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PRÓLO -GO. 

Las repetidas e9iciones del Manual del 
Jardinero que se han hc{:ho en Fran~ia 
en poquísimo tiempo, manifiestan clara
mente el aprecio qne ha merecido en 
aquella Nacion. ·y si consideramos. que 
esto ha sucedido en un Estado en que almn .. 
.dan los tratados de todos- los ramos de 
Agricultura, no nos quedará duda ele que 
.el Señor Baill y ha acertado á dar á su 
obra· todo lo. que puede contribuir á ha
cerla preferible á las <lemas . . En efecto, 
en solo dos volúmenes ha tratado con to
.da la estension conveniente cuanto pue
·4e d~searse en punto á Jardii;ies, dando en 
los preliminar~~ la parte teórica de estª 
Ciencia. He creido que en España debía 
apreciarse mas este llf.anual, porque la¡ 
personas aficionadas á la Jardinería se ven 
precisadas á valerse da libroi estrangero~ 

* 
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eo·s-a l"larto sensible viviendo nosotroS' u~ 
país incomp~tablemelite mas benigno y 
mas ventajoso para la: vegetaci0n, que los 
en que se han formado los grandes Agri
ctiltores y Jardineros · d'e la · eda:cl actual. 
La obra del Sábio Señor Bailly abraza to
do lo que corresponde al J ardin de Flo
re~, al de recr~ó , al de· la huerta y al de 
frutales, y junta la ventaja de ser Manual, 
de modo que cualquiera puede llevar. sin 
incomodidad el tomo que le convenga 
cuando va á visitar sus Jardines. Las per
gonas qu8 ménos se hayan dedicado á esta 
Ciencia, con el auxilio de esta obta sabrán 
no solo el buen mod<> de formar y distri
buir toda clase <le Jardines, sino cuales 
son las flores' mas esquisitns' y las frutas 
mejores, con1o se han de cuidar para qu·e 
i10 degeneren, y el modo de tener nuevas 
variedades sea de flores, de verduras ó de 
frutas. Los aficionados á flores aprenderán 
el modo de con~rvar y multiplicar las 
mas preciosas, y los medios de precaver.., 
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Jas de las ínc1emencias de la atmóefefa, y 
de ·los contínuos ataques que las dan los 
terribles insectos que incesantemente la~ 
hacen la guerra. Otro conocimiento muy 
importante par·a que las plantas se crien 
lozanas es saber escoger la tierra que las 
conviene, porque como unas son de · tier
ra sustanciosa , otras de tierra ligera, are
nisca, húmeda &c. &c., sino se las pone 
en otra que sea análoga á aquella en que 
ellas salen espontáneamente, perecen ó se 
crian desmedradas. No es ménos preciso 
el saber si la planta es de pais mas caluro .. 
so ó mas frio que el nuestro., porque si 
los Vegetales que solo florecen ó fructifi
can á cierto número de grados de calor ó de 

. frio no llegan á ten~rlos, se pierde el tiem· 
po y el gasto que se emplea .en cultivarlos. 
Las Señoras sufren mas los efectos.de esta 
falta de conocimientos, porque á pesar do 
la mucha aficion y del penoso trabajo qu6 
algunas se toman para cuidar sus tiestos no 
logran el gusto de tener flores por care-
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cer dé un Manual que laB. dirija .. Por eso 
he creido que hacia un servicio al Públi~· 

co poniendo en castellano el Manual com
pleto del Jar<linero, no sugetálldome siem.
pre á traducirle, sino aprovechándome 
cuando lo he creido. conveniente de las 
~bras que varios Sábios y Profesores espa
ñoles ha1_1. publicado sobre di.versos ra
mos de Agricultura , pa1·~ bacer este M a
nual español mas completo que el de Ja 
última edicion que acaba de hacer Bailly, 
qqe es de la que me he valido~ 



lNTRODUCCION Y ADVERTENCJA, 

E1 origen de la agricultura se oculta , como el 
de las sociedades, en la oscuridad de los tiem
pos fabulosos ; pero , estudiando los progresos 
del espíritu humano, los filósofos nos han ense
ñado que el hombre, estando al principio sujeto 
.á todas las vicisitudes de una -vida incierta' erran-
te, vagabunda y aislada, y precisado, para sa
tisface1· sus:neccsidades

1 
á c.ombatir ~on animales 

las mas veces mas· Juert<'.S y mas bien armados 
que él , conoció al instante que no estaba dcsli'"' 
Dado á esto. Aquel que babia re~ihido la facul
tad de comunicar sus ideas á sus semejantes por 
millares de signos variados de infinitos modos, 
no podia permanecer ·como separado de ellos:_ la 
necesidad recíproca de comunicacion dehia in
cesantemente clirigir los hombres l1áci:: un fin 
comun , qDe era el de reunirse: por último e1·a 
imposible que de esta comunicacion de ideas en
tre seres dotados de la facultad de fijarlas por la 
memoria -y por los signos, y de la de c-omparal'
las y juzgarlas, no resultase el mejorar su sueP
te y una mudanza en su existencia. En efecto los 
l1omhres se reunieron en grupos, en familias , y 
convinieron en «¡ue reullirian sus fuerzas para de, 

TOMO l! J 
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fenderse de los animales temibles, y su maña para 
coger Jos que debian servir para satisfacer sus ne
cesidades: tal fue e] origen de las primeras socie
dades. Inmediatamente el aumento de poder, re
sultado de esta reunion , y de. la accion combi
nada y dirigida de comun acuerdo á un finco
mun, derramó en ellas una tranquilidad, un bien 
c~tar, uua comodidad general, que debieron te
ner ·por consecuencia inmediata su rápido incre
mento; pero al mismo tiempo que el número de 
individuos aumentaba la sociedad , la masa de 
sus necesidades segnia creciendo en igual pro
gresion ; de modo que al cabo de poco el país 

•que ésta ocupaba se halló no solo libre de ani
males destructores , porque estos eran v_eocidos 
siempre que ·se los encontraba, sino sin la caza, 
que servia para su alimento. Esto, pues, obligó 
á los hombres á sacar su sustento de· seres que no 
pudiesen escaparse, que estand<Jsometidos á ellos, 
como esclavos, trabajasen contínuamente para 
e11os, y que en ménos espacio debian darles mas 
product9; de este modo á la carne de 'los anima
les sucedieron los alimentos Yegetales. 

Tal foe el orí gen de la agricu) tura, que debi6 
comenzar por la jardinería: porque cada hom
bre en particular , c,orriendo por los campos y 
bosques, descubriria vegetales que tendrían se
millas, bástagos, frutos ó raices .que le agradá .. . 

·rian y satisfaa·ian E>us necesidades: los procuraria 
-conocer y comunicar- su descubrimiento á los de-
mas; no tardaria en aveñgnar por qué medjos y 
-en qué circunstancias se multiplican estas plantas: 
imit.aria estos medios en los parages mas resguar-
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dados de los ataques del enemigo' mas c6moclos 
é inmediatos á los lugflres en que estaban acogi
dos, y de es~e modo se crearian los jardiaes en 
todas partes. De esto nació el derecho de propie
dad con todos sus beneficios .y todos sus <laj¡os: 
entónces la µecesidad de las ·cosas.y la fuerza de 
las circunstancias 1inventó todas las transacciones 
é instituciones sociales: solo e11tónces fue cuando 
la sociedad se estabJ.eció sobre bases verdadera
mente sólidas, y tomó una estension , que l1ahríéf. 
sido sin lim'ites, si la dlsc·ordia, cre;ida por l~ 
oposidon de unos interese-s con otPos, no se hq .. 
hicse intr.9ducidQ rápidamente en ella. · 

A proporcion q.ne fueron progresando las so
ciedades, la desigualdad de talento debió produ .. 
eir la desigualdad de condiciones: unos apenas· 
tuvieron con que manteuer sq. existencia traba~ 
jando mucho; cuando otros, ya por fruto de la 1~
boriosidad de sus padres, ó por su superior talen .. 
to , tu~ieron en poco tiempo mas de lo que nece
sitaban para satisfacer sus necesid:ades reales ; y 
de esto provino )#J. creacio_n de necesidade·s nue. 
vas, que nacieron ·yse aumentaron sin cesar. En-

. tónces In agricultura no pudo limitarse, como ;! 
los principios, á multlplicar solo los ohgetos mas 
útiles, sino que los pequeños cercados, en que 
cada uno, en el ongen de las sociedades, culti
vaba lo que necesitaba, se cambiaron en gra~
des posesiones, en las que el trabajo de fi]gul)OS 
hombres ocurria á las necesidades de un númerCJ 
grande , per.mitiéndoles así el que estos se ocupa• 
sen en otras labores, () se mantuviesen ociosos:. Y' 
por Qtra part~ est~s pt1ic.ai~~ea se oonyir~ieroQ. Oll 

. . .. 
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pa·rages de diversion y de habitacion, en qué só 
ballahan reunidos los medios de satisfacer las ne
cesidades reales y faeLicias. Tal fue el oríge11 de 
la agricultur~ , y el de los .iardines úLiles y de re
creo. El genio de los pueblos, dimanado de las 
instituciones con que se gobiernan, les dió en 
adelante los diversos caractéres que estudiarémos. 

En los pueblos en que la civilizacion es mas an
tigua , en que la poblacion es muy grande, y en 
que la perfeccion ó la estabilidad de las institu
ciones sociales es mayor, es donde ha hecho ma
yores progresos el cuhivo de los vegetales. Así 
vemos que entre los indios, los chinos y los egip'P 
cios, la agricultura ha sido muy honrada; el em
perador de la China no se desdeña aun actué\1-
mente de alentarla con su egemplo , conformán- · 
dose con una práctica , curo origen ae pierde en 
la noche de los tiempos, pero que no por e.so es 
méoos espresi va .su sigoificacion. A.sí vemos tam· 
bien que entre los griegos y los romanos , estas 
mismas labores de la agricultura se egecutaron 
por las manos mas augustas: los capitanes, los 
cónsules de e.sia úlLima república hallaban en ella 
el descanso de los trabajos de la guerra, y el mo
do de olvidar las inquietudes, las penalidades y 
la agitacion de la vida política. Los poetas de es
tas naciones , fundadoras de nuestras arles y de 
nuestra ci vilizacioo , ilnslraron y enseñaron la 
agricultura con sus obras poéticas alabando la 
dulzura de la vida del campo, y así decia Virgilio; 

Ofortunato$ nimium, si bona norint 
/Í_gricolas: 
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¡torque efectivamente tal vez es solo ella Ja que 

· puede proporcionar la verdadera felicidad. 
Como quiera que sea, si volvemos Ja vista á los 

tiempos moderuos1, ¡qué diferencia tan grande 
~aUarémos ! Y a no son los hombres intruidos , ni_ 
los hombres grandes los que se ocupan en las labo 
res del campo, sino que estas están abandonadas á 
la clase mas baja de la sociedad, y aun esta está 
despreciada; y por tanto no debe uno admirarse · 
de la profunda ignorancia y barbárie en que se 
ha visto sumergida la Europa durante tanto tiem
po. Pero por fortuna estas aflictivas ideas son co
mo cosas pasadas para nosotros : los hombres, cu
yo talento era superior y anticipado á su siglo, 
supieron sacudir el yugo de las ideas generales, 
y dieron á los espíritus una nueva direccion, y á 
ellos les debemos los inmensos progresos que se 
han hecho en todos los ramos de los eonocimien
tos humanos de dos siglos acá; ellos son los que 
nos han hecho entrar en el camino de los descu
brimientos tan curiosos como útiles .; y los traba
jos de estos son los que han rectificado las ideas 
sobre la agricultura, igualmente que las operacio-

·nes que se practican. En fin ellos son los que nos 
han sacado de la ruina y nos han manifestado que 
debe honrarse la ciencia que el gran Colbert lla-
maba el sustento del Estado. · . 

Pero ya es tiempo de que hablemos de Ja obra 
que publicamos sobre los jardines , y de · que di
gamos las circunstancias en que se presenta al 
público , y los tratados sobre esta materia que la 
han precedido. 

Desde que Olivier de Scrres en Francia'· Par· 
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k.insott , y llarlib en Inglaterra, y var~os otros s~a 
hios de Europa, han damostrado con sus investí• 
gaéiones y obras que el cullivo de los ' 'egetales es 
una ciencia fundada , como todas las otras, en 
¡'riocipibs teóricos, y que lo mismo que las de· 
mas no puede progresar bajo el imperio de una 
rutina ciega que guia lá practica , la necesidad de 
dar á conocer estos verdaderos principios y su · 
aplicacion , y de ponerlos al alcauce de todo el 
mundo; igualmente que la de confirmar y esten
der los inmensos progresos de la cienda , desde 
que se seguia el buen camfoo , produjo una mul• 
titud de obra~ y ·de tratados sobre todas las par
tes de la agriéultura en general, y de fa jardine" 
1·fa en particular: en el conflicto de opiniones 
que hubo al motnento que empezó á s3lirse del 
eaos en que se estaba ·, cada uno fue de su pare• 
cer, y quiso que este prevaleciese, y cada uno 
tamLien al instanté que descubría ó se figura• 
de haber llallado alguna cosa nueva 1o partici.pa• 
ha -al público, y de esto ha provenido la inmen
sidad de escritos que hay sobre estas materias; 
Las circunstancias ·en que <actualmente nos halJa
:mos no son las mismas: la ciencia se ha estable
«?ido casi del mode que debe, por el tralJajo de 
los ilustres agrónomos mmlernos, que la hañ apo• 
yado, tanto en los conocimientos físicos y quími
cos· como en el de Ja organisacion de Jos .seres. 
Lás mejoras de 1J.«e aun es susceptible la teórica 
fJ.o pueden menGs de ser ya lentas, y poco sen• . 
sables en el estndo actual de las cosas ; pel"o es · 
tnuy Clistinto en Ja práctica : se encuentra aun en. 
toda~ partes la ljga poderosa de la tutina y de as 
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preocnpaciones , que parece que está empeñada 
en desechar y no admitir las verdades útiles solo 
porque son nuevas, y especialmente en Ja agri
cultura, y consenar á los errores todo su domi
nio solo porque es antiguo. Los principios funda.i 
mentales del buen cult~vo se ignoran absQluta
mente por los que tie11en mas interés en conocer
los: se trata de estenclerlos, de propagarlos y de 
hacer que se desee conocerlos_: se trata de hacer 
que se estime al que hace producir á la tierra á lo 
ménos tanto como al que tiene las armas en la 
mano Pª"ª defenderla. Toda oera que tiene esta 
mira se propone un grande obgeto de utilidad 
general. 

Pero aunque es cierto poi' una parle que en 
el estado actual de Ja ciencia, los descubri
mientos no pueden hacerse á paso de gigante, 
lo es tambien por otra que existen sobre la jar
dinería, mas que sobre ningnna otra ciencia, · 
una multitud de obras de toda clase, tal, que el 
elegir entre ellas la que debe preferirse es su
mamente embarazoso al que busca una que le 
guíe en este arte mas difícil y mas vasto que 

· lo que comunmente se cree. Y se puede tam
bien preguntar, si los tratados que hasta ahora 
se han publicado, desempeñan bien su princi· 
pal obgeto; esto es , si ponen la ciencia al al
cance de todos, y, digámoslo así, la popularizan; 
Y no obstante, sin perder nunca de vista los 
principios verdaderos, espooiéodolos de suerte 
c¡ue sean á un mismo tiempo teóricos y prácti
cos, de modo que sea fácil su aplicacion en 
cualquier parte y cualesquier ~ircunslancias , eJ 
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permitido el preguntar,. si es que nb 'hay utt 
gran Btlmero de obras que parecen concebidas 
mas bien para re.traer que para dirigir al estu
dio de una ciencia, cuyo conociruiemo interesa 
tanto al rico como al pobre, tanto al ignorante 
como al hombre instruido; porque efectivamen
te unos y otros tienen mil ocasiones de ocupar
se de ella. Sin proponernos ponderar el trabajo 
que ofrecemos al público , á costa de muchas 
obras escelentes que le han precedido, que 
con frecuencia nos han servido de guias, y que 
han sido nuestros maestros, veamos cuál es el 
ohgeto de varias especies de obras sobre la jar
dinería que hallamos, con solo dar una ojeada 
á nue1Lro all'ededor. 

No liay nadie que conozca mas que nosotl'OS 
1a utilidad de ciertas obras) pero entre las que 
existen, ttnas para ponerse al alcance de todos, 
han dado un~ gran caida, se han degradado y 
han formado solo un almánaqüe de recetas 
muy á propósito para hacer que el que Jas tome 
pase de una rutina á otra; otras queriendo faci
litar e] hallar las cosas de que }1ahlaban, adop
taron el órden alfabético, y con esto se han vis
to forzados sus autores á un sin fin de repeticio
nes, y han tenido que hacerlas inútilmente mas 
l'Oluminosas; ademas de que una obra formada 
de este modo es b.uena para consultarla, pero 
no para leerla ; es buena para el que desea re
cordar l~ que ha sabido y se le ha olvidado, pe. 
ro no para el que quiere instruirse eu los prin
cipios fundamentales de la ciencia: hay obras 
que no son mas que una descripcion seca y ári~ 
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tla de las plantas, sin contener ninguna esplica .i 
cion suficiente para entender los principios ge-, 
Deralcs que deben dirigir para cuhivarlas , y, pa
ra los usos a que puede u deslioarse: siendo as~ 
que otras no haciendo aplicacion ninguna de 
Tus teorías que esplican, son difíciles de estu
diar, y no son buenas mas que para un corto nú
mero de sáhios; en fin, _hay otriis que solo tra
tan de algunas partes aisladas y especial~s de la 
vasta ciencia que ños proponemos presentar en
tera; de modo que para abrazarla totla sería 
preciso tener una multitud de obras separadas. 
que no tienen ningun enlace entre sí , ni princi
pios que les sean comunes. Por otra parle hay 
obras que queriendo abrazar en poco espaci? 
muchas cosas, al mismo tiempo que son largas 
no conLieoen nada, digámoslo así; siendo así que 
~ay otr~s recomendables por su méri lo , que son 
macces1hles á la mayor parle de los que ten
drían interés en conocerlas, por el número y 
coste de sus voltímenes. 

Tales son los escollos que hemos hallado por 
todas partes y los que ha sido preciso e\•Ítar, y 

·estamos muy distantes de tener la presuncion 
de cree1· que hemos reunido las calidades nece
sarias, y evitado unos defectos que debían ha.
cernos desistir de nuestra temeraria empresa ; lo 
que hemos ofrecido es soló un ensayo, y nos 
tendrémos por muy dichosos si puede ser de al
guu provecho , y si podemos lisong<>arnos á lo 
ménos de habernos dirigido al fin que nos he
mos propuesto aunque nos hayamos quedado al
go distantes de él. La buena acogida que el pú4 
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hHco ha dado á nuestra primera edfoion, que se 
acabó sin quedar un egemplar en ménos de seis
meses, nos autoriza para creer actualmente que 
se ha juzgado que nuestro manual es digno de 
reemplazar con muchas ventajas á los que dia
ria.mente van á ocupar un lugar en 1as bibliote
cas , las mas veces por pura especulacion. Si· 
guiendo durante muchos años y estudiando con 
cuidado- tanto el curso de agricultura que daba 
en el jardin botánico de París el famoso Señot' 
Tbouin , y las demostraciones prácticas que le 
seguian ; meditando y analizando muchas me
morias de este sabio , y las tablas manuscritas 
que tenia la bondad de dar á sus discípulos, 1 
que serán, si se puh1ican, tan útiles para-Ja agr~
cultura, nos ocurrió la idea de presentar al pú
blico- unos nuevos elementos de jardinería. Apro
vechándonos de las leceiones del venerable pro
fesor que acabam.os de tener la desgracia de per
der, y consultando las mejores obras particula
res que se h;m escrito sobre cada ramo de esta 
ciencia , é igualmente el diccionario raciocinado 
de agricultura, y el de los jardineros de Miller, 
verdaderas Enciclopedias de la ciencia agrícola, 
y sobre todo tomando las preciosas nociones 
prácticas, de las muchas y escelentes obras de 
los autores ingleses Knight, Bradley, Miller, 
Ahercomhrie, Nico1 , W ate ley, Loudon y otros; 
y en fin, valiéndonos como auxiliares de las 
ciencias físicas y naturales, y dedicándonos per
sonalmente al cultivo, educacion y plantío de 
Jos vegetales, nos ha alentado la esperanza de 
poder ser aun de a1gun provecho , sin embargo 
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de todas las obras que existen schre la jard~oe-
tia , y nos han aumentado nuestros _esfuerzos 
mas de lo que podiamos esperar los aficionados 
á la ciencia '1onicultural. 

