarlos alli, 
pues seguramente dirán bien , y al mismo tiem• 
po se desengruesa, o adelgaza la tierra, que
dando mas ligera ' y proporcionada a la deli ... 
cadeza de la nueva planta, que sin e ta caute
la la hallaría en aquel parage un mantenimien
to muy fuerte, capáz de sufocarla, y acabar 
con ella. 

Si la cepa vieja arroja áÚn rrhty vigorosos 
los pampanos, pero sin fruto, en lugar de ar
rancarla se puede ingerir. En este caso se tiene 
cuidado de hundir en tierra bien apretada toda 
la cepa vieja , sin dejar salir sino dos ~ o tr s 
sarmientos de los qne arroj6 aquel año , sobre 
los quale se logrará el ingerto mejor , que en 
la madera antigua , que se hiende con mas difi .. 
cultad , y que por su mayor grueso tiene poca 
propordon con la púa, que se introduce, y con 
que se d be hacer esta especie de ingerto : la ope
racion es semejante a la que se ejecuta en lo5 
demás arboles. 

Aunqu~ la operacion , y cuidado de hun~ 
dir 
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dir las Parras, o Vides altas e cusa de la nece
sidad de echarles tierra nueva; pero de doce va. 

en doce años en las tierras ligeras , y en las 
fuertes de quince en quince se debe echar nue-

Ticrr~ nue-

va tierra a los pies de las vides bajas, o ce
pas. No es necesaria sino una cantidad me
diana , y la regla es dejar iempre un pie de 
distancia entre .espuerta , y espuerta , o entre 
un monton , y otro de la tierra que se añade. 
Mayor cantidad de ella podria viciar las ce
pas , alterar la delicadeza del Vino , y formar 
sobre el pie de las Vides una costra , y espesura 
capáz de privarlas de las influencias del ayre, 
que introduce particulas igneas , y los jugos 
mas perfeétos. 

Echase tambien en las Viñas una canti
dad mediana de estiercol cada siete afíos en 
las tierras de muy poca miga , y en las mas 
cerradas , y fuertes de doce en doce años. La 
abundancia , o .demasía de abono de estier
eol quemarla el tronco de la Vid, abreviár 
su d uracion , y alterára sin duda la qualidad 
del Vino. El estiercol de la caballeriza es el 
mejor para las tierras ligeras, y para las fuer-
tes se mezcla con el de los establos, o lugar 
~nque se encierran cerdos, y todo ganado bacu-
no. El de los redíles, quando yá ha exhalado su 
fuego , es muy provechoso para las Vides , que 
amarilléan, y descaecen, con tal, que se em-
ple en menor cantidad , que las otras espe-

Tom. 117. X cies 

Estiercol. 
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cies de estiercol. El tiempo mas a proposito 
para estercolar las Viñas es en Noviembre: pero 
si es llovioso el Otoño , se dejan de estercolar 
hasta Febrero, por el prudente temor de que el 
estiercol , y la tierra formen un cieno , o liga 
glutinosa ' perjudicial a las cepas 'a que se pega 
obstinadamente. 

El tiempo de atar las Vides, y afirmar las 
cepas a los rodrigones , o estacas , es quando 
empieza a estár la u ba en flor. 

Por este mismo tiempo se desmamonan , y 
Desmamo-

n ar las Vi- cercenan las Vides' o antes, o despues de atarlas: 
des. esto se ejecuta, deteniendo, o cortando la cima 

de los bastagos , o guias de los pámpanos al tos, 
·desgajando aquellos rehijos, o renuevos, que 
arrojan ácia el pié de la planta , y en su tronco 
mismo ácia los lados. Este trabajo se reitéra, pa
ra asegurar jugo abundante a los frutos ' que yá 
entonces se han declarado. 

Escardar la No es menos necesario escardar(**) el ter
reno , y arrancar por dos, o tres veces las hier

. · has , que nacen al pié de las Vides, y que de~ 

tierra. 

· sustancian la tierra , y la quitan , o disminuyen 
su calor , y fomento natural. Pero sea para 

ar· 
· (**) Esta operacion , o labor tiene multiptícidad de nombres; 
ca i conforme varían las Provincias En unas dicen S4ll•r , como 
s oce<le en las Montañas ; en otras, como en Castillii la Vieja, di· 
ccn Escardill11r; en Andalucía , por lo que toca a las Viñas, le 

.llaman C.all.r, y por lo demas Rovr . Muchos diccu Esc4rd•r, Y 
no pocos Sach11r. La haudilla con que se ejecuta esta labor, no 

• y ana m nos , llamandola Sallo, S•cho , Ha~ ... 1ª" , E1c4rtJ.i/L1, E1• 
"""""'r" , Roz.....a , R.o~dtro , y Ro~d.r. y, OJin. l>ic. pal. Sardct. 
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arrancar la hierbas con el armocafre , o para 
ozarlas con el azadón, se debe siempre evi
tar esta op"'racion , y no entrar en la Viña él 
ejecutarla despues de llubia , hielo, o escarcha; 
pues pisando, y hollando la tierra , se comprime, 
aprieta' y deja impenetrable a la accion del ay
re , lo qual hace descaecer , pára amarillas , y 
aun seca muchas cepas, y rebolviendo despues 
el hielo, o escarcha, se introduce un frio mor
tal , o por lo menos , capáz de detener la vege
tacion por mucho tiempo. 

Las Vides tienen tres peligrosos enemi
gos, el Gribouri, o Pulgón; (**a) el Escara
bajillo, o Cuquillo, (**b) y el Carac61, o Li
maza. El Pulgón es una especie de escarabajo, 
del color, y figura de un moscardón, aunque 
mucho mas pequeño: pasa el Invierno en tier
ra , asido al pié de las cepas , principalmente 
en los Majuelillos, o Vides nuevas, a quienes 
roe las raíces mas delicadas , y tiernas. En Ma .. 
yo sale de la tierra , y toma a su cuidado ar
ruinar los pámpanos , susténtase , crece , y pi
ca las hiemas, y los renuevos: lo qual es cau
sa muchas veces de que perezca todo quanto 
arroja la Vid. Al Pulgón se le dá , con no po
ca utilidad, el cambio, y equivalente, sem-

X ~ bran-

( * a) La traduccion Ctaliana le ll ~m a Pj4ttol•; esto es , Ladi-
lla , t om. 4• Dial • . ~. . · . . 

~ · it b) Otros d tc n Eu:ar4b47 utl1 , y c".'f "•llo; otros Pulg1uJl11; 
otros .,cnéric:ameutc ª"''""º ; y otros l' i11;1ulo: 

Inscdos ene
migos de l as 
Vid«:s. 

El Gri bou
ri , o Pul
g6n. 
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braado babas entre bastante cantidad entre las 
mismas cepas , y por el nuevo follage de las 
habas, que es facil de multiplicar. en breve 
tiempo , deja en- libertad las Vides. Quando 
conviene se quita este follage inutil , en que 
se aloja nuevamente , y con toda aquella ra
za , y fa milla malhechora se quema al pié 
de la cepa , previniendo por este medio un 
m~l , peor todavia , que- el primero ; pues es
tos inseétos pican tambien el racimo, quan
do está maduro , para ovar alli , saliendo des• 
pues legiones de gusanos , que causan corrup
cion en los racimos, en las cercanías de la• 
vendimia. El Sol chupa , y deseca muy · pres
to el zumo de las ubas, y racimos acometi
dos , y en breve se convierten en mero pol
vo. Estos inseétos se apartan de alli bien pro
veídos , y rellenos , y buscan un i:etiro para 
(onvertirse en chrisalidas, o dormidas, y des
pues en nuevos pulgones. Si hallan un ester
colero , se alojan en él . de buena gana ; por lo 
.qual muchos de los Viñeros , o proprietarios 
de las Viñas , poAen uno al pié de ellas. Este 
es el asy lo , y 1 ugar donde se aquartela· esta gen· 
te de guerra , y otros, muchos inseétos , que tÚ"'" 

man partido en sus reales , y se alojan juntos. 
Pero no están seguros con muchos Cosecheros 
diligentes , que al fin del Invierno le ponen 
füego al esliercol , y e extermfüa con totál se• 
,guridad una multitud de enemigos, y malhe-

cho-
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chores. Las cenizas , que quedan , son casi tan 
buenas para abonar la tierra , como el estiercol 
mismo. 

El Cuquillo , o Escarabajuelo , es otra es- ru cuqw
pecie de pequeño escarabajo , menor que una' Uo. 

mosca ordinaria , con su escamita verde , real-
zada de un cabo~ otTo del oro mas brillante. 
En lugar de cabeza , tiene una trompa dura· 
muy larga , y armada de sierras , con las qua-· 
les hace mucho daño a los racimos' y no ha-· 
ce menos él los pámpanos, todavia tiernos, cu-
yas hojas arrolla al rededor de sí, y se cubre 
con una fuerte tela , o plumazo , que forma pa-
r.a ovar. En Invierno se retira debajo de tier-
ra , o el algun estercolero , en donde vive dur
miendo. Buscanse con cuidado aquellos rolli-
tos , que encierran los huevos , y se queman al 
pié de la cepa~ . 

Eligese el tiern po de rocío , y fresco de fas· 
ttlañanas , para hacer guerra a los Caracol s, 
o Limazas, que se esconden n. tiempo de ca
lor. La costumbre, que hay en· Lengua oc, de 
guisar' y ~omponer estos inseétos' hace mas 
ani osa esta pesquisa ;: pero en vano un par-
ticular, aun ue laborioso, trabajará por sí solo 
en librar su Viña de estos· inseétos: es p .ciso,. 
que todos los habitantes de un circuito se unan, 
conver gan, y hagan liga para esta guerra. De· 
otro rno o e fatigarán mucho, y en vano 

ara quitar la vida a cien enemigos en una 
. .,.. 

Car:ic:ote!p 
o l.im~z:.u, 
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Viña , quando hay dos mil destacados de un 
ejercito, y yá en marcha para entrar en ella, 
desde las Viñas vecinas. 

Despues que se reiteraron , segun convenia, 
los trabajos , y labranza de las Viñas , y que 
un &tío favorable prosper6 las Vides , y sus 
frutos con los afanes del Cosechero ; madura 
en fin el racimo. Y a es tiempo de hacer los 
preparativos necesarios para la vendimia; se lim· 
pian las cubas , se . laban los vasos, y el lugar se 
dispone , para que nada haga falta. Pero el mo
do, y circunstancias de sacar el vino, y gober
narle es materia tan importante , que será mas 
conveniente dejarla para otro paséo. Lleguemo-

nos a lo inferior de la Viña, y les haré a V s.ms. 
tocar con la inano la mayor parte 

de quanto he dicho. 
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EL VINO. 
CO VERSACION SEXTA. 

EL CO DE. 
LA CO DESA. 
EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

La Cond. '7 A hemos hecho Ios preparati-
' J_ vos de la vendimia. Imaginen 

V s.ms. que los V ndimiadores concurren a cen
tenares a ofrecerles sus cuidadosos afanes. Qué 
ordenes tienen que darles~ 

El Cond. De la diligencia de la vendimia vendimia. 

· depende la calidad del Vino. Lo primero , que 
yo les haré saber , es que han de dár tres 
bueltas a todo el pago' o viñedo' para tres 
especies de vendimia. La primera será de los 
racimos mas ralos ., mas delirados, y maduros, 
de los quales es necesario quitar todas las ubas 
podridas , requemadas , verdes , y picadas de in-
¡eél:os. Tambien les recomendaré a todos mis 
Obreros , y Viñadores , que corten el racimo, 
con lo menos que sea posible , del pez6n , que 
le úne al sarmiento, pues es amargo, y el pro-
porcion de su longitud comuníca al Vino un 
resabio de e cobajo, o de madera, que 1 hace 
desagradable. 

La 
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La segunda vendimia , será de los racimos, 

que tienen las ubas mas esp .. sas, y son mayores, 
o algun tanto enos maduros. L ter era , de los 
racimos verdes , podri os , secos , o tocados ; y 
en una palabra , del .desecho , y la r busca. De 
estas tres vendimias saldrán tres masas , cuya 
diferencia se vé bien clara. 

Mmla. Este trabajo, que es de suma importancia, 
se puede p rfi:ccionar , añ di ndo otro cuidado, 
que es éste. Procuraré tener Viñas de diferentes 
calitlades: las ufias plantadas en tierra estrema ... 
merite suelta, y pedregosa, que dán un vino 
muy delicado , y fragrante ; y .otras en un fon
do de tierra mas fuerte , y crasa, que me dán 
un vino de mucho cuerp<> ; .si quiero reunir 
estas buenas calidades en un mismo vino , y 
comunicarle al uso la perfeccion del otro , lo 
·puedo hacer , o en la Viña , mezclando coa 
proporcion los racimos de diferentes parages, 
o en la Bodega , incorporando el mosto , que 
sa1i6 de ellos. Pero si' ciifiero el hacer esta me~ 
cla , cortando un vino yá hecho con otro, 
corre evidente riesg0 de perderlo todo ; porque 
estos licores, quando lograron yá su perfec
cion ., tienen no poca dificultad en incorporar
. - , y unirse -perfeél:amente entre sí ; pues el 
rµas erdeble trueca el color, y comunica Al 

.defeéto al otro' en lugar de quedar corregido 

.con la calidad de la buena compañia, que lo
gra. El menor mal , que puede suceder , (.aun:. 
t que 
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que es muy grande ) es quedar alterado , y tur
bio , con una e pecie de nube , poso , y heces, 
que deslustra su color vivo, y le quita en fin 
la perfecdon del gtísto , y aquella limpieza , y 
transparencia, que le hermoseaba. Nada de ~to 
sucederá, si se juntan los racimos mas perfeB:os, 
que hay en una Viña ; con otros que haya bue
nos , y sanos en otras. De esta union , hecha 
desde luego, y pisadas las ubas juntamente, sale 
un licor e. quisico , que teniendo firmeza , fra
grancia, delicadeza, y color vivo, lo. conser
vará todo muchos años, sin la menor alteracion. 
U na larga experiencia nos justifica , y dá prue
bas de esta verdad , y la mezcla , y uoion de 
tres , o quatro especies de racimos de difi rentes 
calidades , y Viñas , es lo que ha dado tanta 
perfeccion, y nombre el los famosos vinos de Si
lleri , de Aí , y de Hautvilliers , que son tales, 
qne es pt ciso confesar, que quantas perfC ccio
nes , y gracias encierran en sí lo demá Vinos 
para lisongear el gústo , parece que se han jun
tado , y reunido en estos. 

El Padre Peri nón , Religioso BenediéHno 
del Monasterio de Hautvilliers, obre el Riq Mar· 
ne , fué el ptimero, que se aplicó con fdi idad 

unir de este modo diversas especies d uh s, y 
hasta que se dilató mas, y comunicó su método 
a otras partes, no se h blaba sino del Vino de 
Perigo6n , o de Hautvilliers. 

El Cab. Ayer , leyendo el festin de Des-
'lom. IV. Y pr aux, 



1 6 8 EspeC!aculo de la Naturaleza. 
prea ux , hallé todo los Vinos , que acaba de 
nombrar el Seí)or Conde, con la explicacion, y 
orden de los collados , o cuestas en que se co
gen. El festín se reduce , segun dice el Comen
tador ' a una compañia de hombres de buen -
gústo, disputando cada uno, segun su parecer, 
acerca de la bondad de los· Vinos, que se re ogen 
en los collados de las cercanías de Reims. Quise 
despues vér en el Mapa los nombres de Perig
n6n , Silleri, Hautvilliers, Aí , Tasi, Vercenai, 
Saint-Tieri , de que babia hablado en la nota; 
pero en vano busqué el de Perign6n , pues ja
más puede enc6ntrar tal colina. 

La Cond. Creolo asi , pues el que hizo las 
notas, y comentó el festín , juzgó que Perig
nón era una montaña , siendo un hombre 
qué hay que hacer ~ eso no quiere decir na
da. Ruegoles a Vs. ms. que bolvamos i la ven· 
dimia. Yá comprehendo aora, por qué el Vi
no de un pohre trabajador es tan inferior a el 
de un Caballero, o a el de un Ciud.adano , aun
que sean de la misma especie las Viñas , y 
los racimos. El Viñero , que no tiene sino 
una , o dos aranzadas (**)de Viña , no podrá· 
hacer eleccion, ni mezcla; no tiene con qué 
sacar , sino una cuba de Vino, y quiere mez .. 
ciar en dla la especie buena· con la mala , y lo 

que 
(•• C::ada aranuda es el tcrrcno 19uc en 11n día ara un par de bue• 

)'e~, o mulas; pero en algunas l'rovmciias aranuda et lo mismo,c¡iK 
iicn ics q u adrados. 
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qne consigue es ' echar a p ercer las dos. p ro 
el propri t~rio , que ti~ne multitud de Viñas, 
y dilatados pagos , puede averiguar las difor n
tes quali ades de la uba , o del terreno ~ y hacer 
con este estudio una mezcla, que le dé honorifica 
reputacion a su Vino. 

El Cond. Lo que he dicho acerca de la mez
cla de las ubas , se entiende , tanto quando se 
quiere sacar Vino blanco , como quando se d 
iea mas encendí o , o tinto. 

El Cab. V. m. habla del color del Vino, co
mo si fuera Señor de dárle el que le parezca: 
se puede acaso sacar del racimo , o uba blanca 
otra cosa, que Vino blanco ~ Ni de la uba tinta 
otra cosa , que Vino tinto~ 

El Cond. La uba blanca n6 dá, en la realld d, 
sino Vino blanco , que no tiene comunmente 
fortaleza , ni prerrogativa de qualidad ventajo
sa , amarilléa presto, y cae de su bond n, y vir· 
tud desde antes d~l E tío; y asi estos Vinos blan
cos yá casi nadie los saca , ni se usan ; í bien la 
medicina los aconseja algunas veces. Pero el Vi
no crystalino, a que llaman Gri , (**)que tiene 
una vista tan viva, y una blancura, y brillantéz, 
que le hace parecer un crystál,se saca d las ubas 
mas negras , (**) y su blancura jamás se conser-

y ~ va, 

(**) No obstante,que Gris. es lo mismo, que un compuesto de btan .. 
co, y negro, Dice de Com lct. G. en el Idioma Latino Cirurtuna, ..Al· 
6um u f14s~o, o L1ue1ph4t#m,y que parece ser lo mismo que clarete. 
'aqui se toma por un color perfc:tbmcntc blanco , como ]Ges el de 
csre Vino. Bl Italiano traduce Vino Cbi4ro1t, 
!º) N"l"" t11m"'"' , dice la traduccioa ItaliaAa 
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va , ni logra mejor consistencia , que quando se 
·ha puesto cuidado en quitar todas las cepa" que 
dán las ubas blancas. En otro tiempo el Vino de 
Aí apenas se po ia conservar un año. El Vino 
dulce de ubas blancas, de que estaban llenas las 
colinas de aquel terreno,llegaba a esperear,y ama
rilleando, nadaba en la superficie, alterando toda 
la masa del Vino. Pe~o des pues. que se ha pues
to cuidado en quitar toda uba blanca, de mo
do, que no éntre en la cornpo icion del Vino de 
Champaña un grano, se ha llegado a perfeccio
.nar tanto el Vi o de los colfados de Reims, que 
dura siete, u ocho años. Y el de Marne quatro, 

· o cinco. Los Vinos de Borgoña no caerían de su 
perfeccion , como lo hacen , desde el tercer año, 
y muchas veces desde el segundo, si se sacáran 
con esta misma precaucion. 

El Cah •. Cómo es rosible , o c6mo se hace, 
que la uba negra, que d~ el Vino tinto de Borgo
ña, le dé blanco como el agua en la Champañal 

Modo de ha- El Cond. Al Vino de uba tinta se le dá el co-
c r el Vino • 
blanco e** > lor , que se qmere. Lo que se hace quaodo 
cou ubas tin· se desea Vino perfcétamente blanco , es esto. 
aas. 

Entran las Vendimiadoras muy de mañana en 
la Viña , y escogen los mas hermosos racimos: 
colocanlos con gran tiento en las cestas, o ca• 
nastillos , que se ponen para mayor convenien
cia al pi de la cepa: despues se meten con el mis-

mo 
(*~) El original Fran~é s pone la palabra Gris; pero la traductio~ 

Italiana le llama AqLU l.>i neo a este ViAO. 
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.ano cuidado , y delicad za en otra cestá, o canas
-ta ma or, sin maltratar las ubas, ni reb ntar un 
grano, en quanto sea si le, y aun sin dismi
nuirle , ni deslustrar aquel azúl , que las adorna, 

i quitarles el rocío, que las baña todas. La ni~ 
bla , como tam bien el ro.cío, ontribuyen mucho 
a la blancura del Vino. 

Si el Sol es un poco vivo , e estienden saba
nas , o lienzos humedecidos sobre las banastas; 
porque de otro modo, recalentandose los raci
mos, podria tomar el Vino un tinte encendido, 
y fogoso. Carganse las banastas en animales de 
páso, y natural apacible, que las lleben lentamen
te , y sin golpearlas hasta el jariz , sótano , o bo
.dega , en donde estén con frescura , y a cubier
to. Quando el Sol es moderado , se vendimia 
sin peligro , hasta las once de la mañana ; pero 
qmmdo es ardiente , se deja a co a de las nueve. 
Desde que las banastas 11 garon yá él la ca a, 
(que e entiende bien quánto conviene, que es
té cerca de Li Viña , para que ~~ uba no se ma
chuquen, nis horneo, o escalie lten con lo l· rgo 
del camino) luego al unto, in exprimirlas en la 
cu ha , e e pieza , echando las en la pren a , cu
ya e truétura , ieza , y uso les manifestaré el' 
Vs. m . en casa. 

Des ucs que se le dió el la uba la primera Bajar, y at .. 

Pre ion o torcedura se recogen con la rna- i.ar la prcD~ 
' ' SL yor prontitud p ibl lo rano , que e e. currie-

ron, o apartaron de la masa comun, a qu lla-
man 
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.man pié, y se le dá la segunda presion; o prens~ 
Luego con nna pala con su corte , se vá for
mando un quadrado perfi éto al rededor de la 
masa, o pié, cortando los racimos, que se apar-

Eltplkacion A. B. Cama de la prensa, juntamente con otra~ 
de la estam- • 1 . d l ' . e 
pa de la piezas , que e sirven e sustentacu o, o asiento. • 
~~;~. or- Pilares , o piernas, que bajan perpendicularmente, 

.hasta clavarse fuertemente en el suelo , encima del 
qual hay dos maderos gruesos, puestos al través,que 
por medio de la cantería, que los asegura, afirman 
los pilares. Estos están atravesados por la parte su
perior con dos viguetas fuertes , y horizontales. La 
inferior de ellas sirve de hembrilla, o de recipiente, 
-O somero estriado para que éntre el usillo en ella.D. 
UsiHo con su rueda. E. Tabl6n: es una viga gruesa, 
en que estriba 1a rueda, para que báje el castillejo, 
o viguetas, que se cruzan sobre las tabla ,con que se 
cubren los racimos. F. Los racimos, o masa de ubas, 
que se vá a exprimir. G. Meseta, en que se pone la 
uba. En esta meseta hay una muesca, o canál, diri~ 
gida ácia la cuba, con una cuesta, o peadiente suave 
para que va ya cayendo el mosto. A fin de que pueda 
resistir a la violencia de la presion,estriba la mesa en 
un poyo; o macizo de canteria, que tiene en su cir
cuito páso libre para registrar, quando sea necesario, 
el cimiento, y seguridad de Jos pilare", o piernas, y 
para poder ajustar, y componer todas las piezas,que 
lo necesiten. H. Rueda, que sirve para bajar el usi .. 

U d 1 110 , y el tabl6n sobre los racimos. so e a 
prensa. Quando llega el caso de usar de la prensa,se echan 

sobre la meseta bastantes racimos. Esta masa de ubas 
se 
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taban, y se echan encima de la misma masa, con 
lo qual se le dá la tercera prensa, que se llama 
primera poda , por razon de los racimos , que se 
cortaron con la pala. 

De 
-----------------~ 
se llama PW , (**)el qua] se vá coJocandoen la me
seta en en forma de quadro. Encima del pilón se es ... 
tienden tres tabJitas, o 1i tones, uno en medio, y dos 
a las orilla ; no tanto para que señal n, y determí
nen el parage en que se han de hacer Jos rec rt s de 
los racimos , con una pala cortante , repitiendolos 
conforme convenga, egun Jas torceduras, o bueltas 
de p ren a, quanto para disponer un plano perfeéta
rnente nivelado a las tablas, que bajan para ap etar, 
y exprimir la uba' y cupan de un lado a otro del 
pilón. Sobre estas tablas se estiendeo de pue la vi
guetas, caballetes, o castill jos, quatro, o cinco, con• 
forme se a Ja magnitud de la prensa. obre este primer 
orden de viguetas se cruza otro segundo, y d pues el 
tercero. Luego, por medio de la rueda del torno, o 
exterior, se á rodeando l cord 11 desarrolland le de 
la rueda interior, o del u iJlo para que asi 'ste, ccr 
mo el tablón , o iga, bajen a apretar las viguetas. 

I. Bomba de cuero, para pasar el Vino de una ti
naja a otra. n las estremidad s de esta bomba hay 
do cafiutos d madera , no de los quale se aplica 
al suelo de la cuba,que se vá a 11 nar;y el otro a una 
canilla grande, que se introduce n la tinaja, que se 
desocupa. R. Fuelles grand s , para soplar, e impe
ler el Vino,quando yá llegó a ponerse a niv ' l n las 
dos tinajas. L. Lo mi mos fuelles, vistos de perfil. 