Nuestra tQira ha sido tratar con la brevedad 
posible, pero sin embargo completamente, to
das las partes y ramas de la ciencia de los jar
dines, tanto teórica corno prácticamente~ y reu
nir en poco espacio los conocimientos mas ne
eesarios, y los descubrimientos mas importantes, 
relativos al cultivo en corto terreno; ei<plicar
los de un modo sencillo y claro , pero de suer
te ql~e interesasen y fuesen ane~lados á los prin
c:i'pios científicos. Deseábamos, que sin incurrir . 
en la monotonía y sequedad dé las colecciones 
de recetas, peder guiar y conducir al acier
to á los que no e'tán ~ornados de vastos cono
cimientos , y habríamos querido que disponíen
do las materia& de suerte que formasen una ca
<lena , cuyos esl11bones fuesen los principios fun
damentáles , no menospreciasen la ·obra los que 
teniendo cierta estension de conocimiePtos quic· 
ren adquirir algunas ideas de jardinería, para 

·ponerse en es.lado de dit·igir las labores de una 
ciencia tan varia, tan atractiva y tan propia pa
r.a <{\te eescanse el espíritu fa~ado de las vi~ 
cisitudes y agitacion de la 'Vida civil , política 
Y literaria , y tan buena para que descanse_ un 
alma agitada, ofreciéndole el atractivo de las in
vestigi:u:toD.es que tienen dos ventajas: la uoa la 
de senir para l~ resolucion de gran núntero de 
cuestiones .dific1les y árduas de la historia natu
ral, de la física y, de los leyes de la organjza- . 
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ciÓn J y la otra la ele dar al mismo tiempo la e!C
peranza, que es tan grata para un corazon gene
roso, de bace1· algun descubrimiento precioso 
que sea útil á todos los hombres. Y efectiva· 
mente l. quién es el que no envidia , y quién el 
que no desearía merecer la eacífica gloria' pe
ro real, y las bendiciones anejas al nombre de 
Parmentier, qne generali:ió en nuestros climas el 
cullivo de las patatas, este nuevo alimento tan 
abundante, tan sano y tan cierto en su producto7 

Si una tentativa de esta clase era demasiado 
superior á las fuerzas de un discípulo para po
derla desempeñar completamente, las circuns
tancias en que se halló el autor deberán á lo 
ménos hacerle perdonar el ensayo. Habitando 
en el campo desde los primeros periodos de su 
-vida , y en un pais tan vario en su suelo como 
en su esposicion, a6cionado al estudio de la na
turaleza y de sus producciones, y el couocimien
to práctico de lo que diariamente se hacia á su 
vista, todo debió contribuir IÍ que se anticipasen 
en él las ideas te6ricas necesarias para genera
lizar , fijar y rectificar todos los estudios del 
hombre-. Al cabo de poco llevado á la capital, 
foco general de las luces, instigado por la nece
sidad de conocimientos , por el deseo tan natu
ral de satisfacer una razon que pide cuenta de 
todo y que lo quiere abrazar todo , husc6 en Ja . 
teórica el enlace de todos los hechos y la espli
cacion de los fénomenos que en la· práctica no 
se ven sino confusamente .Y con una incerlidmn
hre , las mas veces falsa ó engañosa. Todas las 
ciencias están enlazadas unas con otras, y for-
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rnan un círculo inmenso, del que basta andar un$ 
parte para verse precisado á recorrerle:! . todQ. 
Verdad que se conoce mas particularment~ cuan
do se estudia la organizacion de los seres: y así es 
como el autor, buscando la razon de sus prime
ras observaciones, se ha visto empeñado como 
sin querer á hacer entrar en sus estudios todas 
las cieucias físicas, naturales y económicas. 

Si las ciencias son indivisibles, y si el que de· 
sea conocer una sola tiene que recorrerlas todas, 
aolamenic en Parts es donde puede hacerse esto ' 
sin dificultad ; por que hay cursos de toda espe
cie, bibliotecas inmensas que difunden la cien
cia con profusion , y bajo este aspecto los cono- . 
cimientos agronómicos, á pesar de que emanan 
de un solo foco, no por eso dejan de distribuir .. 
se méuos bien. El Jardín Botánico, mirado rela
tivamente al cultivo de Jos vegetales, él solo vale 
por mucboa establecimientos científicos si se mi
de au importancia por la utilidad que de él re
sulta: ra_ya eu el punto mas alto por Jos ensayos, 
las investigaciones y las tentativas de toda clase 

· que bacon sus Directores, y especialmente por 
el cnrso· de cultivo que daba el ilustre Señor 
Thouin,, en el que abrazaba todas las ramas 
de eita ciencia, unas tl'aS otras con estas profun
das miras , con este deseo de propagar las ver
dades útiles, can esta necesidad de mejorar nues
tros medios agn'colas, con esta complacencia, 
que jamás se cansa , con este aliento y con esta 
fuerza que nada la acobarda, y que han hecho 
que este profesor fuese uno de Jos hombres mas 
litile1 y recomendables de nueslr,o ~jglo. ¡ Cu"1i-
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reaoBocida le debe estar nuestra agricultura por 
las mejoras de toda clase con que· la ha benefi
ciado , y por todas las riquezas de que la ha col
mado! ¡Y qué sería si los medios que se pusie
ron á su disposicion hubiesen correspondido el 
sus grandes mi1·as ! l quién h•hrá entre los que 
le han oido que no baya dejado su clase sin dis~ 
guslo, y que no haya sentido en su alma la mas 
viva emocion, cuando este Patriarca de la agri
cultura francesa , á la sombra de los vegetales 
útiles que él babia b~cbo nacer, despues de ha
ber manifestado á sus discípulos todos los prodi· 
gios de un cultivo s;íhio, los despedia mostrán 
doles la esperanza que le quedaba de ver que 
se difundiriao por el suelo patrio verdaderos agri.J 
cultores, destinados á servir de modelo y de ty .. 
po á los que su estado les obliga á perll)anecer 
fijos en el suelo natal 1 ¿ Quié~ -es el que en aquel 
momento no se ha sentido penetrado de grati
tud y no·ha admirado á este gran hombre? por
que verdaderamente al que dedica su estud~Q 
únicamente á la utilidad de su Pa~ y al bien es
tar de sus semejantes , es al que se le debe dar 
el nombre de grande. Perm.itáseoos manifestar 
aquí la gratitud debida al que fue nuestre maes• 
tro y nuestro guia: gratitud que sin dnda le ma
nifiestarán todos los que han tenido la fortuna 
de conocerle , porque verdaderao;aente es fortu
na conocer hombres semejantes. El señor Thouin 
no solo instruía á sus diseípulos con su curso, y 
con Jos modelos de cultivo de toda clase que ·te
nia en el jardio dispuestos por él, sino que, 
OQIDO ya ·lo hemos dicho, les eomunicaba Ju t-a· 
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blas ó resúmenes de su curso manuscritos, en 
los cuales se presenta el estudio de la ciencia del 
modo mas completo. Su sobrino , que sigue con 
honor los mismos pasos, va á hacer á los agri
cultores un gran servicio , completando ·y pu .. 
hlicando este 'tratado general del cultivo , q_ue 
el autor demasiado modesto no babia querido 

' dar aun '' la prensa. 
La agricultura está bien por lo que hace á 

.obras de la mayor importancia ó sublimes , pero 
no sucede así en cuanto á las elementales. El pú
.hlico está inundado de una multitud de tratados 
de esta clase·, dados á luz solo por el interés mer
cantil , y formados por personas que no hacen 
mas que acumular unos preceptos sobre Qtros sin 
conocerlos ni apreciarlos, yqueestán plagados por 
consiguiente de errores , y llenos de omisiones de 
toda especie. Está langeneralmenle conocida la fal~ 
ta de una o])l'a completa sobre las diversas materias 
de jardinería , que há muchos años que la socie
dad real de agricultura está pidiendo un tratado 
general del cultivo de las huertas, y puede ase
gu~arse que ninguna de las obras elementales 
existentes , que son much~s , puede proponerse 
como guia· cierta á los cultivadores de .jardines. 
~ autor de este ensayo, despues de hah.er reco1·~ 
r1do rápidarut!nte tod-as las ciencias físicas y na
tuyales, Tolviendo cada año al lugar de su naci-· 
miento, y de cousiguiente al cultivo de .Jos ve
getales , no tardó en conocer cuán to la teoría ha
hia aclarado, estendid9 y esplicado sus antiguas 
observaciones, y cuánto babia facilitado la prácti
ca; y desde este momento formó el proyecto de 
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proponer unos elementos de la ciencia ma" com~ 
pletos y seguros que cuantos se poseían. No es 
decir esto que el autor no tuviese repugnancia de 
publicar este trabajo, porque conocia su impe1•
feccion , y sobre t~o porque estaba demasiado 
compendiado ; pero á lo ménos esperaba , como 
parece que se l1a verificado, poder reemplazar 
ventajosamente las obras de este género que no 
se han tomado <le las mismas fuentes, esto es, de 
los buenos autores franceses é iugleses , ni de las . 
observaciones prácticas, y comparacion de las 
ciencias físicas y naturales, y que por consiguien
te están llenas de nociones falsas , que mas bion 
sirven para engañar , que para guiar al culti· 
vatlor. 

De este modo, fijándose él mismo las ideas so
bre todas las partes de la agricultúra , notó que 
el mayor número de Jos que habiao e·scrito obras 
elementales, no manifestaban haber se~uido una 
marcha tan prudente y juiciosa como esta; por
que es evidente que para escribir tratados de es
ta clase es preciso dedicarse á hacer investigacio
nes tan gt·andcs , como para componer la obra 
mas completa. Al presentar este trabajo entero 
fiohre la ciencia de la jardinería, ó del cultivo en 
pequeño, el obgeto que nos hemos pr'bpuesto bu 
sido dar con estos elementos un guia fácil y se
Ruro, completo y compendioso para conocer la 
piencia horlicultural, y poner á todos los cultiva 
clores y aficionados al corriente de lo que necesi
ta saber para gobernar y dirigir el cultivo y- dis
posicion de sos pequeñas posesiones. Y para ha
cer el aq.tor este ensayo completo , conserv;iDclo 
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la forma de.elementos, le ha añadido el tratado 
del arte de componer y construir los jardines de· 
recreo, parte que no solo no se encuentra en 
ninguno de los compendios, pero ni aun la com· 
prenden los tratados mas completos ó estcnsos. 

En esta obra se empieza dando idea de los 
principios en que se apoya todo buen cultivo , y 
que deben ser los guias en las operaciones _prin
cipales que hay que hacer en los jardines. Luego 
se trata de todo lo correspoódiente á la hueria y 
al vergel, y de todas las especies de vegetales, y 
de las variedades de estos que se pueden cq.ltivar 
en ellos. Despnes de esta di vision ~tilde la cien
cia signe 1a parte agradable , que comprende el 
modo de componer , dibujar y estahlece1· toda 
clase de jardines de recreo , y la descripcion de · 
los vegetales que se cultivan en ellos. 

U ua cosa , que puede tambien annnéiar5e co· 
mo nueva, y que influye sobre la obra mas de la 
que al pronto podría pensarse , es el órden me· 
tódico que se le ha dado. En todo el cur:;o de es
tos elementos, tanto en las divisiones principa
les , como en las mas pequeñas , se .ha sujetado 
todo á un método riguroso, para enlazar unas 
partes con otras , y para presentar al espíritu la 
série de consecuencias que se deduQen de jllgu
nos principios. Así las aplicaciones se hacen c9u 
mayor facilidad' y son mas generales~ &e com
prenden todos los casos y todas las c1rcunstan·· 
cias, se gasta ménos papel y se escosan las repe· 
Licione&. No obstante al mismo tiempo hemos 
procurado el reunir las ventajas que tienen la~ 
clasi6caeiones alfabéticas, tan dignas de itprccfo, 

T01r1G 1. :¡ 
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por lo que faéi11t:ü1 el busc:ar Jo que se de8ea,-y que 
su falta habria disminuido mucho la utilidad de 
un tratado de este género. Por medio de algunas 
remisiones y de una tabla alfabética se podrán 
buscar las cosas oon tanta facilidad como en un 
diccionario ; y para conocer la plauta que se 
quiera con el pormenor de su cultivo y usos, 
bastará buscarla en la tabla general , é ir á Ja pá
gina á que se remite , y subir al artículo y sec., 
cion en que está contenida. De este modo se han 
reunido las ventajas de un método riguroso á las 
de la forma de diccionario. 

En esta -última edicion tode nuestro obgeto ha 
sido el completar y rectificar el primer trabajo, 
revisándole desde el principio al 6n. Aprovechán .. 
do nos de las advertencias que han tenido la bon~ 
dad de hacernos algunos sabios agrónomos, las 
que siempre agradecerémos á los aficionados á la 
jardinería que tengan á bien bacérrioslas, hemos 
llenado una laguna que babia quedado en la pri
mera edicion, poniendo en esta el calendario, en 
que se espresan por menor todas las clases de la
bores que deben hacerse en el discurso del año, 
tanto en los j:.ardines útiles como en los de recreo, 
y los fenómenos que dan á conocer las épocas na
tura les de estas labores. Este calendario termina 
con el ensayo de una tabla del modo como coo
-v icnc dividir el terreno de una huerta para que 
dé frutos mejores , mas abundantes y con mas 
constancia. El 60 de la revision general de la obra 
ha sido el corregir algunos errores en los si• 
nónimos, y en lo que se había dicho del uso de 
algunos vegetales: el aña<lir las especies y varie~ 
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Jades nuev-as' y el espresar ciertas la'bores ó cui. 
dados particulares de que no habíamos hablado. 
El tener actualmente un conocimiento mas com· 
J1leto de lo que cultinn los ingleses, ha hecho el 
que podamos indicará los aficionados á la horti
cultura algunos vegetales, que sería útil cultivar 
para sacar de ellos provecho, ó por puro plaeE'r. 
Esto mismo nos ha pues~o en estado de cstenclcr ... 
nos mas sobre la composicion y fabrieacion de 
tierras artificiales, cosa tan útil para t'l cultivo ele 
vegetales exóticos, en lo que los cultivadores in • · 
gleses ponen grande esmero, por que lo creen· de 
la mayor importancia. Por último, para facili
tar el uso de Jos vegetales en los jardines de re· 
creo, hemos trabajado una cosa particular para 
esta cdicion, en la que se espresan los vegetales 
con que se consiguen con mas facilidad y mayor 
seguridad ciertos efectos determinados. · 

Vamos ahora á dar idea del plan que nos he
~os propuesto para formar estos e~ementós de 
Jardinería, teóricos y práctico.s, lo quedara á co
nocer la estructura de la obra y su contenido. 

De toda la obra se han hecho seis divisiones, 
de las que hay lres en cada tomo, dispuestas de 
modo que forman una obra disLinta' y compleLa· 
para ciertas partes de la jardinería: el uno com:. 
prende los jardines de utilidad, y el otro los de 
recreo. 

El primer Lomo, clestinado á los jardines de . 
utilidad, dice el modo de disponer y egecular d .'. 
cultivo de las varias cosa"s que ha y en ellos , Joa ·'' · . 
l'egetales que se deben cultivar, los usos econó- , 
micos para que sir.Yen , y c~otien~ ademas fa1 

• 
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Jlociones generales· de horticultura , que es pre~ 
ciso poseer para cuidar de toda clase de jardines. 
Está dividido en tres partes precedidas del calen.., 
dario del jardinero, y de varias advertencias im-! 
portantes á los cuhivadores. 

La primer parte contiene las nociones genera
les necesarias al cultivador de jardines, sobre la 
organizacion de los vegetales, y las diversas ope
raciones que ocurren en su cultivo. Empezamos 
estudiando los cuerpos que han de ser el obgeto 
de nuestras iuvestigaciones, esto es , buscamos 
cu:iil es su organizacion, cuáles son las funciones 
y usos de las partes esenciales y accesorias de las 
plantas, bien sea para mantenerse y conservarse, 
bien para reproducirse. En fin, cuáles son !as co
sas necesarias para que viva y se desarrolle un ve
getal , esto es , en qué consiste la accion de los 
cuerpos natnrales que pueden csLimular sus órga
nos ó servirles de alimento y sostenimiento. Era 
preciso dar cierta eslension á estos conocimien
tos , base de toda buena cultura, que contienen 
los principios que siempre deben tenerse presen
tes en toda operacion, y que en su aplicacion son 
de una fecundidad sin límites ; en una palabra, 
son los-fundamentos de la ciencia. El haber omi
tido esto¿ no sería abandonar al cultivador á una 
rutina ciega é incierta? l No es esto pre!lcribirle 
unos preceptos, cuyo valor no sabrá tal vez apre
ciar , pero que le guiarán, y podrá modi6.car se
gun el lugar y circunstancias 1 Despues de estas 
nociones sobre Ja orgaDi~acion y funciones de los 
vegetales, tratamos de los terrenos naturales y 
artificiales, y de los abonos, y el modo de hacer• 
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los, mezclarlos y usarlos. I"'uego e-splicamos los 
diferentes medios naturales y artificiales de mul
tiplicar los vegetales, y en este mismo capítulo 
recorremos las operaciones de sembrar , acodar 
y plantar estacas, y muchos otros que se han imi
tado de lo que hace la naturaleza, como esla mul
tiplicacion por raices , básLagos, hijuelos, chu
pones t{c. 

Despues fijan nuestra atencion dos operacio
nes importantes en la jardinería, el ingertar y po
dar. Harémos ver los principios en que se fun
dan, que es lo que el cultivador debe observar 
pr1ncipa lmente , qué resultados debe esperar y 
qué medios ha de emplear para obtenerlos. Al tra
tar de la poda de los árboles verémos cómo se 
ha de cuidar de su educacion, y para esto los em
prcnderémos desde su mas tie~na edad , los con
ducirémos poco á poco basta su completo desar
rollo y hasta que su educacion produce el fruto; 
en 60, enseñarémos los medios dc ·e_nderezarlos, 
y en cuanto sea posible enmendar el daño irrepa• 
rabie de los años. · 
- El cultivador no está ohligaclo á de_iar sus crla. -
turas en el •1ismo Jugar en que las vió nacer; al 
contrario , puede ponerlas donde quiera ; pero 
para que esta trasplantacion se egecute sin perju· 
dicarlas hay que tomar ciertas p1·ccauciones. J_Jas 
asplicarémos al tratar de los viveros y planteles. 
Las cercas, las abrigadas y los setos, que· son 
muy importantes en los jardines, se hacen con 
plantíos particulares, que darémos á conocer de 
un modo general , remitiendo al que quiera ver · 
los pormenores y algunos e~emplare~ á las· me· . 
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tnorias y ·ti. los modelos del señor Thoutn. 

Cada plant~ requiere esposicion, ·temperatura 
y terreno diferente, y por tanto hahria vegetales 
que nunca los llegaríamos á conocer si no nos au-
3.iliásemos de los metlios artificiales de propagar
los y conservarlos: hahria otros que no darian sus 
productos agradables ó útiles mas qne algunos 
:momentos, si no acelerasemos la época y duracion 
ordinaria de su existencia. Los mantillos, los por
tales , los hihernáculos y las estufas son estos me
dios artificiales de produccion que nos facilitan el 
reunir en nuestros jardines las riquezas -.egetalea 
de todo el mundo, y prolongar, por decirlo así, 
á todo el año el verde , las flores y Jos frutos. Es
tos diversos modos de proceder serán examinados 
por su parte teórica y en su aplicacion ; é igual
mente las labores para establecerlos y mantener
los. Sobre todo esto contar..;mos y consultaré
tnos con mucho provecho á los cultivadores in
gleses , por 1o muy propagadas y perfeccionadas 
t¡ue están estas culturas arti6ciales en su país • 

. Las enfermedades de los vegetales y et modo 
~e ~urar1as; ·las precauciol\es que se• deben to
tnar contra los muchos animales enemigos de las 
pl~ntas; la importante operacion del riego , y en 
ftn, la d-:scripcion de Jos muchos instrumentos 
necesarios para la jardinería ocuparán Jos últimos 
eapitulos de la parte primera. 

En la segunda, que comprende con especiali
clad Ja huerta, y qu~ trata de toda clase de .le
gumbr~s, entrarémos en Jos pormenores mas téc

l«!ol. Despues 'de haber indicado la esposicion 
1 dlstribucion mejore• para hacer una huerta 

J 
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completa; despues de haber manifeslado cómo 
se puede sacar parLido del terreno aunque sea el 
mas ingrato, qué preparaciones·conviene que ten
ga, y qué labores se han de hacer en él, dcscribi
rémos toda espacie de planta cultivada en esta 
clase de jardines, y cuidarémos de especificar la 
diferencia del modo de cultivarlas, el terreno y 
~sposicioo que requieren, y las diferencias 'de re
coleccion, conservaciou , uso y utilidad que las 
hacen ~ecomendables al cultivador. 

Atendiendo á estas últimas c0nsideraciones he
lnos dividido las plantas de toda huerta en cinc·o 
clases. Y por tanto recorrerémos sucesivamente 
las plantas, cuyas raiccs, tallos y bejas, lás flo
res , los frbtos, y finalmente , las scmill_as sirven 
de alimento al hombre, crudas ó cocidas , bien 
como platos principal~s ó como accesorios, ª'·íos 
ó medios de sazonar Ja comida. En fo cuarta cla
se nos detendrémos algo ma~ sobre el culfrfo de 
los melones, y al fin de la quinta ded~carémos un 
capítulo particularmente á las setas , cuyo culti
To en mantil1o es obgeto de una industria de bas
tante importancia. Y en una sexta division , aña
dida á esta última eaicion , indícarémos , aunque 
hrevísimamente, algunos vegetales nísticos que se 
han descuidado porque no se conocian, y quepo· 
drian enriquecer los .iaréliries. En cada ·una de las 
plantas hemos tenido cuidado de espresar )as va
riedades de ella que se han creido dignas de aten
cioo, bien porque nosotros las creemos tales, ó 
porque los autores mas estimados las recomien
dan ;'. y muchas veces espresamos cuáles son las 
ciue 101 autor~i ingleses han .creído 'que debe• 
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preferirse, con el 6n de facilitar la importadon 
de las riquezas de nuestros vecinos de ultramar. 

En la tercera division, que trata de los jardi .. 
nes de frutales, hemos segnido~el mismo método, 
esto es, despues de haber dicho el lugar, la P?si
cion y disposicion mas conveniente para los pr
dines de frutales; despues de haber manifestado 
su íntimo enlace con Ja huerta, su mezcla agra
dable con los grandes jardines; despu~s de ha
ber especificado las especies y va1·iedades de 
frutales escogidos, á que se debe limitar el su
geto que tenga un corlo terreno, para tener 
fruta todos los IReses del año, describimos todas 
]as especies de árboles frutales que $e cultivan 
en nuestro clima. Los árboles frutales que se 
pueden llamar de bosque, como los nogales, cas .. 
taños ~c. , serán los que primero tratarémos. 
Entre los árboles de fruta de hueso, que ei;pli · 
camos despues, nos detendrán con particulari
dad los cerezos, ciruelos, y melocoton ,·s, cu· 
yo· cultivo es muy importante. En la clastfica
cion de sus ' 'ariedadcs , igualmente que en la de 
todos los vegetales que describimos, no h'emos 
seguido un método arbitrario. i;ino que Je he
mos fundado en las relaciones difPrentes que he
mos espresado ó que se comprenden fácilmente; 
por eso en las frutns de hueso el órden con qué 
maduran nos ha servido de norma para clasi6-
éarlas. y lo mismo nos ha sucedido con mu
ehas otras especies. Despues de la1 frutas de 
hueso siguen las de pepita, entre los que se po
nén primero los perales y los manzanos: sus · 
~sos ~ el ueinpo 1 medio de ºcoger _ la f~_ata 1 
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d.e consflrvar su producto nos detendrán algu1' 
tanto. Como la variedad de perales es tau gran
de , nos proponemos una nueva clasificacion 
foodad~ en el uso que se hace de su frn.to, por
que ha10 ~sle punto de vista puede acarrear cier
to pro'Vecho. En todas estas especies la parte 
que se come es la pulpa carnosa que cubre las 
semil1as; en las que describimos despues el fru
l? se llama haya; su apariencia, su figura, su con
sistencia y la posicion de Jos granos varía mu.:.. 
c~o, en los que se notan con especialidad los 
olivos, los naranjos, los higos, los groselleros, 
Y 1as -vides. Y en el último articulo se trata de 
dos plantas herbáceas frutales que son disnas de 
toda la atencioo del cultivador, como son, ·el 
fresal y el ananas; su cultivo y sus principales va· 
riedades se espresarán con alguna estension. 

En toda esta parte de nuestro trabajo hemos 
• procurado no omitir nada de lo que importa que 

conozca e1 cultivador; pero hemos repetido útil
niente á cada momento las labores ordinarias que 
hay que hacer, cuya necesidad y ap1icacion es 
bien sabida de todo cultivador inte1igeule. Bas
taba el no omitir nada , como hemos procurado . 
hacerlo , de lo que con especialidad correspon
de al modo c:le cuidar los vegetales económieos, 
ya sean frutales ó legumbres, ya estén al raso, 
ya en abrigos, ó ya <le los que vienen con antici
pacion. Todos Jos vegetales útiles, tanto los mas 
comunes como los mas raros, tanto Jos que usa· 
tnos diariamente como los que apenas se cono
cen, y que se descuidan por lo regular bien in
justamente, los que sirvei:i para sopa de los babi~ . 
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tantes de las chozas, igualmente que los que no 
&e ven sino en)as mesas suntuosas' de -los pala
cios, se trata.rán con la estension que requiere 
su importancia, siempre de un modo breve, pe
ro completo en cuanto soa posible. · Esperamos 
(¡ue este tomo servirá de guia al cultivador de 
frutales y de legumbres , y que le seguirá· coo 
con fianza ; y aunque considera }ascosas de un mo-
do .demasiado gancral para indiear en el camino 
que sigue hasta los menores riesgos que convie
ne evitar; con todo el que le siga _jamás tomar¡{ 
un mal camino' ni dejará de na llar á ]o méoos 
una cosa que le adTierta los escollos que intere
sa evitar, 

El asunto del otro tomo es un órden de cono
cimientos diferente: no nos ocuparémos ya del 
cuhi vo de los vegetales económicos, sino de la 
de los vegetales de recreo , que son notables por 
su talla, su porte, su follage, su color y sus flo
res. lomcdiatamenteque el bomhré fué miembro 
de una gran socicaid, y que hubo gran 'des .. 
igtH•ldad de caudales, la contemplación de las 
heJlezas de la naturaleza movió al rico á emplear 
parte de lo que le sobraba en reullir1as, y' tener· 
las en el lugar que habitaba segun era su gusto, 
Ja moda y los medios que tenia para· conseguirlo. 
Este fue el origen de 1os jardines de recreo' oh
getos de lujo, pero el mas permitido que pue
da haber , porque tienen un ohgeto ·de · utilidad 
cif>rta, como es el de enriquecer el terreno con 
producciones de las que con el tiempo se pue
de descubrir a lgun uso desconocido que puede 
hacerse de el!as co~ utilidad: _el de mejorar los 
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terrenos que mas se 1·esisten á todo cultivo; y en 
fin el de que un corto terreno pl'Oduzca lo mas 
qne sea posible. · 
- En esta segunda parte ' empezamos recordan
do las nociones principales iocantes á los órga~ 
nos y func~ones de los vegetales , y á los diver
sos modos de multiplicarlos. Con poco que se 
diga basta, porque estas materias se han tratado 
bastante en la parte primera, y luego empren
demos el tratar de toda especie de labores que 
hay que hacer sucesivamente en los jardines de 
recreo. De estos unos tienen analogía con los 
que hemos dado á conocer, par lo que sería inú
til detenernos en .ellos: otros , como son la dis
posicion del terreno , el cuidado de Jos árho
les tj.'c., ofrecen diferencias que procuré1mos 
manifestar. 

En la segunda division se comprende todo lo 
que tiene relacion á la composicion, · dihojo y 
formacion de teda clttse de jardines _ de' recreo; 
y empezamos tratando de los pequeños, á 101 

que comunmente Haman parterres , ó jardt. 
ru~s de flores, p'orque en estos es mas precise 
que en los jardines grandes el que se c'!lti~en 
flores delicadas, y por lo comunes el prmc1pal 
ohgeto de ellos. Despues de haber dado una· 
idea de los parterres antiguos y sus diversas cla
ses, proponemos la disposicion que nos parece 
mas arreglada al hueri gusto , la mas variada y 
mas rica, y l\if'go recorremos las labores para 
disponer ef terreuo y hacer los plantíos, la figu
ra que conYiene dar á las platahandas, espesi
llos, calles, estánques, déspedes, bosquetes, y 
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por 1iltimo el lugar que deben ocupar los or~ 
natos accesorios de los jardines de poca es
Lension. 

Los jardines naturales, ó paisistas, que tam
hicn se llaman jardines ingleses, jardines pirt
torescos y jardines modernos , lJaman despues 
nuestra atencion ; lo importantes que son en rea
lidad , las ideas fa1sas que se han difundido ge
neralmente sobre este punto hacen que nos sea 
sensible el no poder destinar á esto mas espacio, 
pero harémas cuanto nos sea posible por no omi
tir nada de lo esencial. Luego entramos en algu
nos pormenores _relativos á los jardines france
ses ó simétricos, á los jardioes italianos y á los 
chinescos; apoyemos con egemplos cuanto de
cimos sobre esto; de modo que esta corta 
desca·ipcion bastará al que quisiese realizar aho
ra de nuevo estos jardines proscritos actualmen
te por la moda y por el buen guste ; pero que 
la moda poede hacer que revivan á pesar de los 
preceptos del buen gusto y de las reglas de las 
bellas artes : sin embargo estas reglas son ]as que 
deben observarse al disponer los jardines de re
creo , porque estos son una rama importante de 
la bellas artes; pero rama que desgraciadamen
te está muy descuidada y muy abandonada á ar
tistas sin gusto ó á .iardioeros que carecen ah .. 
aolutamente de toda instruccion : el elegante 
autor del Poema de los jardines dice: 

»Un jardin á mis _ojos 
»Es un inmenso cuadro. 

Por ~oto, pues, el que le ha de c.omponer 
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de~ tomar por -modelo á la naturaleza ; lá tiért• 
ha de ser para .él el lienzo , y los plantíos de to
da clase los pinceles y los colores. 

Llegando en fin al ohgeto principal delinearé
mus, pero con grandes rasgos, en .. una especie 
de iotr-0duccion la parle histórica de la jardine
ría y del arte de hacer mas bella la naturaleza y 
sus producciones , el modo como han dispuesto 
sus jardines la11 diversas naciones en los tiempos 
ant.igucts y modernos, los varios autores que han 
tratado del arte de hacer jardines, y los progresos 
que ha hecho esta ciencia tanto en sus principios 
,como en sus aplicaciones. Con esto verémos que 
el artista que ha de dibujar un jardin debe reunir 
les conocimientos del pintor )' del cultivador', y 
maoifestarémow qué es lo que debe exigir de él 
el pr-0pitario que quiere hacer un jardin, y que 
crea que no tiene bastante instruccion para diri
gir ·por sí su formacion ; pero en los artículos si
guientes procurarémos ponerle en estado de no 
necesitar el auxilio de otro. V erérpos· qué modi; 
ficaciones son indispensables en el plano de un 
jardin por la disposicion primitiva del terreno y 
d·e los lugares circnnvccinos; qué situaciones y 
paises, interiores y esteriorcs, se pueden crear é 
introducir: indicarémos el sitio mas convenien
.te .para Jos edificios comunes, los patios , el cul
tivo de toda clase para la economía , y léjos de 
proscribir los frutales, 1as legumbres, las gran
ps, los rebaños y los ingenias en los jardines de 
recreo ele bastante estensiou para teneF eslos ac
cesorios, pr.obarémos que son uno de sus prin
cipales ornatos.. ·y luego nuestro obgcto será 
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el decir por último el modo éle dispo.ner los p1an• 
tíos y prados, las call~S' y las aguas , los pcrtascos 
y edificios de toda clase , asunto inmenso; pero 
nuestro cuadro es demasiado limitado ' y así no 
debe admirarse que alguna vez hayamos sae1·ifi
cado la esplanacion de las ideas á la necesidad 
de acumular en corto espacio todo lo que esen
cialmente debe saberse. 

El autor ha aprendido los preceptos que dá es
tudiando y comparando todos los autores que han 
tratado de la parte teórica de la jardinería , y es
pecialmente meditando las escelentes obras in:. 
glesas escritas sobre esta materia , que entre ellos 
no es tan nueva como entre nosotros; y se atreve 
á proponerlos como prácticos igualmente que 
teót·icos, habiéndolos confrontado, digámo~lo así, · 
con los jardines notables que existen ya, y ha
biéndolos apJicado á algunos terrenos que iban 
á destinarse á jardines. Espera , pues, que un re
súmen tan compendioso, pero al mismo tiempo 
tan completo, de los voluminosos tratados es
critos sobre los jardines, podrá se1· de algun pro· 
vecho, especialmente á Jos que no son insensibles 
á los encantos de una situacion bella , y que son 
capocesde apreciar los atractivos de un paseo por 
un .iardin lleno de paises y de vistas de toda clase. 

No habríamos hecho completamelJte Jo que 
nos proponíamos, si no hubiésemos espresado Jos 
vegetale$ de todas clases que pueden cultivarse 
en los jai:dines de recreo, y por esto el obgeto de 
la tercera division es este ; pero conociendo la 
di6cultad que presenta el esco~er las plautas, ár• 
]>oles y arbustos que se pueden emplear para 

. \ 
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producir ciertos efectos ph1fore&cos, ó .. para oc1\l 
ta:r algunos defectos indestructibles , hemos de~ 
dicado un capítulo· de esta tHtima ediciori para 
especificar Jos vegetales que deben elegirse para 
conseguir el obgeto que uno se propone. 

De los vegeLales cqnocidos no hay uno que 
pweda desterrarse absolutamente de los ·grandes
jardincs: el árbol mayor, lo mismo que Ja plan
ta mas modesta , pueden hallar en ellos un lugar 
que les corref!ponda, y en que estén con vcutaja; 
y baste decir que nos hE>mos visto precisados á 
escoger. No ha)' tratado uioguno de jardinería, 
por muy voluminoso que sea, qne contenga la 
descripcion completa de todas las plantas , por
que sería un trabajo largo, intitil y fastidioso. No
sotros nos detenemos primero en los vegetalcS' 
que por sus flores pertenece~ mas bien á los pat·
tcrres que á los grandes jardines, y entre estos 
ponemos los que son de hibernáculo y de estu• 
fa , porque en este l ug~r es donde mas les cor· 
responde estar; bien que iio es esto éscluirlos de 
los jardines naturales en que deben hallarse y 
en donde es ventaja el verlos, así como un gran
dísimo número de arbustos , que describimos en 
el capítulo segundo , adornan muy bien los par-· 
terres ; sino únicamente para indicar que no son 
indispensables en ellos: por eso po.nemos cuidado 
en especificar los qnc conviene mas poner en ca
da clase de jardia. Estas plantas se clasifican por 
su naturaleza , y lo que dura su existencia, en 
anuales, bieaa1es y perennes , carnosas y bulbo
sas , en fio e~ 1e~o.sas , pero de hibernáclllo ó de 
~slufa:. por lo locante á los árbgles y ¡irbustos, su 
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talla nos los ha hecho dividir en arbústos' sub· 
arhutos y árboles de talla mediana ó grande. En 
cada division de estas hemos clasi6cado los vege
tales por géneros , procurando reunh· los que tie
nen analogínentre sí, sea por sus rdaciones natu
rales , sea por su cultivo al raso , en tiesto ó en 
hibern:ícnlo; sea por su estatura, por~ época de 
su florei;ceucia, su uso en los jardines y los me
dios dt! reproducirlos , propagarlos y 'dirigirlos. 
Observando este método riguroso , basta e.Mas 
cosas mas pequeñas , como <[ue está fondado en 
los principios mas importantes , se evitan mu
chísimas repeticiones , y se hace mas tolerable 
la lectura de una oh1·a de ésta clase. En todos los 
casos, con el fin de facilitar las investigaciones 
y las compar¡¡ciones ; indic;imos la familia natu· 
ral á que pertenece cada planta. 

Acabamos de decir que no habíamos podido 
descl'ibir todos los vegetales conocidos, ni tam
poco espresar todas las especies y variedades; 
pero hemos procurado no omitir ninguna de las 
que imporla conocer , y en todo caso presen
tamos un surtido bastante grande para que no 
haya nada que desear, y aun puede decirse que 
el haber puesto mayor número habría sido au
mentar Ja dificultad de escoger, sin que fuese 
mayor el interés ni la variedad: con mas de dos 
mil especies y variedades de plantas y árboles 
de toda clase hay ya una cantidad de riqueza bas
tante completa, y una galería de ohgetos notables 
de haslantc consíderacion para que sea muy cor
tísimo número de aficionados y propietarios que 
puedan reunirlas. 
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Al nn de cada tomo hay en una tabla alfabé

tica los vegetales que se han descrito en él , en 
que se pone el nombre científico español, y el 
latin cuándo no es igual al español , y los nom
bre~ vt!lgar.es mas comune,s, lo 'l!re fo~ina un~ s!;. 
nonuina de cada p1anla, y hace que con pronll· 
tud y facilidad se pueda hallar lo que se busca. En 
Ja obra se han puesto las láminas necesarias , y al 
fin del tomo va su esplicaeion, para que esta des
cripcion fac~litc la inteligencia del testo , sin es
torbar el discurso. Las del prim.er tomo repre
sentan los órganos y pai:tes que componen los 
vegetales ; y presentan modelos y egemplos de 
varios modos de acodar, ingertar y .dirigit· los ár
boles; la figura, mirada por varios lados, de las 
estufas , hibernáculos y abrigos ; y por último re
presentan los muebles é instrumentos mas útiles 
para la jardinería. Las láminas del segundo vo
lúnien contienen muchas clases de hoja~ y de 
flores que necesitaban de una figura para que se 
comprendiese bien su descripcion : y ademas la 
pfanta de un jardin que puede tomarse por mo
delo, acomodándole al lugar que convenga, y h~-: 
ciendo en ella las modificaciones neee&ariu. 

TOMO l. 3 



·cA.LENDARlO 

Ó LAS LADORES ~E TODA -CL~SE QUE SE HAN DJC 
HACER .EN EL DISCURSO DEL AÑO, TANTO EN LOii 

.J.ARDINES VTILES COMO EN LOS DE.1\ECl\EO. 

Ei obgeto d~l-qrie posee un Jardin que-cre-a·ó 
mantiene, ·es vel' prosperar los vegetales que 
cultiva, y sacar de él constantemente los pre
dnctos útiles ó agradables que la· estacion ·da 
de si.: -..est6s resultados son consecuencia inme
<lia ta de la :fpooa en 11ue se bao egecutado ca·· 
<la una de estas labores , y así no hay cosa que 
interese mas al cul~ivador, que el conocer el 
momento ventajoso de .hacerlas, ·po.rque de este 
depende la riqueza de su Jl!rdin, y las mas veces 
la existencia de sus veg.etales. 

Pero .se conoce fácilmente cuan difícil es 6jar 
•con autioipacioo ,el momento en que precisa- , 
mente <Jebe bacerse ,tal'·operacion, porque lasa
:EOD no se presenta -.en un instante preciso y de
terminado. A veces la vegetacion está en mol'i
mien to desde el mes de febrero y ·otras queda 
como suspendida hasta el abril: á vecej lu he-
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_tedas de 'cierta fuerza aseguran la conservacíon 
fácil de las primerizas delicadas , y de las .plan ... 
tas exóticas , y otras vecei las hefo<las que pasan 
-O.e diez gHdos , atacan y destruyen n.getale~., 
que estande ya pe1,fectamente connatur.ali.zados:, 
pareceB indígenos de nuestro clima. El jardinc~ 
ro p&udente debe preveer t-0das estas vcissitudcs 
y arreglar á ella.s sus labores: el temor de fuer
tes heladas no le estorbará el que prev.enga las 
·primerizas , ni la esperanza de ,nn hibierno suav.e 
le hará olividar las precauciones que .debe tomar 
contra el rigor .de los grandes hielos~ 

El conocimiento del momento en que e.o~ 
'Viene haeer las cosas e-sel que debe guiarle , pa
-ra no dejar para .otro dia 1a -0peracion CJ..lan.do ha 
-llegado la hora propicia de hacerla. 1'al vez .el 
cambiar repe11tinamen.te .el viento, una tempes-... 
tad que sobreviene ó una gran Jl.1.1Via , J.e impe
dirán ,despneB :el poderla ege.cutar :e.o mucbo 
-tiempo. Es inútil decir .que no debe contar .con 
·las' fases .de la Luna, ni oon 4 .,épt¡>ca ..de las fies
tas, aunque sean inmovibles, porque .aquellas 
11.0 paeden tener sino relacio11<:s infinitamente 
·4istanLes ~n las ,ci.rcunstancias:meteoro-lógicas, 
y las otras .hallándose arregladas segun el órden 
de las estaeiones del .calendario, no se .-ic.omo
dan }Q mismo que ellas á las wat-ia.eiones -q .~1e .es· 
perimenla la vegetacion. Lo que debe l1acc.r es 
formarse un .calendario natural par.a .el pa.ís en 

.que vive, y notar ..que cnando se abren las flores 

.de tal planta, que tal ,otra nace ya, .ó que _,tal ar
busto echa ta1los, es el momento de hacer en 
~l .camp.o tal lahor. :Q1le ohsene y c:tamine C-OJ> 

~ 
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atencion Ja conduela de los animales: qué el pa.: 
so, la- aparicion, ó la ida de ciertos pájaros: que 
el desaparecer ciertos animales terrestres, que 
a;e .. esconden al aproximarse los hielos: -q\\e la 
aparicion ,. el movimienco y chiJlidos de cjertos 
otros al acercarse una tempestad , la llu.vi~ ó 
Ja calma que renace despues de la borrasca, se'cl.ll 
los orácolos á quien consulte para egecutar ca
da operacion horticultural que debe hacer. Las 
mas veces las causas generales poderosísimas 
influyen de un mvdo remoto, pero no por eso 
ménos cierto en los seres de ambos reinos , y 
así la advertencia· que hace uno de ellos, es por 
tanto indido seguro que el fenómeno natUt'al se 
prepara, y, que tal ·estacion se aproxima. Cuan
do se hati hecho estas observaciones con cuid~ 
do é inteligencia en el lugar en que uno habi
ta, dan para todo el curso del año un calenda
rio natural, muy bueno para servir de .guia al 
cultivador en sus labores, especialmente si se 
auxilia con el barómetro , termómetro é hi-
grómetro. . 