M. 
(*•)Ea Francia la llaman yá .SJn, yá p,.,., y yáM••tí1 .. 
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Primera po- De este mo o, con diversas prensaduras, ·~ 

s:~unda,rer- cortes , o podas de lo r cimos , se bajan las ma• 
cer:i , q :.iar- • O .f.'. á d S ta, y quinra yores vigas, y e niorme se v n an o prensa , 
poda. se le dá tambien el nombre de segunda, tercera, 

quarta, y quinta poda. (**) . 
El Vino , que sale de la primera torcedµ· 

ta' o buelta de pre sa 'se pone a parte ' si el 
racimo está bien maduro , y el año ha sido 
muy cálido; porque en este caso cuela el licor, 
y sale el Vino con abundancia , y corr rí ries .. 
go de teñirse algo , o salir tinto , mezdand le 
con el de la segunda buelta. Pero esta mezcla 
es utd , y algunas veces nece aria ; conviene e) 

saber , quando el año no h sido cálido , y la 
primer buelta de la prensa exprimió poca can
tidad de mosto. Tambien se puede tal vez mez
clar el Vino de la primera póda , o . recórte 
con el de ias dos primeras bueltas de prensa. 
No obstante, mochas personas bien inteligen
tes , no gustan de correr el nesgo , que hay en 
esta mezcla ; pues podría tnaleatse el primero, 
y mas excelente licor , qual es el de prensa; 
esto es > el de la primera , y segunda buelra, 

que 
(**) Recórtc st suele decir en España , y se hace con una hacha, 

mas larga que lo comun. -------------------
M. Canilla, o fu nte grande e n su llave, para que 
corra,o máne prontamente el Vino. N .. T rugo,que 
se mete en la parte superior de la cuba, nuevamente 
llen~,para que el ayre exterior detenga el VirJO,qtle 
de otro modo e v rtería al quitar 'el cañuto. 
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que se di6 con ella. El Vino de poda, o recorte es 
excelente para sacar una bebida perfeéla , y se 
puede juntar con el Vino tinto, si se hace a parte. 

Los Vinos de recorte , o poda ván siem
pre tiñendose mas de grado en grado ; porque 
la accion' e impulso de la prensa se hace ca
da vez sentir mas , y mas en el orujo , u ho
llejo de cada grano de uba ; y las particulas, 
que se desprenden del tal hollejo , son las que 
dán el tinte a los Vinos. El "rdor del Sol , y 
los golpe , tropiezos , y saltos del acarréo son 
a veces tan violentos ' y obran tan fuertemen· 
te en lo exterior del racimo , que el licor , que 
está en los hollejos puesto en movimiento , se 
junta desde la primera prensa con el jugo inte
rior del grano , y en este caso no puede salir per
feélamente blanco el Vino , y será ojo de ga-

. llo , o aloque , y aun mas cerrado. La quali
dad del Vino no es peor por esto ; pero el gús
to , y la moda es , que sea uno, u otro, o abso
lutamente blanco , o absolutamente tinto ; esto 
es , o de una blancura perfeéta , y absoluta , e) 

una especie de tinto encendido, profundo, y cu
bierto. 

El Vino de la sexta prensa se junta al que 
se sa a de la rebusca, y desecho para los usos, 
y servicios menos importantes , o comunes. 
En los lagares de Champaña aprietan tan ru
da, y violentamente la uba, que el orujo lle
g~ a quedar tan dúro como una piedra. Con 

Tom. 1 V. Z to-
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Agu:ardicntc todo eso Se saca de él un Aguardiente de mal 

basto. gústo ; pero util para las .heridas , y para otras 
muchas cosas. 

. . Veng-a:mos yá al Vino tinto. Por la expe-
Ymo tinto. • • be 1 l d 1 y· , nenc1a se sa , .que e co or e mo , mas, o 

menos intenso' vroviene de la mezcla mas ' o 
menos perfeéla de los licores , que encierra en 
sí la casca , u hollejo de la u ba, jún to con los 
granillos que tiene dentro. Esta es Ía causa de que 
para dár al vino este tinte, y 'Color. cubierto 1 se 
pisa primero la uba., y despues se JDete en una 
tinaja , dejandola reposar con 1a casca , .antes ~ 
ponerlo todo-en una mesa del lagar., para expri· 
mirlo de ·nuevo. De esta JDanera , trabajando 
en la cuba , o tinaja ias partes mas .espirito-
~as ' ¡:or medio .del . herbot ' hieren 'y golpean 
por todas partes el la 1casca, ·p .hollejos , y gra· 
nillos de la uba , que se rompi6 , y cuyas t1ÍnÍ" · 
.cas se q 1ebraron .al pisarla. Esta substancja de 
color rqjo , ,que .est:á en el tejido de Jos holle-
jos, se desprende de ellos, y se pone·en movi
miento ~on el .calor., que penetra el todo , y ~e 
mezcla •COil fa masa del licor ., a proporcion 
que éste· .se tiene ·en la cuba .con la e.asca. Y asj 
se podrá está r con .certidumbre de lograr un 
Vino absoluta.mente tinto, d~jandole q:m la ca~ 
Ca , .o cCOn los hollejos , y ·granitos de la ub~ 
largo tiempo en la vasija,(, · cuba en que se 'in· 
trodujo. Pero el licor accido, y _amargo , que 
lcontiene el pezón del racimo ·, .movido porl'I 

·mis· 
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mismo calor ,se mezcla tambien con toda la masa, 
y esparce una amargura,o humor accido, que ha
ce al Vino insoportable , principalmente en año~ 
frios. Dos 

------·------·------·-------·-----------A.B.Los pies, o cama, y otras piezas, que sirven 
a la prensa de asiento. C. C. Pilares, o piernas. Los 
que están a la izquierda del Leélor son los pilares 
-verdaderos,o los que absolutamente se llaman pilares. 
I .. os que tamb1en están a su izquierda, y son mas bajos, 
son lo pilares falsos.En medio,y al través de Jos pila
res, e tán los canecillos,o puntales,que son unas pie
~as pequeñas de madera,ert que estrivan los arboles,a 
fia de mantetterlos en equilibrio, o balancearlos, en 
caso de necesidad. D. Los arboles, o vigas, que se 
sostienen al través , u orizontales, entrando en los 
pilares verdaderos. Estas vigas son dos a lo m nos, y 
suelen ser quatro,y aurt seis. E. El usiJlo cuya estre
midad inferior se llama cepa,o quadro. G. La .rueda, 
que movida de cinco, o seis hombres, hace andar ,yá 
a un lado,yá a otro el usillo, para que suban,o bajen 
los arboles. H.CastiJlejo,o contrapeso: es un conjun
to quadrado de tablas grandes, Heno de piedra por 
dentro. Este contrapeso debe tener diez pies de largo, 
y quatro y medio de ancho por cada lado: no obstan· 
te,que pesa mas de tres mil libras, puede subir ,y ba
jar, entrando, y saliendo en el pozo de cantería, o 
p· vimento, de donde se propone en la figura, como 
que vá a salir. En la situacion , que se r~presenta e11 
e ta prensa, no hace el ~ontrapeso frerz.a alguna, y 
permanece en quietud. Descansa en tierra, y man
tiene los arboles en equilibrio, y n poso~ por medio 
de 1 s canecillos de los pilares falsc,s. 

Quando se qui re poner en ~gercicio la prensa,~e 
Zi · da 

Explicacioa 
de la escam
pa de la 
prc11sa 'raa .. 
tic. 
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Dos medios hay de precaver este inconve

níen-

.dá principio, dando le bue Ita a Ja rueda G. Y qu da 
Uso de la el contrapeso quieto, o en tierra; pero los arbole su .. 

¡;~nsa gran- ben ácia E. con la fuerza que hace el usillo, quedan
do por el otro lado en equilibrio los arboles mi mos. 
Quando yá bajaron algo , se introducen cañas grue
sas en la die tra de los pilares,entre Ja union de eJJos, 
y la estremidad de las vigas, que bajaron. Entonces 
se dán bueltas a la rueda, al contrario de las prece
dentes, y bajan las vigas. Como el pilón d.e racimos, 
<]Ue resiste a su descenso, les sirve de apoyo, hace el 
movimiento del usillo, que las baja con dificultad, 
que suba necesariamente el equilibrio. Siendo el peso 
de é te de tres mil libras, como dijimos , y estando 
coJg do en la estrernidad de vigas tan largas, forma 

. con el usrno una palanca tan terrible' que .saca eo 
<]Uatro horas ( **) veime y cinco toneles de Vino, de 
una torcedura, o pilón de racimos solamente. 

Otras prensas hay, en las quales,en Jugar de es
t.rivar el usillo en el contrapeso, (**)se coloca en
tre dos pilares, o tablones, que son unos maderos 
largos, fuertemente hincados en tierra. En esta es .. 
pecie de prensas no puede subir ei usillo, y se hacen 
bajar las vigas a fuerza de brazos: Por no fatigar al 
Leétor, dejamos otras partes de menos monta, que 
entran en la estruétura de Ja prensa,pues aqui no tra .. 
tamos de arreglarles a los Carpinteros sus taréas. 

Omitimo · Ja figura de Ja prensa en forma de co
fre , porque no la h mos podido lograr exaéta : ade
más de que adelanta riamos poco, pues no .se usa de 
ella en pagos, o viñedos grandes. 

(**) Vi ntt y quttro traduce cJ Italiano • 
.(ff) Cootrapc.sa ic Hamao algl'~S. 
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fliente: el uno es, ven i iar quando el Sol est' 
mas ardiente, y descubierto. Entonces, obrando 
Ja accion de este Astro en el hollejo , y exterior 
<le la Uba, produce un efeéto que no alcanzaría 
a producir el encubarlo todo por muchos días. 

. En este ca o basta que el racimo esté en la cuba 
veinte y quatro hora ; y aun en este tiempo su
be repetidas veces a la superficie , con que no 
puede comunicarle al mosto el zumo, y amar
gor del escobajo. 

Si el año es frio , de modo que no se puede 
lograr , favorecida de un buen Sol, la vendimia, 
se recurre a otro medio. Tomanse unas horqui .. 
llas de madera con tres dientes , y tres ies de 
largas, (**)y moviendolas al rededor de los tone
les , adonde se lleba la uba desde la Viña , y en 
que ~e pone toda la masa , antes de charla en la 
prensa, o lagar, se vá desgranando la uba, y 
quedan los escobajos asidos a los dientes de la hor .. 
quilla. Estos escobajos se juntan despue con la 
rebusca, y deshecho de la Uba , para que aquel 
poco de mosto, que queda en el pezoncito de ca
da grano , no se malbarate , ni desperdicie. Des
granada yá la uba , y quitada la mayor parte del 
escobajo, se deja sin eligro alguno muchos dias 
seguidos en la cuba, y de esta manera se perfec .. 
dona , y toma color el Vino , sin conttaher la 
amargura de pezones , y escobajos; pues la mayor 

par• 
*) La tra41.lcci on 1 tüi:uia 0111itc esta circunnancia, 
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180 EspeClaculo de la Naturaleza. 
parte--Oe 'ellós se echó yá fuera: digo la mayor 
parte, porque siempre es necesario queden al
gunos gajos 1 o carpas , eri que se mantengan las 
ubas , que de otro modo huirían por todas par .. 
tes de la violencia de11agar, en cuyo torno se 
acaba de exprimir despues todo e1 jugo f y mos· 
to que restá 

El Vínó ; que se saca de ta cuba , se mezcla 
despttes con el que se exprimió en e1 lagar en las 
dos, o tres primeras veces, que se totció la uba, 
o en las dos, o tres primeras bttelcas de prensa, 
que llebo el pie que Se pusó éri 1a mesa del mis
mo lagar: las torcecforas , o prensas siguientes 
dán Vino de qu lidad inferiot , por ló qual será 
bien sacarle aparte. 

Y á tenerrlos hechó et Vino, y distribuido en 
fas cubás; b tmaj s ' a las quales se les pone un 
totulo , o nota ; de modo que se sepa quál es de 
primera , segunda , o tercera suerte , o primera, 
segunda, ~ tercera especie de Vino ; segun se 
ech6 en 1as cubas. bespües que se ha dejado her
bir al ayre algtinos dias mas ; o tnértos ; segun 
la sazona que llegaron 1os radmós 'y el tempe
'J'amento del afio, se tapa la éuba ligerámente, 
para dejar todav1a que exhale el licor su mayor 
fuego. Todo el Invietno se le conserva en un 
tillcuo' o Cantina; (**)y a la buelta de los pri-

me-
(*°*) Viene a ser uha cipeclc de éamara , o bod~g para Vino , 1 

otros gcneros; y a la que es determinada para el Vino le llamaa 
.ll..rlrtt ca las Moacañas. 
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meros calores se trasiega, bajandoie ~ 1a cueba, b 
cabas inferiores, para retirarlo de nuevo por Jos 
fin s del Otoño!' · · 

El Vino del año no se echa sino en vasj~ 
nuevas; y quando se muda de una a otra ' deb 
ser tal , que no haya tenido sin9 Vino de la mis
ma especi~ , lo qual es principalmente esencial, 
quando el Vino es blanco , pues podria recibir 
algun color 1 9 enturbiarse , ponienqole en vasj. 
jas, que han tenido Vjno de diversa naturaleza, o 

· contraher , qua,ndo yá está pecho , el resabio, e) 
~bor pe la roadera , ~ que pas~. 

Es preocupacion antigua, y sin fundame~ 
to alguno, que el Vino se conserva mejor sobre 
(aquel sedimento, o heces, que se juntan en el 
suelo de la tinaja ' siendo así' .qµe e~t~ heces' y 
el a¡re son las dos pestes ,del Yino. Si los habita· 
.dores de la Cham paila hap de ,echar .arjllos a sus 
·~ubas, o componerlas :ep quatro años doce ve
~es, doce ve~es echan 1 Vino, y lo depo itan e 
toneles, totalmente limpios; y ·por temor, segun 
toda aparienci.a, .de que se venteen aqu~llos pre
cio os licores ,$costu,mbra,n quemar en Ja cu a

1 
que se vacia una mecha 11 na de ctzufre, de me
dia pulgada .de larga , y otro tanto de gruesa. El 
aceyte, y olor es iritoso .del azufre impide al ay
re, que se insinúe en el Vino , entrando ep el tQ• 
nél, a la JDef:iida que se yá desocupando, y espar
cen además pe e.sto espiritus,.que ayudan a sost ner 
\el fuego, y color prillante , y hermoso d 1 Vino. 

Co· 



Modt> de se· 
parar el Vino 
de la5 heces, 
o darifkarlc. 
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Como la bondad·, y permanencia de los Vi• 

nos depende particularmente del cuidado , que 
se pone en purificarlos del poso , y heces , se han 
excogitado los medios mas seguros para clarifi
carle : el primero es separar el Vino de estas he
ces , y el segundo encolarle. 
: Separar el Vino de sus heces se ejecuta, ha
ciendole pasar desde la vasija, en que e tá sobre 
ell~ , ~ otra muy limpia, por medio de una man• 
ga de cuero, y unos fuelles. Una de las estremi
dades de la manga llega con un cañuto de ma• 
dera al suelo de la tinaja , que se quiere llenar ; y 
la otra estremidad con otro cañuto, o tubo se~ 
mejahte, esti acomodada a la canilla gruesa, que 
debe tener ácia el fondo la vasija , que se intent 
vaciar.(**) Abierta yá, y patente la canilla, cue.
la el Vino de la una vasija a la otra , hasta que 
en las dos se halla a nivél el licor. Entonces se fija 
en la abertura superior del tonél que se vacia, la 
estremidad , o cañuto de unos fuelles anchos , he
chos expresamente a este efeéto. El ayre , que 
haciendole continuadamente fuerza para entrar, 
y que no puede bol ver a salir' impele igualmen• 
te toda la superficie del Vino, y le obliga a en .. 
ttar ~n la nueva vasija, sin enturbiarse , aun en 
la cósa mas mínima. 

Encolar el Vino , es verter en cada tonél 
al• 

(l* ) L:i tr:iduccion Itali:tn2 omite aqui al~ nas circunstAttcias Je 
b. canilla. Q.!_iicn ¡;u.c.ise de enter:ir e t av 1a ma de su ocru~ura, 
tea a M. füChdct di~. tom. i. . lec. F. pal. Foncain , 
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aTgo mas de media azumbre de licor, en que se Modo de 
h h do d l ~ . encolar e1 aya ec a , y e etdo por e paao de quatro vmu. 

dias un pedazo de colpéz, del peso de sesenta, o 
setenta granos : estos bastoncitos de cola, que 
los Olandeses nos traben de Arcangél, (**) deben 
ser daros , y transparentes. 

Para reducirlos a hojas se golpéan con un 
mazo , o martillo de madera ; y para disolver las 
hojas mas fucilmente , se echan en un poco de 
Vino, y agua de rio, por quanto es mas eficáz, y 
penetrante, que la de pozos , o fuentes. De quan
do en quando se añaden unas gotas de Vino; 
buelvese, y se resuelve muchas veces , y colan
dolo con un lienzo medianamente delgado , se 
\'ierte la cantidad de tres vasos grandes , o d~ 
libras (**) de esta mezcla en cada tonél, de don .. 
de se sacaron dos , o tres botellas de Vino. 

Despues se mueve muy bien cola, y Vino C'on 
una muleta , o bastón corbo. La cola se e parce 
por toda la super~cie, formando un es ie de 
grasa, o red, y c.on la ayuda de un poco de ayre, 
']Ue se deja entrar a discrecion por una espita, o 
canilla, se precipita la cola al suelo de la vasija, 
entrelazando, y llevandose con igo toda la grasa~ 
y aceyte superfluo,que encuentra, y generalmen
te qu nto hay de impuro en el Vino, con e pe
c.ialidad, si el Vino es el blanco cristalino, que di· 

Tom. W. Aa ji ... 
í'(**) Ciud:id , y Puerro famoso de la R.u ia Sciitcntrional, y Cabe, 
~e l:t Pr vin d :a Je Dvvina . 
(«•) b to e • un.a pint de Francia. 
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jimos., sin cornuni arle· qualid d alguna mala , "'J· 
poniendo en libertad , y desembarazo quantaa 
buenas propriedades halló en ék 

Sepárase de sus heces el Vfrla. con la prime
ra operacion ,, entraado· Enero i o quando yá los 
hielos han comenzado naturalmente i separarle, 
y clarificarle ,. prosiguiendo en la ~jecucionquin-
ce dias despues. Y si el Vino es el gris , o blanco 
cristalino. ,.se debe hacer la operacion de enco
larle ocho. dias antes de echarle en las botellas,, 
o embotellarle.. 

Por lo comun se fogra llacer el V-100 1espw
moso '· clarificandole ácia los fines, de Marzo, 
quando el jugo nutricio ,, o. sábia: empieza 4 
subir. en las Vfües: de modo, que· et licor blan· 
quéa como la leche·,, bullendo una especie de 
espuma· desde la superficie ,, basta. el suelo del' 
v.idrio ,. en que se echa. Ta.mbien'. se consigue 
algunas veces esta misma espuma en el Vino, 
clarificandole., o. haciendo fa separacfon ,. que 
dí3imos. ,J quando. la sábia , o jugo nutrido su
be . en las Vides en el mes de Agosto·, partid-. 

ando del. tempera mento, de la estacion. ne. 
aquí. se·colige , que la espuma., que forma· el Vi .. 
,no , es efeéto de· la operacfon ,, ~ influencia del 
ayre, y de la sábia·,,ojugos.,. que obr.an.enton~ 

ces fuertemente en la madera de las V1'1es,, y en 
los licores ,J que provienen. de ellas. Pero. esta 
espuma , que es del gusto. de, algunas personas, 
~parece, a los int ligentes. una cosa.estraña. a.la 

subs-

,¡ 
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Substancia ,. y bondad del Vino ; pues aun el 
llnenos sazonado, y verdoso , esto es , de ubas 
algo verdes, puede hacerse espumoso tambien, 

uando en el mas excelente, y perfeélo nunca 
-8e llega a conseguir. 

Los Vinos mas delicados , quales son los 
de Af , Epernai , Hautvilliers , y Pieri , cuy 
mayor parte se consume -en Francia, se deben 
encolar con tiempo: y regularmente hablan
do, en el mes de Marzo. Par.a encolar los Vi
nos mas fümes, quales son los de Silleri, Verce
nai, y otros de las Montañas de Reims, es me
jor esperar un año entero ; pues se hall n enton
ces estos Vinos en estado de mantener e per• 
feétamente buenos muchos años , y sabr~n bon.
rar las mesas en Londres, en Amsterdám , Co
penhague, y en todo el Norte: y aun se asegu
ra, que han sabido .pasar muchas veces impu
nemente la linea ; pero yo tengo no poca difi
cultad en creerlo. 

El modo de embotellar , o de guardar en 
botellas estos Vinos , consiste en dejar un dedo 
de vacío ·entre el licor , y el corcho , que las 
tapa , y ajustarle perfeétamente , de modo que 
se mantenga contra los esfuerzos , aétividad, 
y espiritus del Vino , y aun sellarle , si se quie
re, para prevenir los d scuidos, .e infidelidad 
de algun goloso : en poner los frascos , o va i
jas de lado ; porque si se ponen en pi , y dere
chas , sucederá al cabo d algunos mt!s s , que 

Aa2 no 

Emb tcllar 
el Yin. 
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no humedeciendose el tapon, se secára, y y' 
clisminuído por esta causa , dára paso franco 
al ayre, el qual trabajando en el Vino, pun• 
zandole ' e im peliendole ' le agriára ' y for
m ára al mismo tiempo una pielecilla mohosa, 
o florecillas perjudicialt!S , que anuncian la cor· 
rupcion. 

En quanto al Vino tinto 110 hay mucha 
costumbre de usar la colpéz, ni las botellas, 
para conservarle, especialmente el primer año. 
Las partículas igneas de la casca, u hollejo del 
grano , que dieron el tinte al Vino, se v~ des
prendiendo de mes en mes , con lo qual se 
.hunden , y bajan al suelo de la y:asija las mas 
terreas , y el Vino tinto, que se hubiere enco
lado , y echado en las botellas , aparecer' per
feélamente lirr. pío. Pero apenas se habrán pasa
do dos meses , quando al primer bazuquéo que 
padezca la botella , en que al sacar los dos pri· 
meros vasos se introduce el ayre , se elevará del 
fondo de ella una nnbe , que debilita, el Vino, 

~ llena .de espuma , y moho el licor , quitandole 
toda su gracia. 

No conviene, pues , echar en botellas el 
Vino tinto, si yá no es que se haya de gasta.t 
dentro de dos meses. De otro modo hay evi
dente riesgo de hallarlo todo , o perdido , o 
alterado al tercer mes, y a veces ant s: sea por
que ácia el suelo de la botella se espesa mu
cho ' y obliga a pasarlo a otras botellas ' con 

no 
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no poC'a érci a , y con la ayuda de un si hén, 
o tubo r torcido ' ue fo! a a las dos vasijas; 
o sea OTG e el Vino tinto del mismo año 
adquiere en la botella un gusto acre, que le 
deja intratc. ble , y le hace desconocido ; o sea 
en fin , rorque vi ne ~ quedar tan espeso , y 
craso como 1 aceyte: d feélo, que con todo 
eso se evita , rno iendo las hotell s. ; y aun 
rr cho mejor, dejando el Vino en el tonél, 
dandole bueltas , haci ndole rodar , y enco
la dole , o esperando un año e~tero para 
usarle. 

Quando al cabo de un año , y aun mas, 
dej6 el Vir:o tinto los sedirn nto , y heces, 
<jue tenia en el suelo de la vasija en que estaba, 
se pu€de sin pe1igto alguno, embotellar; pues 
se conserva en las botellas mucho mejor, que en 
Ja madera , porque los poros del vidrio son mas 
cerrados. La col éz no hai ía daño alguno; pero 
será demasfadarn nte inutil, si el Vino se hubiere 
clarificado bien por sí mismo, y ~on sus propri~ 
esfn rzos. 

Mi ntr~s tanto que el Vino esti en fas 
rubéls e le conserva , y alime.nta, añadiendole 
cada rn s alguna rarte d l mejor Vino , que 
hay n la cu ha ; y i es. posible , de la misma 
torcedura, o pie, con fo qual se suplirán sus 
111erm2s. C.Omo la madera en que está es muy 
poro a , no uede mientras tanto sufrir el Vino 
la vecindad d gfor alguno , eficáz , y aéH o, 

qual 
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qual es d del Queso , Sidra de Manzanas , e\ 
Peras, y Cerbeza ; y para decirlo en una pala
bra, es necesaria tal curiosidad, y tal limpieza 
.en la cueba·, que no es posible exceder en el 
aséo. Este es , Caballero mio , el método mas 
seguro de sacar , cons"rvar , y gobernar el Vino. 
U na experiencia de cinquenta años ha justificado 
su acierto. 

El Prior. Lo que yo admiro es, hasta d6n· 
de puede llegar la industria de un Pueblo la
borioso .. A los racimos de Champaña ha su• 
cedido lo contrario que a los de Campania. LCB 
Vinos de Falermo, de Mafico , Formié, y Calé, 
que Horado cant6 tantas veces , y todos los 
demás, que la Italia lograba con tanta perfec.
cion , cayeron den años despues que él vivi6; 
porque los habitantes de aquellos terrenos des-
cuidaron del método acertado de sacarlos , pre
firiendo la abundancia el la qualidad. (*) De este 
'modo , en lugar de conservar los Vinos , como 
en otro tiempo lo hadan, un numero largo de 
años, (**) oy dia tienen ta suerte no muy ven• 
turosa , que la mayor parte de los demás Vinos de 
Italia, que es ser tan endebles, que no se pueden 
beber e\ los primero calores , si yá no es que los 
cuezcan , para conservarlos siquiera hasta el año 
immediato, que les dé otros. Los habitadores de 
Champaña , por el contrario , .con las noticias 

(*) Copf • potiu.1 ~ 'I"""' bo,.it•ti 1tud1n,.;,.,.. 
(**) C1enco dice la traduccioa ltaliana. 

que 
, " 
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que adquieren , e:xperiendas qu hacen ,. y exac
titud de su método , han llegado , no sola
mente el dár ~ sus Vinos 1 que apenas eran co-
J1ocidos 1 grande reputacion 'sino a conservar
los ' a esar de su delicadeza f tan largo tiem
po, que no se pueden guardar otro· tanto los 
deGuienna, y de Bargoña. Esto es una c~ 
de hecho , y tan reciente , Como capáz de exci
tar en todos los Cosecheros. la. mayor emula-
· on 

El Cond.· Yo tengo fa pruella de ese llecbo 
en una Nota , que puse en ini Libro de Memo
ria al pasar por estos Lugares ;· y noté tam-
l;ien de camino· los progresos ,. que ha tenido Memorias 

este Vino- de C~arn~aña. En la Coronacion _de ~:ºd~cr¡. 
Phe1ipe de· Valo1s eL año de t 3 2 8. consum1e- J~an Ro-, 
l'On los habitadores de Reims· para la comida,. gicr" 

egue dieron al Rey , y a toda· su: comitiva , tres;. 
rientos barriles·, o piezas de Vino· , parte de' J 
Eeaune , y San Pourzaint, y parte· de la colina-de-
Reims: despues se pag6 a seis libras ,. o vefute y· 
quatro real' s· de v llon cada-queue del Vino mas 
inferior ' y a diez libras ,. o quarenta reales del 
mejpr, y mas · escogido. El de San Pourzaint i 
dooe.libras ·, o qparenta y ocho reales el tonél·; y 
el de ea une el v fo te y. ocho· libras lir pieza cJ' 
cinquenta y St:Í la queue., 

El Pr·or; Preciso era,. segun· eso', que· el' 
Vino· de R ims fuese entonces poco· conocido,. 
i sumament .malo, o mal sacado ,-para qµe · se 

ven-· 
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vendiese a un precio tan inferior al de Borgoña. 