Esta es la razon porque despues de haber es
presado Jas diversas operaciones sucesivas., que 
corresponden á cada uno de los doce meses del 
año, añadirémos los fenómenos naturales mas 
aparentes, mas constantes y mas generales á 
que debe arreglarse para anticipar ó retardar . 
tal ó tal operacion, porque estos advierten que 
la eslacion natural se ha retardado ó anticipado 
á .la estacion que marca el Calendario. Pero á·n
tes <lirémos algo de los trabajos preparatorios 
que deben hacerse, con el obgeto de obtener 
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por ellos los productos de. las primcFizas ó los. 
que son contrarios á la est-acion, y recordaré·
mos los que se confun..den con lus del primer 
mes del año , y luego verémos que vuelven á 
parecer mas por mcno.r. 

En llegando el mes de julio se ha de pensar
ya en el año siguiente, y prescindiendo de la 
recoleccion de semillas, de los ingertos, de los 
acodos tfc., que deben hacerse eón este ohgeto, 
se deben sembrar ya en buena esposicion una 
multitud: de leg.U:mhres y flores destinadas á ador
nar. nuestras eras y parterres al instante que co
mience el huen tiempo. Para esto, deben pl'efe.
rirse las variedades mas rústicas , las menos de
licadas y las mas tempranas, calidades que mu
~has veces las hacen recomendables al jardine
ro, que en otra ocasion las despreciaria . 

. Despues de recordar que el jardinero debe 
trabajar como la horm~ga , para en adelante sin 

1nunca cesar, y muchas veces para un tiempo.. 
que aun está· muy remoto, recorramos las labo
res de cultura, siembra , mantenimiento, plan
tío , de disposicion y recoleccion que cor
responden á cada mes, tanto en las huerta¡ 
y frutales, como en los jat·din_es <le tlor~s , y en 
los s .randes jardines. 

Labores de E1zer<J •. 

En este mes en que erSol comienza á perma
necer mas sobre el horizonte 1 y á acelerar 
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éon 8trs fi:1egos el qne la benéflea naturaleza sel 
di~pierte, anuncian Ja pmximidad del renaci
miento general las Limazas y los Gusanos dt!J 
tierra : fas flores del Eléboro negro y de la, Ro
sa de Na11idad: las de algunas Primaveras y de 
algunas Dafnes: Jos .Avellanos y tas Madre
sef(1as fllle empiezan á retoñar: Ja /7ioleta que 
prcsenLa sus capullos , y muchas cebollas qné 
ec't1án ya su taHo, presentándole sobre la tierra. 

Si en este mes se desea tener úlras flores , se 
pueden plantar los arbuslos siguientes: el Caly
can tho. del Ja pon ( Calycantlms prteC.f!X) ; la 
Dafne laureola ( daphne laureola) ; la Dafue de 
hermosá madera ( daphne mezereum) ; el Duri
llo ( vz'burnam tinus) ; el Brusco con aguijonett 
(bruscas aculenta ) ; el Madroño unedo ( ar
hutus un.edo) ; la Coletna ·(coronilla glauca). 
Entre las plantas perenues. el Tusílago oloroso 
( tus3ilago fragans ) , que es notable por el olor 
de sus flores. Todas cslas especies mezcladas con 
los demas vegetales en Jos hosquecitos de hi
bierno producen admirable efect<> per la época 
en que florecen. 
· Sin embar.go el jardinero que ve que cada dia 
se le aumenta el t1·abajo , no solo cuida en lo in
terior de preparar .sus semillas , sino que visita 
én la estufa de las legumbres todo género de rai
ces , las coles, Jos cardos y Jos apios que tie• 
ne plantados en arena: y en el frutero examina 
el momento on que las peras, las manzanas y 
los melones de hibierno deben presentarse en la 
plaza ó en las mesas. J ias peras que entónces ma
.Uuran son: la pera hallada ópera del príncipe; la 



;(\l°9") 
tay.ada ,&.virgulosa; la pasa-colmar; Ta del ·hucli6 
cristiano de madera jaspeada; la colmar ó .p.e,ra., 
maná; la manteca de aremberg, Ja espina de 
hibierno; l~ bezi de Chaumontel y la de San Ger
man. M~1chils de las que m;lduran á fin de año sé 
conservan con frecuencia hasta,~L·mes de enero,. 
· Es el tiempo de comer las manzanas de las· 

variedadf'S siguientes: la reineta gris de gran 
belleza y bondad ;Ja reineta de Caux; la. reine
ta .blanca; le reineta del Cármen; la reineta de 
Ganlorhery; la r.eineta gris de hocico de liebre; 
la reineta blanca de España; la. reineta grís de. 
Champaña., verdaderamente blanca; la maoz,a,. 
na de buey; la dulce de plata; la man~ana de 
oro ; la b lanca con CO$lillas ; la de hinojo ama
rilla ; la amarilla· temprana; la de Inslaterra, de 
fruto .. grande . y peqaeño. 

Pero. ya de be sembrar .al raso.. y. en. h.uena eS;
posicion., auxiliándose del m;mtillo, para-cubrin 
la semill~, las hal>as y guisantes tempranos, que 
deben dar-fruto en abril ó mayo (1}. Se dividen 
y sep~ran las mazorcas de la& plantas perel'.\.,n.cs ~ 
se reponen las guarnicionc;?S así lfl~ de ace<Jera:s y 
·avfos.de tQda clase., como.. las de flores nisticas. 
Se da una ligera labor á las .esparragueras; se 
las recarga de estiercol; se abrigan con pajaza 
ó basura caliente las palas p_~ra acelerar la vcgc.
lacion: tambien se ~ubre qc pajaza parte <le fos 
ca.jas ó espacios con vidrieras, con el ohgeto de 
q.u~ q~m. fruto ~o,~ f~brel·o las plantas q~~ sq 

. (t.) Si la cmci~n 11~ es muy rigqrosa se pu.cdtn ta.m.
cn sembrar l_a_:; ccb.ollas á, c•mpo r.as9,,, 
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cubren en ellos. Por todas partes se labra y lim,; 
pia la tierra; se la enmienda ; se la estercola'.; se 
la cava; se registran , siendQ bueno el tiempq, 
todos los vegeta le~ que está o tapados, corµu al
eachofos, zanahorias, guisantes, lechugas S{o, 
primerizos, st•mbrados por otoño y que ha.n na· 
ciclo áotes del hibierno. 

:f:utónces es cuando conviene mas que nunca 
CJUC el jardj.n tenga una capa buena de mantilfo. 
Si hay lambien alvitanas se siembran en ellas 'las 
lechugas , los. avíos , las verdolagas, y especial
mente los i:-áhano.s y los rahaniLos redondos : s.e 
crian en elf as toda casta de coles. y colitlo.res, las 
lechugas rizada , perezo.sa y romana y el ~pio: se 
crian fresas, y se hace que nazcan en ellas lQs 
melone,s y cohombro.s pdmerizo.s ( 1). . 

Sin embargo, si hay estufa, adem.as de los cui
dados para mantenerla, que tlehcn aumentar. la 
exactiLud por causa de Jos grandes frios, se debe 
forzar toda cla~e de leg1:1mhres , como guisantes, 
judías, cnsalada'S--0.e toda clase , rábanos , melo
nes, espárragos S{c. : toda clase de frutas, com,o 
fresas, anaoas, cerezas, albaricoques, peras, 
ciruelas , higos , uvas, manzanas y melocotones~ 
'qd~ cl~se ~e flores { arhU:stos qe ~or , com.o. los 

( 1) Por medio solo de campanas ó portales se pue
den sembrar tambien en c:amas calientes achicorias, za
nahorias, es~uola ,_habas, j_udías tempral.lótS, bercngenas, 
cebollas, puerros, guisantes tempranos y zandías, los 
avíos, perifollo, cebtilleta, perrgil &c. En h1s mismas ca
mas caliéntes se pueden plantar p~ra que venpn_ tem
pranas las achicorias, cardos , cspárr:1gos, sándalo., pim
pin_el~, peregil, ac~dcras, cebollíuo y estragon. 
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naranjos, mirtos de flor doble , heliotropos, Jaz -
mines , brezos , melaleucas, metrosideros, dios
mas, camelias " rosales, lilas y toda clase de 
plantas bulbosa&: como ranúnculos y' anémones, 
tulipanes, jacintos, junquillo$ y narcisos. 

En el jardin de flores ó pequeños al raso, cuando 
el tiempo es hlando, se dividen las raices perennes 
y las mazorcas , se ponen como las cebollas. ; se 
prepara el terreno , y finalmente se pueden plan -
tar los jacintos, tulipanes, ramtnculos y ané .. 
mones. 

Todo este mes en los jardines de recreo. se ha -
ceo Jos movimientos de. tie1·ra que convienen: se 
cava el terreno que se ha de plantar; se nivela en 
los paragesen que debe estar igual; se. levánta ó se 
baja en los puntos en que debe haber altura.ii ó 
valles; se ponen lo.s piquetes para indicar el an
cho y direccion de las calles , ó se traza.o con la 

·mano; se apisonan estas y se las cubre de arena; se 
forman las guarniciones , y se. igual.an y pon·en 
rectas l~s planchas de césped de las -guarniciones;. 
se guarnecen de él aquellos parages- en que sería 
dificil que se criase sembrándole, como es en los 
bancos, en los. lugares s.ombríos y montecillos es
carpados. En fin se planta tod~ casta de árboles, 
arbustos y plantas perennes, con tal que el tiem
po no sea lluvioso ni frio con esceso .. Al hacer es-: 
ta operacion se preparan las raioes y las ramas;. 
se pone cada Yegetal en la tierra que le convie
ne ; se le aporca un poco ; si es delicada se le cu
bre con pajaza y se tapa con pajones, y se ponen. 
tulores á los que no tienen bastante fuerza pa1•a re -
sistir á los vientos y á las lluvias fuertes. 
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tn fin. las labores mas gener:ale·s·del enero 

son ( r) labrar, preparar Ja tierra, hacerlas cempo· 
siciones ó tierras artificiales, corregir el terreno., 
abonarle, formar y. reparar los fosos ó zanjas y 
las regueras; podar las cercas y empalizadas, 
plantar, arrancar, y remiLir á otras partes toda 
casta, de árboles· y arbustos. _ , 

EP. toda. clase de jar.d·ines es útil el ocuparse 
un<>. en quitar las ramas muer.tas ,. en cortar las 
ramas cuando es preciso, en raspar ó lavar el mo .. 
ho, en podar todos los árboles rústicos, especial· 
mente las ramas altas, y aun entre los arbustos en 
espaldar ó l'edondos, los perales y manzanos. En 
este mes es euando con especialidad se han de 
revistar todos loa árboles d-el jardiu uno por uno, 
con el fin de hacer en cada uno lo que convenga 
para Sll salud , para que se manteng~ en buen~ 
disposicion , sea productivo y se conserve vigo.
roso. En Enero tambien se debe pro.curar que el 
temple de las estufas se :mantenga igual, cuidan
do de mantener siempre la lumbre en el estado 
que se necesita. En la estufa caliente '.el termó
metro tle Reaumur debe mantenerse siempre 
de J 5 á 20 grados sobre cero: en la estufa. tem:
plada d.e 8-á _10_, :y en el ?ibernáculo de 2r á. 5. 

~· n. 
Lahares de Febrero. 

En eate-mes en que la abeja y la hormiga COr 

( 1) A poco hielo ó escarcha que haya debe suspen
derse toda labor, no sea que el frío penetre hasta las raiccs. 
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mienian á salir de s11 habitacion, q11e el galantd 
de color de nieve , el sauce de cabras, el a/nQ, 
el daf ne mezéreo el acebo, la primavera y Ja 
violeta abren su flores: que Ja_s flores hembras de 
Jos avellanos se alargan y se empiezan á abrir : el 
sauco y la u11a espina echan vástagos;. las yemas 
de los almendros y albaricoqueros se hinchan, y 
el tulipan y la fritilaria comienza á asomar sobre 
la tierra ( 1) , entónces.es· cuando el jardiner::G de· 

( 1) En los bo~quecillos de hibierno tambi~n. $e disfru 
ta de las flores de que se ha hablado en el mes anterior, y 
ademas de las Jet E téb.oro de hibierno ( Heleborus hyemalir); 
de la Y crb:i doncella, y la Vinca mayor ( vinca. minor et vine-a 

major) ~ del Brezo bcrbaceo (erica herbacea): del Membri
llo del Japon (Cydonia Japonica ) : de Ja Darne de l:ts cofi-
11ás (áaphnis co)Jina): de Ja Margari'ra perenne ( bellis p¡~ 
rennis): del Acoro de hojas de grama (acorus gramineus , : del 
Azafran primeri~o (crocus vernu.s ): del Iris amarillento 
( 1iris Lurescer.t): de la An émonc 'hepática (anem()fle hepática): 

·de la Viola de Ruan (violarotamagensis): del Romero ofici-
na! (ros marinus officinalis, y del Cótcoro. del ' Ja pon (cor

chorus japonica ). 
En los fruteros yá ser ballan madur• las per.tt: de clé1j

go , la naranta de hibicrn.o, la rogita de hibierno, la flor 
dol>le, la fio1 doble matizada , el gato quemado ~la mo~
catel de Alcmat'lia, la bellísima de hibierno, la colmar de 
hibierno, la ambarilla de hibierno , la pasto~al, la echas
sery y la bezi de Ghaumontel , y todas las variedades. del 
mes precedente que se pueden haber conservado¡ 

Entre las manzanas: la reineta roja, la reineta Mj ;¡ pe
queña, la reineta franca , la reineta enana , la ;ioleta de 
cuatro gustos, todas las de sabor de hinojo, la corto-col
eada rosa' la calvilb blanca' la cal villa real 'la faros 
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be reiterál' Ja siembra de muchas cosas, renovar 
las que han fallado , poner otras de nuevo, como. 
habas , gttisantes , zauahorias, nabos , cebollas, 
puerros., chiri\'Ías, coles , espárragos, peregil, 
apio , perifollo , espina~s y lechugas ; y lo pue-
de hacer con confianza , especialmente si el ter
;ren.o es ligero , arenisco y bien espues.to~ Y a es 
iempo. de planta1· los búlbitos del ajo, de las eha
otas, cebolletas, las cebollas destinadas para, 

dar fruto precoz y los tubérculos de las patacas. 
Se puede aventurar algun semillero de ráhan6s 
de los redondos, algun plantío tle escorzonera, 
de chirivías y de patatas : se deben repicar los 
¡>ics de algunas legumbres , como col , ce
bolla , chirivía , zanahoria !{c. , que se han de
jado para semilla. En fin se debeR sembrar gui -
saotes y(:oles con el obgeto de que reemplacen á 
las de otoño;. se pueden sembrar en campo raso., 
con tal q;ue sea parage abrigado , varias flores de 
las que se destin·an para adorno. de lo.s parterres,. 
v.g. ran~nculos, anémones, carraspiques, cua
rentenas, espuelas de caballero, adormideras,. 
amapolas, perpétuas, aciano, adonis t[c. 

Todos los semilleros que se ha advertido que 
en el mes anterior deblan hacerse en una capa 
de mantillo caliente, todas las labores y educa
cion que hay que dar á las plantas que se tienen 
en las e$tufas Ó. en las a.hita.nas, co.ntinúan y $.e 

grande y pequeña, la pichoncita rosa, la pichoncita d4 
e.ame blanca, la pepica de oro de Inglaterr", la negra 
grande de América, la real de Inglaterra, la castaña ,_la_ 
gran bote y la de follage rojo. 
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renuevan en -este mes; pero si el prctlucto que 
se esperaba de este trabajo se ha sacado mas fü. 
cilmcute, su valor ser;í. igµaJ.mente menor. Se 
vuelven á plantar en las alvit._nas los melones y 
cohombros de Enero; se siembran otros de nue• 
vo, igualmente .que la pepine.ra .de melones. 

En las h.uer.t,as,.de frutales se liin.¡:1ho:.1 los fresa
les y se ponen en su lugar, se podan y rebajan 
los savgüesos y los gt·oselleros para q\t.e éC ben 
ramas ma.s product.iv0),8, y ese1 mon~nto de podar 
las vides , los perales, manzanos, #llbaricoque
ros, ciruelos, y auQ los cerezos y melocptouea ( l). 

Si la estacio~ se ha qdelan~jldo y el tiempo es 
auave, se siembran las ~emillas de todos los árbo• 
les y arhuat9s, y ~ empieza á plantar estacas , 
y hacer i~erlos por incision y por apr9xima
cion. Es tambien el momento de hacer Jos phm
tíos cu para.ges húmedos ; iSÍ cowo en lc;>s secos 
debén hacertie en oLoño. 

(1) Este no es exactamente el órden con que: se de
ben podar l.os frutales, y sin embargo el autor se ha aco
modad() á la práctica comun de la mayor parte de jardi
neros. Pero si seguimos la marcha fisiológica que in
dica la naturaleza, que es la que observan sus principales 
culfivadores, tales como Cels , N oisette, Vilmorin, 
Oscar-Leclec &c., vert~mos que los frutales se lian de 
podar por e~te órden : 1.0 los •baricoqueros: 2.0 los 
melocotones: 3.0 los ciruelos: 4.9- los perales: 5.0 los ce-· 
rezas: 6 . .o los manzanos. El órdcn natural exige que se 
pode ántes el que florece primero; solo la vid es e~·cepoion 
de regla, y no hay necesidad de esplicar las razones del 
porque. por que son palpables, y faciles de comprcndct 
á poco quo se haya cultivado. 
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En los jardines 'de flores ó pequeños se puedetJ. 

· 'tambien poner eu tierra los jadnlos, tulipanes, 
anémones y ranúnculos~ ~e siembra en el lugar 
-que se Je destina el resedoí, el carraspique, Jas 
adormideras, las e-spuelas .t[c. Se -crian en man
tillo una multitud de flores de to<la clase, que se 
trasplantarán cuando tengan ya vigor y no las 
puedan perjudicar los hie1os. 

En Febrero se conlinúan adema~ tedas las labo
l'es de disposicion y prep.aracion del terr.eno , el 
plan lío de árbo1es de toda clase, el cuidado de las 
,t>lantas que están cubiertas, ó en .estufas .ó cue· 
v-as ( 1). Se deben tamhien dibujar y plantar los 
grandes jar.dines; pon1ue estas labores no pueden 
1·etardaJ"se -sin riesgo. El dueño ha de .cuidar qu~ 
~e egeeute et plan y las -initrucciones del artista 
paisista ; debe p'lant-ar eon arreglo al .dietámen de 
este artl.sla tod-Os los árboles y arbustos que ha 
.comprado con el obgeto de formar bosquetes, es
pesillos, cestos, tallares, bosques y grupos aisla
dos: .d.e adornar los bordf's del agua , el interior 
.Y la línea estni.pr de los prados, los cerros y l~ 
pJrededpres .de la Jla.hiL:acion. 

( 1) En .este mes -es índispcn&¿.\}1e el .aprovechar todos 
}.os momentos .que haya de .bu.en tiempo para dejar que: 
les dé el.aire á las pl:intas que ei;ran en 'la estufa; per.o hay 
que cuidar mucho de ,que no h~ sorprendan los hielos d,c 
la p.rirna.vera, y para .esto se cerratán las vidrjcras de las es
tufas todas las uidcs, á no su que sople el viento del Sur, 
y que el termómetro s.e mantenga a Ja misma altuta .que 
tenia .de 4 á 5 .grados $0bI.e ccio_1 ,Po'que c:n ..tal caso JlD 

hay niugun Iicsgo. 
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. ·Son, pnes, las 'labores ma~ ·comunes de este 

mes los semílleros primerizos' ·Ja poda de los ár
bQles, la disposicion y la preparacion del tci'reuo. 

§. III. 

'Labores de Marzo. 

'Al acercarse la primavera-cáda c!ia ·5e aumen
ta y es mas activo el desarrollo de los seres or
ganizados. Cada ma'ñana se descubren retoños 
nuevos, se oye. el can~o de algunas aves, y se o'b
scrva que estas van construyendo el nido para los 
nuevos pajarillos. Y a se vé florecer el almendro, 
albaricoquero , melocoton , 'lá uya e¡pina , cor
no, aladterna., ·el ·box ,· la tlzuya , muchos tmé
mones, muchos ranzfoculos, el <e/éhoro de hi
bierno, el alhelí ·amarillo, la fumaria -bulbosa, 
el azofran primerizo i{c. ~c. 

Las plantas que en este mes a-dor:nan con ·sus 
fieres Jos bosquecitos , son: el Bnlbocadio de pri
maver.a (m11rendét·a ·bu1bocadium): el Tulipan 
de Celso (tulipa cels1ana) : el Tulipan._, oloros~ 
(T. odorata): la ·Fritilaria meleagris (jritillaría 
meleagr-is) : el "Lirio menudo (iris pumUa') : el 
I~irio de Persia ('l. persica) : el Lirio escorpion 
(l. scorpioldes): Ia :Primavera comun (primula 
elatior): la ·oreja de oso (P. auricula): el Erino 
ele los Alpes (erinus alpinus): las Anémanes sil
via y de flores blancas (anemone ranunculoides 
etappenina): la Cin-0glosa temprana (cynoglos
sum amp'halodes) : Ja Linaria con :flor de orchis 
(linaria /Jipartita): Ja Pulmoo~t'ia de Virginia 
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, .~>·~Pllrrional'ia virgÍnica) : el Rantlnculo ficaria 
_./ .. Lr.ánu~ulus ficaria): la Calta palustre ( caltha 

: -}it¡zlu.~tri~): Alhelí variable (cheiranthus mutabi
. !(s) .:::~l ,Alhelí amarillo (C. ch-eiri) : el Iheride 
. .;le.' Persi.ª ' Y el Siempre verde (iberis semper flo
rens et semper virens) : el Resedá oloroso (rese-

. da odorata): la Viola perenne (viola grand!flora): 
Ja Dirca palustre ( dirca palustris) : la Da.fue co
mun ( daphne laureola): el Rododendro dallri
co ( rhododendrum dauricum) : muchas especies 
de brezos: el Madroño andracne ( arbustus an
drachne) : la Lonicera tartárica (lonicera tarta-. 
rica) ~c. 

En el frutero se hallan maduras las siguientes 
variedades: peras; hallada de Nápoles-.; del Pa
dt·e santo; imperial de hoja de encina; del buen 
cristiano; de Bruselas; id. de Auch; id. de hi~ 
hierno; Inglaterra de hibierno; Catillac ; S. Ger
man; bergamota de :Navidad; colmar; naranja de 
hibierno; rogita de hibierno; flor doble; matiza
da ; bergamota de Soulers; id. de Holanda ; id. 
c-~c Pentecostés; franca re~l de hibierno; rayada; 
Echassery; espina de hibierno; almizclada; Mar
Lin seco; real de hibierno y tarquina. 

Manzanas: la reineta dorada; id. franca; id. 
grís; id. grís del Canadá ; id. tierna; id. del Ca
nadá; .calvi~la encarnada normanda ; api ; api 
grande; api doble ; hinogito gris; pastofe de hi
bierno; manzana de oro: á la verdadera blanca; 
gran bondad; hinogito encarnada; bella de Se
nar; hocico de liebre ; manzana higo sin p"epita; 
flor de junio; cal villa blanca ; hinogito amarilla; 
faros pequ~ña ;.-faros grande; calvilla real; corto". 
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~olgada ; castaña; manzana de final ; 
ré; frankatu; manzana de buey' y bor ' 
· En Marzo se reuuevan todos los se e 
mes anterior en mantillo ó en la tier ¿jo 

· inas pereioso jardinero conoce que y l~ s 
· de perder tiempo, y así planta la m 

de yer~as, ra~c~s,y legumbres, espe · 
. zanahorias, chmvias, nabos, patac.as, paft...,....~......-

y cebollas de toda clase: 1·áhaoos, escorzonera, 
remolacha: se siembra, se planta, se quitan los 
retoños y se binan )as coles, coliflores, hrócnlis, 
lechuga , lechuga romana, espinacas, acede~as, 
armuelles, acelgas, peregil, perifollo, berros, 
estrella-mar, y verdolagas. Se pot1en en sn pues
to .1as verduras que estaban en el plantel, sea án-
tcs de entrar el hitJierno, sea que ~tén en el man· 
tillo en enero y febrero: se siembran los espárra
gos y se plantan las patas de ellos. 

·Se preparan nuevos criaderos y se ponen en 
elJos los melones y cohorobros ya trasplantados, 
ó á lo ménos nacidos en otro anterior, y se con
tinúa sembrando un~ multitud de plaotas y ar
bustos delicados; y para no hablar sino d~ los se
milleros mas impo1·tantes , cspresamos los de re
pónchigos , pimientos, tomates , y albahacas: 
entre las flores, ' las balsaminas, reinas margari
tas, tagetes derechas, ó clav-eles y rósas de In
dias, la bella de noche ( ó sea don Juan ó don 
Diego de noche) ; el se necio elegante, las cam
pánulas, lobelias1 y los alhelíes 3 en una pa
labra , todas las plantas hermosas y delicadas 
con que se han de adornar los parterres cuart
to ántes. La vegetacion de muchas plantas rtÍsti-

TOMo I. 4 
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cns y legumbres se anticiparía teniéndolas· en 
mantillo hasta el momento de repicarlas. En fin, 
en un jardiu en que hay esmero se ha de contar 
con que muchísimas flores y arbustos no se pue
den tener sino en mantillo, bajo de campanas ó 
de portales, y esta educacion se las da este mes, 
y por eso hemos tenido cuidado de advertir las 
que precisamente exigen este esmero particular. 

En este mes se coucluye coo la poda de los 
frutales y los plantíos que no pueden dejarse pa-· 
ra el año siguiente : se hace la mayor parle de 
acodos, y se ponen las estacas: se toman las que 
han arraigado ya, los renuevos y sieqaecillas ; se 
hacen los ingertos por incision con ramos cogi
dos quince dias ántes ( 1): se siembran la mayor 
parte de árboles y arbustos, y con especialidad 
los de la familia de los coníferos, como son los 
pinos, pina vetes, cipreses y enebros: los de la 
familia de las leguminosas, como las robinias, 
ginestas, colnteas, citisos, árboles de Judea, 
gleditchias, sóforas y una multitud de otras. En 
general puede decirse que todo vegetal á quien 
no se le prefija otra época en que se haya de 
sembrar, debe sembrarse en este mes, en que el 
sol da á lo interior de la tierra una suave fermen
tacion propia para que germinen las semillas que 
no están encerradas en una cáscara ó cubierta 
muy dura. 

En este mes se les quitan ya los abrigos á las 
plantas que estaban resguardadas, y se da una la
bor general, que es la f1ue se llama labor de pri-

C...1) Sus ramas se conservan en paragc fresco , sombrío 
y que mire al N nte hasta que se hayan de ingertar. 
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mavera; ·se recortan y refrescan las guarnicio
nes; se compone el si1elo de las calles ; en fin, 
se hacen todas las cosas que iedican que comien
za el buen tiempo, y que se acabaron las hela
das , los deshielos y las lhn•ias ' ' iolentas. 

En este mes tamhien se empieza á acostum
brar Jas plantas de estufa á que estén á la luz y al 
aire , cuando el rigor del frio ha obligado á te· 
nerlas sin luz y con las ' 'idrieras tapadas con los 
pajones ó esteras; porque si de repente se las es· 
pone á la lnz, se ponen encarnadas, se marchitan 
al instante y se les secan algunas partes. Es, pues, 
pr:eciso ·para evitar estos males poner cortinas ó 
pajones las horas en que el sol tiene mas fuerza, 
esto es, de diez á once de la mañana hasta las dos 
lÍ las tres de la tarde. 

Para que las plantas se acostumbren tarubieu 
al aire libre , es preciso mucha precaucion y 
evitar el tránsito repentino, si es que no se quie
re que perezcan por lo tiue llaman un golpe de 
viento. Cuando el temple es regular se puede es· 
cusar el echar lumbre en el hibernáculo y en la 
. estufa templada. 

En las estufas calientes y templadas ya se pue
den hacer acodos y plantar estacas , separar los 
hijuelos y tubérculos de ciertas espc~ies; mudar 
de tiesto las plantas, esto es, los arbustos que ha· 
ya mas robustos en el hibernácu]o. 

Se ponen de asiento las pl~ntas perennes, que 
no se habrán separado hasta la labor de prixuave
ra; y las cehollas que no se habrán dividido has
ta dicha labor , lo mismo que los acoqos y las 
plantas jóvenes dtl los claveles. Lo mismo se ha· 

+ 
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ce· c·on las prímaveras, las orejas de oso, las ju• 
lianas , las margaritas, las hepáticas , las campá
nulas perennes y bienales , Ja cruz de Jerusalen, 
y otras : los ranúnculos, hoton de oro y otros: 
se siembran de asiento las guarniciones y cestos 
con los don Diegos , los al he líes de Mahon , las 
arañuelas , las nigelas arvenses , los crisanthe
mos , las crepis, las espuelas de caballero , y 
una multitud de otras flores, muchas de las cua
les habiéndose sembrado en febrero han naci
do ya. 

Eo fin , no se debe retardar el imporlante 
plantío de toda clase de fresas, ni dejar de sem
brar las semillas de la fresa de los Alpes , que , 
dará mucho fruto cuando ya se han comido las 
demas frésas. 

Los trabajos de Marzo de 1os jwioes grandes 
no wn mas que las labores comunes para mante
nerlos, porque en ellos se concluyen precipita
damente todas las disposiciones del terreno y de 
los plantíos. Ya es tarde en este mes para em
plearse en formar unos jardines, lÍ no ser que sea 
puramente de flores , ó de cortísima estension. 

Segun lo dicho las labores de Marzo son, pees, 
concluir la poda de los árboles, y toda especie 
de siembra , y de toda clase de ngetales : el 
p1aotar toda especie de plantas herbáceas, sean 
legumbres ó flores : dar una labor general , tati
t<> para el asco como para remover el terreno, y 
Temediar todos los perjuicios que han causade 
en e] jardín los hielos y las lhnias. 
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§. IV. 

Labores.de .Abril. 

Ya el campo y los bosques se ven esmaltados 
de flores , y la tierra verde por todas partes. Se 
nota con especialidad la florescencia de los ci
ruelos , perales y otros frutales de que hemos 
hablado en el artículo precedente cuaudo la es
taciones tardía: la del fresno , del olmo, del 
ojaranzo , del acebo : la de los jacintos , del 
diente de leon , del lamio blanco, tan comun en 
los jardines , y de la yerba doncella de que es la 
¡¡lfombra de todos los bosques (1). 

( 1) L a; flores abu11 Jan unto e .i e~ ce m ..:s qu ;;; es i ni'.i 

til el nombrarlas. 
Hay una grandísima cantidad de fruta en el frutero, y 

la que ya debe estar sazonada es las pe ras bergamota de 
navidad , buen cristiano de hibierno, id_ de Auch ; id. de 
madera jaspeada, catillac, pera hallada, espina de hi
bierno , rogita de hibierno, real de hibierno, pera de N a
poles, tarquina, chaptRl , bergamota de Soulert, flor 
hermosa , bellísima de hibierno , bergamota de Pentecos
tés, iJ. de Holanda, imperial de hoja de encina , del san
to Padre, moscatel de Alemania , y aun otras especie& del 
mes anterior. 

Mani:anas: reineta del Canada, id . gris del Canada, 
id. franca, id. frankatu, id. de Bretaña, id. dorada, id. gris, 
follage encarnado , brondy grande, castaña , corto-col
gada, final , hinogito, faroz pequeña , faroi: grande, cal
Yilla blanca, bella de Senar, verdaderamente blanca, pas
tofe de hibierno, api, api grande, api do ble. 
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Cuando el año va atrasado, ó el pais es frío, 

á principios de este mes se egecutan la mayor 
parte de bs ·labores que hemos indicado como 
mas generales y preferibles para el mes anterÍQr, 
y por eso Ja ma JOr parle de las siembras no se 
hacen basta principios de Abril. Consultando el 
calendario natural que ponemos al comenzar el 
mes , se aprenderá á modificar para cada locali- . 
dad y para cada estacion todas estas vicisitudes. 

Por lo demas en las huertas se siembran de 
nuevo las mismas cosas que en el mes preceden
te, como son, los guisantes, habas, coles, repón
chigos , y zanahorias: ya no se puede diferir el 
sembrai: los cardos , apios, lechugas , lentejas, 
escarolas , salsifí , escorzoneras , remolachas, 
acelgas y coliflores; y se empiez·a la siembra re
gular de las jndías. Ya es el tiempo de sembrar 
de asiento, pero en buena esposicion si es posi
ble, las calabazas, y entre estas la de giromon, 
Jos peP.inos, pimientos , cohombros y tomates. 
Tambien se pneden sembrar y plantar las fresas 
y los espárragos , y labrar y descubr ir las alca
chofos ( r} . 

Se pueden hacer en tierra los semilleros de 

( 1) Perecen mas alcachofas por ahilarse y podrirse 
que por el frío ·, porque la esperiencia me ha probaao que 
rcsistc:n perfectamente á un frío de cuatro ó cinco grados 
bajo cero; y por tanto son las primeras planta!> q ue se 
pueden destapar si se ha cuidado de dejarlas coger el aire, 
siempre que el temple de la admósferá lo ha permitido. 
Si han conservado verdes las hojas se puede hacer sin nin
gun riesgo en marzo ; pero no empezarán á sacusc huta 
ab1H. 
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flores delicadas, con tal que estén eu buena es-

. posicion; las que hemos dicho que en los meses 
anteriores dehian ponerse en capas de manlillo, 
tales como las halsáminas , margaritas , tagetes, 
don Diegos de noche, capuchinas, dahalias, con
vólvulos f c. 

Hay jardineros que dejan para este mes la po
da de los melocotones y alhericoqueros , y otros 
con muchísima prudencia difieren basta este mt's 
el descu'brir las plantas de toda cla"se que tienen 
pajones, y especialmente las higueras: se pueden 
hacer aun con ventaja acodos, plantar estacas, y 
concluir con los ingcrtos de incision ; y coi:nen
zar los de escudete , con vástagos , cortados en 
febrero ó marzo. Se hacen nuevos planteles para 
continuar la cria de melones. Se acoslumhra las 
plantas de hibemáculo á que reciban el aire es
terior , sacándolas durante el sol, ó poniéndolas 
a la puerta de su hahilacion de hibierno ( 1). 

(1 ) Se pueden sacar enteramente loigranados y otros 
arbustos de hojas caducas, y de madera seca y dura, igual
mente que muchas plantas perennes robustas, como por 
egem plo, el alhelí, los claveles &e., pero es preciso, á lo 
ménos durante algunos dias , .el resguardarlas del sol. 

En la estufa caliente se'Hata Ío mismo que en el mes 
precedente; pero si el calor con solo las camas calientes 
se sostiene durante la no,che á diéz. ó doce gr:idos ya no 
se debe echar lumbre. Se reponen las camas que ya cstan 
enteramente fri:is; pero comO..y:i. no necesitan tanto calor, 
las nuevas se formaran· de mi~~ d~, e~fiercol caliente , y la 
otra mitad de estiereQl .. viej?~ ~s~ · ~tñpieza á acostumbrar 
algunas plan'tasá quc:tomen eríitr~~Ó_r.iendo las vidrieras, 
ae las limpia; c:on la geringa s~~ri.é~n: las hojas para que 

·-1 .. ·". 
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· '.En los planteles y en los .f al'dines graneles se 

pueden tamhien hacer , sin ningun inconvenien
te, los semilleros· de la mayor parte de árboles y 
arbustos , especial11H1 nte los de aquellos que son 
estremadamente delicados, que se quieren tener 
al aire lihre 'cubriéndoJos durante todo el primer 
hibierna: aun es tiempo de plantar los árboles 
verdes resinosos , aun cuando ya estuviesen ve· 
getando. 

Eu fin, las labores gf'ner,ales del mes son com .. 
plctar y terminar todas las que dehian haberse 
concluido en marzo ; hacer por primera vez , ó 
renovar el semillero de la mayor. parte de fogum~ 
hres y flores anuas; y hacer tocios los semilleros 
de arbustos , que hasta entónces no se hahian he
cho , y acabar el plantío, poda é ingerto de in., 
cision, y empezar el de escudete • 

. S· v. 

Labores de Maro. 

El mes df' Mayo llama al campo á los que vi
ven en las grandes poblaciones, que solo buscan' 
en él descanso y div~rsiones. Entónces se pisan 

se mantengan limpias y frescas, y se binan algunaS'veces; 
se riega con mas frecuencia, y en fin se tr:isladan á otros , 
tiestos las que !o necesitan. En este mes se deben destruir · 
con gran diligencia las criudc los insectos perjudiciales 
á las plantas: se siembra; se plantan estacas; se ácodan 
las plantas y se ingertan. Estas son las labores qu~ deben 
hacerse en la estufa caliente• 
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por ,todas las partes las flores, y la variedad de-

. verdes de las tiernas hojas de la mayor parte de 
árboles y uhustos produce en la masa de los 
plantíos millares de variedades y contraposicio
nes que debe estudiar el paisista. Y entónces se 
ve con' mas particularidad florido el cerezo, el 
manzano, el castaño de Indias, el árbol de Ju
dea, el falso ébano, la uva espina, las lilas; 
los lirios, los tulipalles, la convqlari<~ , la peo
nía y la fresa. 

El frutero comienza. ya á escasear de fruta , no 
ohstante todavía hay en él las peras catillac; he .. 
llísima de hibierno; imperial <le hoja de encina; 
bergamota de Holanda; id. de Pentecostés; la pe
ra tarquina: y las manzanas apí; apí grande;. 
apí doble; pastofe de hibierno ; reineta blanca, 
y algunas otras del mes precedente. _ 

Pero si los frutos del año anterior empiezan á 
faltar, en compcnsacion se comienzan á disfru
tar algunos de los nuevos, como g_uisantes, ha
bas, fresas , melones tempranos, alcachofas, ce
rezas enanas, id. tempranas, id. real temprana. 

Durante este mes un jardinero cuidadoso de
.be renovar dos veces á 1o ménos el semillero de 
las legumbres , de las que el jardin siempre de-1 

he estar provisto con abundancia , como ·son, 
guisantes, habas, espinacas, todo género de en .. 
salada y rcpónchigos. Tamhien puede aun sem., 
hrar coles, coliflores, cardos, apios, tomates, 
pimientos' herengenas' la calabacera comun 6 
pepo, la calabaza bonetera, la pepincra y algu
nos melones rústicos en el suelo. Este es ya el 
momento de hacer la principal siembra de ju· 
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días. Ya se han de comenzará. guiar los prime .. 
ros guisantes, á escardar, binar , trasplantar, 
regar, y resguardar de los fríos de la mañana, 
lo mismo que en abril, las flores de los frutales, 
las hojas seminales y los retoños tiernos de Jas 
semillas. Se ha de regar para acelerar la vegeta
cion, pero solo estando el tiempo templado, y 
acuchillar ó aclarar los semilleros demasiado es
pesos, principalmente los de zanahorias , cebo
llas ~c. 8{c. 

En los jardines de flores se ha de renovar la 
siembra d'e plantas anuas , porque estas han de 
servir de adorno en los parterres basta otoño , y 
de plantas que sirven para guarnecer, como la 
arañuela, Ja espL1ela de ~ahallero, el alhelí de 
Mahon , la escabiosa, el alhelí Cllarenteno, el 
carraspique 8{ c. 8{ c. 

Apénas entra este mes comienzan á sacarse 
del hibernáculo Jos ~egetales mas robustos; pe
ro los demas no deben tocarse hasta mediados 
del mes. Para esta operacion se aprovecha un 
dia nublado y lluvioso, y si puede ser que llue
va muy menudo para que los vegetales sientan 
ménos el cambiar repentinamente de temple , y 
conviene 'Iue por espacio de unos ocho dias se 
los resguarde del sol , bien sea colocándolos á 
la sombra , ó quitándolos el sol con un lienzo ó 
cortina. 

En este mes se empiezan á despanf!>anar los 
árboles vigorosos , y se ingertan de canutillo los 
castaños, nogales, é higueras: se continúa in
gertando de escudete cu todas las demas clases 
de árboles. Se sacan afuera todas las plantas de 
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hibernáculo; pero las mas delicadas no se sa .. 
ean hasta mediados del mes, despues de haber
las acostumbrado al aire, teniendo las puertas 
del bibernáculo abiertas mas ó ménos cada día 
segun el temple. Se plantan estacas en mantillo, 
especialmente las de las plantas de hibernáculo, 
como los geranios, heliotropos, hortensias, mi1·
tos, melaleucas, todos los de la familia de los 
brezos y la de los rododendros, y una multi
tud de otras , que las mas veces es preciso poner 
deha.io de campanas medio trasparentes. 