ElCond. Quando reynaron en Francia Fran• 
ci co P rimero , y Enrique Segundo, se hizo cé
lebre el Vino de Reims en-todas partes ; y es tra
di ion , que Carlos Quinto , Francisco Primero, 
Enrique OOavo , y Leon Decimo , tenia cada 
uno su Comis?.río , que residía en Aí , para lograr 
i tiempo el mejor Vino que hubiese. 

En la Coronacion de Francisc-o Segundo 
se presentó al Rey Vino de Borgoña , el vein
te libras la queue, '{**)o lo que es lo mismo, 
el peso de quatrodentas y ochenta libras de 
Vino , o cinco mil y quarenta onzas en ochen
ta reales de vellon , puesto yá en R ims ; y el 

Vi· 
<**) ~n Funcia hay varict1ad tic medidas, que 1w se ajum .. a 

pcrFcébmcntc et n la de lispañ"ll, sino formande cierra pro:.-orciun• 
o valitndusc de la rr l:i de oro; y aun vitrían, egun las Provia4 
cías Para que CiC' pro cda C"D í!l¡;una lut.' digo: ~e la medida, a 
q ue en Francia ' laman il.!'"" ucnc doJ pun'l.ODCS, ~ muiJ y me• 
4ío, en do• pina : ca 11 a muid doscientas y oc cnta pintas, cada 
J>inra .do~ chopincs, c;ida chopin una libra de P rás. ,. cada li· 
lm1 Ji y seis onus. 'Vca ' c M. R ich. Dicc1on letras Q... M.C.\). 
P ero n o son e ta~ .onza del todo iguales~ la Je B paña; pues cicG 
libras de Parí , hacen cicrito y st'i ' de Castilla en el Comercio. Vca
sc la traduccion dd Cultivo de 1 t1érras de M Ouhamél, cap. 16. 
Segun ?tros , cail~ qucue tiene cin9ucnta y quatro s~pt~cn: y ca
da scpt1cr ocho tuneas , de dos libras ca1la una. D1cc1 n de las 
Cicnc. lec P. Con que sale cada qucue con o ho icnras y scbenta y 
quatro libras. Al cpticr comun le Ján scccnta y cinco libras Ade· 
oiás de eso se divide el ·eptier en dos miuu, y cada raina en Jos 
mi11 tes -Seg-un Ce,ar Odin, ' icdon lct l>. cada pinta es media 
:u.umhrc de Ei;p ñ , y let. M carla mui<i 11n~ arr ba ; cada toAél ca 
ta Mari 1a equivale a dos mil libras , o vcintr quintales: en una, 
\1 otra co<a difcrcn e e solo la mitad. Oiccio 1fe J.1 Art. y Cicnc. 
lct T. pal. Tonncau n quanto l:t ttaduccion Italiana, en lu ar 
de Pl11 •• ~1. pone B•rriln , en Latin CAdu1 , y ca tu~ar de ~""' 
tradu ce Ó•nJ•; cs~o e\ , car¡;a ; en Lattn SArci"", y º'""· Oiccion. 

,de ~a Cru \ a, !et B y s. una, y otra t~aducdon parece muy gene':' 
OCrtca; Y rrt fo ¡;:tr efe ctriq11c1ata y SCU libras 1 pone &¡l&UCDtl 1 
ocho. Vcase cit.+· dial. 6. · 
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Vino de Reims i catorce , diez y siete , y diez 
y nueve libras la queue : por lo demás estab 
mas caro que el de Borgoña , por razon del 
acarréo. (**) En la Coronadon de Carlcs ono rf&r. a ,

1
• 

se di6 al Rey Vino de Reims ' a veinte y ocho, de Mayo. 

y i treinta y quatro libras de Francia la queue; 
y el Vino del País de Laon mas caro , que el de 
Reims. En la Proclamacion de Enrique Terce- 'f7f· 1 •f· 

dl; fcbfer • 
ro no se pusieron en la mesa Vinos, sino de 
Reims, de cinquenta y quatro, hasta setenta y 
cinco libras la queue. Tampoco huvo otros Vi· 
nos , quando se proclam6 Luis Decimotercio, y 
oost6 i ciento y setenta y cinco , o lo que es casi 
lo mismo , setecientos reales la queue. Halla-
ronse estos Vinos tan perfeélos en la Corona-
cion de Luis Decimoquarto , que todos los Se-
ñores desearon el 16gro de ellos ; y como quiera 
se ha mejorado despues , con particularidad en 
orden i la duracion. 

El Prior. &te Vino ha llegado por fin a un ~ª~l~!º t: 
punto de poderse en toda Francia comparar Borg ña . y 

. l l . , l d Bo .. del dcCha.n. e solo ' y di putar e a prurtac1a a e rgona. paÁ ... 

El Cond. Si hemos de creer i las personas d 
mas delicado gusto , y paladar mas exqui ito , el 
Vino de Champaña hace muchas ventajas al de 
·Borgofía. 

El Prior. Fortuna bien grande es para el 
Vino de Champaña haber llegado a equipa

rar-
(*•) Bst Nnitc el lt;.liano. 

Tom. IV. Bb 



19 i EspeClaculo de la Naturale M. . . 

rarse con er Vino de Borgoña ·, aunque no ·16J 
gre la primacía: yo be creído acerca del Vin 
de Borgoña , que es al modo de un entendimien
to sólido , en que suele la im presion ser menos 
viva; pero no se engaña en lo que piensa; y del 
Vino de Champaña, que se parece el unespiritlli 
o entendimiento lucido, y vivo,. que brilla, y 
logra ventajas en todas partes; pero que no tie• 
ne tanta solidéz en lo que piensa. 

El Cond. Permitame ·V. m. que no admita 
la comparacion; si se hiciera entre la espuma~ 
y moho de algunos de los Vihos de Champaña,· 
y las gracias mohosas , o sales fuera dé propo=
sito de algunos. espíritus lucidos. , y entendi
mientos brillantes,, yo pallaría la comparacion 
bien hecha : y habría no poco que decir , y 
bien agradable acerca de esas agudezas, sin so
lidéz, y sin fondo; (**} pero un Vino de Cham~ 
paña ,. qual es el de Silleri , reune todo ·el vi 
gor del Vino de Borgoña , con una dulzura, 
viveza, y gracia, que no se hallará en otra 
parte mayor.. En los Vinos: parece que se há 
puesto un diseño de los entendimientos:: la union 
de la solidéz con la delicadeza, es el colmo de la 
perfeccion .. 

El Prior. Cedole a V. m. el gusto, y la dul
zura ,, y quedome con la utilidad ,. y a ella me 

aten ... 
<**> La. traduccion Italiana, adem~s de uaher aquí la furia 

Francesa , que· no trahe el osiginal , lo apUc:a a esta Nac:ion: sien
do así , 'iut la. cnscñanu es para uuia1. · 
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atengo. El Vino de Borgoña parece mucho 
mas a proposito para la salud, que el de Cham-
aña, y asi triumphar~ siempre por esta ra 

U>n: su color solamente anuncia un Vino de 
cuerpo , y yo desconfio de todo aquello que 
brilla , pues solo el resplandor me dá sos~ 
ha. 

El C011d. Con todo eso me parece persua
sion ligera el creer , que aquel color profun
do, que se e tima en los Vinos de Borgoña, 
es señal de ser saludable ; Y. mas , quando el in
cendio , o fuego , que manifiesta su color , es 
ornun tambien en los Vinos mas groseros. 
o proviene todo ese ardor en el colorido 

ino de la mezcla de partículas muy espesas 
del hollejo de los granos de uba ; y quan
to el Vino está mas cargado de ese zumo, 
otro tanto es menos fino , menos delicado , y 
fltlído , y por consequencia mas dificil de dige-. 
rir : de aqui viene , que el mal de piedra , y el 
de gota, tan ordinarios en donde hay pagos, o 
viñedos, son enfermedades casi desconocidas en 
Reims , y en las riberas del Marne , en donde 
usan los Vinos mas blancos , o sin tanta viveza . 
de color. 

Juzguemos de la bondad de las viandas, 
y bebidas, segun las simples leyes de la Na
uraleza. No há mucho, que notó V. m. mis

mo , que nos habi Dios exonerado de la in
certidumbre de este exam~n , haciendonos juz-

Bb 2 gat 
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gar solamente de la excelencia de un mante
nimiento, por la impresion que hace en nues
tros sentidos. Esta regla, qne no engaña de mC>-' 
do algune>eo las cosas simples, y sin mezcla, 
asegura la viél ria en los Vinos de Reims. Su 
gásto solo , y su color nos anuncian la mas per
feéta naturaleza, y yo he notado otra cosa, 
que no quiero omitir ; y es, que: nó se puede ha
cer eo Borgoña Vino casi tan blanco , como en 
Champaña; pero de ningttn modo tan bueno, 
quando es. cierto, que se hace en Champaña 
Vino: tan tinto, como el de Borgoña ; y los Ccr 
secheros. le venden ,. o: por· el mejor Vino de 
~rgoña, a los Arrieros, que se equivocan, y 
engañan los pritneros , o por Vino tinto de 
Champaña, a los sabidores, e inteligentes,. que 
Je piden , porq ne. le prefieren a1 mismo de Bor
goña. En fin , si se puede hacer juicio. de esto 
por los precios a que corren: quand0 el me
j©r Vino de Borgoña se vende a ttescientas· li· 
bras en los Logares, a que vá á parar ;.el Vino 
delicado de Champaña se venderá en las mis· 
mas cuebas de Siller.i, y Epernai a seiscientas, 
setecientas , u ochocientas; libras. 

La Cond. Señores , creanme V s.ms. aejémos 
indeciso este pleyto , lo qual es tan justo , co
mo es cierto , que no. hay Juez alguno, que 
tenga derecho sobre el gust0 ;. y por cons~ 
«JUencia , no le es dado a nadie conocer. , y juz,. 
gar en esta causa;. y quando se le co1~t:diei;a 

la . 
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la jurisdicdon , haría como sabio en sepultar 
el proceso , y dejar para siempre la lid absolu
tamente ind isa. Las pretensiones , que tstas 
dos grandes Provincias forman en esta querella, 
y de que igualmente se Jaélan , mantienen entre 
las dos unos z los , que nos tienen mucha cuen-
ta ' y traben conocidas ventajas a todos. Los , 
partidarios del Vino de Borgoña , y los defen
sores del de Champaña , i>rman , es verdad , dos 
facciones en el E tado ; pero sus disputas son 
questiones de regocijo , y sus combates no soo 
peligrosos;. y aun es de vér una cosa bien co-
lll un ; esto es, a los de un partido mantener in• 

. eligendas muy de su gusto en el otro, y aun 
muchas veces sin dificultad se juntan uno coo 
otros ; y rara será la ocasion. , en que aquellos,. 
f)Ue al principio de la comida estaban por el 
Vino de Borgoña, no se reconcilien (On el de 
Champaña antes de los postres .. 

Yo qniero ao1a hacer ju ticia, y suplicar
les a V s. ms. que 110 se d jen lle bar de los en.
cantos del Vino ; de tal modo· ,. qt1e no ha
gan ju ricia a las demás bebida.<r ' aunque su 
mérito sea infc rior. Nosotros recogemos aqui, 
yá há años, 1ma Sidra, que se puede compara1 
C?"On la de Ruán, y esta es mi vendimia (**) 
faborita : yo haré la relacion drcunstandada 
de quanto· pei:tenece a la Sidra ,¡ despues que 

. Se-
CH) :U Italiano trad"cc .ldiA• 
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Señor Prior , sf gusta , nos diga c.6mo se hace Ia 
Cerveza. · 

cerveza. El Prior~ Las mat~rias, que entran en la 
composicion de la Cerveza , son , Agua , Ce
bada , el Lupulo , u Hombrecillo, y la Levadu· 
ra. (**) · 

Agua. El Agua debe ser ligera , y penetrante , 
'Stltíl , lo qual se conocerá en la facilidad de ha
cer espuma con el j'lb6n ; s1 hace poca , es señal 
de ser cruda, y gruesa, targada de principios es-
traños a su naturaleza. 

cebada. • La Cebada , que entra en la Cerveza , ha de 
haber retoñado, o entallecido ,' y <;lespues se debe 
moler. Para que se entallezca, se pone en agua 
por espacio de veinte y quatro horas, y luego 
se lleva a un sótano , que se llama Entallec~ 

Entallece- dor. Aquí se deja ·estendida, hasta que el tállo 
dor. le de cada grano quatro, o cinco lineas de 

largo . 
. Despues se seca a la sombra, o en una ca

mara cubierta·, a la que llaman comunmente 
Atalaya. Atalaya , y está puesta en un sobrado , o pavi• 

mento, cor:i varias troneras, .o aberturas, cu
biertas de tela , hecha de crin de caballo. Es• 
tendida aquí la Cebada y moviendola de 
quando en quando, e · vái secando con la ayu
da del calor, que pasa al travé del sobrado, 
ó .camaranchón, y ·de los tegidos de crin, su .. 

bien-
. (*") La Cerveu ~e hace de vario~ motlos , y composiciones. 

D1cc. Cast. Jer. C. pero este es el mejor , y mas proporc1~nado. 
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hiendo desd a especi de 11 rno , que se dis 
pone en fa parte inferior. 

La C bada, tanto la qu 'entalleci6, com 
la que no brotó, ni a!rojó tallo ; pues muchas 
veces se mezcla un~ con otra, se muere despues 
groseramente, sin mucfia ex étitud; í bien con 
todo eso se separa la a1ina del salvado. 

Las vasijas necesarias para hacer la Cerveza,. catdcm. 

son calderas grandes de cobre ,. o ct has de ma-
d ra. Las cal eras se colccan en un oyo gran-
de de cant ría~ sobre hornillas de ladrillo, tan 
anchas ca i como la caldera. 

La cuba d be tener dos suelos; ef uno, el cuba. 

suelo verdadero , y proprfamente tal ; y el otro,. 
el suelo ,. o fondo movedizo, o postizo : el suelo 
verdadero ,. que s el mas inferior, baja con al
guna pendiente , y declive hasta el medio de él, 
en donde hay un agugero ,. que se tapa con un 
palo mas alto que la cuba .. 

Dos u1gadas. mas arriba de este s lo se 'rapa • 

. coloca l movedizo ~ co~ nesto de tablitas, 
que se quitan quando se qúiere liin piar , y es 
como cribado con unai multitucf de agugeros. 
S bre este suelo sup rior se estiende un suelo 
o capa de Lu ulo , u Hom br cilla , o. una poi.. 
gada (**} espigas de Trigo sin granos, y· 
aqui encima de esta capa se echa la arina de 
Cebada. El agua caliente , que se saca de la cal-· 

' d 
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dera con una bomba , entra en lo inferior 
de la cuba por un caño que se insinúa entre 
los dos suelos. De alli sube poco el poco esta 
agua misma por los pequeños agugeros del 
fond() movedizo , y eleva , y hace nadar tode> 
qnaoto encuentra encima. No debe estár el 
agua , ni . muy caliente , ni muy fria ; y para 
saber quándo está en el debido tei:nperamento, 
se mete en la caldera un pal() , o bastón , y 
a1 punto que se (vé herbir , o retemblar al cir
cuito del haston , se retira el fuego, y se echa 
esta agua en la cnba. Despues, a fuerza de bra· 
zos, 'e mueve con el mismo bast6ct, o con una 
pala , la arina , hasta que comuníque toda la 
/substancia al agua. . 

Esto hecho , se deja sosegar la arina por
una hora , y al fin de ella se quita el tapón, 
o palo , que ajustaba con el agugero del suelo, 
y que se eleva sobre éste , hasta lo alto , en me
·.dio de la cuba. Cargada yá el agua de la subs-
tancia mas delicada, mas fina, y nutriva de la 
Cebada , cuela por los agugeritos del fondo ler 
vadizo , quedando en él las partes mas terreag, 
y et salvado de la Cebada , y cayendo por el 
suelo verdadero de la caldera , vá dár a un vaso, 
t> pilon stlnado para recibit , y guardar el li
cor. 

Echase nueva agua en 1a cuba , y se agít~ 
y rebuel ve segunda , y tercera vez la arina, 
basta exprimir toda la substancia , que le qqe

da .. 
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da. Yá se sabe el agua , que se debe echar en la 
caldera, y la que de ésta se traslada i la cuba 
en todas estas tentativas, y operaciones. La pro· 
porcion del agua con la Cebada es de ocho pin
tas , o diez y seis libras de Cebada para cada 
muid de agua. 

Cargada yá el agua de la substancia , y craso 
de la Cebada , se saca el pilón , o vasija en que 
está para llebarla i una caldera , en que se la hace 
berbir con ramilletes del Lupulo macho,(**) el 
razon de siete libras y media para cada muid de 
agua. Para sacar Cerveza tinta , se deja herbir to
do esto veinte y quatro horas ; y para sacarla 
blanca , basta que se asome el herbar. Enfriase, 
echandola en artesones, o gamellas llanas, muy 
ancha , y de poca profundidad. Qnando Y'- est' 
tibia, se pasa ~ otra cuba , y se echa en ella un 
vaso grande de levadura para cada muid. 

La levadura es una espuma , que la· Cerve
za arroja fuera del tonél, y se recoge para ha
cer fermentar la Cerveza nueva. &ta fermenta
cion empieza al cabo de siete horas , de de que 
se ech6 la espuma en la cuba ; y trabaj ndo 
aquellos materiales, une íntimamente la arina 
de la Cebada con las pártes mas espiritosas , y 
bolatiles del Lupulo. Entonces se echa yá en 
sus toneles la Cerveza , y se dejan las vasijas 
abiertas , para que espúme , y se descargue de 

Tom. l V. Ce to-
(**) lista circ:uascaac:ia mitc ~a traduc:c:ion Italia.111. 

Artcso11cs. 

1cva41.1r1 
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toda qÜanta im purid d pueda quedar en ella. 
Por espacio de dos dias se tiene cuidado de aña
dir, y llenar de nuevo los toneles de quatro en 
,quatro horas. 

La Cerveza , de que hemos hablado , es la 
Cerveza doble: si a cada muid e agua , o a qui
nientas y 5esenta libras .no se le echa mas con
'dimento , que la mitad de la Cebada, del Lupu
lo, y Levadura , que hemos dicho , se saca la 
Cerveza sencilla , o imple ; y si se echa un ter
cio , sale la que llamarnos Cerveza pequeña , o 
Cervecilla. Una punta de Cilantro dice bien en 
esta bebida. Los Cerveceros de París , que la ha
cen a perfeccion , solo le dán e ta salsa , y evitan 
con mucho cuidado el espesarla con la miel, o 
ern palagar a quien la 11se con azucar ; y no tne ... 
nos el arreciarla, o hacerla furiosa, e intol rable 
de fuerte, con el Joyo, Gengibre, y otras esp~ 
das, que usan algunas veces en Lila, y Londres. _ 

La Cerveza se perfecciona en botellas , con 
tal , .que no se guarde en ellas, sino algunos m~ 
ses. Pero pasado cierto termino, unas veces JTias 
corto, otras mas largo , adquiere en el vidrio, y 
lo mi mo en las vasijas, hechas de pedernal , (**) 
un amargor insoportable, lo qual fS preciso no
tar bien para evitarlo. 

La C rveza se halla usada en todos tiempos, 
y en todos los Países , que carecen de Viñas; 

La 
("lt* ) Tierra , traduce el Italiaa.. · 
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La Sidra pa a or invencion mas moderna; o si 
se hallan pruebas de su antiguedad, (*)y de que 
se u aba yá entre los Hebréos , y en otras partes, 
y Naciones , no se puede negar, que esta b bida 
era menos universal, y que no há mas de tres
cientos años que se hizo comun en Inglaterra, y 
Normandía, en donde se vén en muchos Mo
nasterios las Cervecerías antiguas, yá sin uso, ni 
.util alguno, y totalmente diversas de como se 
usan oy dia. De veinte años a esta parte se ha es .. 
tendido, y hecho cada dia mas, y mas comun 
~sta gustosa, y saludable bebida en las Provincias 

· de Francia, vecinas al Occeano. Mas yá no qtúe
ro con historia mas larga dár materia de impa ... 
ciencia al Cab Uero, que está deseando s h .. r el 
modo con que se saca la Sidra. 

La Cond. La Sidra es el zumo de las Man- Sidra. 

zanas: no de 1 s mejores, y mas comunes por 
mas gustosas, como la Calbilla , la Cam ue a 
fina, y otras mucha ; sino de las Manzanas 
mas ásperas , rustica , y de peor gusto. En-
tre stas , uua son dulces , y otras asperas. La 
Sidra , que se saca de estas ultimas , es despre-
ci~ble, y lo mejor es arrancar el ar bol , o in-
g rirle. Las Manzanas dulces son fas que uni
camente dán la Sidra gustosa , y que no mor-
tifica el paladar, ni fatiga la cabeza. Deben-

Cc 2 se 
( .. ) Sie1r• H1br•o tt mo11t (she :tr) o,,,,,;, poti1 no111i11at14r 'i'" 

in~bri rt pot11r , si111 ill4 <fH• ¡,,.,,,,,,,,, c11tfi'it"r, 1i111 ,,.,,,.,,.,,. 
'"''° J-11 roQ. cp . ad epot. 
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se coger las Manzanas a ·mano con la mayor cu
rio idad, y cuidado, i yá no es que la abundan~ 
cia del año haga esto muy dificil, y obligue el 
echarlas con pértigas , o varas al suelo. Cogi as 
yá fas manzanas, se hacen varios montones de 
elfos, y se dejan al ayre, (**a) y asi se perfeccio
nan bastante:despuesse lleban a un camaranchón, 
desván, o sobrado , colocandolas en él , segun el 
grado de sazon, que yá adquirieron, para sacar la 
Sidra tambien en diferentes ocasiones, conforme 
vayan madurando, hasta muy entrado el Invier
no. Lo primero se quebrantan, y muelen las Man
zanas mas escogidas , y que no están dHñadas de 
modo alguno, en un gran arteson, o dornajo, he
cho en circulo debajo de una, o dos muelas (**b) 
de madera, puestas perpendiculares al Horizon .. 
te, al modo de las de una noria, o aceña, y no lla· 
nas, como las de tahona: a su ege está asido un 
pertig6n largo , por tnedio del qual anda la rue
da un Caballo. (**e) En 

(*~a) Al Sol • dice la m 1duccion Italiana. 
<**b) Molino le sucl a llamar. 
(**'°) En los Lug:ues que en España acostumbran sac:1r Sidr2 , el 

lugar, modo. y máquina, que hay para este eft'ao, y los terminos 
que usan, son de cn:i. manera Majan la Man1a11a con un mu.() en el 
mismo hgar, a que n algunos parages llaman Dol4r• , y fo rma una 
especie <fe circuito. Eu medio de c1 hay una grnn viga, o madero, 
fiUe denc en sus eEtremidades dos hembrillas, en que entran Jos 
lisos; y atravesando a cada uno de estos Ull plllO, y movit'lldole al 
rededor, sube, y baja la viga, y pcr consig11ientc aprit:u el Mujo, 
o Manunlil machacaJa, por medio de unos tablones , que se Pº" 
nt'n ~ntrc el orujo, y la viga. A proporcion que se vá ap1 erando, y 
c"prtmicnJo, cae la Sid ra ca una .cuba, que está debajo del J:agar, 
,por un onal de madera , a que llaman Olli4. Desde aquella primera 
cuba ~asan a otra, o varias, tlt:jan ~\olas destapadas, ha ta que hier
ba el licor, e hando fuua abundancia de espWQla. Todo esto se ro· 
tlrá adelantar mucho, a vi ta de la ex:iéfoucl, curiosidad, r propQf .. 
<ion , que usa.o en sus máquiaas «>tras N:tcioncs. 
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En d feélo de e te tr.olino , o ingenio , se 
u d n m2ch car las Manzanas con manos 

gra s ~ mort ro , o con mazas. Despues se 
11 han a un lagar' o alberca ' semejante al del 

ino ; y ara que este ie , u orujo de Manza
nas se pue a mantener en la mesa del lagar, y 
no re vale, se forma una cama en quadro, de 
quatro, o cinco dedos de grueso, y que salga 
algo ácia fuera , y se echa paja encima. Sobre 
esta paja se pone una tongada de orujo , o Man
zana, bien molida, y machacada, y se cubre 
tam i u con paja, y a i e vá alternando, quan· 
to se juzgue a proposito. En lugar de la paja 
se usa tal vez de telas grandes de crines , por· 
que detien n, y guardan mejor el de echo. Lue
go se baja la viga del lagar , dan o buelta él 
las tuerc2s , y el zumo cuela, y cae en una va• 
si ja , ern butida en la tierra , desde donde se 
tr es orta a los tonel s ' para dejarla herbir ' y 
hacer e n llos quince dias, o tres emanas ; y 
finalizadas e tas, se tapan bien los toneles en 
que ech6. 

El Cond. Tam bien hay otro lagar , o pren .. 
sa equefia , que libra del embarazo de es~s 
capas de paja, y no de poco desper~icio. Lla
mase lagar a cofre , porque se parece al cofre 
en la estruétura , y contiene , sin tanto apara
to dentro de sí, todo aquello que se quiere e -
primir , Peras , Man~ana , o Ubas. U no e 
los cabos d 1 cofre es una pieza de mad ra 

m 



Vino de 
anebro. 

Vida del 
Conde de! 
More t. 

~04 E pe e/aculo de la Naturaleza. 
movible, que s and por medio de una rueda, 
y de un usillo, y a medida e aprieta el pie, o 
masa de la materia , que se e prime , corre el zu
mo por fas aberturas de lo~ lados. 

La Cond. Para beber la Sidra , de modo qne 
lógre su perfecdon, y para h cerla espumosa, es 
mene ter esperar a que yá se haya h cho, y re
po ado en el tonél; y quando e tá de mod que 
lisongéa el paladar, y entr tiene el gu to, se 
puede encolar como el Vino, y tambien embo
t llar , y d h cho se conserva asi mucho m j r 
que en cuba , ti otra e p"cie d vasij . Con 
esta vendimia no hay mucho qu hacer, y aun 
por eso me gu ta tan '"O. 

El Cab. Puesto que cada uno tiene su gusto, y 
se complace en alguna b bida excelertte, tambi ... n 
será razon, que yo saque a htz la mi . L que me 
gusta tiene dos qualidades muy buenas, pue es 
sumamente saludable, y el coste es casi ningu· 
no. Tal es el Vino de Enebro: se pojia llamar 
el Vino de los pobres , aunque lo usan personas 
bien ricas. Hacese con seis e lemineS , (**)o m~-

dia 
(**)La mcdiJa, que se traduce es Boí11t", en 1« qual vi•fan los 

Diccionario , poniendo uno celemin , y otro media fanega , &c. 
d y las me,litlu m1s cc1murtes p:tra las c sa tó lida , com , Trig , 
Cebarla, Gui ante , Haba , Lertcejas¡ &c El muid no es medida r~al, 
'Y detcrminaJa, sin que! Y'aría tanto en las Provincias de Frand:a, 
como en orden a las cos:u que e miden . n Parí el muicl de 1 1 

granos, que acabamos de nombl':u• , y otr scmcj ntcs, qu ;e ra
san al medirlo , tiene doce scptier , ca1iá eptier d min , cada 
mina do minotcs, cada min te tre~ boisseaux., cad:t boi e:\UX qua
tro <iua.rta , cada qu :uta quatro lttroncs, y cad litron treinta y seis 
pu11$adas cubir:t5 11 \:t Ali nll l muid es d ble ; ú ocurriere , se 

-dar raz.on en particular. En Orle:tns, ltuán ,, y tterri vadíl ,on par~ 
cicularidad el muid. Veasc el L>iccioa. de Cum~ lec. M. 
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La · Cerveta , y otros licores. ~o 1 
i)ia fanrga de ebrina ; esto es , de los granos, o 
semilla de Enebro tres, o quatro puñados de 
Agenjos , y se deja todo en infusion en cien pin
tas, o casj cinquenta azumbres de agua,(**) por 
espacio de un mes , y se puede dejar caer, o quitar 
todo d poso, pie , o madre que se le echó , y sa
car la bebida clara. Quanto mas vieja, y mas 
rancia, es mejor, y mas agradable. El Conde de 
Moret , hijo de .Enrjque Quarto, de quien acá
bo de leer la pjstoria , fué quien inventó , o per
:fi ccionó esta bebida. Este :Príncipe, que se creíct 
haber muerto en la batalla de ~ast'(!lnaudari, pa
só el resto de su vida, que fué !lluy larga, en un 
1etiro, donde vivia santa111ente en compañia de 
otros Solitarios: u salud fué siempre la mas per.
fc éla con los socorros '1el t.rabajo de sus manos

1 
de la oobi'1a de Enebro 
El p,-for~ Todos los Pueblos, a quienes ne

gó la Naturaleza, o les prohibieron las ley s 1 
bebida del Vino, han foventado otras difc r ntes. 

os Indios acan de fa alma pn , licor e e lente; 
pero ue no se conserva bueno , sino por tilgunos 
dias. Los Turcos componen unas pastas, que 
deslien n el ;igua, para hac rla, o ina_ gu tosa, 
mas nutrid a. LosAmericanosecha,n tambi n n 
el agua la1pasta de u Cacao. Los Lirhua1,1jo , Pala .. 
cos, y Moscovitas, que abundan de Miel, la deslíen 
n el agua, a la qual hacen despu s herbir 'y lue ... 

(**J Jarros tr.á\lucc el lt~liano. 
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go , que fermente al Sol, con lo qual sacan un 
licor, que tiene mucha fuerza, y no carece de 
gusto , y esto es a lo que llaman Hidromela. 
Los Ingleses sacan bebidas de las Frambuesas, de 
las Grosellas , de las Fresas, y de otras mu
chas frtttas ; pero sobre todo , su bebida fab::>ri_. 
ta es el Ponche , que viene a ser una compo
sicion de dos tercios de aguardiente , y uno de 
agua comun: a esto añaden cierta dosis de azu• 
car 'cr.:! canela 'clavo batido ' pan tostado ; y 
muchas veces le juntan hiemas de huevo , y le
che para espesar, o condensar todo el com-

puesto. 
El Cab. Aguardiente, y leche , rara junta! 

Vé aí una mezcla bien extraordinaria. 
El Prior. Nosotr~ le hacemos proceso, acer

ca de los simples de que componen su bebida; 
pero ellos nos forman causa por la diversidad 
de nuestros guisados. 

El Cond. Lo que tl mf me sería mas sospe• 
thoso en el Ponche, y aun mucho mas en los 
otros licores fuertes, es el uso del aguardiente, 
que les sirve siempre de vasa, y es el principal 
condimento de estas bebidas , y yo le tengo 
por pernicioso. l 

El Cab. Pues el Aguardiente es otra cosa, 
que lo mas delicado, fino , y e piritoso del Vi
no ·; y en fin , un estraéto suyo~ Pues esto qué 
,tnal puede hacer ~ 

El Cond. Estos espiritus tan aéHvos, y tan 
fuer ... 
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fuertes están como embotados en el Vino, y 
modificados por los demás principios , que le 
componen. Aquel que conocia la estruB:ura de 
nuestro cuerpo , y la fuerza de estos principios, 
tubo cuidado de destilarlos , y mezclar unos con 
otros , segun la proporcion que pedian nuestros 
organos. Pero el extraéto que V.m. hace de la 
parte mas aétiva del Vino , separandola con la 
violencia del fuego de las restantes, que la mo
deran, y sirven de freno él su ardor, no puede de
jar de ocasionar, por donde quiera que vaya, tur-
bacion, y causar incendio. No me aparto del Pcligr.os de 

. . d h l A di ~ . l los hcorcs. serv1c10, que pue e acer e guar ente, a t:Itu o . 
de remedio , del modo que · se destila, con otras 
operaciones químicas. Pero el uso, aunque no 
sea muy frequente de estos licores violentos, no 
puede dejar de alterar la sangre, y dañar aun los 
. mismos organos:y todo esto se vé demasia

damente comprobado con la 
experiencia. 

Tom.IP: Dd LAS 
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CONVERSACION SEPTIMA. » 

· EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

El Cab. -NO es verdad , que al entrar uno 
. en .qualquier Bosque , además 

de la agradable frescura ·que se .siente, reconoce 
taro bien una afección , o movimiento interior, 
que regocija 1 V .m. encontrará mejor que yo la 
ta usa de esta alegria. : 

El Prior. La luz del dia debilitada con 1a es· 
pesura de tanto verdor ; con la belleza de estos 
.hermosos , y elevados arboles; y en fin , el .si .. 
lencio profundo, que rey na .aqui por todas par
tes , todo unido , trabe ·consigo llll ayre ~e no
vedad de grandeza ., y magestad , que causa 
desde luego esa natural commocion , la qual 
nos llama al recogimiento , y nos convida .3, 
philosophar. 

El Cab .. No hay en el mundo lugar mas ~ 
proposito que éste., para .discurrir acerca de la 
Historia Natural. Pero con todo eso dudo, 
que pueda un Bosque por sí mismo subministrar 
.cosa alguna , que , excíte .nuestra curiosidad. 

o 



Las Selvas. 
No se vé sino verde , y madera por una parte, 
y verde, y madera por otra : repeticion conti
nuada de una cosa misma. 

El Prior. Con todo eso, considerémos esta 
madera a todos visos, segun las diversas caras 
que toma , y los varios usos que tiene. Acaso 
encontrarémos aquí , no menos que en qual
quiera otra parte , motivos de admiracion , y 
reconocimiento. Comencémos , comparando 
los elevados troncos , que lebanta al ayre esta 
flores~a , con aquellas pequeñas plantas , que se 
cultivan en las llanuras. Qué diferencia entre 
este Jardin , y los nuestros! Los nuestros son 
grandes, quando se estienden él. algunas fane
gas de tierra; son espaciosos , en teniendo al
gunas toesas; pero éste se est1ende ,. y ocupa 
todo un País. Sus producciones , y efeélos son 
sin numero , y de una tan desmesurada cor
pulencia. Con todo eso , estos troncos tan bas
tos, estos arboles tan gigantes , apenas distan 
algunas baras uno de otro , y muchos solo 
quatro ; o cinco pies. Quién ha podido em
prender el perfeccionar toda esta obra~ Qué 
Jardinero tom6 a su cuidado el plantío de esta 
prodigiosa multitud de arboles ~ Quién los ha
brá enfaldado , o tenido cuidado de dejar tan 
despejada de estorvos , y ramas su falda ~ Qué 
afán los habrá regado~ No me ocasiona me.:. 
nos curiosidad , quál pueda ser el origen de este 

Dd 2 Jar-
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jardin ' que el destino a que se ordena • todo 
me estimúla ~ conoc;erlo, 

l
origtn de No es de modo alguno el hombre, quien 
as florestas , 

se encargó de plantar , y mantener lo Bos-
ques , y de sustentar las Sel vas. Los Granos2 

el Trigo, las Legumbres, las Vifü~s, y: algu
nos otros arboles pequeños , fueron sometidos 
a la industria del hambre para ocuparle 2 y 
ejercita{ utilmente su fatiga. Las plantas que 
cultiva son proporcionadas a SU pequeñéz: SU• 

ben poco , por no reusar la mano , que Ja 
gobierna. Pero Dios reserv6 para sí los arbo
les de las florestas; y aunque es él misma quien 
les dá su aumento , y sus creces a todas las otras 
plantas, las Florestas , y las Selvas son propria
meote su Jardin; él solo las ha plantado , él. 
solo las cuida , y mantiene. El es quien espar
ce lo pequeños granos de sus semillas por un 
dilatado terreno' y quien dá alas a la mayor 
parte de estas simientes , para que las llebe el 
ayre con mayor facilidad 2 y se estiendan 2 y 
propaguen. Basta para convencerse de esto 
poner los ojos en el pequeño grano , de que 
proceden el Tilo, el Acebo, y Olmo. El mismo 
es quien saca despues ,. de cuerpos tan pequeños, 
estos tan bastos, y que se elevan tanto·, y tan 
magestuosamente ácia el Cielo. El les dá fir
meza , y los hace durar por muchos ·siglos , el 
pesar de los impulsos 'vehementes del viento, 

, q~ 
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que embia sobre la tierra. El solo saca de sus 
tesoros los rocíos, y las llubias suficientes pa
ra que arrojen todo~ los años un verdor nue-
vo , y par¿¡ manifestar en ellos una especie de 
immortq}idad. Aún vémos el dia de oy las flcr 
restas, en que los Druydas (**)cogían, por 
modo de ceremon ·a , la liga ~o muerdago (**) 
de Ja encina yá há mas de dos mil años. To-
da via hallamos el Bosque de Ardenna, que cu
bría una gran parte de la Galia Belgica , mu
cbo tiempo antes de Julio Cesar. (*) La Sel
va Negra, y la Bohemia son los ve tigios de 
la floresta Hercinnia , que cubria en otros tiem
pos toda la Germania ~ y llegaba a Tran it
vani~ 

El Cah. Ciertamente que no son los hom
bres los que han plantado los arboles de estas 
S lvas ; ellos no. saben sino echarlos por el sue
lo : pero el origen no me parece dificil de ha
llar : la tierra los ro uce por sí misma ; y a i, 
con que se deje de culti ar algun tiem ro , pr sto 
V ndrá nat 1ralmente a arrojar arboles , y a for~ 
mar lva ~ 

El Prior. Nosotro formamos una idéa con- b cicm' 

fu a de la ti cundidad de la tierra , atribuy n- ~1:d~s : 1: 

dole muchas co as ' que no tiene ' y efeétos que undo fe~ 
un a por 

no causa , con lo qual deshonramos la verdad, !í mism , 

al 
(**) a cos eran tos Sacerdot~s, y Do&ores de la ley de lo anr~ .. 

guos alos. Gra\}. ad Jfar~. r. 1. l. ·. tuerce. 
( ) L•r. Yisci.1 , i11L 'llllt:Jim 'I"""'u' 

) Comr.unt. •J• 
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al mismo tiempo que disminuímos el agrade
cimiento. Y á dejamos notado , que todo quan
to se produce , y naée en la tierra tiene cuer
po organizado ; y qtie esto rto 1o puede hacer 
la tierra , y qué se form6 desde el principio 
de los tlempos; por medio de una voluntad de 
Dios , tan expresa , como lo fné aquelta con que 
formó ia uerra misma. La simiente que pro
duce una planta , es en pequeño, o eri abrevia
tura toda la planta; absolutamente semejante el 
quien ia produjo ; y de hecho 1 para que salga 
de aquelia pequeñéz ; rlo hace otra cosa ~ sino 
crecer; desprenderse 1 y dllatarse. Peró 1a tierra, 
no solamente no puede formar planta alguna, 
sino que se puede decir ; segun a mí me pare
ce , que no es propriamente tam pocó quien las . 
mantiene. La tierra está destinada para recibir, 
·para contener , encerrar en sí , y subministrar 
a las plantas aquellos JUgos ntitrÍclOS de que ne
(;esitan , y ert este sentido es fecunda ~ pero 
ho son substanda suya propria estos Jugos, ni 
es ella quien les d.á , ni la acc1on que tienen, 
ni los aumentos , y creces , qué reciben. La 
tierra por sí no es sino una masa basta , pesa
da, seca; y estéril; que atrahe de fuera de su 
sér , y substancia et jugo , y el aHménto ; que 
Comunicá a los animales~ y~ todo quanto en .. 
cuentra vida en e11a. 

El verdor de los Prados, 1as simientes , y 
las flores de que se cubren, y se _despojan to

dos 
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.dos los años los arboles , la substancia que pa 
dece una perpetua disipacion , cuya frescura 
petcebimos ensibJement.e , no solo en las f}o ... 

restas , sino tambien entre el maderage, aun 
de pues de haber mucho tiempo , que se der
ribaron los arboles , todas ~on pérdidas , que 
agotaríap , y .qesustanciarían con- ~l tiempo la 
tierra , s1 sacase de su proprio .seno , y entrañas 
.esta materia. La~ podas de tantos arboles , las 
Iuínas de tantas Selvas, l~ maderas cortadas, 
los arboles derribado~ , cuyo destrozo $e buel
ve a repetir qe tiempo en tiemp~, puesto jun
to lo .que asi cay6 , y cuya talla ~e hizo por 
espacio µe algunos siglos , formaría cúmulos 
rnayores , y mas jmmensos , .que los montes 
mismos de donde se cort6. Si produjera la 
tierra , y .$Ustentára, $acanqo de ,sus entrañas l~ 
.substancia de estas maderas , sería preciso que 
las acabáse , y se consumiese a sí misma. Los 
montes .socabados por lo interior de ~us senos, 
minados con tantos agujeros , hornachos, con
cavidades , y receptáculos, deborados con ~1 
trabajo de tan profundas raices, se djsrniouye
ran sensiblemente , y la diminucion se hubie'ra 
.de siglo en siglo aur:nentado, y yá há tiempo, 
que al.gunas eminenc.ia$ pequeñas .$e halláran .a! 
nivél de las llanuras. 

Lo mismo le sucede ,~ la tierra , que ~us- Experiencia 

fl . de Vanhel· tenta nuestra~ orestas , y mantiene .nuestras monc •. 

. Selvas, que le sucede a la tierra de un tiesto, 
en 
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en que se cria un Naranjo: uno, y otro se con
serva , sin mengua de altura , ni diminucion 
de volumen. Echemo en un tiesto doscientas 
libras de tietra , 1 plantese eb ella un arbol : esta 
tierra , pesandola al cabo de tres, o quatro años, 
se encontrará todavia exaétamente del mismo 
peso. 

El Cah. Y qué con todo eso habrá crecido 
el Naranjo; llebado hojas, y producido frutos 
dos , o tre5 años ~ Tod0 esto tiene peso j y tiene 
cuerpo; piles de dónde lo ha sacado~ 

El Przor. Supuestó que la tierra conserva 
adn en sí el mismo peso , pteciso e.s , que le ha
ya venido de otra parte al arbol ' y a los frutos. 
La tierra sblarrtente es el lugar que cohtiene la 
planta, y el canái de los jugos; que lá mantie
nen. Luego la Potencia ; que obra aqw , sin in .. 
termision ; es una sabiduría ; s1em pre vigilan
te, y siempre benéfica. Ella es la que ha te
nido cuidado de plantat estos grandes arboles; 
ella ia que los dá alimento, sin nuestro socor
ro , y la que no cesa de hacer bolar por el 
ayre; dát bueltas ,. y abatir ácia la tierra el agua, 
sal , aceyte ; fuego , y todos los demás princi
pios , sean simples; o compuestos, de que ne
cesita cada especie. 

Dcsdno de · El Cah. Aora entiendo en qué sentido es 
las Selvas. L'. d 1 • n· l 1ecun a a tierra; pero ios, que es e Autor 

de esta feenndidad , nos hubiera hecho mayor 
e1 beneficio ; formando estas grandes Selvas 

ador~ 



Las Selvas. 2 r $ 
adornadas de arboles fruétifero , y no que las 
ha llenado todas de tanta arboleda estéril. 

El Prior. Los arboles de las Selvas se lla
man estériles , comparados con los otros , cuya 
semilla e tá encerrada, y embuelta en una car· 
ne , y substancia, que sirve para alimentarnos. 
Pero en la realidad e tos arboles nada menos son 
que estériles; pues le traben al hombre un con .. 
tinuado socorro, y son una fuente inagotable 
de riquezas, y comodidades, superiores en mu
chas cosas a las que nos comunican los arboles 
mas frnétifero , y abundantes. 

El Cab. Las florestas podrán servirnos con 
su sombra en el Estío, y con su leña en el In
ierno; pero yo no veo , que puedan aprovechar 

para otra cosa. 
El Prior. Todo quanto hay aqui es útil; to

do irve : examinémos desde luego de qué nos 
sirven las hojas : despues hablarémos de las si
mientes: de aqui pasarémos ~ las cortezas, y ha
• rémos a las raíces, llegan o finalmente los di
versos usos de la madera. 

Las hojas son útiles en los arboles , y aun 
mucho mas , cayendo de ellos. Sobre lo ar
boles son una de las principales h rmosuras de 
1 Naturaleza. uestros arboles frutales nada 
tienen , que se parezca al verdor de las flores
ta , las quales , por medio de sus hojas , hacen 
partícipe al hombre' y a los animales ' de un 
temperamento fresco, tan saludable, como e-

Tom. TV. E li-

Uso de la 
hojas. 
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licioso. Estas hojas mismas le dán la vida a los 
ar b les , que las · roducen ; pues al modo , que 
el arbol ~rroja , y estiende sus aíces ~n la tier
ra para atraher; y chupar con su ramificacion, 
y delicadisimas barbas,' hilos, o filamentos los 
licores que contiene ; asi estiepde tambien 
sus rama , arroja su follage al ayre para reci· 
bir de él 1 por medio de los respiraderos ' y po
ros de sus hojas , el calor , y espiritus , que se 
insinúan' y ván a animar ' y dár curso a la 
ubstancia , basta la ultima estremidad de 1~ 

raíces • si acaso no éntr~ ambien , ade¡nás de 
esto , mucha parte de la misma substancia nu~ 
tricia or las inismas hojas, lo ql.121 se puede 
facilmente probar con el pronto .desmi!yo , y 
pérdida de 1<i .mayor parte .de los arboles , que 
carecen de ayre , secandose prindpalmente 1~ 
copa. De donde -sucede , que no ten· endo en 
ella abundancia de ayre, que la trayga nuevo 
jugos , desfallece topo el arbol , se J1larchíta_, 
y mueve, falto de una parte de su alimento, 
y acaso de la cosa mas necesaria ara su ve
jetacion. 

c anJ:i de las Luego que el ayre., compnmido, y estr 
Ji10jas. 

chado por causa de los frios , ,no ejercita mas 
u elasticidad , y resorte obre Ja ubstancia , e) 

jugos nutricios , éstos se mortiguan , y estan
can ; y si acaso no ce an de correr d 1 todo, 
por lo menos caminan lentamente , y con 
,gran debilid,ad. Las hojas , que no xhalan su 

ju-
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jugo, ni disipan su substancia , se entum~cen, 
y engruesan , cayendo por su proprio peso; 
o se páran amarillas , se evap6ran , y di ipan, 
dando en tierra consigo al menor soplo del 
viento , sirviendole de juguete. La tierra que-, 
da presto cubierta de hojas , las quales se pu
dren debajo de los arboles , y de los pies de 
los animales , que las bollan. Y á se creerán 
perdidas , ~ inutiles en un todo ; pero esta cor
ru pcion, y podredumbre misma es quien co
munica a la tierra su crasitud , y substancia. 
Las llubías sacan, y desptenden las sales, que 
encierran todavía estas hojas , y las lleban con
sigo a las raíces , que con las pequeñas cañi
tas de su hilos , o barbas se apod ran de ellas, 
y las chupan. Esta capa , o cubierta de hojas 
preserva con su gnteso, y abrigo 138 raíces de 
las plantas nUeV'as, y las pone a cubierto, o. 
las resguarda de los acontecimientos del vien
to , y de las mortales heridas , y golpes de los 
abra·sadores hielos. Esta mima hoja cubre las 
bellotas ; "J semillas , éOO ervandó en su ci r ui
to una humedad proporcionada , que las ayu
da a tetoóecer' y a brotat ' como si estub.ieran 
en el mas apacible , y suave tetreno , y a ¡ 
ahorra su trabajo al hombre. Las Gi.-ntes d 1 
Campo ' y tabradores rormatl m 1chas veces. 
montones de esta hoja ; y qttemandolos en el 
Invierno, aptoveehan las Cenizas ; para abo
~ar , y mejorat las tierras fuertes, y pereza a 

Ee :a Las 
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Las semillas , con quienes parece que juega 

el viento, como con las hojas, nunca están mejor, 
que quando se vén dispersas, y se miran arro
jadas de sus impulsos, para estender asi, y mul
tiplicar sus especies ; y además del servicio , que 
nos hacen , perpetuando nuestras florestas , DOS' 

sirven para muchos usos, y utilidades. 
Las Bellotas de toda especie de Robles, y 

Encinas : los Fabucos ., o frutillas , que lleba la 
Haya, y otras muchas semillas, y granos, on el 
sustento mas apetecido de Cerdos, y Jabalíes. 
Las Bayas , o Baccas de una multitud de arboles, 
y matorrales , son el recurso de la mayor parte 

e los pajaros pequeños. Aunque cultivamos en 
las Huertas, y Jardines los Cor.nizolos, (**)las 
Nueces, las Abellanas grandes, y sylvestres pe
queñas, y las Hortenses , no hay con todo eso 
Selva, m Floresta alguna, donde no hallemos~ 
cada páso Cornizolos , y Abellanos. 

El Nogál , que prueba siempre en campo 
descubierto , y ayre libre , no dice bien en 
ima Huerta, en que perjudica todo qmmto le 
r-0déa , ni tampoco en un Bosque , donde vi
ve sufocado, sin equella libertad, que le es na
tural a su immensa corpu~encia. Déxase ' pues, 
en campo abierto con anchura, y yi no pide 
mas cultivo, .que los a boles de un Bosque , al 
mismo tiempo , que nos dá n las N u unos 

gra
<**) Tam bicn les dá11 el nooibrc de Cornejos, Corni'z.os, y CirucloJ 

yhest¡cs. Vc~sc Quin. ~obr. Ncl>. "c'b . y Fra8'. °''don. !et. C, 
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granos, dignos de preferirse. a muchas frutas, y' 
ror u buen sabor, y yá por el aceyte, que se 
saca d llos, sumamente util para alumbrarse 
los pobre a poc~ costa ' y para imrnortalizar las 
obras de los Pintores , formando un maridage 
admirable entre los colores, y fortificando su 
lustre. ( **) 

Pá o n silencio las Castañas , las Almen
aras dulces, y amargas , y tantas otras especies 
semejantes , que nos son familiares, y comunes. 
Dérnos solamente una V is ta a las principales es
pecies de Nueces, y Almendras estrangeras , que 
se estiman mas. 

La uez moscada es de este numero , por 
el color connatural , y benéfico que tiene, y co
mu nica, y por el olor arornatico , que e ha
la. Esta u z no es otra e.osa , que el grano, 
o simiente de un arbol, que se cria en la 1 la 
de Banda , y en algunas otras del Occeano 
Oriental, de que los Oland ses se han apode
rado ; s a a titulo de conquista' o sea por algu-

as pen iones' o cantidades ' que pagan a los 
leños , y que les son mas utiles , que los fru .. 

tos de sus arboles. Esta Nuez está cubierta or 
fuera de una cáscara grosera, que poco a po
co e á abriendo por sí mima: despues tie
ne otra e ·pede de corteza carnosa , y reticu
lar, que cubre toda la Nuez. Esta corteza , ~ 

qui n 
"<**) Tambicn sirve para hu tintas. 

UC'2: ~-
cada. 
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quien llaman Macis, es muy apreciada, el cau~ 
de su exée1ente olor, y qualidades medicinales. 
La ue:t nos la embían confitada , o seca, y qui""' 
tado el Macis , sirve para salsas, condimentos , y: 
medicmas. 