Mientras dura Mayo, el jardinero debe ocu
parse en resguardar los árboles, sus flores, los 
semilleros jóvenes, y todas las plantas de las es
carchas. de los insectos, y por úhimo de Jas ma
las yerbas y plantas adventicias. Las abriga mo
mentáneamente con lienzos, esteras, cajones ó 
pajones ligeros : quita las orugas ; hace la guer
ra á las babosas y á los topos ; arranca las malas 
yerbas; t1·asplanta y repica una mul~itud de plan
tas; acuchilla los semilleros muy espesos: en fin, 
presenta en la mesa sus primeros guisantes, ha .. 

. has, fresas y melones que han nacido bajo por
tales. La cereza inglesa , que está en hucua es
posicion y eu espaldar • se ve ya madura , y las 
alcachofas ya son grandes. 

En los jardines grandes no hay nada que ha· 
cer, el dueño de ellos disfruta sin trabajo nin
guno de la vista de varios follages y de multitud 
de flores de sus plantíos: únicamente lo que 
hay que hacer es comenzar á limpiar las calles. 
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§.VI. 

Labores de Junio. 

En este mes , en que termina Ja primavera, 
florecen mas vegetales que en ningun olro, es
pQtialmente pl:mlas l!nuas: se deben notar prin
cipalmente la cebada, t:l trigo, la "Vid, la cen
taur«>a aciano, la amapola, el lino, la arañuela, 
]a digital, la espuela de caballero, los rosales1 
los orchis , los tilos y la florescencia de la$ 
plantas hasta para conocer la ~poca natll!"al en 
11ue se está. 

Los frutos del año anterior se han consumido 
ya escepto algunas manzanas ; pero empiezan 
á presentarse algunas variedades nuevas , como 
son , las peritas d~ San Juan; la moscatel pe· 
queña ó siete de un bocado ; el ante111elocoton 
blanco; el albaricoque precoz ; las guindas gor
das negras; id. las pequeñitas negras; id. las gran· 
des blancas; id. las encarnadas tempranas; de 
fruto grande negro lmtroso; id. de fruto grande 
negro de pedúnculo corto; la cereza de Holanda; 
culard de Holanda; cereza de gajo; cereza-guin
da; cereza de Prusia ;- cereza de Villenes de fr~ 
to ambarino; id. de fruto encarnado. 

En este mes no resta que cuidar mas que las 
plantas de estufa caliente, porque todas las de· 
mas están ya al aire Jibre. Del veinte al treinta 
del mes, siguiendo la temperatura sa curso or· 
<linario, se pueden quitar todas las vidrieras pa
ra que las plantas disfruten~del influjo de la ad· 



(61) 
tn6sfera dia y noehe; pero es menester colocar .. 
las de modo que puedan eubrirse con pajones 
y resguardarse en caso de tempestad ó de una 
granizada. Se han de aprovechar los dias bue
nos para sacar las plantas y limpiarlas, y con una 
esponja mojada, 6 una bruza suave, quilarlas las 
chinches y pul¡on que tengan ; y se continúa 
cuidando de los vegetales como el mes ante .. 
rior, y se resgua~an del sol ardiente eón lien· 
zo1 que se tienden á las diez de la mañana y 
se qnitan á las tres de la tarde. · 

Ahora es cuando cada dia se realizan las es
peranzas del jardinero , cuando recibe la re
compt"nsa de su trabajo , y cuando re~mbolsa 
lo que ha anticipado: pasó el tiempo de sem· 
brar y llegó el de recoger las cosechas. No obs
tante aun siembra avíos , repónchigos, lechu
gas , lechugas romanas , escarolas, rábanos, 
verdolagas, espinacas , coliflores , éol y nabo, 
nabos, zanahorias, habas, guisantes, y judías 
tempranas para el mes siguiente ó para el o&.o-· 
ño. Se escardan las· alcachofas, y se les quitan 
los renuevos despucs de Ja cosecha primera, ó 
se rebajan si el tiempo favorece para que dén se
gunda cosecha; la que darán en todo caso los 
renm~vos de primavera. Quitada la última alca~ 
cbofa , la planta se corta á raiz de tierra. 

Ya se saca el producto de las patatas de nue
ve semanas: ha y ya zanaoorias pequeñas' y se 
cogen cebollitas, lo que al mismo tiei:np9 sirve 
para aclarar los semilleros. Se aclaran igualmen
te las acelgas, Jos salsifís: se continúa el} repi
car las coles , ];is coliflorus , los bróculis , lai 



(62)" 
berzas verdales , las berzas rizadas , las de Bru· 
se las, las ace1gas, los cardos , las ensaladas, las 
escarolas, las cebollas y los puerros: en las eras 
desembrazadas se quedan algunos pies escogi
dos para semilla, teniendo muy separados de 
ellos los pies de otras variedades distintas, como 
son , de guisantes, babas, coliflores, hróculis, 
coles de todas clases l{ c. 

Todas las partes del jardin están pidiendo al 
jardinero que escarde, bine, limpie y"riegue, sin 
perdonar trabajo. Los melones, y Jos cohom
bros de los portales y de la primer siembra de
ben dar su producto con abundancia : se lim
pian fo¡ canteros de los vástagos inútiles de las 
fresas , especialmente de las de dos tiempos, 
y de las de los Alpes. 

En los jardines pequeños ó de flores se repican 
para ponerlas en el lugar en que han de estar las 
plantas anuales de estío y de otoño , que hemos 
indicado que debian sembrarse en Mayo: se con
tinúa plantando las estacas de las plantas peren
nes y de las de hihernaculo: se recogen las _se
millas de las orejas de oso, de los tulipanes, de 
los ranúnculos, y de muchas otras flores: se sa
can <le tierra para guardarlos en cajoncitos has
ta el hibierno los bulbos de los jacintos, de los 
tulipanes, las arañas de los ranúnculos y de los 
anémones: se quitan los renuevos, y se ponen 
en espalleras las parras y árboles fruta1es : se 
ingerta aun tle escudele al vivir especialmente 
los frutales <le hueso y los rosales: se da el pri
mer corte á las cercas, á las empalizadas y al 
box de los dibujos y guarniciones: se contimía 
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en per.~eguir los animales destructores, con es. 
pecialidad los iunumerables insectos que apare· 
cen con el calor. 

Con esto dirémos qne las labores generales de 
este mes son el escardar, trasplantar, regar IY 
rozar, tanto en los jardines útiles como en los de 
recreo. Como La y ya muchas eras que han dado 
su fruto , deben labrarse , y ocuparse de nuevo 
con las plantas que están desLinadas para suceder 
á las primeras, pero de naturaleza distinta, para. 
obedecer á los principios de la reparticion del 
terreno, como dirémos en el §. Xfll . Por últi
mo , como en este mes abunda toda clase de yer
bas , se ha de pensar en proveerse de ellas para 
el hibierno. 

§.VII. 

Labores de Julio. 
Han llegado ya los grandes calores ; la vege· 

lacion sigue no obstante sn curso, y la mayor 
parte de vegetales ha olvidado ya los placeres del 
amor para pensar aolo eca las obligaciones de la 
maternidad; sin embargo se ve que aun florecen 
con especialidad las lechugas , las escarolas , el 
cañamo, el jazmin, el martagon , el geFanio, el 
clavel, la tagetes derecha, la trioittuia, la alba
haca, el espliego, el verbasco, la hignonia ca
talpa , y la vara de oro. . 

Los frutos de este me!J son: albaricoque grande; 
grande blanco; angumoa de Holanda ; de Ho
landa de boja maliza<la; de ama1·illo; comun; de 
provenza; muscb·runscb, y gran muscb. Cirne
las : de c._taluña; real temprana ; precoz de 

1 
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Tours; ciruela·tnelocoton; bifera; de monsieur; 
real de ToulS; cerecilla blanca ; cerecilla encar• 
nada. Cerezas; guindas de ramos colgantes; abi
garradas pequeñitas encarnadas; pequeñita de 
color de rosa ; gordas blancas ; bella de Bau
mont; de color de carne; amarillas; de Nápoles; 
de Montmorency; gover grande; real tardía; 
real tardía negra ; de setiembre ; de la Magda
lena; grandes blancas ; pequeñitas blancas; guin
das comunes; de Alemania. Peras: dorada; mos
catel Robert; burdon de almiscle; rogita precoz; 
Magdalena; muslo de dama; blanquita gorda; 
bellísima de estío ; grande temprana ; pequeña 
temprana ; pinavete ; de foso. Manzanas: car
min de junio ; calvilla de estío; y tambien se 
puede tener el grande api del año anterior, y la 
reh1eta franca. Melocotones: el anLe-melocoton 
blánco. 

Las estufas calientes requieren el mismo cui
dado que el mes precedente , pero los riegos de
ben ser mas copiosos. Con una geringa , que ten
ga una cabeza redonda de regadera con agugeros 
muy pequeños, se rit'gan las hojas de las plan-

. tas para limpiarlas de la porquería é insectos que 
tengan. Como los vegetales de las estufas ·calien
tes por lo regular no se podan, para e"itar el que 
crezcan mucho y se desguarnezcan por debajo, 
se ha de euidar de retorcer el estremo de los ta
llos de los retoños, pero con discernimiento para 
no desfigurar la planta ni deslruir su porte natural. 

Para evitar los golpes de sol es iodi pensable 
el resguardar mas las plantas en este mes que en 
el anterior, y así se echarán las cortinas de lien .. 
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de fas vidrieras á las nt~eTe de la mañana , J no 
i,t; descorrerán h~sta las étiátto de la. tardé. Tam
hien se deben rehacer en este mes las ca:inas ca.; 
lientes que. han per4icio e 1 calor, pero hasta echar 
enm~dio el e~tiercol que estapa en los bordes, sin 
añadir nada d~l nuevo; cou la casca se hace otro 
tairlo ¡pero sin embargo se puede mezclar una 
cuarta ó una tercera parte de casca. nueva. 

En este mes el jardinero cuidadoso .debe ré
novar los s~milleros del me.s anterior, pero pierr .. 
saya en los productos del año siguicmté, y en pa.
rages resguardados del caÍor: y en buena esposi
cio~ siembra plántas qúe se han de repicar en 
otoño, como son cebollas' nabos gallegos' za
nahorias, coles y colifiores. y · en las era.s de que 
se ha levantado ya el fruto se siembran los rábá
rios ; l~s valerianas , las espinacas, 1as ensalad~s, 
los dvíos y los ntlhos. Por todas partes se es'éarda, 
se limpia y se riP.ga : "Se hace la recoleccion de 
un grandísimo número de semillas que ya han 
madurado; se contimía eii limpiar y poner en 
Jos espaldares los frutales; se haéen los ingertos 
de escudete al dormir en fos perales; membri
llos , ciruelos , manzanos y escaramujos. 

En)os jardines de flores se sacan de tierra las 
cebo1las y bulbos que han de quedar en tierra, 
para sep,arar de ellos los bijueloii y ~rasplantarlos; 
esto se hace cori las azucenas, las frjtilarias , los 
martagones y los narcisos. Se siemhr?D p~a el 
año siguiente la mayor .parte de flores bienales, 6 
que se quieren tener al .come.azar fa primavera, 
como son las malns, los alJlelies , las campá
nulas , las enoteras de olor suave , las arañoe-

TOHO l. 5 
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las , las d~daleras y la suUa: se siembran en ca
j oncras las semilJaR de los tulipanes y de las aoé
mones: se acodan las clavellinas , y mañana 
y tarde se recoge para los -varios usos qtle se ha
ce de ella la flor de los naranjos. En este mes 
se disfruta de.la :mayor parte de fioresde las plan
tas y arbustos del jardin, y en él los floristas 
hacen sus trueques y compras. 

Segun lo que hemos dic_ho la mayor parte de 
las labores de este ~s 'Son iguales á las de Junio; 
pero el jardinero pien'8a ya en el año siguiente y 
prepara ro'S semilleros para las primerizas. En 
este mes tamhi'en , como que abunda en cose
chas , se hace la provisiou para el hibierno , y 
por último la actividad de la vegetacion y los 
grandes -calores obligan á no soltar de la mano 
la azada , el sacho , la raedera y la regadera. 

§. \Ttií. 

Labores de Agosto¡ 

ti estío se adelanta con .mucha prisa, los dias 
menguan , y las flores ya no es~altan con abun
dancia los campos y los prados : las que se dis

. tinguen en este mes son ]as balsaminas , los he
liotropios , los jlox, los asteres, las rud6e9uias, 
los silfios y los laureles rosa. 

En este mes Jos f rotos son tantos , que sería 
· inútil el enumerarlos sino nos propusiéramos el 

hacer un calendario completo, con el obgeto de 
que sea una tabla de Ja que Jos a6cionados podrail 
escoger con discemimiento las especies y varie· 
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tlades mejores ele cada estacion. Almendras : á • 
mendra princesa. Melocotones: la mlñona teni· 
prana, el mcloc'otou encarnado grande, el vilJo
m de fromaoliu, el purpúreo temprano, el Mag
<lalena rojo, el despres, la miñona ri~ada, la be- · 
lla bance, la llella hermoslfra, la miñona gran'.' 
tle, el ante-n;tclocoton amarillo; la galande , el 
doble de Troyes, y el melocoton cereza. Alba
ricoques : de Portugal , vinoso , alhét·chigo, 
de montgamet, avelino , Jnelocoton , real y de 
París. Ciruelas: diapré violeta, damascena mos
catel, damascena violeta, damascena Drouct, 
damascena negra tardía , damascena encarn:ada, 
damascena .de Italia, perdigon violeta, perdigon 
normando, cláudia, cláuJia delfina, cláudia 
violeta' mirabel pequeña; mirabel grande, im
perial viol,eta, imperial blanca , jacinto, empe
ratriz blanca' · emperatrii. violeta, de Chypre, 
tle Brianzon; damaSéepa negi·a granel.e , y damas· 
cena negra pequeña. Cerezas: la ¡¡higarrada ne
gra pequeña, la eorazontito de hoja de tabaco 
grande , la de .cola cort~ , la de Va~ennes, éhe
riduck, griota de Siberia grande , de Siberta re
donda y de Portugal. Perafi: la bellísima de es;. 
tío, la de ángel, la hlanqueta pequeña, la hlan
queta de cola larga, la de economía, oñonet, la 
fina de oro de esúo, la salviati, la naranja al
mizclada , la perfumada ~e agosto , Ja naranja 
encarnad.a , la espina tosa , la carne de dama , Ja 
robioa, la hermosa de Bru6elas , la rogita de 
Reims, la cassoleta , la ~nguinolenta , la san
guínea de ILalia, la de Jos valJes, la angélica de 
~oma: la gris-buena, la de huevo, la de dQs e~· 

. .. 
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bezas, y la pera medalla. Manza11as: de Astra 
can, pasa-manzana encarnada, y la pastofe de 
ég{ÍO. 

'La estufa caliente se ha ·de cuidar com·o el :íne1 
precedente. 
· ·Las labores del jardinero para el año siguiente 

Jo mismo son en este mes que en el anterior; .pe
ro siembra para la última cosecha del año , gui
santes , j odias, espinacas, ensaladas , avíos , y 
nabos , y aun el producto de las dos primeras le
gumbres es bastante incierto: aporca el apio , ata 
y pone pajones á los cardos y escarolas para que 
se pongan hlan·cas : siembra para el año siguien
te la fresa en tierra y en tiestos, y si quiere te
ner fresa en hibicruo las ha de poner en alvita
nas ó en la estufa: recoge la semilla de las zana 
horias , acelgas , cebollas , 1:ebolletas , rábanos, 
peregil, perifollo y lechuga. 

Todas las labores qne digimos en el mes an
terior que debian liacene en el jardín de flores; 
están indicadas para este, y pueden egecutarse. 
Se <'ODLinúa el ingertar de escudete los ciruelos, 
membrillos , perales, manzanos y escaramujos, 
y se comienza á ingertar así los cerezos, los ce
rezos silvestres, y otros: se continda acodando 
los claveles; se descubren las frutas para que to .. 
roen ma:s -color y sabor, especialmente los me lo
-cotones , porque la cosecha de ellos se hace en 
~ste mes antes de concluir : por último se conti
núa por todas partes en esc;n-dar, limpiar, regar 

·y quitar los retoños de las fresas. 
En les tres últimos meses , de que acabamos 

de hablar , no se ha dejado oi un solo dia de es~ 
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cardar, regir y quitar malas y.erbas ele lo.s vive.;: 
ros de árpoles y arbustos de toda clase. l" así 
tambien durante esta época, por medil) .de cria· 
deros calientes, y de campanas oscuras , se b,an 
debido aprovechar to.las las ram~s de vp,ge~ales 
raros para plant~ estacas. y para. acodarlas, por
que las crias. de eatos son- la .. i:iqueza del plantt:~ 
lista ó com~rcü,nte en . árboles. En esta époc;a 
debe igl\a.lmente cuidar de ingertar de escu.~ete 
un, multitud.de 'rboles y arbustos para el, em-: 
puge ó, para el dormir. En los jardines gra{ldes,. 
.b¡en surtJdos, hay necesi~ad de las mismaJ! Ja"'.· 
boi:es.., SQ\o q.Jte son masó méno~ multiplicadas.~ 

Durante e.ste mea se ocupa pues. el ja_tdioe
ro á que lleguen á. bien ó se logre el f~tQ.... de. 
los árboles frutales.: ioger~ de escudete una mul
titud de vegetaleSc; siemhl:'a para el año sigui~nte 
ó para el hibierno si . tiene por~les ó alvitanas: 
en fin continúa con a~ti..".idacUts laI,pre~ de rae~ 
J .r:e~ar. 

§.IX. 

Lqho,res de Setiemhre. 

Cadá dia van siendoJas flores mas raras en el · 
campo y en los jardines; pero la abundancia de 
frutos y la proximidad -de la vendimia llalllan .al 
campo á los propietarios que hasta entóoces se 
bahian mantenido en la ciudad. Se ve aul) flore
cer el cla'Vel y el tagetes, ó clave Ion , _ la i. . bals¡i
minas , las rein;as lllarg•ritas , las perpétqas , Jos 
asteres , los azafranes, l~J valerianas, l~s inmor
tales de color de violeta ó amarantinas, el ma-
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a roño , la yedra ' y el ruséo : y á finei de es~ 
mes y principios del siguiente muchas aliagas., 
ginest~s y robinias i. pero especial~ente ~- rosal 
y el viscoso renuevan sus flore& .. 

En este mes las cQsecbas son muy abundan
tes , y ac!em.as de los muchos productos de la 
huerta~ esté(n y" maduras las frqtas siguientes: 
~lmeudras: cqmun, de flor grande, y la de boj~ 
'1ncha. Melocotones: de flor semi-doble; mada
lcea de CoursQn ; de Ispa}\am ; admirable ; de 
~olor bajo; cabrío; temprano .i canc\ller; cabría 
tardío; madalena de f}Qr mediana; turena; bue
no grande; hurdino; teta de Vénus ; nivele; p~
vía madalena ; paví~ alhérchigp; abridor almiz-

. clado i ahridor cquiun; violela temprano y vio

. Jeta grande. Ciruelas: bífera; damascena peque· 
ñita ; damast;}ena grande blanca; damascena ma
geroo ; c1dudia Delfina ; remolacha; de Jerusa":' 
lem ; cláudia pequeña i ~lharicoque blanca¡ 
;¡lbaric.oqqe encarnada ; ciruela - albaricoque¡ 
damacena de España ; dé\macena de setiem
lu'e ; de Monsieur tardía; sobrepuja á Mon
sicur ; perdlgon blanco i perdigon encarnado i 
<:iruela-dátil ; sin hueso ~ briñol ; Diapré en
carnada ; papaconi ; Dama Aulw.rt ; Dama Au
ber amarilla ; de verde de Santa Catalina; 
quctsc~á; Diapré blanca; San Julian ~ande y 
San Jolian pequeña. Cerezas: guinda garrafal 
negra ; guinda garrafal coman ; guinda gaITafal 
~e Siberia grande, y de ramos pendientes. Pe
ras a de oro fino de setiembre; del buen cris
tiano de estío de olor de almizcle; ah! Dios mio; 
~chradiza de B,rest; espio~ de estío; pasa ma -
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dalena1 ~ergamola de e~tio. ; · pera higo; mante.; 
~a de Coloma; naranja atulipan~da; jargonella ;, 
rogita grande·;. pera oltva ¡ acerola ; Dean hlan
oa; mos~Ue; ped,.ernal rosa; IJ\8Dleca gris; 
manteca de Ing.l~terra; Inglesa g,rand'e.; calaba
za ; bequeme; pera rusa; L;lo«.lé- temprana 1 
ui·hanista. l\1anzanas: reineta •mariUa ~mpra-.o . 
'ª; rambur franca., y bella de ag,osto,_ · 

En Ja estufa caliente se ha de hacer casi lo mi~ 
mo que en los dos pieses ~tenores; pero co .... 
mo las n.oéhes empiezan á refrescar, se deben ccr~ 
xar las vidrieras todas las tardes al anochecer-' 
y disminuir los riegos. Si las camas calientes. 
se han enfñ,ado. ~ w da. U.\lei{Q. caloo:: revol"( 
tiéndolas. · 
· En este mes auú pueden l;taoerse los semille ... 
J!.Os de primavera y de hibierno: se han de plan
.Hr las fresas par• q,qe deµ fruto. mas abundan te. 
~l aií.Q siguiente: se •cen }QS d:}ti~s semille
ros de espÍ}lacas y 4e f~'QQI , pero sin seguri 
dad de qJ.Je den frut~; se ·cQA.tinúa en atar las 
escarolas, en apPrcar el a.pía., en poner pajones. 
á 101t card0¡9 y retoños d~ 1a$ al~Q.Qhofas que se, 
han de comei: del mismo.. ~Oi. 