El Café 1 que pot su buenos efeét:os ha en• 
contradó raV'ót en todas partes, es la Baya , <) 

semilla de urt arbol péqueóo, qu~ no era an
tes conocido , síno en el Ileyno de Yemen , en 
la Arabia. La semilla , o haba ; que se halla en 
el corazon de esta Baya, echada en mfusion,. 
tiene 1a propriedad de mantetler ta cabeza u~ 
bre , y despejada. Dicese ; que ldS Monges Ara
bes fueron los primeros , que usaron el Café, 
para libertársé de las fatigas del sueno en fog 
Oficios N oéhtrrtos. Esta be bid.et atti6dal se acre 
dit6 radlrrtente co pátdcnlarídad et1 aquellas 
Naciones, que cadá dia inventan nuebas bebí~ 
das , que substituyan el Vino, que la ley de Ma~ 
homa le5 prohibe. Al principio se opusieron al 
gunos Doétores Turcos a lá introduéc1011 del ca .. 
fé , como demasiadamente aéHvo , y partícipe 
de la fortaleza del Vino; pero et de Mustí r~ 
solvi6 1a dificultad, declarando, que no era de la 
qualidad de1 Vino ~ y fué admitida su decision. 
Con esto se t s6 públiéamertte en Constantino.., 
pla , y en el Cayro ~ de donde nos fa trajeron; 
habrá cosa de sesenta anos. 

El Cab. Maravillado estóy de que no serrt ... 
brémos acá este grano , el ló menos en las Pro~ 

vin ... 

/ 
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indas Meridionales , siendo tan i1til, y prove
boso. 

El Prior. No se lograrla , ni en esas Prcr 
vincias , ni en otras, porque es preciso , que 
i mbre luego que ~e coge; antes se creía, y 

muchos to a ia lo creen- ., que los Arab s de 
Mocha p san or legía , p escab chan las ha
bas del Café antes de ernbiarlas acá , para im-

dir con esto, qt1e se siembren , y los prj-
en asj del provecho ~ que le trah~ este arboI, 

Pero despues que .se han trahido ~lgunas plan
tas a la l$1a de l3orb6n ' {*) a atavia ' y il 
Olanda, y desde Oland_a a ~rancia , en donde 
~e ha culiivado , y pru ba con felicidad ; hase 
.reconocido, que Ja emilla ~ este arbol no prue
ba , ni arroja en 1a tierra, quando se dilata al
gun tanto el charla ,en ~lla" J\lguna,s que $e re-
ogieron en AJnSterdáJn , y se e¡nbjaron a París, 

·no renoieron de modo algupo ; pero toda 
aquellas, que se han cogido, yá en .Amsterdám, 
o yá en f rancia, en la Casa, y Jardín del Rey 
.en los pequeños .arbole~ , que las lleban , y que 
e ha tenido cµidado pe se¡nbrarlas sin pilacion 
e han logrado .absolutamente~ 

Este arbol del Café (**)se puede vér en el 
Jardin }leal del Rey de Francia , en donde to
davia no excede Ja altura d~ cinco, o sejs pies, 

.n. 
(*) Al Oriente de Madagascar. 
<**J Al gunos dicen, que es d B'""ho, y otros quieren, c¡uc 

ca el .B"""'· 
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ni su tronco del grueso de una pulgada ; pero en 
la Arabia stibe a qnarenta pies de altura , sin 
pasar su grueso de quatro , o cinco pulgadas , y 
lo mismo sucede en Batavia. En todos tiempos 
se halla cargadó de frutos, y de flores. Toda la 
longitud de su tronco está poblada de ramas, 
exaél:amente opuestas entre sí, y de dos en dos, 
cruzandose la una a la otra. Las hojas se pareceq. 
a las del laurél ordinario' y salen tambien de 
dos en dos. úel angulo inferior de la mayor 
parte de las hojas se desabrochan flores de un 
olor suave' y bastante parecidas a las del Jaz
mín, con cinco estambres en medio: la Baya, o 
fruta ' que sigue a estas flores , no deja de pare
cerse a las Guindas garrafales , y Cerezas vejera· 
nas. (**) La carne de esta fruta no es desagra
dable' y sirve de cubierta, y resguardo a dos hay• 
nas , u hollejos , que cada uno encierra su haba 
de Café. Por lo comun solo se logra una de es
tas dos habas , o almendras del Café , por no ha
bet recibido la otra , quando estaba en flor , la 
fecundidad necesaria, por medio de los polvos 
de los estambres ; pero por el mismo caso se 
fortifica , y nutre mejor la otra. 

vr ~ del c~íé. Algunos hay , que echan en infusion toda 
la fruta , o la Bacca entera del Café , despues 
de seca. Otros , por el contrarió , la mondan, 

y 
(*") Otros uiccn Ccrcus duras z y tics:lS, 'R.ich lct. B. Anton. 

Ncb. lct. G. Odin. Guindas "arratales. Otros las Soldares, o G:1rro
baics. Lat Du.racinum C1r#1:m , Pomei , Dicé. lec. o. lin IcalianG 
CiJieg11• 41'14ri11lf. 
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"1 ·ponen soto a cocer las baynas ' u hollrjos, 
que enc1eman las dos habas , o semillas. FJ 
modo mas comun, y que se ha experimenta
do el mejor , es no echar en infusion , sino las 
habas mismas, despues de haberlas tostado al
go en un puchero , o vaso de tierra vidriado, 
por 'Ser siempre mas sano , que qualquiera otra 
vasija de bronce , o hierro : el grado de pro
porcion , que se debe observar ~ quando se tues
ta el Café, es aguardar solamente a que el e~ 
lor tíre a violado , y que e~prima una especie 
de aceyte, que encierra, muy agradable al ol
fato. El Café, nuevamente hecho polvos , tie=:
ne si m pre mas virtud , que el que ha m uch() 
que se molió; y echado ·en agua hirbiendo, pier
de menos de sus partes bolatiles , que quando se 
echa en agua fria desde el principio. Quando el 
berhor, y rarefaccion sube los polvos del Café 
al hende de la Cafetera, se buelven a hact!r bajar 
por algun tiempo, y se precipitan .. áda el suel<> 
con una cuchara; y este movimiento impi e su 

érdída ., y perfecoona su qualidad. 
Los sáhios Medicos Franceses , fundados~· de Jus-

1cu. mi en-
.en la experiencia , atribuyen al Café , toma- bro de·'ª 

1 . d d d fa Acadc-m1a. do despues de comer, as proprie a es e - 171¡. 

cilitar la ·digestion, impedir la infiaccion , que 
causan los alimentos , sentar la comida , y li19 

, brar ,el estomago de la acrimonia , que le 
molesta. Muchas personas le hallan todavia 
mas util por las montañas , para quitar 1 has-
n~ ~ H ~ 
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tío , pesadéz, vapores del cuerpo, y las con
gojas , poner agil el cuerpo , disipar los vapo• 
res , desahogar el ánimo de toda angustia , des
pejar el entendimiento, y .. proporcionar al tra
bájo. Nadie ignora, con todo eso, el peligro 
que habria en reiterar muchas veces al dia esta 
bebida ' pues desvela ' e impide el dormir de 
noche ; ni menos las precauciones , que se to
man para corregir la amargura , y aél:ividad 
de las sales del Café , por medio del azucár, 
del pan, y de la leche : del azucar, en todo 
tiern po : del pan , quando se toma en ayu• 
nas; y de la leche ' para que tém ple a los qué 
son de com plexion delicada , y fiaca ; pues las 
sales del Café alterarian demasiado sus humo
res. 

cacao. El Cacao, base del Chocolate, es tambien 
Chocolate. Otra simiente , la qual se halla, a modo de pe• 

pitas , o almendras , en una especie de Pepi
nos, (**) o Melones , que produce un pequeño 
ar bol de America , llamado tam bien Cacao , y 
cada Pepino , o 1Vlel6n trabe treinta y cinco, 
y a veces algunas pocas mas de estas almen
dras : las quales despojadas yá de su corteza, 
o bayna por medio del fuego, y bien peladas, 
se tuestan en una sartén , o pay la de hierro a 
un fuego moderado , y se mondan del todo 
en un artesón bien caliente. Los Americanos 

lo 
(* ~) C11hgmbru dicen algunos. 
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lo muelen con una mano, o cilindro de hier
ros sobre cierta piedra llana, y muy caliente: de 
aqni se forma una pasta blanda , la qual se cuece 
con un poco de azucar, (**) y esto es lo qué 
se llama Chocolate de la salnd, o saludable. Para 
hacerle con olor , se mete en el mortero , o se 

_echan sobre la i dra quatro libras de aquella 
pasta , y tres Hbras de azucar molido. 

Quando todo está incorporado , se añade 
un polvo , compuesto de cosa de diez y ocho 
habas ,o Almendras de b;tynill- , de ocho clavos Bayntlh. 

de especia, y de dragma (*) y me ia de can la. 
Alg nos añaden dos granos de . ambar gris , y 
otro un. grano d... almizcle. Y aunque par ·ce 
que la dosis no puede ser menor; pero con to o 
eso, acaso es demasiada , y si mpre dañosa. Yá 
se ha desterrado del todo en esta com posicion en 
condimento de la pimienta, y d l gengibre,aun-
que siempre se diver ifica , segun el gu to de las 
Naciones, y de los particular ~:par que no eva• 
pore, y exhale esta pa ta lo bolatil , y mant coso 
que tiene, e reduce a ladrillos, bollo·, o pa tillas, 
lo qual, o se come asi, o se reduce a bebida. 

El Cah. Y cómo se prepára sta b bi a~ 
El Prior. En una m dida proporcionada, 

como de media azumbre de agua , que co
mienza a herbir , se echan quatro onzas de 

Ff 2 Cho-
(*~) ·n E p:tñ3 el modo com11n de hacerlo es dive rso, y s:ibido. 
( ) ragma , es uua oGt:ava parte de una onu , o tenca y d 

(;r3n s. 
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Chocohíte nuevamente labrado, y algo: menar 
de otras quaaio onzas de azucar molido- ,. cu
bren la chocolatera ,. y se deja herbir un quar.to 
de hora, y al fin de este tiempo se agita ,, y 
mueve COl'l nn molinillo, dand0le bueltas, pues
to entre las palmas. de las man0s ,. y' ácia el ue 
lado, yá ácia el otro:: quitase la <thoG:olatera de 
la lumbre, y despues de un quart0 de hora d~ 
haberla retirado. ,. y dejado1 reposar , se buelve 
a menear con e1 molinillo , para que haga es
puma el licor , el qual despues se echa en las 
gicaras, y se toma lo mas caliente que es posi:
ble. (**) Muchos piensan , que eL Chocolate, aun 
en cantidad· pequeña, mantiene mucho , .y que 
ayuda·, y fomecta al estomago para la digestion, 
y funciones: regulares •. 

El Cab. Muchas veces he· oído hablar de loS> 
cocos. Cocos,, y, me parece. , qµe son.muy diversos del 

Cacao;.. 
Et' Prior. Sumamente~ La lndfa·, .la Am~ 

rica, (**) y. otros Países tienen Selvas enteras 
de arboles· , que lleban1 esos- eocos. Estos ar,. 
boles. son una especie de Palmas. muy grandes; 
que dán esta fr.uta' a. que muchos llaman ue-· 
tes·,. c0mprehendiendolos debajo de este. nom• 

bm 
(**) Este es cl ·modo · de haccrlv en Francia; ·y es imposibl q.,e 

n lg::1 bueno, entre otr:as cosas, porlJUC con tanta dcr nc1on, y tanto 
he1hor se evapora lo mas subsc:a11 ioso del Chocolate , que dando · 
;¡lli lo m terreo, y mas iuutiJ. 

(**' La Am érica imvropriamentc se llama lbdia: ~ quien pt'rteoe
~· es.re n1>mbre es a..Jas Ori ntalcs,p,or ra:wn dü Rio lado, , que. ba
na m1H.h:i pi rtc de si¡ terreno. 
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.. })re generico. Algunas veces suelen ser mayo-

res que la cabeza de l:m hombre. (**) Cosa Dia. de Lto! 
ardua sería determinar en qné se utilizan mas mcry. 

las Provincias, que los producen, si en los ar-
lx>les , o en la fruta. La madera de esta especie 
'1e Palmas sirve para lebantar casas , y fabricar 
navios : la boja , que es ancha ,. y gi:uesa , cu-
l>re los tecnE>S, y se hace de ella uo pergami-
no , mny el propo~ito para escribir : asimismo 
se disponen de ella velas para los navios : bar
renando, o agugereando las ramas, mana un 
licor tan gustoso, como el Vine ; y ~onociendo-
le , se puede conserva11, o si no , hacerle v iuagre. 
Debaj<;> de la primera corteza d 1 Coco se saca 
una especie de lana muy fina ' y a proro ito 
para hacer cord les de ella , tGrcer- sogas , y ca-
lé:ifetear las mas pequeñas rendijas de los na ios: 
la cascara de esta lÑ l:lez sir:ve ara hacer vasos, 
cocos·,. a charas , y otros utensilios •. El meollo 
es de excelente sabor,. y se exprime de él un 
aceyte t2n. bueno para comer , como ..Para alum-
brar. En nn, este tu tan0 contiene de dos a qua-
tro libras de una agua deliciosa, que sirve de~ 

ida ordinar.ia a los Naturales ,;y de leche tam
bien a los niños .. 

El Cab. Se puede sa'Der' qué viene a ser· el Caclnande.. 

Cachunde ,. (~*). qpe sir.ve de medicina en las 
es-

(•"*) Su flgur.i t~ ~ snodo de un· 111elón. · 
, (•*) Bn·tati!'" /(4ilu !. o J:m11 S"/·,.;'"' l\i,h. ditt. l~t. C. p.llii.· 
a~hou lm Jtahano Ca>"''" 
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Historia de esquinencias , males de garganta , y otros mu~ 
d Cachun- • l l fi d oc por M. cho , y que tiene a ganas veces a gura e un 
de Jllsieu. pequeño grano, o semilla, aunque otras parece 

un poco de tierra~ 
El Prior. No es otra cosa , que una pasta 

yá enjuta, que nos embian, o en masa bruta, 
o en pequeños granos, el que comunican prime
ro algun olor ; pero esta pasta provie11e de la 

Datil , º Nuez , o Datil , que lleba la Palma , llamada 
Á;cec~ de el Arec; y se extrahe de ella un jngo, o sedimento, 

que se espesa, y hace pasta , cnyo uso acomeja11 
los Medicos. 

Cosa larga sería por cierto mencionar otros 
muchos auxilios, que la Medicina previene , y 
encuentra todos los dias en las simientes de di
ferentes arboles ,. yá naturales , y yá estrangeros. 

Uso de las D~mos sola una vista al uso , que s ... h ce de las 
cortcz.:u. 

cortezas. 
Las cortezas son la parte, qué contiene mas 

aceytes, y mas sales en los arboles. La causa es, 
segun parece, porque la substancia, y particulas 
oleosas,que suben en los arbales por los largos hi
los de sns fibras, tornan el baj r por las cortezas. 
Esta abundancia de sales,y principios vegetativos, 
se manifiesta en la bondad de las cenizas de la car .. 

'I'"' n, o cor - teza,dignas de preferirse siempre a 1 s de la made-
tcz.a de en- la 
cina,y otro~ ra pe da,o descortezada. Por causa de esta abun-
arboles. dancia de sales, y aceytes es tan util el Tán, (**) 

ó 
' (H) El Tán , rigurosameni:c hablando 

/ 
es la ~oP{cz.• de CIJCiJJ,' 

pu,c:vat D~4. 4~ ColJ!t l~c. T, · · · ·- • 
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b corteza de encina, y las de otros arboles, y 
lantas' que reducidas a olvo ' forman una es

pecie de casca a proposito para curtir los pelle
jos, y ~orambres , y dejarlos firmes , manejables, 
y a nuestra disposicion , y servicio. La sal , que 
penetra or todas f artes , los fortifica , im pi-
de que se corrompan , y las partes oleos"s , que 
tambien e insinúan en todo, los ablandan , y 
suavizan ' di poniendolos a seguir ' sin re. isten-
cia , todos los mo imientos del cu rpo , que 
los viste' o a qui n sirven; pero todavia e mas 
lo que con ·iguen estas cenizas, y es dejarlo~ 
impenetrabl s al agua. 

A imLmo sirven las cenizas de las cortezas 
de encina para abonar el terr no, y stercolar 
algunos ti stos de flore , u otras laota , que se 
quieren ad lantar , manteniendolo con calor , y 
fomento particular. 

Aun de pus de haber curtido , y adobado Hc rrag de 

los elleins , no quedan inutiles los pol os , o d10 
1 

polvo 
'J""' e a cortc-

Ceniza , a que se reducen las cortezas de encina, za de cnci· 

que hemos dicho ; pues estando bien secas , se na. 

forma de ellas cierto herrag , que sirve para que 
a poquisimo gasto se ralienten los pobres en 
Invierno. Las e nizas de este -herrag, des pues de 
quemado, no teniendo sales algunas., solamente 
on una tierra muerta sin aptitud, ni provecho 

para nada. 
Otras cortezas de arboles hay tamb1e11, de 

.~ue se hace un tráfico considerable. Unas son 
aro-
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caac12. aroma.t.ieas , como la Canela d'"' Ceilán ; otras 

medicinales , como la corteza del Arbol del Pe
~~u ? 0 rú , qué se llama Qnitu, o Qt1inquin , que ja-
~ioquina . 

más deja de cortar las calenturas interrpiten-
tes ., como no esté añeja , y desustanciada. Cor-

·" tezas hay amtas para hilar sus h bras; tales son 
"l'..Ortc~as r 

para hilar. la Cañamiza , ta arista .del Lino , los tallos 
de la Horriga , y las cortezas de ciertos arho· 
les de Indias , de todo lo qual salen , y se deshi- · 
tachan hebras delicadas, y sutiles, de qt1e, jun
tas eon seda , y algod6n, se fabrican muchas 
telas. 

El Cah. Pocos días ·há que presentaron et· 
Madama la Condesa un cajoncito , que traía 
der:itro dos acericos para los alfileres del to• 
cador, un pañuelo, y un par de buel0s de pun
tas ; y la tela , que cubria los acericos , el pa• 
ñuelo , y fas puntas de los buelos , era tod() 
quitado de un mismo arbol naturalmente ,, y 
sin mas fábrica, que salir de su corteza. Lo que 
coruenfa fa Carta, qt1e acompaiiaba el presen· 
te , es esto. 

,, En los Montes Mediterraeeos de la Isla 
Hist.Nat. de ,, de Jamayea , .ge hallan arboles de mediana 
~!r 1ªciªb:~ ,, magnitud : ( lcts N atura1es de aquel País lla
ballcto slo• man L(laetto i este arboi) sus hoias se p!l ... 
ne , tom. i. " o 'J 

part.:n plan rocen i las del L:mrél • la corteza exterior es 
'º· '''· y " ' .~,. ,, dura , y de color pardo , sin diferenciarse 

,, mucho de la de los otros arboles. Pero lo 
,, prodigioso es, que pareee de¡de luego blan-

1, ca, 
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"a ' y ba tantemente sólida. (**) Está com
,, puesta de doce , o catorce telas, que se pue
" den separar facilmente , como en otros tan
,. tos tegidos, fabricados por la misma Natu
'' raleza. La primera de estas telas , que es la 
H immediata a la Corteza gruesa exterior ' for• 
j' ma como un paño de bastante cuerpo , que 
,, se puede vestir en lugar de paño. Las telas in
., teriores parecen de lienzo, y son muy el pro
" posito para camisas , y justillos. Pero en las 
,, ramas pequeñas del arbol , todas las telas son 
" otras tantas gasas , o puntas de eocage finas. 
,, {que se pliegan , y se estienden , como rede
"cillas, o randas) En tiempos pasados se le 
,, present6i Carlos Segundo , Rey de Ingla
'' terra , una corbata , con puntas de encage de 
,, Lagetto. Todas estas telas son bastantemen
,, te fuertes para que se laben , jabonen , y 
,, aplanchen, como qualquier otro lienzo par· 
,, ticular. 

,, La misma Carta añade , que se halla 
,, tambien en esta Isla otro arbol , (*) que lle
,, ha una fruta , cuya pulpa , O carne puede ser
" vir de jabon para labar las telas del preceden
,, te, y cuyos huesos se emplean en botones, 
,, para adornar los vestidos. 

El Prior. En ese País no son necesarias 
Tom. l V. Gg ma-

. C**) Estas dos circul\ unci:ls omite la traduccion Italian • 
(•) 1\1. de Tourn efort le llama S"fi•d.•1 f1lii1 C11tia •l•t• ;,.,.., .. 

""tih1 , i1utlt. pag IS.!'• 

lbid. PIC· 
•Ji. 

/ 
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manifaéturas; pero no es menester ir tan lej~ 
para ballar cortezas bien utiles. 

El Cab. El Corcho , que sirve para conser1 
var los lieores mas preciosos , no s otra cosa, 
segun me han dicho, que una corteza. 

El Prior. & asi : y al vérla tan negra, 
tan escabrosa , aspera , y ligera , oodie le atri~ 
bu iría una propriedad tan importante , qual 
es la de ajustarse con tanta flexibilidad a la bo
ca de toda especie de vasijas, y ser al mismo 
tiempo impenetrable al licor. El Alcornoque~ 
que dá esta corteza , es una especie de ncina 
grande , que crece en Gascuña , en España, y 
en Italia. Sus bellotas. se estiman , aun mas que 
las comunes de encina , para cebar con ellas 
los puercos. Su corteza se rebi{>Jlta , hunde , y 
desprende, impelida por otra , que se forma 
debajo de ella ; pero se previene , y remedia 
este trabajo de la Naturaleza : y para lograr 
grandes piezas , o pedazos bien unidos , se ha· 
ce una incision , o corte de alto a bajo en ]a 
corteza· de este grande arbol , y otras dos ·in 
cisiones transversales, o en cerco , la una en 
la parte superior, y la otra en la inferior, ácia 
el pie del arbol. De este modo se quita °"" 
da la corteza , sin romperla, y luego se abtan ... 
da , y suaviza en agua. s ues se pone sobre 
carbones encendidos, con lo qual se ennegre
ce el exterior. Para dejarla llana , y reducida 
a tabla , no se necesita ; sino cargar la de piedras, 

y 
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secandose despues , se deja liar , para transpor

tarla adonde quiera. 
Asimi mo , cortando circularmente , o co- R.csiaa,y oo. 

mo se ejecuta por lo ordinario , hacien o una mas. 

inci ion en una parte de la corteza de ciertos ar-
eles , se sacan licores , gomas , y resinas , que 
irven para muchas cosas. De este modo nosdárt 

la pez los Pinos: y asi sacamos la Bréa para care- , 
nar los avío, y untar sus cuerdas. El Abeto, la 

elesa , especie de Pino, (**) el Cedro, el Cy
prés, (**) el Terebintho, el Lentisco, y algunas 
otras plantas dán la Reina colophonia, la Tre
mentina , la Almaciga , o Cola en lágrimas , el 
Incienso, y toda Ja multitud de Re inas, d que 
5e componen barnice , perfumes, y medicinas. 

Tambien cuela, o brota las cortezas de Balsamo. 

diferentes especies de arboles el Balsamo , que es 
im licor resinoso , cuyo olor ádmirabl · combi-
da al hombre a inquirir en él, y sacar a luz otras 

ropri dades u as. El mayor mérito que ti ne, 
y el . mas e el nte servicio que nos hac ' e lim-' 
piar, y con olidar las llagas, cicatrizando las he-
idas. El bals mo, que antes se cultivaba en Ju-

déa , falt6 alli d 1 todo , y se transplant6 al Gran ~te j~1 c:i;::o 

·cayro , en donde , s gun se piensa, se cultiva so-
lament el dia de oy. 

Otra especie de balsamo , que e llama de De Cop hu. 

Co ahu , se cultiva en el Brasíl , y en ' la Caye
Gg l 

<**> F.stc omi la trl\ducdon I:ali~na. 
(* ) En latin L4ri:~ , n Italiano Lt1ri~,. 
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na, ~otonia Francesa. El Estoraque es· una goma 
líquida, odorifera , como el Am bar , por lo qual 
le dán asimismo el nombre de Li<}\1idambar. La 
planta , que le produce , s~ llama· tambien Esto
raque: es un arbolito(**) Megicano, que tiene 
las bojas semejantes a las de un Acebo· peque
iio : creese haber hallado esta misma especie en 
Misisipi. El balsamo de Tolú viene a Megico del 
~ uevo Reyno de Granada , o de cerca de Car• 
tagena de Indias. Con todo eso· es. muy comWJ 
el uso del balsamo del Perú~. 

Si el agradable otor de la substancia, y su
dor de nuestros Tilos , Abedúles. , o Betúllas~, 
(**) y Alamos blancos no ofrecen balsame, pa
rece por lo·, menos que nos están prometiendG 
alg1ma utilidad'· mirada hasta aor.a con sumo; 
descuido .. 

No hay cosa mas comun , que vér destilar' 
alguna goma de las cortezas de' la mayor par-
te de los- arboles.: las- que se usan ma~r en la Me
dicina·, y manifaBuras son Ja. Goma Arabiga, 
":)ue brota de la Acada , arbol de Egypto , y 
A.labia :- la Goma-Gutta ,. que v.iene· de Cam,. 

lxr 
f**) Otros· d!Ccn•, qµc es un• arool: grande · el' qise pro1luc.c· el L;... 

'J'IÍdambar. Dicdon CaH. lct. L. 
(*ir) El ltalian'l traduce OntaJ10 , en· Latin .A/mu; ptro C'stC es oJ 

alamo negr-0, distintisimo del Abcd1il, o Bctulla Vcanse lbs I>icciff:.. 
•uios de las Mtes, Y: las Cic'1cias , de la Crusca., Ncbrija, &c. El 
Alamo nc;gro en Francés es T.rtmbl1., y su Latin Trt• MIM1; y, de 
ningun. modo /iul "º , cuyo Lati11 c:s Ji•nlí• , o Btt1'tl11 , que es et 
'~t' aquí· se tn\duce. Es verdad. , que en e te ar bol hay suma confu
sion en los Di.ccionarios , y que dá11 motivo a la cquivocacion, la• 
quaJ corrige dcspues de algun modo. l;c cr~'111c:Glon . ltali.:i.na•, ; fol• 
JJ) 1. ll:lmaJo Bmula al; .Jn~uno arboJ, 
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'fjeya, y la que viene de Senegál. La goma, que 
brotan nuec;tros Cerezos, les parece a muchos 
de los que la nsan en sus manifaéhiras, tan bae
na como qualquiera goma estra11gera. Bajémos 
yá e} las raíces. 

Las raíces , d()blandose segun los impedi
mentos, que encuentran al ir creciendo , son 
mas torcidas , y nudosas , que el resto del ar
bol. Estas partes , cnyas fibras se encor-baron de 
cien modos diferentes , yá sumamente exhaus
tas , y secas, y yá inundadas de diversidad de 
zumos , sirven a los Ebanistas , proveyendolas 
de piezas , ltenas de betas , y de matices de t.an .... 
tos colores, ql:le las obras , y embutid0s que 
hacen , parece que salen del pincél , y oficina d 
un Pintor .. 

· Los Carpinteras, y Ma·estr.os· de Co€hes fla
llaq en las raíces ex~etentes- curbas; esto es , pi-
11as nattJralmenre concavas , retorcidas, y ar,
queadas, y etros Ffdazos de mader.a ,. de tal so
lidéz,. que fos hace casi inalterables,. y perfe<fia
mente ~· proposito para aquellas· _piezas de sus 
ebi:as ,. sobte quienes recae el mayor gol¡te ,, y 
fatiga~-

Los Tliltoreros se vafen t.ambien de mu.
€:has raf€es 1 para. dár el tinte a las telas. Ea 
11uestros achaques, y enfermedades hay un sin. 
numer.o de r.aíces ,1 que nos s~n muy saluda:.. 
·btes ;· pero con especialidad , no ha podido a.ca
so encontrai fa Medicina. cosa mas efi~ ,. que 

' / 

.r.aiz. 

1t3lccs. 

Para fos Eba
nistas, y para 
la Taracea, o 
Ac:augia. 

Cartetcría. 

Tintes. 

Mcdic:iaa. 
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- raíz de la Parreyra-braba, o Butua contra el mal 

de piedra, de la Ipecacuana contra la disenteria, 
y del Ruibarbo contra los desordenes del ester 
mago. Pasemos a la madera. , 

Flexibilidad Por grandes, y diversas que sean las venta• 
de la madera • · 

netortos , o 
especie de 
vencejos , o 
Jaz.os de ma
dera. 

jas ,, que sacamos cada dia d ... las partes meno-
res de los arboles, no son tojav~a comparables 
el. las que hallamos cada instante en su mad ~ra. 
Dios parece que continuadamente la está dando 
aumentos, y creces, y que hace inagotable una 
materia, que por su docilidad , y aptitud recibe 
todas las formas que queremos darle , y que por 
su solidéz las conserva firmes' e inalterables. 

La flexibilidad de la madera consiste en la 
facilidad de poderla doblar, hender , pulir, y 
labrar. Una rama nueva es comunmente en
deble, y flexible: much s se miinbréan, o se 
comban, hasta llegar el. form r un circulo, sin 
romperse; y . estando retorcidas , adquieren la 
flexibilidad de una cuerda , de modo , que se 

·hacen vencejos , o lazos (** i) para ata~ haces 
de leña, (**b) y mimbres , para unir made
ras, o formar zataras, (**e) y barcas, tan enor

zauras. mes ' que sube su longitud a treinta y seis toe
sas , y pasa·n de un rio a otto , atravesando, 
casi sin gasto , Provincias -enteras , de modo 

que 

(**"') En varia~ Provincias de España llaman B1lortu a los !ax.os, 
ff Ue •e hacen de rama$ 

(**b) A e ~tos llaman Coloñu en las M ntañ'.IS. 1 

(**1) Trabazon de maderas. Di.e. Case. lec. z ea lcaliano Zatn. 



Las Selvas. 2 3 7 
que cada em barcacion, debajo de la conduéla 
de solos quatro hombres ' viene a descargar de 
una vez cinquenta cargas de leña gruesa el los 
Puertos de las populosas Ciudades , en que hace 
falta, y en que la niega el terreno. 

Muchas especies de madera, como el Cas
taño , el Abellano, el Abedul, el Fresno, el 
Sauce comun, el Enano, el Mimbre, y otros 
muchos, producen cantidad de ramas grandes, 
y pequeñas , tan flexibles , y maneja bles , que 
aun de las mas gruesas , despues de baberlas 
tajado por medio de alto a bajo ' se forman 
aros ' capaces de mantener' atar' e igualar las 
tablas de los toneles, y cubas. Y de las ramas 
pequ ñas , hendidas tam bien , se hacen arillos 
para cubetas, y vasijas de toda especie, y mag
nitud. 

Las Mimbreras proveen a los Jardineros de Mimbreras. 

mimbres , y lazos, con que aseguren las paliza-
da.4' , o enramadas , y espaleras ; y a los Cesteros 
para hacer cesticos, fruceros , cuebanos, zarzos, "· 
y mil especies de cofrecitos , canastillos, y azafa-
tes para los postres , haciendo reynar el buen 
gusto en el tegido , labores , cultura , proprie-
dad , y colores de todo esto. 

P ro el mayor mérito de los mimbres, y. 
el mayor ~e1 icio que nos hacen , consiste en 
ayudar a unir las duelas en los toneles' en fa
cilitar su renovacion de quando en quando , en 
ten r alli n prision aun los Vings mas furio-

sos, 
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sos, y hacer t~n f'adt el traOStJl)fte d~ los licores, 
romo el de las materias m 1s s6li jas. 

Pero no son sofameote fas maJeras naevas 
fas que se ,doblan , y cejen , recibiendo la com
badura que se quiere , situ tambien las ma
deras antiguas , de moJo , que no hay made
ra , por mas obstín da que sea , q11e estando 
suficientemente labrada , y di~'ltinu{da de v~ 
lumen, no reciba COL\ d<>dlidad la curvatura. 
que la mano del traba}ldor la queria dár, prin• 
cipalmente , ayudandose del fuego. El Tolene
ro, por egemplo, despues de haber acepillado 
sus duelas, o .costillas, y allanandolas , d jandolas 
mas anchas por el medi<l , que por los cabos, 
las junta por estos en forma de tonél , con la 
ayuda de un arillo , o arco , que las sostenga. 
Despues enciende lumbre al rededor,~ intro
duciendose en la madera sutilisimas particulas · 
de fuego , abren con su aétividad los poros de 
estas hijuelas , o tabla~ , y ea un momento 
quebrantan , y desunen todas las partes. En .. 
tonces, sin perd~r it1stante de tiempo , pasa 
el Tonelero una cuerda p~r las puntas , o es
kemidad de las dt1elas , de modo , que las cer· 
que , y comprehenda todas; y tirando por me
dio de una rueda , o pequ ~ñCl molino , que ti~· 
ne para este efeéto , como las duelas ván e11 

diminucien de anehnra , desde el punto me
dio de su longitud , hasta las dos estremidades, 
las ob~ga ~ plegarse , :y acercuse la una ~ la 

otra, 
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otra~ bajando, y humillando sus puntas.Con este 
artificio , y trabajo queda formada una panza, y 
mayor circunferencia ácia el medio, de modo, 
que facilita la entrada , uno sobre otro , . a los 
arcos que sujetan las duelas, y se pueden qui
tar' asegurar, y bolver a poner con toda liber
tad , aun aquellos que están en medio de la 
barrica , tooél, candiota , pipa , o cuba, sin lle
gar a los de las orillas. 

D ... este modo redondéan , y encorvan los 
Carpinteros, que llaman de puerta de calle,(**) 
las medidas de granos, como celemines, me
dias fanegas , y qualesquiera otras medidas or
dinarias, yá sea la ipateria de que se hacen en
cina , o haya. Por este mismo medio se com
ban , y disponen circularmente con tanta cu
riosidad los lados , y estremos de los instru
mentos de m usica, y se les dá una proporcion , y 
levedad , que los deja en estado de sostener , y 
hacer resonar, o rebocar las vibraciones conti
nuadas de las cuerdas , que se estienden encima 
del instrumento. Despues de cien años quedar' 
mas sonora, y harmoniosa la endeble , y delicada 
caja de una viola, y solo con herir sus cuerdas el 
arco del célebre Forcrois, llenará de admiracion, 
y de un inimitable, y maravilloso entusiasmo~ 
quien le escucha. Al toque de Marais (**) ser' 

Tom. W. Hh con 
(*-*) Bsto'> son los que en España hacen las medidas para roda 

tspccic de granos. . 
<**) La traduccion Italiana tri lugar de estos dos emincntet 

1111uicos Forc:rois, y Mirais , substiu1yc a 'tartini, y Arriiao~, 

Rn.011 de 
la 6uurl de 
los t nclc:s. 
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con toda pro¡ riedad eloquente , y cáda qual po
drá entender su lenguage ' porque a cada uno le 
habla a la médida del gusto' y a todos encanta 
su melodía. 

o solo se acomoda la madera a nuestras 
necesidades , irviendonos por medio de su fl :xi
bi li ad, sino tambien por la facilidad con que 
podemos henderla , y dividirla en una multitud 
de hojas, siguiendo el hilo de la misma mad ra, 
conforme parezca conducir a nuestra necesidad, 
oª~ nue tra conveniencia, y gusto. 

El Cab. De dónde proviene en la madera 
esta di posicion, que se encuentra en casi to
das las especies que hay de ella para hender
se de arriba a bajo ' segun toda su longitud, 
y resistir con tanta obstinacion a los golpes, 
que recibe, herida al través, o segun el grue o 
del leño 2 

El Prior. Toda esa constancia, y fortaleza 
proviene del hilo de la madera; esto es, de la 
textura, y c;olocacion de los filamentos , fibras, o 
cañutos , que están en el mismo leño , arrimados 
unos a otros , segun toda su longitud , con el fin 
de dirigir el jugo nutricio, y servir de vehiculos 
a la substancia ' basta conducirla a las hojas ' y el 
los frutos. Esta colocacion, y textura permite, 
que introduciendose una cuña de alto a bajo ' se 
pueda partir el leño , siguiendo el hilo que tiene; 
y que por carecer de él , segun el grueso , resista 
invenciblemente a ql.Üen le bien~ al través. 

El 
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El 01b. Eso viene a ser, poco mas, o me

nos , lo ~ue le sucede a una madeja de cáñamo, 
o de seda , en la qual se divide facilmente de 
alto a abajo la una mitad de la otra , quando 
es imposible romper estos mismos hilos, toma
dos junto· , segun su grueso ; y si se tuercen 
para unirlos mas , se forman cordones, o lazos 
tan fuerte , que tiran , y lebantan las mas pe-
sadas , y enormes cargas. 

El Prior. EL simil es muy proporcionado, 
y muy justo; pero tod via hay esta diferencia 
entre los hilos , que componen una soga , o 
cordél , y los que componen un tronco : que 
los hilos de cáñamo , o materia semejante, 
ien o por su naturaleza muy tortuosos , y 

hallandose sin tirantéz , ni elasticidad algu
na, no pueden fortalecer , estender , y afir
mar la cuerda , segun todo el largo que tie
ne; pero los filamentos, fibras, o tubo del 
hilo de la madera ' destinados a con ucir la 
ubstancia , son por lo regular bastante dere

chos ; y una vez que llegan a estár bien nutri
do~ , es esos , y fortificados los unos contra los 
otros , forman , por medio del concurso de una 
misma direcdon , una masa tan sólida , y fir
me , segun toda su longitud , que un palo de 
encina, de una pu1gada en quadro , puesto él 
plomo , puede sostener , y llebar hasta ocho 
rpil libras de peso. Y entre dos , o tres v·iroti
llos , o pies derechos , que se apuntalan en as-

I-lh i ni-
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nillas.metidas en la pared' y se destinan amante
ner toda una fábrica , sostienen su en<?rme peso 
al derribar las paredes , en que estribaba. 

Pero antes de examinar los auxilios gran
des , que hallamos en la estremada fortaleza de 
la madera, detengamonos un poco en adver
tir los servicios ,. que nos hace por medio de su 
divisibilidad, y al mismo tiempo con las labo
res, pulimento, y h_rmosura '· d~ que es suscep
tible, 

Con el sccorro de un destral, o badmela, 
de una sierra, y de una azuela se divide un 
tronco , o rama en quantas tablas se quiere, 
y del grueso que se desea : escoplease la 
madera , formand0 molduras , y concavida
des en ella : se redondéa , se pule , se torméa, 
como si fuera uoa cera blanda; asi se forman 
pavimentos , chambras , (**) artesonados., za
quizamies , bancos , escaños , asientos en qua
dro, puertas-vidrieras , miraderes , caraapees, 
armarios , y todas aquellas curiosas ensambla
duras , por medio de las quales pone el Ensam
blador en seguridad ' y a ·cubierto ' quanto nos 
conviene guardar, y deja nuestras salas, y ha- -

bi-
<**> Ant. Nebr.. Diccion. let A paL ..Anttf".fPltnt•m. Las cham .. 

br:u son los ornamentos de ensambladura , o piedra., que se po
º'" en lo~ tres lados de las.vcntaius, puerta-s, y chimené:is. Po
•ley, Diccion. let. C. pal. Chambr11n/"1 En lengua ltali:ina C1rnici1• 
., d•finur-re, &1. lrad. tom . 4 .. c\ial. 7~ y Fr:inc. Diccicn. let. C. 
Estas chambras , o adorno constan de tres partes ; esto es , de la 
.,uperior , o cerco cabecero , que está debajo dct dintel , y de Jos 
clos cercos largueros, que están a los !:idos. Diccion. tic las Cienc. 
Jet. c. Al t~i.lu le nclcn llamar gcneric:amcnte cc"o , o marco. . · 
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hitaciones tao Incidas , como hermosas, y mas 
sanas , qne si las ent>apizára la seda , enriquecie
ran las pinturas mas e presivas, y originales, y 
estubiesen inerustadas con los marmoles mas pre
ciosos. Un barníz ,. que se dá a la obra, la úne, y . 
consoltda toda, y con su amargura ahuyenta los 
inseélos, que a costa nuestra intentáran sin él 
abrir. allí algun camino , o establecer su morada. 

At~r:tcca
dos, u obras 
de tar:tcea, 
o embuti
dos , pcnc.
necicme a 
E.baDinas. 

La faeifülad de partir, pulir., y tar.acear·to
da especie de maderas ha dispertado de algunos 
siglos a esta parte la industria de los Evanistas. 
Estos a ben contornear , perfilar , o cortar las 
estremid2des de una tabla grande, o pequeña, 
segun la figura , que se le quiere ·dár. Saben ta- • 
racear , embutir , y encolar sobre un fondo, y 
materia sólida., y básta, dibujos exquisitos, pie
.zas delicadas, países de flores, y aun figuras re
gulares, y perfeétas de animales, taraceando, y 
com poni~ndo el todo con la mayor cultura , cu
rio idad, y limpieza, y empleando para este efe(
to las maderas proprias , y estrangeras. 

De la madera de Olivo forman con felid .... 
ad , y buen éxito vetas ricas , del Nogal sacan 

niarices hermosos ; el Ebano les prepara un re
salte de singular negrura;· el Fustete (""*) por su 
amarillo dorado; el Sapán, (**) o madera del 

Bra-

(**) En lt:ilinno S'°t'""• en l::uih Cotinus; y en Critgo ~ºU t;ri•· 
(**) Viene d'd Japón·, y hay Sapá-n grn11dc , y pequeño, y e ~e 

ultimo se llamn tamb1en .S11pÁ1• Bim•it. Uno •·Y otro nombre nos le 
~4 Holnnd •• Di"i~. d Com. lct. s. 

Madcu pa
ra embuti
J s, o tara
<:cados. 
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Bra íl por su encarnado vivisimo: el Cerezo 
por la bella, y lucida, que aparece su labor; 
el Acevo por la variedad de sus vetas ; el Peral 
por la facilidad con que toma el tinte negro, y 
con que suple el Evano, si falta; el Cedro por 
su incorruptibilidad ; la madera de Sanéta Lu
cía , especie de pequeño Cerezo de Lorena : el 
Calembnrgo; (*a) el Sandál, o Sandalo, (**b) 
y otros muchos por lo .aromatico, y vário de 
sus olores. Esta obra de taracéa) embutidos, y 
ensambladura, nos pro\Tee de escribanías, estan
tes, tocadores, cofrecitos, o bugetas, (**e) es
critorios, gabetas, cajas, yá para reloges oscila-

~ . torios , o de pendola , y yá de otras muchas , y 
diferentes especies, de pedestales, o repisas para 
poner vasos , y estatuas en gabinetes. Todas es· 
tas son obras , en que los Evanistas , y Ensam• 
bladores Franceses ttenen singular arte, y gtí.sto 
muy delicado ' y que jamás llegan a ser estima
bles , sin el esméro , sencilléz , y naturalidad en 
el diseño , curiosidad en la ejecucion , y sólida 
permanencia en el todo. 

El 'torno. La facilidad de cortar la madera , pulirf a, 
y labrarla fué tambien la que hizo inventar el 
torno, y adelantarle. El tronco mas dúro, y 

en 
(* :1) Maclera de Tmlias , bastantemente comuo , y bien difc

rcnrc del Calembuco, y del Cí\lembac, que lo uno , y lo ocro sc111 
especies de Aloe de Cochinchina , y Gamboga. 

(** b) Arbol, que crece en varios para ges de Indias, y tal ver: 
asta la altura, y corpulencia de un Nogál Dice. Ca c. lec. S 
(•*e) En Latin Pi"is; .Nebr. Dicc. lct.P.Bugeta • o cajis 4e Bo~~ 
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en quien el hierro, y el acero apenas ha en 
mella alguna , como son el Acebo , y el Bog, 
puestos en las manos de un Tornero l se pule, 
se redondéa , y llena de escabaduras , o estri' s, 
de omos , de cañas, y toda especie de labores, 
y llega a ser debajo de su escoplo , o gubia , yá 
coluna , yá balaustre , yá peana, yá frontis, 
yá repisa, le dá la figura de caja, de tapas o co
berteras; y en una palabra, le comunica a aquel 
duro 1 ño todas fas formas, que quiere. El agra
dable, y divertido ejercicio de tornear se ha vis
to pasar en todos tiempos de los Artesanos, y Ofi
ciales a las personas mas distinguidas' el desaho
gar' y esparcir los solitarios mas retirados, y a di
vertir , y entretener hasta los Príncipes mismos. 

La union de la solidéz , y flexibilidad en 
una materia, ha hecho tambien, que Estatua
rios, .Escultores , y Entalladores elijan la made
ra para re resentar en cuerpo entero, r lieve, o 
medio relieve, hombres, animales, flores, ra
rnill tes , y toda especie de adofnos , y obje
tos ' que despues se han procurado trasladar a 
marmoles , y metales , para hacer mas durable 
el arte , y el gústo de su 16gro , y permanen
cia. Pero un gt1sto pervertido , y demasiado 
aficionado ~ la brillantéz , y esplendor , ha 
adulterado, y deslucido'· dorando solo, o pla
teando las estatuas, los mas hermosos rasgos , y 
lineamentos de la escaltura. Quántas figuras ga
llardas de Germano Pil6n , y de nuestros me-

jo-

La l!~tat ua-
1 i a, y E~ cul
tu ra. 

• 
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jores Escultores se han perdido , debajo del bron
ce, y del oro , con que han borrado buena par
te de su viva expresion , y ayre ! 

El Cab. Y o he oído contar una historia, que 
tiene mucha relacion con fa que V.. m. dice: 

P~in.1. H· Alexandro estaba representado en la tierna edad 
de niñG> en una de las estatuas , que dieron mas 
honor a Lysipo de Sycion. Hizola dorar Nerón, 
porque era solo .de bronce , y la echó a perder' 
pues consumi0 las facciones , y proporcion, 
dandola un ayre mas vigoroso de 1o que pedia 
la ternura , y gracia de un niño. Quitaronla 
despues el oro , y aun con las ronchas , golpes, 
araños , y picaduras , que ft.té preciso hacerla 
para quitarle , quedó mas hermosa , y estima
hle la figura. Pero, Señor, yo he interrumpido 
w que V. m. iba diciendo de los servicios, que 
sos hace la madera , y de los socorros , que nos 
traben las Sel vas. 
_ El Prior. Lo que falta es bastante, y sería 
demasiado para aora. En otra Conversacion po
drémos bolver a tomar el Jailo, y sacar a luz las 

ventajas , que hallamos en la solidéz, y du
.reza de la madera , y en algunas otras 

qualidade~ su~,.~-

LA 
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LA MADERA. ~ 
CONVERSACION OCTAVA. 

EL PRIOR. 
EL CABALLERO. 

El Prior. DEspues de haberle manife tado 
a v. m. con gusto ' y com pfa· 

cencia mía en la Conversadon pasada las ven
tajas, que nos trabe, y servicios que nos hace 
la madera , nos quedan otros , no menos esti
mables to avía. Su masa , su longitud , y aun 
mucho mas aquella union , y textura de sus 
partes , que impide que se tr6nche , y rom
pa , todo nos llena de beneficios. Cosa fa
cil es ballar en la Naturaleza cu rpos gran
d ... s , y compaétos , quale son los marmo
les ' y las piedras , que aplicamos a tantos 
uso , y de que sacamos tanto provecho ; pero 
estas masas son difkiles de reunir, trabar, y 
pon ... rse en obra ; no admiten movimiento , ni 
ju ... go ; soh quebr dizas, ~ ind6ciles , sin que 
sirvan , sino asentadas, y en un reposo , y quie· 
tud perfeéta. Por el contrario la madLra , aun 
la mas desmesurada entrega su enorme ma
sa al dominio del hombre , para que la ús .. , 

Tom. IV. · li y 
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y haga de ella quanto quiera. Los mayores 
troncos de arboles , los cabrios, y toda especie 
ae estacas , de sesenta, y ochenta pies de lon
gitud ' se hinchan ' e introducen en las ntra
ñas de la tierra, para ir a buscar en las partes 
movedizas , que falsearfan con el peso de la c'an
tería, toba, o tierra firme, que resista, y' sos
tenga el edificio. Estas grandes maderas, o es
tacas' encajadas a fieros golpes ' forman en la 
tierra, o en el agua una Selva de rnaderages, 
o 'floresta de col unas 2 tan firmes, y constantes~ 
que llegan a ser muchas veces incorruptibles, 
y se disponen a sostener ' y llevar sobre sus es
paldas el peso eno.-me de los mayores edificios, 
con una consistencia , e igualdad , que ni aun 
la hallamos semejante en la solidéz de la tierra 
misma. 

Pero no solo bajan ácia el centro estas ma· 
sas tan grandes de madera para servirnos : con el 
mismo fin las véo tomar otra direccion, y ca
mino muy diverso. Suben a lo alto de los edi
ficios , encadenan las paredes , y mantienen los 
techos, estrivando en ellas todo el péso de los 
tejados con una basta cubierta de pfaarras, y aun 
de plomo. 

· Es menester ponerse en movimiento , y . 
obrar para la utilidad del hombre~ Veránse 
los cabrios mas pesados , las vigas mas perma
nentes , las piezas, sesmas , o medias varas mas 
gruesas apartarse de su lugar, ponerse en accion, 

y 
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y movimiento, subir, bajar, dár bueltas, huir, 
correr , y presentarse , a pesar de su masa , y 

peso , con tanta agilidad , como fuerza , para 
satisfacer al hombre, y suplir la debilidad de 
sus fuerzas, y la flaqueza de sus espaldas, y bra-
zos. De aqui nos vienen aquella cabeza , y bra
zos , qne mantienen por espacio de muchos si
glos el pe o , huelo , y movimiento de una cam
pana' de veinte a treinta mil libras de peso. 
De aqui lo cubo de las ruedas, los eges , las 
cajas , y varas de coches , de pesadas carretas, 
y quanto aparato trabe con igo toda especie de 
carrnages para transportar nuestras cargas , y 
equipages , adonde quiera que nos parezca. De 
aqui mi roo los puentes levadizos , com puer-
tas, garruchas, tornos, zuas, las alas , velas, 
o aspas de los molinos , los lagares , batanes, 
funderías, (**) gruas, mazas para clavar en 
tierra las estacas, y otras muchas máquiha , 
que desembarazan, y perfe donan en un mo-
mento lo que doscientos, o trescientos brazo de 
los mas robustos Jayanes no podrian acabar 
en todo un dia. 

En fin, de aqui mismo , y por esta misma Ifrregncio1t . 

causa no vémos proveídos de Barco , y de to-
da e pe ie de avios , fábrica de una estruétu-
ra tan ingeniosa, que parecen Ciudades navegan· 
tes , el quienes conduce el viento con sus h, bi-

. Ii 2 ta-

·· ( *) Diccionario Casccllan~ 1 lec. P. 
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tadores , para pasar del un cabo del .Mundo al 
otro. 