Los últimos melones 1 pepinos maduran en 
este mes , is.ualmeotQ. qae- {()das las calabaza-s, 
que pueden consenat.se ~dQJ'ante algunos IQ.eaes-, 
co~o la calaLaza bopietera , Ja oom.un , la vfoa
)era, 101 melo.nes de hU~ier11n y. \alllhi-en lits be .. 
rengenas y los tomates. 

Se siembran particularmente los g,uisaJ1tes y 
las judías de Holanda d. golpes, r.arfl pon~rl0tCJ eQ. 
alvuanas y que de~ fruto en habieroo Con el 

' 
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infsmo obgeto se siembran tambien espinacast 
~nsaladas y zanahorias. 

Eo los jardines de H.ores se continúa sembran
Jlo la semHla de los tuljpanes l randnculos, ané~ 
µiones y de Qtras plantas tube>rosas y bulbosas: 
se pueden p,oner en la tierra las cehqllas de ja
cintos y de tulipanes que se habian tenido en 
pí;)jas d_~ll'ante el estío: ·se ponen en garrafitas ó 
botellas las ceb91las de las flores que han de ser
vir par~ a,doroar los ga~inetes á principios de hi
~ierno, cor:p.o sqn las ele narcisos, junquillQs, ja
~intos l'[-c. Se continúa en acpdtir los Clueles y 
en ingertar de escudete los melocotones , almen
·dros y cerezos silvestres. 

A. proporcion que dii;minuyen los dias es me
nor el lrabajo de los jardiqcros: no hay que es
pardat· y limpiar ta~ a iµeondo : se r~ega de tar
de en tarde, y solo por la mañana por ~a usa de 
~cr las n9ches frescas; pero por otra parte se va 
arrimando el •.iet!IPº de la co ·echa de toda es
pecie de granos, raices: fruta, de Jo VC'geta
les que se comen por bibierno las hojas y los ta
llos :. la estufa tiene legumbres; dehc tener dis
puestos y corrientes los frutero ; debe cuidar 
<Jel uso ó venta que ~a ~e hacer de sus fnt~s. 
Es precisq q4e no · se descuide en componer y 
hacer cuantas obra$ seaq necesar'a en J~ estu
fas, en lo!t portales ó alvitanas de hibierno y en 
el hiberná~ul~; porque los vegetales de estufa 
deben Pºl'!~rse «'ll ella á principios de ~stf' qics: 
los de hihernáculo ¿f ~oes de él ó ¡( principios 
'1c Octubre: ElflQs son los cuidados c¡ue deben 
pcuparlc dur~nte este mes. 



§. x. 
Labores de Octubre. 

Ha empezado el Otoño; pero en nuestro cU
m~ h~y aun ~on fr.f!CU~ncia di~s buenos: sin em
bargo la vegetacion varía de color, las hojaa pa
san de verde oscuras á rojas , amar:illas , ó pur
púreas, tí mo.renas, á anaranjadas y á varios 
otros colores, que muchas veces en las gran
des masas prodncen un ~fecto pintoresco; y 
las flores des.ap~recen casi enteramente. Solo S!! 
hallan reinas · margaril<!S , ~steres, narcisos 
de otoño, có)chicos , patacas y 1a antemis de 
hoja grande, que suelen llamar crisantemo de 
lndias. , 

La lista de los frutos que maduran en este 
mes es numerosísima: Almendras: · franca y de 
hoja de sauce. 'Malocotones: purpúreo tardío; 
~omo albaricoque ; cardenal ; sanguinolento; 
sangníneo chiquito; admirable amarillo tardío; 
real; pavía de pompoo; perseque, y Jiso amari
llo. Cir~elas: claudia Delfina; de Monsieur tar
día ; de Santa Catalina; quetscbe ~e fruto enco
gido ; pequeña briccta , y de San Martin. Cere• 
zas : garrafal comun , y garrafal agria. Peras: 
hequesne; crassane ; Terdi ·longa ; matizada; del 
Deao gris; d~I Dean; del Dean con escrecen
cias; bezi de Montygni; bezi de la Motte; ber
gamota de Qtoño ; ~ergam~la suiza ; bergamota 
1Penor; m:mteca capiemont; pastoral; de viña; 
Laussac; Señor Juan; bermellon suprema ; azu-
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ear.ach verde; franca real; sarracena.; fta.nchtl.~ 
pana;. celosa; sylvang,e; hellísima de jardin, y.· 
manteca rosa. Manzanas: de cuatro sabort!S; no, 
hay igual; de (los gustos; reineta del Canadá;. 
de Hol~nda; reineta ti.erna; reineta roj.a; pichon· 
c;it<t. grande; ¡qanzana de ¡gua dulce, y de hin~ 
jo amarilla. . 

En esw ni.es es·la.. cosecha de todos los frutos,. 
y los que no maduran en el árbol, maduran e~. 
el {rulero. 

Las labores de la tier~a empiezan á tomar.
~da su esiension. 

En las estufas calientes se hacen enteramente.. 
del todo las camas calien~s y con estiercol nue~ 
vo ; para esto se pone la tercera parte de estier
col cali.enLe de caballo,, acaba<lo de sacar de la. 
c~belleriza ; un tercio de hoja seca , y otro ter· 
clo de casca, qae forma la parte superior de la,. 
cama. A prillcipioa de este mes se meten en el 
hibernáculo Ju plan14Js que han de estar en. 
él , y a\lD á fü:les de setiembre si se prevee 
que ha de ~lar , y es. preciso dejarlas Je regar á 
lo méoos ocho dias ántea para q.ue estén secas. 
cuando se las eooier~. Para que las plantas se. 
.¡.costumbren á estar encerradas es indispensable. 
el tomar iguales precaucione& á las que se usa
ron para que se a~osLl\mbrasen d "{Í vir al aire 
libre. . 

Durante este mes se siembran aun, con tal que 
sea en esposicion buena y abrigada para el hi
bierno ó primavera , los rábanos, espinacas, pe
rifollo , lechuga rizada, lechuga romana , coli
ilores, valeriana de hortaliza 1 guisanLes de hi-
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hierno y guisantes de Michaud. Tambien se 
plantan, ó se ponen en el vivero, para va1erS6 
de ellos en caso. necesario, los plantoqes de 
alcachofa.s, de fresa, de coles y de lecb ugas : se 
continúa poniendo pajones á los cardos para 
flrrancarlos cuando empiecen los fríos, y po
nerlos en la c~va entre arena: se empieza á CO• 

mer los cardillos de las alcachofas , que ha uno.s 
quince dias que están atadas, y se continúa en 
;1porcar el apio. Se limpian li:ts esparragueras y 
las alcachofas : se arriman á ellas hojas para 
"brigarlas al instante que apqnten los hielos .. 
En fin se deshacen todos los criadero.s viejQs, y 
se usa para beneficiarlos el mantill~ y el estier
col que 'Muí producido. Al instante .se necesita
ré(n nuevos criaderos p.ara las legumbres, y eo 
general para todo lo que se cultiva e(,l hibierno; 
pero deberán ~olocar~ ~1 al>rig<> de h 1enos 
portales ó ponerlos alguna cosa que los cnhr~~ 

En los jardines pequeqos ó de flores se plan
tan los jacintos, tulip;t~es, y. narcisc>s: las pa
tas de los ranúnculos y de las anéwones, á no 
-ser que se prefiera el guardarlas para la prima
vera , e~ cuyo, caso se retarda la florescencia, 
pero se ·salvan lQs riesgos que corren con el 
frio ( 1). Se a-ventura la semilla de muchas plal\
tas anuas rúst~cas que florecer'n mucho mas 
-pronto, tales COlllo el resedá, las perpétuas lf c. 

En tod~ ~lase qe jardines eq es\e 1ne~ tte (>"~ 

(1) No se puede retardar el plantar las cebollas de 
las flores sin arricsguse á. q11c se p11dra la mayor parte, 
pero lii las patat ó arañas. 

' lf 
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den ya ·comenzar las labores para disponer y 
plantar el jardin. Se puede canr y remover la 
tierra, adelantarse á hacer los hoyos para los ár
boles que se hayan de plantar, y aun ponerlos 
en ellos en caso que el tiempo apure. Se empie
z~ tambien la labor general de hibierno, y ha
ciéndola se disminuyen, separando ó dividiendo 
los pies, las mazorcas de las plantas perennes y 
de las guarniciones-: se separan los hijuelos de 
los huJbos que se olvidó de sacarlos de tierra: 
se se.earan ademas los hijuelos, los vástagos y 
los acodos que están ya bien arraigados , y to
das estas nuevas plantas se ponen de asiento ó 
en el vivero. 

En fin los principales trabajos del jardinero 
son la cosecha, primero de las frutas de pepita 
de hibierno , y Jt.lego de to~a clase de legum.
bres '· co..mo zanahorias , nabos, pata tas y sal si fi, 
que se ponen á capas entre arena • en la estu
f.a de legumbres; las coles, coliflores , cardos, 
cardillos de alcachofas , que se arrancan y se po
nen tambien en la estufa metiendo bien en are
na sus pies. Se sigue recogiendo las lÍltimas se.
millas de las legumbres, de las Oores y de lo5 
arbustos: se meten en la estufa de las legumbres 
las J,"aices de las dabllas :. se preparan los tone
les en que se ha de criar la escarola silvestre ó 
de barba de capuchino : pone el que quiere ha
cer esta especulacion molinos de setas; se me
ten tambien en la estufa de legumbres, y se en
tierran , lo mismo.que las coles, los pies de en
salada y de escaroJa, que se mantendrán frescas 
durante mucho tiempo; pero para estas y to.da$ 
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ias demas legumbres conviene el tiempo seco1 
porc¡ue si se cogen durante la humedad se po· 
drirán y no se podrán conservar. 

Por último 8e comienza á cubrir de hojas 6 <le 
pajaza , y á poner pajones á las plantás mas de
licadas, y con especialidad á Jos semilleros jó
venes, ó á los retoños muy tardíos. Se puedo 
ya empezar á cortar, entresacar y mondar toda 
casta de árboles rústicos. Desde setiembre, y du
rante el hibierno se aprovecha el momento que 
parece mas á propósitó y m¡w; cómudo para re
cortar los vallados; los espaldares, los bolin..: 
griues, los setos de ojaranzo y toda clase de 
galerías. 

En esta época es tambien cuando el jardine~ 
ro guarda en el frutero ó en la estufa Jos pro
ductos mas considerables de su jardin : en ella 
mete ya en el hibernáculo todas las plantas que 
deben estar en él: por último, en elta empieza 
todas las labores de preparacion y disposicion 
del terreno de los vegetales para pasar el hi
bierno. 

Igualmente esta es la época en que el propie
tario que quiere crear, modificar ó hacer de nue
vo su jardin debe comenzar á egecutar su plan. 
Para esto se habrá dirigido á un maestro pai
sista , que estando sobre el terreno , habrá 
trazado el nuevo jardio , ó le habrá remitido el . 
plano con una iostruccion arreglada perfecta
mente al terreno, en la que se espreseo todos 
los movimientos de la tierra, los plantíos y st1 
composicioo , todas las calles 1 edi6cios que se 
hao de hacer, segun el método 'iue indi~amoa 
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en Ja tlivision de los jardines grande!s ó paisis ~ 
tas : con esto el propietario se escusa á poca cos
ta de las dificultades que tenda·ia paro dibujar 
por sí mismo el terreno , y tiene la certidumbre 
de sacar de él el partido mejor que es posible. 
Para t!gecutar esoo plan bastará que si@a puntual
mente lo que diga el maestro paisista: empieza 
por trazar y nivelar las calles : establece el mo
vimiento de la tierra por una Jabor general, y al 
momento halla donde debe ponerse la hortaliza; 
los prados y los espesillos : los traza sin nin
guna dificultad auxiliado de las líneas princi
pales con que está dividido el terreno : eotónces 
ya no tiene mas que hacer que plantar, que es · 
·lo que ha podido hacer á fines de este mes ' y 
8embrar los céspedes y el terreno que se ha de 
culti Tnr, lo que tambien puede hacer en esta 
época; blen que aun será mejor dejarlo para la 
primavera : entónces se "ª á casa de un plan-
elista y de un comerciante en árboles, y les 

d&ce con arres lo á la nota del mee. trola canti· 
dad y fuerza de cada uno de los árboles y ar
bustos que deben darle, y aun vale 11185 el en
carsar esta compra al mismo maestro paisista que 
le ha servido, advirtiéndole que cantidad desti· 
na para esta compra. En caso que se haya valido 
de sugeto exacto, instruido y biea provisto por 
8Í miamo ó por sus corresponsales , inmediata
iliente estan en su poder cuanto ha pedido , y 
verá que su jardin aparecerá al momento for
mado como por encanto. Este es el modo que 
no tenga el disgusto de verse precisado á des
truir lo que ya está hecho , ni perder el ticm.· 
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\f() en 'tt?lltat~'Vas ; ·y én fin a&Í gastará lo m~n0$ 
posible y con prO'Vecho. 

§. XI. 

'Labores de Novie~bre. 

El ·cainpo y los bosqués toman el aspecro dé 
hibierno , y cada dia aumenta 5ti desnudez; la 
mayor parte de vegetales de hoja caduéa están 
ya desnudos ; y -apénils se ven .Yª en los jardines 
1as flores de~ amltemys de ho¡a grande, que es 
·entónces la única qne los adorna, y las del lau
-rel-tomillo, que 'Se abre':' al instánte -que cntratt 
en el hibernáculo ; pero los setas, las coufervas 
y les musgós ~ parecen plantas de . los htclos , "J. 
ilSÍ se ve·que el hibierno las reanltna. 

La mayor parte de f~uta debe estar ya en el 
frutero, abrigada del fr'io, de la humedad, y eú 
~uanto sea posible resguardada del ·contacto del 
aire. Ya están maduras las especies y variedade!l 
siguientes. Melocotones: de hoja de sauce y pa
vía tardía. Ciruelas: de Monsieur tardía y de 
San Martin. Peras: beqnesne; cra-ssane ; berga~ 
mota ~e otoño ; martin seco ; .rogita ; bezi de 
-Quesnoy; manteca de Aremherg; duquesa de 
Angulema; buen crist~aoo de España; sabia; . 
San Gcrman;·San German rayada de amar¡Ho; 
\'irgulosa; marquesa; San Lezain; catillnc; bczi 
de Chaumontel; Gilc 'Ó Gile; esp;na de btbi~rno; 
almizcleña; echasery ; maravilla de hibierno; 
de SicuUe ; buen cristiano -turco, y buen inger
to. Manz:mas: de los cuatro gustos; sin igual; 
reineta del Canadá; reineta gris del Canadá; rei-
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neta tiern:1 ; reineta rusac; reineta de Bretaña; 
cohdmbro; América de ca1·a ancha ; monsttn9sa: 
de América; mal corlada roja; gran papá ; hé
lla de bosque; calvilla encarnada ele hibierno; 
calvilla normanda , y reineta enana. 

En las estufas calientes todas las camas calien
tes y con casca se deben renovar, y como los 
hielos empiezan ya á ser fuertes se han de en
cender los hornos , pero solo Cl1andó es necesa
rio , porque es preciso contener la ve,getacion 
cuanto sea posible .. Siempre que el tiempo lo 
pet·mita se debe dejar á las plantas que reci
ban aire, y no se han ~e cerrar las vidrieras de 
1as cajoneras hasta que haya absoluta necesidad 
de hacerlo. Cllando se riega , lo que se ha de 
l1acer con mucha moderacion, se ha de tener 
cuidado de no mojar el corazon de las plantas, 
porque sino se podririan infaliblemente , y tam
bien se ha de tener cuidado de que no caiga 
agua en las camas pol'que se enfriarian. 

En el hibernáculo es donde deben moderarse, 
con especialidad los riegos, tanto que solo se ha 
de regar lo preciso para que las raices se man
tengan algo frescas. 

Este mes se hacen las primeras camas oolien
tcs de la huerta. Se repican e.o ellas las lechu
gas que se plantaron en oto_ño , y las que se 
pusieron en agosto y setiembre para que se pu -
diesen coger en diciembre 6 enero. Sirfen lam
bien para sembrar en ellas lechugas, rábanos, 
repóncbigos, berros y perifollo. Se trasplanta~ 
en ellas pies de esparragueras 1 de acederas , de 
estragon, de peregil (c. 
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Las labort?s del jardinero cambian ent6nées 

tlc aspcclo, ya no hay que sembrar, ni que 
plantar legumbres y flores; ya están aseguradas 
las cosechas de raices, legumbres , frutos y se
millas: al instante se concln)'e el poner en la 
estllfa las legumbres, remolachas, zanahorias, 
nabos, patatas, escorzoneras, salsifís, cardos, 
los pies de alcachofa con sus cabezas, coles, 
coliflores , hróculis , ensaladas y fescarolas: y 
ya no se cogen en so jardin mas que las peque-
ñas coles de Bruselas, y la cól verde. · · 

Pone á capas en arena un grandísimo núme
ro de semillas, bien de las que se comen , como 
son la~ castañas, _ó de las que se ha~ de sembrar 
en primavera, como ~on las castanas, nueces, 
bellotas, almendras, la mayor parte de las de 
la familia de las rosáceas y las que estaban en
cerradas en bayas ó periearpios blandos. Pe
ro aun hay otras labores que deben llamar su 
atencion. 

Ante todas cosas debe abrigar su plantel de 
alcachofas, y poner pajones á las higueras y á 
todas las plantas que exigen este abrigo : deben 
poner tutores á Lodos los á1·boles que conservan 
la hoja, y son de muchas ramas gr.l)ndes. Debe 
ocuparse mas que en ningun otro tiempo , del 
plautío de árboles frutales, y de todas las de· 
lllas clases, y de los movimientos de tien·a : da
rá á todo el jardin la lahor preparatoria de hibier
no, en la que hace 1á separacion de las mazor
cas ~c.: atetilla un poco el pie de las plantas 
para resguardarlas del frio y de las lluvias: en 
fio, corta, quita ramas y recorta toda clase de ~ 
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árboles: le5 quita el musgo, el ~uérdago y Jos 
líquenes con la podadera, el rascador, la bruza, 
lavándolos con cal l![ c. 

Por otra parte puede poner plantíos de hibier
no y tener portales y alvitaoas para el cultivo 
de las primerizas, y en todo caso exigen el 
mayor cuidado Jos vegetales de hiberoáculo y de 
estufa que están enteramente encerrados. 

De modo que en todo el mes de noviembre el 
cuidado del jardinero ha de ser el labrar, dis
poner la tierra, plantar árboles, cambiar las 
tierras de una parle á otra, cortar, limpiar, po
ner pajones y cuidar de los vegetales que están 
encerrados. 

§.XII. 

Labores de Diciembre. 

La crueldad del hibierno y de los hielos afli. 
gen la naturaleza, de modo que Ja vegetaciou 
parece destruida, apénas dejan ver sus flores la 
verónica agreste y la capilar. Hasta los anima
les están metidos en sus rincones inaccesibles al 
frio, y SP. mantienen alli muchos meses como 
entorpecidos durante el sueño de toda la na
turaleza. 

Hay muchísima fruta en el frutero , y la que 
debe estar madura es, entre las peras, la beques
ne; crassane; pastoral; laoson; sarracena; mar
tio seco, hezi de Quesooy; manteca de Ingla
terra; San German; rayada; marquesa; catillac; 
bezi de Cbaumontel; espina de hibierno; al
mizcleña; ecbasery; de. Siculle; buen cristiano 
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tarco; pera rató; pera de jardin; real de hibier
nn; pasa-colmar; buena Luisa; pera de á libra; 
tesoro de amor, y de San Agusti11. Manzanas: 
reineta del Canadá; reineta gris del Canadá; 
reineta lierna; encarnada ; reineta de Bretaña; 
cohombro ; cohombro pequeña; América de 
cara ancha; malcortada encarnada; gran papá; 
bella de bosque; cal villa encarnada de hibierno; 
normanda; reineta enana; calvilla blanca; cas
taña; corazon de buey; calzon de Suizo ó por
tero; manzana-membrillo; api ; api negro; api 
doble; api grande; manzana negra ; de bino.io
grís; manzana de oro ; pichon; corto-colgada; 
de final; manzana de mar; reineta princesa no
ble ; faros grande; faros pequeña; reineta ftan
catu; reineta de Inglaterra; reineta dorada; rei
nett de Caux; reineta gris de Grenville , man
zana dulce de gajo; dulce pequeña; pastofe de 
hibierno; ra1nbours de hibierno; dulce de An
gers; bond y grande, y la de follage encarnado. 