El Cab. Empre a bien ardua es atravesar 
el Occeano sobre maderas , uni as unas con 
otras : cómo le vendria al hombre semejante 
pensamiento~ 

Veía el hombre al rededor de sí animales 
de todas especies, que nacen proveídos de quan-
to. les compete para mantener su vida, y que 
babia entre ellos algunos de estrema agilidad 
para caminar donde quedan, al mismo tiem-
po que se miraba a sí mismo obligado a an-
dar arrastrando por la tierra ' y a buscar con 
fatiga una multitud de cosas dispersas , y arro
jadas lejos de sí. Veía pasar sobre su cabeza 
otros animales , ligeros como el viento , que 
hendian sin obstáculo el ayre, y se transporta
ban de una a otra parte' sin que el ancho' y 
dilatado mar les detuhiese los buelos. El hom-
bre , que vino al Mundo desproveído de toda~ 
estas ventajas, las procuró suplir con el enten
dimiento , y discurso , que le fué dado en lugar ( 
de todas ellas : poco a poco llegó a servirse ' Y, 
hacer trabajar en su alivio a los animales ter
xestres , y halló tam hien en el ligero peso de la 
madera , y en la mobilidad de las aguas , junto 
c;on la fuerza de los vientos, medio para lograr 
por mar, y tierra transportes,. y carruages tan. 
ljg~ros, como lai alas mismas de los pajaros. 
Despues de esta invencion , no se encierra yá 

el 

I 
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el hombre , como antes en un rincon de la ú r
ra: camina a todas partes, corre todos los Rey· 
nos , y hace que las Provincias mas 1 j.anas con-
erv n entre sí corre pondencia. Las. Ciudades, 
ituadas n las d se bocaduras de los rio , con 

la o ortu idad de recibir por el mar mercan
cías de los Paí s estrangeros , hacen subir las 
suyas contra el hilo, y corriente de las. aguas, 
y distribuyen por todo un Reyn,o sus generos. 
De este medo se hallan juntas, y como una 
Ciudad sola París , y N~ntes: y todos los habii
tadores de un Estado parece que vienen con es
ta comunkacion a serk> de una Ciudad ; se. 
conocen unos a otrQs ,. se ayudan , \! se prote
gen en sus negocios , y de e d ncias , y se i'"' 
sitan reciprocamente como arniggs. Y aun e 
puede decir mas, que toda la tierra es una sola 
Ciudad, cuyos barrios son los continentes; ptes 
con la invencion , y. adelantamientos del artt: 
de navegar , se entarnina el boro bre d e la 
una e tremidad de la tierra hasta la otra, como 

asa un vecino de Venecia de un 'barrio a otro 
d su Ciudad en una genqola. En menos aun de 
dos años puede andar nueve mil leguas' y con 
1 so orro de un Na vio, y de sus velas arriba 

a onde mmca pudieron 11 gar las av s- Quando, 
las Aguifas, y los Aleones han queri o bolar 
tan l jos corno vá el hombre, se han pef .iJo. 
en la mirad. de su b4elo, o. por bambte, o oi 
cansancio. 

pes-
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Despues de tocios estos socorros, y venta

jas , que sacamos de la madera, se podria creer; 
que nos franquéa otro beneficio , todavia mas 
importante ~ Pues ello es asi , la madera es el 
principal auxilio de nuestra vida , puesto que 
contiene la materia , o alimento mas propor
cionado para el fuego, sin el qual no podria· 
mos , ni aprestar nuestros manjares , aun los 
mas comunes ,, ·ni fabricar la mayor parte de 
nuestras cosas, las mas necesarias , ni tampoco 
tonservar nuestra salud. 

El Sol es como alma de la Naturaleza, pues 
i todo le comonica acdon, y vida; pero no 
somos dueños los hom res de hacer que buel
"ª su fuego ácia nosotros para usar de él , se
gun lo pide la 'necesidad} o la conveniencia , yá 
sea para cocer ·nuestras viandas, yá para fua. 
dir, y disponer los metales ~ o para ablandar, se
car, o purifica t las materias de que usamos. La 
m dera, o leña es substituta del Sol en la mayor 
parte de todas estas' opera:ciones , y pone en la 
mano, y eleccion del hombre los grados de calor, 
y fuego que necesita , con solo añadir , o quitar 
leña i la lumbre. 

En Invierno , quando el Sol se eleva poco 
obre nuestro Orizonte , y la longitud de las 

noches , las nieblas , llubias , y hielos , serían 
capaces de enflaquecer , y debilitar nuestro ca
lor n tural, hasta llegar al estremo de poder• 
nos d ... spojar de la vida , que el mismo calor 

nos 
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nos conserva, nos buelv n el temperamento, y 
color conatural n stros hogares , brn ero ~, y 
chim néa , comunicaodonos la alegria , que ha
biamos per ido con él 

El Cab. Aora concibo , segun toda su es
ten ion , la necesi ad que ten mos de la ma
d ra: e tos arbol s , que miramos como esté
riles, y aun les damos ese nombre, son de ma· 
yor recurso para nosotros por su. ventajoso cuer-

o , y abundante poda , que los arboles fruéti
feros. P ro la mad ra 1 que necesita la Fran
cia es tao rara , y tá tan escasa como se dicd 
Pro h cía hay estendida por todas ¡;artes , de 
que recerá algun dia este R yno por falta 
rle 1 ña : ste discurso tiene algun fundamen• 
to~ 

El Prior. V. m. podrá juzgar de la falsedad 
de esa prophecfa or la Historia de las Selvas, 
y Florestas de la Francia , de que qui ro hacer• 
le un breve r sumen. 

sta materia tan preciosa , como necesaria 
p~ra todos los usos de la vida , era en otro 
~iempo excesivamente abundante en Francia, 
y en la Europa entera: yá servia de embarazo. 
Es creíble, que despues del diluvio , llebadas 
las simientes de las hierbas , legumbres , y ar
boles p r todas pllrtes ' a discrecion de la 
olas , y libre movimiento de las aguas , y 
d jadas , segtin la casualidad las iba colocan~ 
do , retoñecieron , ocupando casi toda la su-

per-

Historia Je 
fo ~ lv:is, y 
Fl11 rcsr:is de 
F1ancia. 



~ s 4 EspeCíaculo áe la Naturale%a. 
perfide de la tierra, y sus estendidos continen
tes. A medida que las Naciones , que vinieroa 
de Oriente, se iban adelantando ácia el Norte, y 
estendiendose ácia el Poniente , se vieron obli
g dos a rozar , y hacer desmontes en aquellos pa
rages, que quisieron h1bitar , y destinar al cul
tivo, par.a poder vivir con comodidad en ellos. 
Quanto mas se iban poblando Alemania, y Fran· 
cía ' tanto se disminuían las Selvas ' e iba ca
yeado el deminio de las Fl0restas. 

Con todo eso se mantienen aún tan dila
tadas , y eran de tan corta utilidad en el siglo 
d ce , que los Señores abando.naro11 , y dieron 
comunmente ter.ritGrios enteros , y ~esiones 
muy grandes a los primeros Religiosos , que lle· 
gaban a pedirles un retiro. Los Discipulos de 
San Norberto , y San BemardG se aplicaron 
ron un ar or infatigable íl. desmontar', y dejar 
rasG , y sin arboles , ni malezas el centro del 
territorio que habitaban. Estos laboriosos Soli
tarios CGnvirtieron p@CO a pOC@ en tierras de 
exceleate fertilidad , y abundantes rentas los pa-
rages mas olvidados , y partes mas despreciadas, 
adonde jamás babia llegadQ la segúr, ni la ha~ 
cha del leñador. Se puede decir bien en su ala
banza , que lo que recibieron era entonces de 
muy poco valor, y que fueron ellos mismos los 
obreros, y los que adquirieron con su afán 1 s 
haciendas grandes, y los bienes, que ocasionan 
al presente a sus sucesqres la embidia. 

Los 
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tos Señores , y Comunidades , que tenían 

madera en mucha mas abundancia que nece
sitaban , dejaron la mejor parte para tierras 
aovales, o para que se labrasen, y cultivasen 
de nuevo. El numero de habitadores se acre
cent~ba , a proporcion de lo que se ensancha-

el terreno, y del aumento, que adquiría el 
produéto : porque es experiencia incontestable, 
~ue quanto mas se cultiva la tierra , tanto mas 
.&uétifica , y se aumenta el numero de habita
dores ; y mutuamente, que quanto mas se au
qientan las Poblaciones , tanto mas se cultiva 
la tierra. El F.stado de hecho se halló bien, 
y se vi6 fe1íz con todos estos desmontes ; pero 
como aun en las cosas mejores se puede pe
car por exceso , y por mas estimable que sea el 
fruto , que nos dá la tierra , podria suceder , él 
f-uerza de derribar, rozar, y limpiar las Selvas> 
que se experimentase en Francia una suerte, o 
infortunio semejante al que experimenta In
glaterra , que ha dejado perecer totalmente sus 
maderas , y sus Selvas : En este caso serían los 
Franceses aun mas dignos de llorarse que los 
Holandeses, que suplen el defeéto de la leña 
con la turba , que es una tierra oleosa , que sa
can del fondo de sus lagunas. Tambien serían 
mas dignos de compasion , y de lástima que 
los Ingleses ' que encuentran ' yá a ... mayor ' y 
yá i menor profundidad de la tierra , vet~s 
gfandes de carbón de ti~rra; y otra especie de 

Tom. 1 V. Kk · Hu· 
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Hulla, (**) o~ piedra crasa, llena aé betú'n, ~ 
de azufre , y de partes metalicas , cuyo ólor, 
aunque no es muy apacible, se haría por lo me
nos soportable con la costumbre. En fin, se per
ciben muy bien las funestas consequencias, que 
se podrian seguir de que cada uno tubiese la 
libertad de disponer de sus arboles , y maderas,. 
como de qualesquiera otros bienes. Un gobier ... 
no , y ordenanzas sabias supo prevenir en Fran-' 
cia lo conveniente, y evitar la necesidad de ir 
al Norte a buscar las provisiones de madera, 1 
leña. Sus Reyes, atentos sieinpre a aprovechar, 
y servirse en su Reyno de quanto el terreno 

Jurisdiccion puede producir, establecieron una jurisdiccion 
en or?e? al en el repartimiento de las aguas' y de las Selvas, 
repartimien-
to de las para impedir las ruinas, y desmontes voluntarios: 
aguas. se arregló el tiempo , y el orden con que se de-

V. !:is Orde
nanz.as <le 
l:ls Aguas, y 
Selvas , y 
princ"pal--· 
mente la. ad
mirable Or
d enanza del 
año 1669. 
en Francia. 

bian hacer cortes , y podas, y se prohibió expre
samente echar a tierra , o arrancar un arbol, has
ta que el Superintendente , u Oficial hubiese con~ · 

venido , y puesto el sello dé.. la permision , que 
se daba. (**) Pero no se contentaron con no 
dejar el capricho de los Particulares el derri~ 
bar la arboleda gruesa,. o ar)>oles grandes, y de · 
elevado tronco;. sino'. que se pusieron , ·además 
de eso,. límites·, y leyes en los Bosques' cuyos 
arboles. Se permitian cortar,, aunque no pasase. 

sn. 
(** ) Hall• llaman en; Castilla eJ carb,)n de piedra. 
(**) La Ju.nt~ d~ Obras, y Bosqu~ es en España \IJI' equivalen .. 

te de ~staJumd1cc10n, y Ordcnafn:.as de Francia. 
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su plantío de diez años , para sacar de ellos ha· 
ces de leña, gabillas, tablas delgadas, vigas 
pequeñas , ripias , y aros. Como la madera 
gruesa , de que se fabrican las casas , y se pro
vee la Marina , y Astilleros , es la mas·· im por· 
tante de todas, se orden6 para multiplicar los 
arboles grandes , conservar en todo caso , y ta
lla diez y seis de la edad misma del arbol, que 
se cortaba en cada huebra, o en cada cien pér· 
ticas (**) del Bosque, que se permitia al des
monte , quedando siempre los arboles pequ~ 
iíos ' o que no llegan a quarenta años ' y que 
se babian reservado en las tallas , y cortes pre
cedentes , sin poder el podador estender su se
gúr , hasta que el Magistrado conceda licencia al 
proprietario para que corte los .arboles , que sir
ven solamente para leña. Los que se guardan 
sin cortar , llegan al cabo de algun tiempo el 
ser muy altos, y corpulentos, y esparciendo 
buenas semillas en el contorno , y Bosque que 
-se cortó, impiden que la madera inutil tome 
cuerpo. . 

Asimismo hay reglamento para que quap
do se cortan los arboles grandes, se dejan diez sin 
cortar en cada huebra. Tambien se prohibió el 

. KK. ~ lo 

- I ~ .. ' b 1 ~ b ·' d F . ' ' (~ *) La arpcnt:t , hue ra , u o raua comun e ran~1a tlt e 
cien p~rrlca!>, de diez y ocho pies cada una. ~ich. Dlccion let. P. 
o Je diez y ocho a veinte , se~un el Diccion. de las Ciencias , pal. 
Perche con que un:d1u<;bra, o· arpen ta, comu aq111 se c:om a, vie
ne a ser dos mil pies 1 o poce> menos i y asi esta huebra es casi do• 
ble de la obrada ,. ~ h•cbta de- Castill . v. Odin. Diocion. lct. A. 
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los Particulares , en las Selvas~ permitiaas a1 
desmonte , el disponer de los arboles me
nores , hasta que pasen de quarenta años, 

. y de los grandes ' hasta qne lleg~sen a la 
edad de ciento y veinte , lo qual facilita eñ 
cazmente el 16gro de toda especie de mad~ 
ras. 

Pero todavia pas6 tmis adelante esta pre-; 
caucion. Hallandose oprimidos los arboles con 
la espesura del Bosque , echaban antes pocas ra• 
mas , engruesando su tronco, y elevando su co- ' 
pa ~ornamente , por no ballar impedimento al• 
guno ~cia lo alto. Previóse , pues, que en lle
gando estos arboles a cosa de quarenta años , no 
se podrian engruesar , ni subir tanto , echan• 
do ramas a una, y otra parte en los vacíos, . 
que les deja han las tallas ; y que podrian ser 
mas facilmente arruinados , o enflaquecidos 
del frío, si se hallásen al descubierto, y no 
en la espesura del Bosque: además de que 19 
<jUe res~tiese a Ja .aspereza del hielo , 00 p~ 
dria siempre escapar de la seg~r del rústico leñ 
dor, que no conoce ley superior a su necesi
dad. Para lograr, pues, en un todo, y poi· 
medio mas seguro arboles corpulento , y 
tos para armazones de casas , y fabricas , de
cret6 Luis Decitl}O Quarto, que además.de tp• 
das estas Ordenanza dichas, se le res rvise la 
quarta parte de las Selvas, y Bosques de to
das las personas ., y Comµnidades E,J~siastii-

cas, 
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eas, o que , como dicen , se ha11aban en ma-i 
nos muertas. Esta quarta parte vino el hacerse 
como una cosa sagrada , a la qual , aun el Su
perintendente no puede conceder' que se u~ 
gue , ni se ejecuta sin· expresa comision del 
Consejo , el qual jam~ la dá , sin haber ju~ 
tüicado primero la necesidad de cortar los 
arboles , porque se pierdrn absolutamente , si 
no se conan. 

Muchos proprietarios, poco contentos con 
lo que les producen los arboles nuevos , o que 
no llegan a quarenta años ' y que quedan in
taétos en los Bosques , que se cortan , son yá 
de parecer de reemplazarlos con una propor
cion de terreno , que se deje para arbole de 
la mayor magnitud. (**) 

A estos reglamentos tan prudentes llan 
dadido la Corte , los Señores , y ·las Ciuda
des egernplos muy 11tiles. Los Caminos Rea
l~s comienzan á tener adornada s11s <>rillas d -
largas filas de Olmós, o de otras e pecies de 
arboles, que podrán con el tiemro servir de 
mucho socorro. Atravesando Prcvincias en,.. 
eras , logra el caminante un verde lletmoso, 
que le divierte , sin quitarle la vista del terr~ 
no por donde viaja. Nuevos caminos, y en-. 
crucijadas anuncian por todas partes con se-

me 
(**) iodo ~ re punto de los dueños ele. las arboledas. omitié 1 

uacluccion Italiana.. ' 



2 60 Espeélaculo Je la Naturaleta. 
mejaote adorno, y recréo la vecindad de Casti .. 
llos, y Ciudaaes. De veinte años a esta parte se 
ha trocado la Francia por este m dio en uq. Jar
dín de delicias. 

El Cah. V. m. me ha librado del miedo de 
que nos fültáse la leña , y ql'.!e por consequencia 
no puiiesemos . proveernoá de carbón. Pero 
para asegurarnos mas por otra parte , sería ne
cesario el día de oy hacer lo contrario de lo que 
en otro tiempo se hacia. Las Selvas, y Bosques 
inutiles se reducían ~ tierras de pan llebar ; y 
las tierras , que aora ñenen ese destino , sería 
conducente dárlas el de producir , y criar ma· 
deras. Y o conozco terrenos , en que solo se 
siembra un poco d Ab_na, O Trigo negro , <) 

Alforjón , y eso de seis en ~eis años , o a lo mas 
de cinco en cinco. 

El Prior. Muchos Particulares han em 
prendido , con felicidad , y buen suceso , lo que 
V.m. dice, y es uno de los medios mas propor
cionados que se han hallado para mejorar una 
tierra muchos años há., y principalmente las 
tierras valdías , y sumamente lejanas. 

El Cab. Pero es necesario esperar mucho 
tiempo para coger algun fruto de semejantes 
plantíos. 

El Prior. Un Padre de familias ·' que $e fa 
tiga , y atormenta toda su vida para dejarles 
un pasar muy decente el sus hijos, se priva-, 

rá 
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'' fadlmente algunos años del mísero produc
to de una ti rra árida , o intratable para ase
gurarse a sí' y a los suyos al cabo de algun 
tiempo el 16gro de una renta mas abundante, 
y segura. 

E1 Cah .. Y o bállo otro inconveniente en 
Ja determinacion de plantar una arboleda. El 
suelo fértil se guardarán muy bien de hacer
le Selva ; pero el malo , y estéril para granos 
será el proposito para Bosque ~ Producirá buena 
maderat 

El Prior. No hay, de modo alguno, tier
ra tan estéril , y tan seca, CJUe no pueda pro-
ducir alguna especie de madera , como ni hay 
tampoc-0 madera , que no sea un censo, y 
renta segura. Quando el fondo de tierra fu se 
tan endeble , que no pudiera criar , sino sola
~ente alamos negros , y retamas, que será 
bi n raro suelo tan mísero, el provecho se
ría aun mayor que el de un poco de Alfor~ 
jon, o Trigo negro , sembrado de cinco en 
einco años : a lo menos se aseguraría leña 
para la lumbre, y alivio de los vecinos de to

do el País , además de ser un refrigerío, y re
curso util a los rebaños , y manadas de Ganado, 
que curan sus enfermedades , paciendo las pun
tas de la retama. La carestía de madera en un 
País , la vecindad de una Poblacion numero
sa , la de un rio , -en que , o por · medio de· 

bar• 
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barcas , o dejada al hilo , y corriente del agua, 
o como se dice, a madera perdida , · se trans
porte (que todas son circunstancias , que se 
ft_ncuentran unidas muchas veces) son moti
vos pGderosos para alentar los proprietarios .al 
plantío. Innumerables egem plos les dán fian
zas seguras del buen suceso ; no hay aqui 
mas dificultad , que la que trabe consigo e 
primer plantío; esto es , el que se halla en 
el . primer rompimiento, o abertura de los. 
hoyos, en que se han de meter los planto~ 
nes , y en la eleccion de un terreno , pro-
p~rcionado a la especie de arboledas ' que se. 
elijan. Aquellos arboles abentureros , que v~ 
mos de trecho en entrecho en' los caminos rea
les , y en otros muchos parages en las mas 
áridas Provincias , son una incontrastable se 
iíal de quanto puede . producir la tierra , y 
parece que a los que la habitamos nos dán 
en rostro con la tristeza, y desnudéz de nues
tra madre. 

El Cab. Y c6mo se habría uno para comen:-
zar un . plantío ~ 

El Prior. El primer trabajo necesario en 
quien planta una arboleda , es abrir en todo 
su circuito una zanja profunda, de cuya tier-
ra ·se forma un ribazo a la orilla de la zanja 
misma , y al lado de la arboleda. Sjn esta pri- · 
mera precaucion, y cuidado, las bestias am.~i-.. 

na-



La Madera. ·2·6 3 
harían la obra , y la esperanza bien presto. El 
plantío se puede hacer de dos maneras, o por 
medio de semillas, o con plantones , o arbolitos 
nuevos. De este ultimo modo se lograrán mas 
presto : pero tambien el gasto será mayor : por 
medio de las semillas tardará mas ; pero el 
coste es menos, y la naturaleza de la madera se
rá mas vigorosa , y durable. 

Para plantar una arpenta , u obrada ente
ra ' que se estiende a cien pérticas ' de veinte 
y dos pies cada una, ( **) son necesarias cosa da 
catorce mil plantas , que se venden él diez , o 
doce sueldos ( **) el millar. La compra se hace 
de los Particulares ., que tienen Bosques pro
prios; pues está prohibido arrancarlas de las 
Selvas Reales, y Comunidades Eclesiasticas; por .. 
que todo el Estado se interesa en no sufrir que 
se desmiembren , y disminuyan en semejantes 
parages las arboledas. Y quando se saca de ellas 
algun plantón, es solo tolerancia, a quien auto
riza la necesidad, y el buen empléo que se hace 
de él. Las nuevas plantas,que se compren, deben 
ser algo crecidas, y fuertes, de abundantes raíces, 
y acabadas de arrancar. La dilacion, solamente 

Tom. IV. Ll de 
(**) Dos Impresiones que tengo del Espefraculo hacen estas pérti

cu de ciento y veinte y Jos pies cad:t una : jut.go que es erro:-, yá 
poi que las pérticas son.como dejo notado arriba.tanto menores, y y:i 
porque la traduccion Italiana las pone aqui cambien de selos ytinte 
y dos pies. 
1 <**) Veinte suchfos son quatro re:tlcs de vcllon, aunque en FraD• 
cia hay :alguna varieJad en los sueldos. Vc45~ el l>iccion. de Cota. 
y el de las Cicoc. lct. S, · 
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de dos dias, es capáz de arruinar mucha parte 
de ellas. 

Plantones. El modo mas c6mmo o de lantar los nue-
vos arbol s , es emplean o en e to el arado. 
De pues que e abrió un sulco, ván dos perso-· 
nas al la o de los Caballos, y meten en l ul• 
o lo planton s, alguno pi s uño de otro. El 

arado los cubre al unto, echando sobre ellos 
la tierra del nnevo sulco que abre, y de este 
modo se puden plantar al dfa hasta sententa y 
cinco pérticas. de tierra , lo qú~l tendrá de co te 
tte · libras, y quince sueldos, pues cada huebra 
cuesta cinc.o libras, o veinte reales. Los dos tra• 
baj2dore quedarán contenws con doce sueldos 
al dia. Tambien se puede plantar abriendo ho-· 
yos, o zanjas largas; pero este trabajo es mayor,. 
y mas caro. 

semillas . Para emplear bien los fa bucos de haya, 
y los granos, o semillas del olmo, debe estár 
sumamente desmenuzada la tierra , de modo,

e nunca se podrá pecar en e ta razon por 
exc so ; porque 1 rallito , o cuerpo seminal 
n ell· s es sumamente delicado , y no arroja· 

con tanta fuerza como las bellotas comunes ' 
qu basta se echen en el nlco , y e cubran 
de tierra con el arado. La simiente del Olm<>i 
solamente cu st el trabajo de recogerla : Los 
f'abucos se venden en muchas parte a diez 
sueldos el e lemin , y con media fanega h"yi 

pa-
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ata sembrar toda una huebra , o arpent... de 
s que hemos dicho. Pero de las bellotas son 
ec arios diez y seis celemines para el mismo 

terreno ; sí bien solo cuesta quatro , o cinco 
.. sueldos cada celemín. 

Antes de echar los granos , o semiUas ea 
las zanjas , hoyos , o sulc;os , todo con su dis
tancia regular , y proporcionada , será precau'!" 
.cion digna hacer que broten , y se entallezcan 
primero entre arena ; pues por este medio se 
~ura no ocupar la tierra con simientes infe
cundas , sino probadas , y que ciertamente se 
logran. 

Las nuevas plantas , que salen de estas 
S1m1 ot , piden cuidado particular en vari 

osas los primeros años ; regandolas en tiern
o de sequía ,. se adelantan mucho. Asimis• 

mo se deben enralecer , quando se reconocen 
desmedradas por el excesivo numero , y .ta

rar , y trabajar la tierra , que. se reconoce 
pretada , dura , y. 1compaéta , expurgandola 
1 mismo tiempo de las hierbas , que sufo-

can ' y roban la substancia ' y aliménto a las 
plantas. 

Diez años despues de 1 primera oda Utilidad de 

-se · podrán sacar de una obrada sola oth~ c~tos plaa ... 
• • tlOS. 

ientos , novec1entos , y aun mil haces de 
leña: pasados otros diez, dará un tercio m ; 

ro si se dejan crecer los arboles , sin lle-

) 
Ll i . gar-
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garlos por veinte , o veinte y qua·tro aúo§; 
dará la obrada en este cáso hasta diez , o doce 
cuerdas -de madera ' ( **) y mil haces de le
ña , sin hablar de todas las especies de ata
mos , y madera blanca , que contribuirfa 
con pértigas', sésmas , vigue~as , y estacas pa
ra cobettiws en loo Jardines, y Huertas. Déjo 
-2parte los arboles, que .se ván reservanqo , ~ 
.aquella porcion de mónte , que se guarda pa
za 'maderas gmesas de Fábricas , y Navíos, 
y qu cori el tiempo proveerán de vigas pa• 
a 1 tecboS:.. La experiencia ens~ña , que una 

arboleda de éstas dá en los diez años doscien~ 
tos , doscientos y quarenta , · o doscientos y 
ochenta reales por cada ñuebra, y un escudo 
-solo (**) en. gastóS de zanja , y , plantas. Si la 
<tierra , en '}Ue se hace el plantío, no estaba an
tes arrendada, sino en veinte y cinco sueldos 
por huebra , el adelantamiento , que es pre
ri~o hacer , y la suspension de lós diez aílos, 
en que nada se saca , de la madera , s~rán reen»
plazados 1 y pagados con 'mucha ma~or ganan,. 
cia desde la primera poda ; pero en adelante 
con suma ventaja. 

Si 'en 1 ugar de.. un Bosque para leña , o 
maderas pequeñas , se quiere a· r nna arbo• 

le-
(~**) Cuerda d · madera ~e en-tiende una mcJi.Jx de trpncos, co 

tados para leila , cada un o de quatro pies de largo, y cosa de ocha 
.Je• alto: Rich. Dice. let. C. t.; r 

(**) Vale se5ent:i 1ue1dos , ó doce realh de vellón. · Jt.ic. 
-Dice:. lct. E. 
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leda de madera gruesa, (**) se puede lograr 
la ventaja de diez, o doce años , plantando de 
seis en seis pies , o algo mas ralos , arboles nue
vos ' e) plantones ' de seis a siete pies de al
'tos ' y de quatro a cinco pulgadas de dia
metro en su grueso , teniendo la precaucion 
·de afirmarlos con una estaca , o rodrigón; 
.contra los impulsos del viento' y de cercarlos 
·de espinas contra las frotaciones de los ani
tilales ; y en este cáso se evita el gásto , que 
se hiciera en la zanja. 

En los Bosques no se hace la poda , sinó 
ge nueve en nueve años ; y si se dejan en hue
·co tres podas ; esto es , que en veinte y siete 
años no se llégue a los arboles , vienen estos 
a formar Bosque mayor , y dentro de sesenta 
años mucho mas. 

El engáño , y perjuicio grande , que ca• 
be en esta especie de mejoría , y ganancia, 
es , si se quieren criar en la tierra , que se 
'elige , no aquellos arboles , que ella puede 
alim'entar, y para Iris quales. es apto el ter
reno , sino los que se . apetecen , o necesi
Jan. ·Este engaño es tan peligroso ; como fa-

cU 

~'**) En Pra11d:f 1iay dos t9pecics ,d~~osqu.c~ '.º Scl~as, que !e 
poJan 1 ti cort:ln. En el uno· usan Jcl termino TAsl/11, quan(io se po. 
da , y si! éorta en él olo matlera para Ida, o de poto cuerpo. Al 
ptro le dá; tl nomb;c dcFuta11 ,en _que solo se cortan mad~:as gruc
$as para C:t as , ~:iv1c..s, &c. Al primero le llam:unos aqu1 »osqu 
menor , y al segunJo ~osquc mayor. 

• • • J 
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cil de evitar ; ues se conoce facilmente, qué 
especie de madera puede producir cada País , y 
gué tierra es la ~ue apetece cada arbol. 

L Encina, que es tan util para la fá-
~b~cr~s. brica de edificios , j más prueba bien en tier

ra arenosa ; pero se logra admirablemente en 
tierrra pedregosa , y en greda suelta , y en
deble. 

Fresno. El Fresno, que se emplea con propriedad 
fraxin"s. en arados, eges, pértigas , escaleras, y man• 

gos de herramientas , por ser madera nada 
i riosa , ni quebradiza , no se logra con feli

cidad en tierras duras , frias , arcillo as , ni gre
dosas ; pero se engruesa, y sube el una pro:
digiosa altura en tierras sueltas , ligeras , y de 
poco fondo ,y mucho mejor en llanuras, qué 
en collados. 

scrbát. El S ... rbál , que es sumamente estimado 
Serbus. la i·aé d d d' b. por so i z e su ma era , ice 1en en 

tierras frias ; pero substanciosas , y de bueq 
.mantenimiento : su hoja imita bast~nte a ~ 
del Fresno; (**) pero es mas blanca por de
.bajo. 

Corni'to. El O:>rnizo , ( **) cuya madera es ca~ 
tan Cornus. 

(lrlt) La tra1luccion Italiana dice, que a fa del Eschio, que no es el 
Fresno, ino una. e pccie de robl e , en Latin EscMli.s , Latífoli4 • Y 
.Ar'1•r11rul1•. Vc:in ~ e los Diccionarios de la Crusca, Amb. ¡ Nebr~ 
1 t. 6. y lct . S. y el Italiano mismo le toma por Haya. Tra . lib. 4• 
dial. a . 

• (** ) Algunos le dáA el nombre de Corni t.olo, otros de Cornejo: 1. 
otros de .:eret.o sylvestrc; pero esto, segun Huerta, tr ·1 d. d · Pltn., 
sía ruon, parece ser e5pccie de cornicabra, de que hay varias. 
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tan dura , y sólida como la del Serbál , en t~ 
das partes se logra, y aun en los lugares som
lJríos. La fruta de uno , y otro es agrádable en 
eStando bien madura. 

La Haya, y el Carpe, que dán una made- ·La Haya. 

ra tan saludable, y capitál para el uso de chi- Fa
1
gll s. 

• E Carpe. 
menéas , braseros , y cocinas , y -tan util para Carpinus. 

hacer ·remos a las Galeras , vienen como se 
p-µede desear en· tierras fuert_es , en montañas, 
y aun en la greda misma. De los Fabucos de · 
la Haya se saca un aceyte büeno para el use 
de las comidas , des pues de ha her estado enter-
raoo dos años en tinajas ., o vasos fabricados 
de perdenal. 

Los Olmos , cuya madera es buena pa- btmo. 

ra fabricar canales, bombas , ruedas de ace- Ulmus. 

ñas , y todas aquellas piezas , que están siem-
pre dentro del agua en Molinos , y Navíos; 
y que además de eso , es muy estimada pa-
ra toda especie de carruages , no pide sino una 
tierra suáve , y bien preparada. Si se q_uiere, 
que el Olmo ~órme una hermosa fopa· , ~e de~ 
ja entre UD:O , y_ otro arbol fa distancia de vein-
te pies. . . . 

. ~ E P" ar:tno 
El Plátano ·, cu~ madera · es fuerte , y ro-

1 
,, , 

ousta~ , como la del · aya, ·Se día co~ felicidad·Platan!'s. 
n las 11 rturas ·, y .. en lugarés algun tanto hu

tnedos. 
EF €astafia era en · otro tiempo una es~ El castaño, 

Casta nea , 
pe- CaH"ncus, 
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pecie muy comun, y muy util en fa Fran• 
cia. Los Curiosos acu n con gósto a admi
rar la hermosura , limpieza , y perfeéta con
servacion de la mad ra de este arbol en las 
mayores Iglesias de Francia, en donde casi se 
ha consumí o esta especie. Prueba con feli4

• 

cidad lejos de pantáoos , y lagunas , en los 
lugares mas áridos ' y mas inntiles , a lo lar
go de las faldas de montes , y en sus declives, 
y cuestas, que miran ácia el Norte: entre pe
dregales , lapizares, y arenales, y aun en la 
toba se insinúan tambien con fortuna los Cas
taños. La bondad de su fruto , la hermosu
ra de su follage , a quien casi nunca llegaa 
los inseétos ·, la excelencia de su madera pa
ra Navío$ de linea, y Embarcaciones gran
des , la prontitud con que crece , y se en
gruesa ; y en fin , la suma facilidad con que 
s.e multiplica en toda especi de tierras, hao 
empeñado (aun en Francia) a muchos :Par-. 
ticulares .a que lo.s planten en los parages 
mas inutiles de sus terrenos , y heredades, 
y se puede esperar, que hagan revivir este 
hermoso arbol , que estaba casi perdido. So-

Mem. de lamente desde Francisco Primeto ac~ se han 
Mi Acadcm. multiplicado en Francia los Olmos antes 

/ 17:11. ' 

· desconocidos en sus Selvas , y han arries-
gado con felicidad las pruebas , y experien
cias en mil parages , en que jamás se . ha· 

.bia 
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bia hecho antes algun<t. Pues con mucha 
mas razon deberán experimentar , y probJr 
:ti rtuna con los Castaños en las tierras in
utiles , en que en . otros tiempo¡ se vieron 
cubiertos de hermosura , y frutos. Al vér los 
terrenos de Limosin , que apenas pueden pro
ducir Alforjón , o Trigo negro , y Lente
jas , tan poblados de Castaños , que son su 
principal riqueza el dia de oy , se puede ase
gurar la felicidad con que se lograrán en 
el resto de la Francia , en donde se vieron 
a 1tiguamente tan frondosos , y tan bue
n s. 

El Nogál , cuya fruta , y madera son de Bt Nogát. 

tan conocida utilidad ea todo el Mundo, 
1
Nux ;" ... g ans. 

prueba bien en la tierra fuerte , y compac-
ta ; arroja perpendicularmente , como la En
cina , su nabo , o raíz principal , hundiendose, 
y bajando siempre. Muchas veces se vé flore
cer este arbol en tierras gredosas , y en las 
mas est riles. Los que plantan los Nogales i 
mucha distancia uno de otro, como de trein
ta , y aun quarenta pies , y los ponen fuera de 
todo insulto , lejos de caminos pasageros , obran 
·sábia , y prudentemente. 

El Abellano es de muy buen usufruao Et Ah u:i .. 
en su poda , dando , al cabo de nueve , o neo. 

1 ory us. 
diez a"' os , haces de leña, aros, escalas , pér-
tigas para los lupulares , o terrenos en que 

Tom. IV. Mm se 
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se producen los Lupulos , y para muchas otras 
comodi ades ae la vida humana: prevalecerá 
sin dificultad en qualquier terreno ligero , y 
arenoso. 

El 'I'ilo. El Tilo' (**) cuya madera ' a la verdad, 
Tilia 

no es muy propria para obras grandes , pero 
su corteza es util para sacar de los hilos , que 
con tiene , sogas de pozo , y toda especie de 
cordage ; este arbol a toda tierra . la tiene 
por buena , y singularmente prueba bien en 
la gruesa. Y o le he visto de una hermosura 
perfeéla en medio de un arenal , que tenia la 
arena seis pies de alta. 

Abed1H, <> • El Abedúl , o Beriílla (**) se acomoda ~ 
l3ctúlla. toda suerte de aspeélos , y situaciones. 
El sauce. Una tierra pantanosa , o solamente hu-
salix. d h · il od Mimbrera. me a , y mue as veces mut para t o , pro-
~:f¡~~!~· ducirá abundantémente aquellas especies de 
~imhrc. madera , que se pueden llamar amphibias, 
Á~:n~:·blan pues vienen medio en tierra , y medio en 
~~;pulus. agua , como el Sauce comun , el Sauce ena
Et negrillo, no o Mimbre de que se adornan utilmen-
0 Afamo ' ' 

T
negro.I te aquellos parages ' que abandonan los Rios. 

remu us. 
Alamo Li - El Alamo , tanto el blanco , como el ne-
byco,o .Al- l Al . . 
pino. gro , y e pmo , que es una tercera espe 
Alnus. cie tambien de Alamo , todos prueban , Y 

el 
C**) Tila, o Tilñn, que todos estos nombres le dán. 
<*_*) Ncbrija Scmi<la, Diccionario , lct. T. Veasc lo que notam11s 

arriba. 
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et Libyco , o Alpino con particularidad en sirios 
hmnedos. (**) Este ultimo, y los Mimbres son 
lo mejor que se . puede sacar de las lagunas, 
porque el A!amo Libyco sirve para fabricar ca
nales , y particularmente para estacas en los 
rios , en donde se conserva maravillosamen
te debajo del agua; pero no es de tanta dura, 
y consistencia en el ayre , que le hace perecer 
muy en breve. 

Si algun suelo no . se halla proporciona
do para alguna de estas especies de ar bo
les , que nos son tan utiles , y de tanto 
uso , lo qual es casi imposible en nuestros 
climas ; a lo menos se podrán plantar en el 
tal terreno Boges ,_ que se fortifican en los Boger. 

• Gux¡¡. 
lugares mas frias , y sirven para cucharas, 
cajas, peynes, y mangos de diferentes ins
trumentos. Tambien se podrán plantar otros P!nos. 

• Pin us. 
arboles, de los que conservan siempre su ver- c n rés. 

d d ·¡ . Cupres us , o or , est1 an gomas , y son resrnosos , como y p:lr'sus. 

el Pino , el Cyprés , (**) la Melesa , o Téa, t'l,)~.ª· 
(**) y sob1·e todo el Abeto , que es sumamen- Ah~co. 

b 
. Ab1es. 

te comnn para em uudos , y entre los Ensam-
bladores. 

Como· Dios ha diversificado las . plantas, 
segun nuestras diferentes necesidades , tam-

Mm 2 bien 
(-**) Ve ase lo que yá queda notado acerca de la equivocaci n, 

que h ay comunmentc de cs ros Alamos. · 
(**) L:t traducci on Itali ana omi te el Cyprés. 
<**l Es especie de pino. I;lebr. Dicciou. lec. L. y muy pa!'edd• 

al Abeto. Crusca, pal. Lance. 

'11 

¡ 

1 

11 
11 

111 
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bien ha variado la tierra , segun lo requie
ren las plantas. El hombre, q\le · puede con
vencerse facilmente de este ceMino, y de esta 
tan señalada conveniencia , no. ti ne dere
cho para quejarse de la esteriliélad del sue
lo , o terreno que posee : si esta herencia 
no le sustenta , solamente lo podrá atribuir, 
o a su pereza ' o la poca reflexion ' y su
mo engaño, que padece l) y muestra, quan-
iio exige de la tierra una produccion , y un 
.fruto , para el qual no la destinó el Criador, 
quando la hizo. 

El Cab. V. m. acaba de hablar de mu
chas especies de arboles, que conservan siem
pre su verdor. Esta diversid2d; que tienen 
de los demás 2 ncs trah~ acaso algun prove-
cho. ~ 

El Prior. Quando Dios hace que suce
da para la mayor parte de las plantas el . re
poso del Invierno , al trabajo que tubieron 
en las otras tres estaciones , hace vér tam-

F.nebm. b" d d 1 
Jun iper.us. ien , conservan o su follage , y ver or a 
!~~1~folium Enebro , al Acebo , al Orusco , o Yusbar
l!I Oru sco,C, ha (**) a la Encina verde o cosco1a (**) 
Yus barba. ' ' J ' 

Ruscus . y a Otros muchos arboles, que no está atado, 
L:i Encina , 
ve~de,o cos- fli sujeto a ley ' ni a necesidad a] guna ; pe-
~ti;: ro con todo eso no. se sirve de su liber-

tad, 
(~*) En lugay de esta. pla~ta, que omite, p<>ne la traduccion 

l~aluna íll Cypres. El Ornsco, o Yusbarba es una csrccie de Acc;bo, 
~e q ue h ay q uat ro difer en tes. 

(~*) Algunvs .1.e llaman M4t11 rubilf. 
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tad, por capricho , y arregla, y acomoda e1 
.uso de su alv.edrio con la utilidad del hom
bre. E~to es en lo que pone siempre su mi
ra , y. en esto flja sus piadosos ojos. Sin el 
verde , .que nos conserva en todo tiempo, 
,qué recurso hallaría para su alimento la Lie
:bre , el Conejo , el Cuervo , el Venado , y tan
tos otros animales , de que se aprovecha el 
hombre, y le sirven, sin costarle algun cui· 
dadoi. 

Esta verdad se hace mas sensible toda
via , si ponemos la vista en los arboles re
sinosos , de que está lleno todo el Norte, 
y a quienes su aceyte hace impenetrables al 
~gua , y al hielo , q\le arruinan en aque
llos parages casi todos los otros arboles. Dios 
preparó estas Florestas immortales , para con
servar el calor , y la vida a los habitado
tes de aquellas Regiones frias , y Países destetr..· 
plados. 

Otro rasgo tira aqui tam bien el Cría- Los Bo!• 

dor' con que maniflesta a un mismo tiem- ~~;s ti erc~·~;. 

Po su bondad e independencia • esto es· bestias fe. .. 
' ' ' roces. 

llaQer destinado las Selvas, p<tra dár a una 
multitud de animales el mante.1'limiento , dd 
qual qui~o descargar al horr.bre. Eu los 
Bosques prepár.a 'lm r.etim seguro a la m a
yor parte de estas fieras : en Íos Bosques las 
provee abundantemente de todo : el: Cria ... 

dor 
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dor solo las viste : él es quien alimenta alli 
los Leones , , quien .sustenta los Ciervos , dá 
de comer a los Tygres , cuida de los Leo
pardos , apacienta las Cabras monteses , man
tiene los Gamos , los Osos , los Lobos , y 
juntamente una infinidad de Aves. El es 
quien les dá alojamiento ., y l,os multiplica: 
.él quien a los unos les comunica la fuerza, 
a otros la astucia ' y maña : a estos les dá 
la ligereza ' y a aquellos el furor , y la ira, 
para apartar del hombre la pereza , la desi
dia , y ociosidad ., preparandole enemigos, 
que no le dejen segoro ., le despierten , y 

utilidad Je le aviven. El mismo Criador ofrece al hom-
Ia caz.a. b d l .. . · re en to os os animales } o una .. presa 

ventajosa ., o enemigos. que ·vencer , y vic
toria:s que alcanzar ·: le fortalece ·con el eger• 
cicio 'de la ·caza ., y le -~abilita , y enseña 
con . lecc1ones , correrías , y batidas inocen
tes, para hacer ., «m ·caso ·de ·necesidad , un'! 
guerra mas peligtosa ) pata -defenderse , o de 
un poseedor injusto ., o de un ·~gres0r vio 
lento : y asi , los animales todos} tanto los qu~ 
nos alimentan ., como los ·que ·nos dañan , y 
perjudican., ·son 'Verdaderos :présentes, que nos 
hace Dio·s. 

Péro ·pr'incipalmente la ·montería , y to• · 
da especie de caza son el medio con que 
egercitamos aquel dominio , ~ que el C,ria-

. dor 
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dor nos di6 sobre las fieras. En vano se re
montan al ayre , en vano se emboscan en 
las Selvas , y aun en vano se esconden , y 
sepultan en las entrañas mismas de la tier
ra , pues de todas partes las harémos venir 
a nosotros con la maña , o con la fuerza. 
La corteza de un Acebo , y las bayas del 

1
. . 1g~ 

muerdago , o liga , (**a) que se.· halla so-
bre los Manzános viej9s , (** h) nos dá cier-
to humor viscoso ,, con que embarrar,_ y po-
ner en prision las. alas. de los. paJaros peque- -
~os. Tenemos cien especies. de G:ebo, , se- Cebo. 

ñuelos , y astucias-. para. sorprender las . Aves 
mayores. Sin. trabajo particular: cogemos con 
hilos , y lazos las Anades , o Lavancos. , Pa-
tos , y Gansos montesinos , los. Cho'rlitos, Lnos. 

( ** e) las Cercetas ' · ( ** d} los.Y anclos , ( ** e) 
· · · los· 
(**a) El nombre Latino Hi'!Jiscus-, que añade al marrren la traduc

c:ion ltali:1n:1, no le conviene l la liga, o muerdago, ~ino al malba· 
visco. Veanse los Diccionarios de la C_rusc:a. Ncbr.' Amb . y el Cas
tellano , let. P. H. J. M. 
l**b) Y sobre el Peral, Robles, l.' otros. muchos.arboles. Rich. Dic

cion. lct G. 
<**e) Otros diccw, que es JaAnade montesina! Acérca de- est:\ 

Ave hay no poca confusion en los Diccionarios, aunque ·el nombre 
mas comun , que le dán , es Chorlito ; su Latin Pfu'!Jialis , y Par· 
llr:/Ús Diccion. Ca1t. le~. C. o .FloriM , o Crts Po111ey let c. 0 
Floru.f, Nebr . let. F. o Cloriu.s, Diccion. de· Trevoux. En Grieg.o 
Jtnthos , segun UJlOS , Ph4tacrocor4x , segun otros ; pero este ulu
mo termino siinific:t el Cuervocalvo Ncor . El Italiano traduce Co
Umbacc'io, qÚt: es la Paloma cbyc'íÍ:z.. Franc. y el Latin de ésta e 
Pplumbut. Crusc. let C En el Ld1oma F¡ances 'tambien tiene tonos 
cst1<>s nombres Cor/is, Courlis, Coi.rU, Courlitu, o CourlitiH, Vc:i n
sc. Sob. Odin. P?m· elyiccio. de las Cienc. lec. C. hl de Com. y el 
Econom le omiten. 

(*Ir d) El Italiano traduce Perdíz en lugar de Cerceta . 
(~* 1) f n ·,ltali~np Galli1 tUa , en L.atin P4r"., P1mu, c4p1ll•, en 

Gu egt> ~s , G1 ~ > Ef'tlf' • vfg~~ . J 
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les Pardalos , (**) los Hortelanos , y todás 

Hurón . las demás Aves pasageras. Sabrá el Hurón 
entrarse en la - madriguera de un Conejo , y 
privarle del asilo , que yá tenia. Los Te.,¡ 
jones , y las Raposas no encuentran retiro, 
que los Perros de muestra no busquen , y que 

.. r todas las demás especies de Perros no asalten. 
ccmría. Tenernos Aleones , Neblíes .; Gerifaltes , Sa-

í 

caza. huesos , Galgós , Podencos., y Perros de todas r 
magnitudes , y figuras , con los quales nos 
entendemos , hablando una lengtla misma , y 
segun las ordenes ' que les dámos con la seña, 
con la voz , y aun cofi' sola la . intencion. 
Parten a la busca , ·siguen el rastro , y hacen 
una · guerra cruél, buelven, y rebuelven ácia 

.i todas partes , 5'egttn lo demanda el lógro 
de l~ , viB:oria ; tornai'l a nosotros con ella;, 
y si acaso no la alcanzan , saben , o apren

· ~en a corregir 'sus descuidos ' y yá enmenda-
dos , nos tr!butar:i 1de nuev:o su vista· , su ot
fato, su ligereza , y velocidad para descubrir, 
y. as~gurar la ·presa , que es el objeto de n\,Íes.2 
tros deseos. ·. 

Armas de En fin , en lugár del ateo , y la Hecha : 
fuego. hemos llegado el. idear , y fabricar ~rmas de: 

una ejecudon pr9mpta , y de un golpe in~vi
table. Se puede decir , con una 

1 

especie de ~ 
verdad , que manejamos yá el rayo los hom-

bres, 

(**J' t!n"Haiiano Pl'Uiert-, e L'atin P.trd ultis. Pl'uviA.lis. Algunos ) 
le llaman Chlrl• , o Ch ir lito ; otros ~ Chirtit11- RMl: • " 



La Madera. 2 8 1 
bres, para hacernos bolar por el · ayre una ex
halacion , una centella , y un globo de fuego, 
que hiere a largas distancias los animales ' y los 
abate a nuestros pies' antes que puedan adver
tir por el estallido, ni por la luz del fog6n, o 
qe la escopeta, que acompaña, el gol?e, que les 
vá la muerte en él. 

· El Cab. Hago juicio , segun el gusto que me 
aá la caza ' que se hace un agravio grande ~ 
aquellas personas , a quienes se la vedan. Por. 
qué causa este egercicio está por lo comun re
servado para la Nobleza~ 

El Prior. El hombre no puede vivir solo, 
y no podria subsistir la sociedad , que necesi
ta ·, si todos aquellos que la componen estu
biesen dedicados al egercicio de las armas. 
Por otra parte la caza no conviene al Pueblo, 
pues se apartaría de ese modo del comercio, 
de las artes, y cultivo de la tierra. La caza 
110 conviene a los Eclesiasticos ' porque SOll 

deudores de todo el tiempo que tienen a los 
Pueblos,. que no los han descargado de los afu• 
nes , y cuidados penosos de la vida con limos
nas tan abundantes ' sino a fin de facilitarles 
las impetraciones, y ruegos para con Dios, el 
estudio , y las funciones , y aétos proprios de 
su ministerio. La caza se ha guardado sabia
mente para aquellos , que deben por su esta~ 
do gobernar ' y defender a los demás ' pues ha .. 

'Iom. IV. N n llan .. 

t a caza n~ 
conviene :il 
Pueblo. ni a 
los E.clesias .. 
tic os. 
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llan de este modo , aun en la paz , en el ~es:. 
canso, y en el noble placer de una diversion, 
que se les permite , un medio de adquirir el 
caraéter de la fortaleza , y de l'l paciencia , que 

r los debe distinguir. La caia es para ellos una oaa-
sion continuada para ser fuertes , valerosos, 

/ vigilantes ' cautos ' prudentes ' terribles ' e in
capaces de temer la fa.tiga , ni recelar el peligro, 

Fin del quarto Tomo. 

Tabla de las Estampas de este quarto Tomo._ 

Explicacion de la Estampa del Maíz, pag; 9 7• 
Explicacion de la Estampa de la prensa ordina~ -

r ria' pag. ). 74. 
Explicadon de la Estampa de la prens~ grand~'-

pag. 178. . 
·Estampa del molino; ,o lagar para exp{imlr las 

m.anzanas, pag. io2, 

Estampa de la prensa para exprimir manzanas, o 
. agraces , pag. 204. 

La Encina verde , o Mata-Rubia, su follage, y 
bellota , pag. :i 6 8. 

El Olmo, el Fresno, y etros arboles desde el 
fQlio :2 71. 
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Abeto , pag. 2 7 3 • 

El Abridor, o Miñeruelo , y la Pavía , pag. I r. 
Accion del Ayre , pag. 6 8. 
Acebo , pag. 2 7 4·. 
Acedera , pag. 3 S. 
Acelga, pag. 3 6. 
Ac~icoria amarga , pag. 4 r. 
Agua-miel, o Hydromela , p. 206. Aguardiente, 

p. 13 o. y 206. Aguardiente basto, p. r 7 6. 
Jurisdiccion en orden al repartimiento de las 

aguas , pag. 2 S 6. 
Alamo blanco , pag. 2 7 2. Alamo negro, o ne-

grillo , ibid. Alamo I;.ibyco ; o Alpino , ibid. 
Alcachofas , pag. So. 
\leluya , o Acetosilla, pag. f6. 
Almaciga, o N~viciado para Vides , pag. 1 S 3 • 
El Apio , pag. 4 1. 

Apriscos , o Rediles , pag. 7 6. 
Arado , pag. 70. 
Modo 4e plantar t!na Arboleda , pag. 2 6 s. 
Areca,. pag. 30. · 

Are-
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Armuelles , pag. 3 5. 
Origen de las Artes , pag. 2 so. 
Ataraceados, y obras de taracéa, o embutidos_, 

pertenecientes a Ebanistas, pag. 2 4 3. 
Armas de fuego , pag. 2 7 8. 
Abellano , pag. 2 71. Abellanas , pag. i ¡ s~ 
Abena , pag. 9 4. 
Azafrán , pag. 1 oo. 

BAfsamo , pag. 2 3 3. El Balsamo de Judéa, 
ibid. Balsamo de Toh1 , p;;ig. 2 3 4. De Ca• 

pahu , ibid. del Perú , ibid. 
Basura de las calles , o terruño en que se vier• 

te, pag. 7 S. 
Batatas, y Criadillas·, pag. 3 4. 
Bayas, o Baccas, pag. 218. 

Bellotas , ibict. 
Belortos , o especie de vencejos , o lazos de ma-

dera , pag. 2 3 6. 
Berzas, pag. 3 7. 
Lqs Bosques , refugio de bestias feroces , p. :i 7 5 • 
Borraja, pag. 3 6 .. 
Eoges, pag. 2 73 • . 
Brugnón , o Miñeruelo , pag. 1 1. 

Bretqnes , pag. 3 8. 

Buglosa, o Lengua de Buey , pag. 3 6. 
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Lazos, ibid. Liga, ibid. Hurón, p. 2 7 8. Cetre
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Cenizas , pag. 7 7 • 
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Cyprés , pag. '.2 7 3 • 

. - D 
F(:'\ Atil , o N' uez de Arec , pag. 2 2 ~ • 
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Escarcha , pag. 1 r 8. 
Escorzonera de España, pag. 3 2. Escorzonera de 
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