En diciembre en los años comunes es cuando 
aprietan mas los hielos, y así se debe tener el 
mayor cuidado del temple de lás estufas. Se cu
bren las vidrieras con pajones y . con pajaza; 
pero solo en lbs casos éri que es indispensable el 
tomar esta precaucion, porque ha y qbe huir de 
que las plantas se ahilen , como es consiguiente 
al estar mocho tiempo encerradas y privadas de 
luz. y así siempre que el temple lo permita es 
preciso no perdér la ocasión de abrir para que 
l~s dé el aire. No se regará mas -que lo muy pre
ciso para que las plantas se mantengan sanas. Se 
encenderán los bornes, 1 se mantendrán encen ~ 

~ 
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didos dia y noche ; pero sin embargo se tendrá 
cuidado de que la temperatura no sea muy alta, 
esto es, que no pase de diez ó doce grados, por
que si estando oscura la pieza se fuerza la vege
tacion resultan vástagos ahilados que al instante 
per~ccn. Siempre que el termómetro esté sobre 
cero, y el sol entre por las vidrieras, se abrirán 
estas un poco para que se renueve el aire duran
te media ó una hora. En los bibernáculos no se 
enci~ndc lumbre, á no ser tanto el frio que se 
tema que pueda perjudicará las plantas. 

El jardinero todo el mes continúa Jas labores 
de noviembre cuando no es fuerte el hielo, cuan
do el terreno no esti cubierto de nieve, ó cuan
do las lluvias no son muy copiosas. En estos ca· 
sos no exigimos de él el que trabaje. 

Pero en este mes debe empezar á podar los 
per~les y manzanos: puede poner á capas en la 
arena las semillas que no se han de sembrar 
l1asta la primavera para que no se echen á per
der, como les suce<leria á las bellotas, nueces, 
huesos , Jlepitas , y á la mayor parte de las semi
llas de las rosáceas: tambien ha podido desde 
el mes anferior poner en tierra en un parage 
sec~ las semilJas de los vegetales rústicos ; pe
ro por Jo que hace á las de los árboles resino
sos, no deben estratificarse, esto es , ponerse á 
capas en arena, ni tampoco sembrarse hasta que 
llegue la primavera. 

En el jardín se puede forzar la vegetacion de 
las ecederas con la palomina; pero debe tener 
un c,aidado minucioso con Jos ca·iadcros en que 
cultiva l~s rábanos'· las ensaladas , los berros, 
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los guisantes, los pepinos, las fresas, y cori el 
hihernáculo y la estufa; por último es preciso 
que muy á menudo visite el frutero y Ja estttfa 
en que están las legumbres, y que registre con 
cuidado y vigilancia cuanto tiene allí. 

Parte del tiempo del jardinero durante este 
mes se ha de emplear en la poda de los árbo
les, en cuidar de las semillas recogidas, y de 
los frutos conservados en los plantíos y en las 
]abo res. 

De este modo , distribuyendo con cuidado el 
tiempo , repartiendo el trabajo con arreglo á 1a 
estacion natural, no acumulándolos en una sola 
época, no dejando para otro dia lo que conviene 
hacer en determinado momento, llegará el fin 
del año y habrá siempre conseguido todo fo que 
podia esperar segun las estaciones, sus posibles y 
su terreno ; estando siempre ocupadó , pero ja
más abrumado de trabajo; siempre abundante
mente provisto de todo, y nunca embarazado con 
una superabundancia inútil y perjudicial. 

§. XIII. 

Ensayo de una tahla del modo de dividlr el ter
reno en hojas para la huerta, ú órden sucesivo 
mas conveniente que se dehe adoptar para el 

· cultivo de las legumbres. 

El principio de· que la tierra se ha de dividir en 
hojas está fundado en muchas causas que la teó
rica ha descubierto , no obstante que hasta alaora 
no ha llegado á apreciar el influjo de cada una 
de ellas ; pero sean las que quieran indicar, 
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tanto en los jardint?s como en los campos, así en 
los prados como en las viñas, igualmente que 
en los bosques , es necesario , para mantener la 
fecundidad del terreno , y sacar de él perpétua
mente produ0,to , ahernar el cultivo ;. esto e8> 
poner dcspues de los vegetales de cierta fa
milia y tal naturaleza, otros de naturaleza y fami
Jia diversa. Y así los vegetales de la familia de las 
leguminosas deben reemplazarse con vegetales 
de la familia de las crucíferas , umbelíf~ras ü 
otras; y así á los vegetales de raices cundicloras 
les deben suceder otros de rai~es ahusadas. 

Para el Agricultor el principio de hacer alter
nar y circular el cultivo es como un guía que le 
es sumamente importantf;! no perderle de 'tista, y 
el Jardinero tielle tawhien interés en no alejarstJ 
de él. Ha de reemplazar una legumbre con otra: 
ha de variar un prado, poniendo frutales, espesi
Uos, grupos, uoa linea de plantíos en Jugar de 
otros; pcro debe saber siempre que, áotes de 
Tolvcr á. poner una clase de \•egetales-en el mis
mo puesto en que estuvieron, es preciso que pa~ 
se mas ó ménos tiempo. Lo importante que es 
este cuidado, su frecuente omision, y aun nos 
atreverémos á decir la oposicion que se hace á él, 
porque se 6garan que porque una planta se ha 
criado bien en un parage se criará bien en ade
lante en el mismo punto , es lo que nos ha obli
gado á presentar este ensayo del órden con que 
deben sucederse Jos cultivos de las legumbres y 
de roda Ja huerta. Nos hemos propuesto el que ja
más baya terreno ocioso, y que por medio de lá 
combinacion de. pla~lÍOs se la haga da,r todo 1 
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que puede producir. Es imítil advertir que no he-· 
mos hablado <le los· vegetales que ocupan poco• 
espacio , para los que hasta destinar las orillas de 
las calles, y una que otra platabanda. 

Dividimos el terreno del jardio en ocho por
ciones, que nos proponemos ocupar y alternar 
del motlo siguiente ; de manera que la segunda 
venga á ser la primera ; la tercera segunda , y 
así sucesivamente de año en año. · , 

Orden con que debe sucederse el cultivo de la 
porcion primera, ó llámese uou PJ\IJilEB.A DE LA 

HU&R.TA. 

Desde setiembre hasta mayo, guisantes de hi
bierno: de mayo á julio, rábanos, espinacas, en- , 
saladas, pepinos, patatas de nuete semanas: de 
agosto á noviembre, nabos de otoño ó zanaho
rias de hibierno , col de hibierno y alcachofas 
para el año siguiente. 

Hou SEGUNDA DE LA HUERTA.. De agosto basta 
mayo, zanahorias de hibierno, coles de hibierno, 
ensaladas de primavera repicadas en marzo: en 
mayo, guisantes, habas, judías, lentejas, patatas 
tempranas, nabos tempranos, espinacas, rábanos, 
escarolas tempranas, melones, pepinos, cohom
bros y calabaza bonetera, que todas dejan des
ocupada la tierra para que pueda emplarse cu el 
cultivo de la hoja primera desde el setiembre. 

3.a HOJA.. En marzo se repican 1as coles, las 
coliflores de primavera, los semilleros de rába
nos, nabos, espinacas: se repican las ensaladas y 
cebollas primel'izas, que todos dejarán libre la 
tierra por mayo; éÍ cuyo tiempo se reemplazarán 
por ¡uisantes, judías, patatas tempranas, que da-. 
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tán su cosecha para agosto , para dejar el paest<1 
libre para entrar en el cultivo de Ja hoja pre
cedente. 

4·ª HOJA. En febrero ó marzo se hace la pri
mer siembra de primavera de guisantes, Labas, 
patatas tempranás, que habrán dado ya su fruto 
á fines de ,iunio, y se pue~en reemplazar con 1a!t 
ensaladas de estío y las escarolas; se repican los car
dos y el apio; se siembran espinacas, nabos, rá_. 
banos; se plantan ó siembran otros guisantes, ha
bas, patatas y judías, en caso que con ellos no 
se ha)'ª ocupado ya todo el terreno. La cosecha 
de todas estas legumbres es en otoño , con lo que 
queda el terreno desembrazado basta el m3rzo: 
en los parages bien espaestos se hacen los semi
lleros ele hibierno y los plantelt>s; y se repican 
en ellos las c-0les verdes y las de Bruselas. 

5. • HoJA. En marzo se plantan patacas y pata
tas tardías, que ocuparán la tien·a durante toda 
la primavera, pt>ro entre las mazorcas de estas se 
pueden cultivar las cebollas y las coles. En esta -
hoja se pueden tamhien poner las zanahorias de 
primavera, á las que sucederán las escarolas, las 
alcachofas para cardillos , el plantío de los sal
sifis y escorzoneras para la primavera siguiente, 
dándoles lugar en la cuarta hoja. 

6. • HoH. Toda clase de siembra de prima
vera , para que quede el terreno desocupado en 
agosto , que ya habrán dado su cosecha los rába
nos, ensaladas y espinacas; en su puesto se pon
drtin nabos , apio de hibierno, ó bien lo de Ja 
primera hoia , para que esta á los seis años vuel
va él. tener los mismos vegetales ; pero esto es en 
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los parages en que los productos están mezdados7 
por causa de la grau variedad de cosas que se 
cultivan en la huerta. 

7·ª y 8.• Hou. En esta division clel terreno se 
pueden contar las porciones de tierra ocupadas 
por las esparragueras y las alcachofas, que son 1as 
dos hojas últimas dP.l jardin, observando q ue las 
alcachofas se plantan en abril, duran por lo re
gular tres años, y en julio del tercer año de
be quedar desocupado el tcri·eno; y los espárra
gos se siembran en febrero , y se ponen de tu
bérculos en marzo, duran un tiempo mas ó ménos 
largo , pero que nunca pasa de diez años , y en
tónces dejan vacío el terreno á fines de mayo, 
despues de hahérseles cortado todos los tallos. 

En la distrihucion de hojas que acabamos de 
espresar, el jardinero halla y saca anualmente 
varios productos: el terreno huelga lo ménos po
sible ; por último casi siempre Je da dos cose
chas, ,. muchas veces tres en el mismo año: de 
este m~do duplica ó triplica el caudal que tiene 
empleado en esto , y puede alquilar su huerta á 
un precio enorme. 

Como podria suceder que deseando alguno for
n1ar su jardin no haUase en España todas las plan
ta!'; que se contienen en este Mauual, a<lve1·til·é
rnos que en París en la plaza de ]as Tres-Marías 
al bajar el puente nuevo, número 4, vive el se
ñor j. Tollard el jóvcn, que comercia en semi
IJas y plantas, y que dirigiéndose á él ó escri
hiendo1e y franqueándole las cartas , remite co
lecciones de vegetales á todos los paises. En 
punto á i11strumenlos nuevos de agricultura hay 
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un almaeen en casa del señor Duran , director 
del almacen de invenciones de instrumentos, en 
el óúmero 19 de la calle de Bussy de París, á, 
quien se puede acudir , 6 á quien se puede escri
bir franqueándole las carlas y remitirá lo que se 
desee. 



MAN AL TEÓRICO Y PRÁCTICO 

Pl\IMERA fARTE. 

DITJSIOl'f PRillEB.l. 

llW:D• 

CAPÍTULO Pl\IMERO. 

De la organizacion de los vegetales. 

La eslr~tura interna y esterna de Jos vegeta
les , la disposicion de sus órganos , las funciones 
que egrrcen f'll el órdeo de la naturaleza, el mo
do como resisten ó ceden á )as fuerzas meeáni
cas, físicas ó qulm~as , Ja accion de estas fuerzas 
en ellos , su mf>d() de nutrirse , conservarse y 
descomponene son eosas que indispensablemente 
debe conocer n<> sol el sáhio que las estudia para 
satisfacer el deeea uatural al hombre de saber las 
leyes á que están sujetos Jos cuerpos que le ro
dean , leyes q.ue podrán darle á conoc:er las que 
le gobiernan á é) mismo, sino el que solo estudia 
las plantas con el obgcto de sacar de ell;ts algun 
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provecho. Porque efectivamente l ~ómo se ha de 
aplicar con certeza un método para conseguir 
cierto obgeto que· se desea: cómo se ha . de diri
gii- sin temor la accion de los agentes naturales ó 
artificiales; y en fin, cómo se ha de resolver un 
problema relativo á la siembra, al ingerto ó á la 
poda , ó á cualquier otra parte de la ciencia , si 
se anda á ciegas· por estos caminos difíciles , y 
sin ningun principio que apoye y dirija-la prácti· 
ca y los esperimentos 1 Para evitar este peligroso 
escollo, que no siempre se conoce bastante , y 
para reparar este vacío en los conocimientos del 
cultivador, que por otra parte está muy instrui
do en la práctica de su arte , vamos á esplicar en 
este capítulo la organizacion general y el oficio 
de las plantas , segun se conocen en el estado 
actual de la ci~ncia. Despues darémos á conocer 
la accion que egercen sobre ellas los diversos 
agentes naturales y artificiales; pero al esplicar 
estos principios de anatomía y 6siológia vegetal 
por una parte , y por otra de química y física 
aplicada á las plantas , nos contendrémos en los 
límites prescritos á unos elementos, evitando el 
descender al pormenor de la organizacion inter
na, é igualmente al de los oficios que tienen y 
que no conducirían para la esplicacion de las co
sas diarias y que ocurren á cada paso , y limitan
do esta esplicacion á pocas bojas , procurarémos 
sin embargo dar ideas exactas sobre los seres 
que nos ocupan. 
· Los vegetales son cuerpos· organizados y vi· 
'TOS, esto es , que nacen , crecen , se reproducen 
y mueren despues de un .desarrollo mayor ó 
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n1enor' ·y de una . sucesion de fenómeno's parti
culares mas ó ménos larga y Taria. Se distinguen 
con facilidad, y por un grandísimo mímero de 
caractéres , de los cuerpos inorgánicos que perte
neoen al reino mineral: Están compuestos de 
muy pocos elementos químicos, cuando los mi
nera1es comprenden en la actualidad cerca de 
cincuenta , que se aumentan cada dia por los 
contínuos progresos de la ciencia : con tan pocos 
elementos hay la mayor variedad que pueda dar
se en los productos, que dimana casi únicamente 
de la proporcion de los cuerpos ele'mentales com
ponentes: adémas la estructura esterior es total ... 
mente diferente ; los cuerpos orgªnizados pre
sentan siempre formas 'irregulares , red0ndas; y 
los minerales ángulos mas 6 ménos salientes, y 
á mas no afectan forma que pueda conocerse sino 
en su mayor descomposicion, y sobre todo, por 
último el modo de crecer que tienen-los minera· 
les porsllperposicion, ésto es, por colocarse unas 
moléculas sobre otras ; y los c~erpos organizados 
por intus suscepcion , es decir, por la introduc
cion de cuerpos estraños en los 6rganos de los in
di,idnos que al instante sirven para mantenerle 
y desarrollarle : tales son los caractéres que dis
tinguen de un modo absolutamente distinto los 
cuerpos orgánicos de los inorgánicos. 

Pero los vegetales, como ~uerpos organizados 
Y vivos, se aaemejan mas á Jos animales, y tie-

. nen mil cosas semejantes á ellos. ·un· solo carác
t<;r es t~l vez el único, no comuo á las dos .espe
cies ammal y vegetal, qne es el modo de alimen
tarse y nu.tiirse. Los animales hacen esto intro· 
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ducjendo en su mismo inJividuo cie'l¡tas suatan. 
cias, que despues de una descomposicion mas ó 
ménos completa, son en parte absorvidas y en 
parte espelidas por su cuerpo, y las partes absor
vidas se dis~ribuyen por todos los órganos de su, 
cuerpo desde el centro á Ja circunferencia. Al 
contrario los vegetales se alimentan ahsGrvien
do las materias que los rodean, haciendo estaab-
1orcion por fa parte esterior , de modo que sus 
alimentos se dirigen de la circunferencia al cen
tro. Pero si este carácter es casi el único que separa 
]as especies animales, tales como 1as espon.jas, los 
polypos y las coralinas, de los veget~les con 
quien tienen mas relacion , como son los hongos, 
las algas , las confervas tf"e, , hay un grandísimo 
número de otras que hacen distinguir las plantas 
d_e los seres animados cuando se las considera en 
general. Así es que la falta de movimiento vo
luntario y de sentimiento aparente ; el estar fijo 
el individuo casi enteramente en el lugar y so
bre el cuerpo en que ha nacido ; la produccioo. 
sobre un mismo pie de un núotero granclísimo de 
individuos, teniendo todas las facultades necesa
rias de reproducirse y propagarse , son cara'ctéres 
inherentes ca-si esclusivamente al vegetal. La fi
gura ordinaria de las plantas que presenta una 
multitud de divisiones y de partes aplanadas, 
adelgazadas y deshiladas, qne parece que procu
ran abrazar mayor espacio para poder absorver 
los jugos nutricios que les convienen , compar3 -
da con la de los :inimales, que es gruesa por lo 
general, y arrimada al centro que envia el sus
tento 'á las demas partes, ofrece al primer golpe 
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de <vista tal diferencia , que podrá parecer estra-. 
ño que hayamos dado tanta importancia y pre
sentado tantas dificultades para distinguir estos 
dos órdenes de cuerpos: pero conviene observar 
que estas diferencias tan marcadas en los cuer
pos que vemos mas comunmente, . en otros, que 
aun son bastaQtes, son nulas absolutamente, de 
modo en fin , que hay cuerpos que á veces pare
cen. vegetales, y á veces animales. 

Despues de haber procurado dar los medios 
de distinguir los cuerpos que han de ser el ohge
to especial de nuestros estudios y de todos los de
mas que nos rodean, vamos á esplicar su confor
macion general y la particular de sus órganos 
principales; y ded'ucir de esta organizacion las 
funciones que egercen las plantas en )a econo
mía general de la naturaleza, y las condiciones 
necesarias para que existan y para que lleguen 
á su perfecto desarrollo. Este estudio nos condu
cirá al conocimiento de los principios á que debe 
arreglarse todo buen cultivo, que no es mas que 
el Arte de diriglr para nf/,estro beneficio, y para 
un obgeto determinado las fuerzas que emplea 
la NaturaltJza para el desarrollo de ciertos 
¡;uerpós. 

SECCION PRIMERA. 

01\0ANIZACION GENE.ll.&t. • 

. La primera condicion para ex~stir los vegetales 
eg el que reunan cierta mezcla de sustancias sóli ~ 
das y . líquidas , cosa ' ta.n indispensable , .qu-c. al 
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instante que falta esla mezcla muere el vegetal. 
Y así si una sequía violenta, un fuego fuerte, la 
pérdida de los j ngos vegeta les en el acto de la fruc -
tificacion , el quitárselos el hombre artiticialmen
te, fija ó produce la evaporacion de los líquidoi 
ele una planta de un modo cualquiera, inmedia
tamente oesa su existencia ó se desmejora. Y á 
pesar de que no se conozca la causa dd priucipio 
de vida, parece pues que reside eQ los líquidos 
que egercen todas las funciones importantes; por
que los sólidos parecen únicamente destinados á 
servir de vasos para reducir los líquidos á ciertos 
espacios , y para dirigirlos por determinados ca
minos. 

§. 1. Los sólidos. Los sólidos de todas 1as 
partes de los vegetales no presentan mas que dos 
formas diferentes, y aun estas á veces se hallan 
reunidas en un mismo órgano. Los sábios que se 
han empleado en la investigacion de la anatomía 
y fisiológia vegetal , esto es, á conocer ]a estruc
tur.a y funciones de las plantas , lu denotan ge
neralmente con las denominaciones de tegido ce
lular y tegido vascular. 

El tegido celular es el qne se parece á una red, 
y está formado de una multitud de celdillas se 
paradas y generalmente exágooas. Las plantas, ó 
sns partes en que los sólidos tienen esta forma, 
son pues un conjunto de ccldil1as separadas por 
membranas , ó puramente aglomeradas y llenas 
de líquidos, de los que hablarémos mas adelan
te ; pero el movimiento inherente á la vida habria 
sido imposible en un conjunto de esta clase. Es
te pues se hace por medio de los poros ó gló-
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bulos elásticos ;interpuestos en las membranas, , 
que son masó ménos numerosos, y de forma y 
magnitud diferente , los cuales facilitan el true
que ó paso de los líquidos de una celda á otra. Se 
distinguen muchas clases de poros segun su des- . 
tino, pero es inútil el que nos metamos en estos . 
pormenores de anatomía. 

El tegido sólido ó vascular afecta la forma de 
tubos, juxta-positos , unos al lado de otros , y 
abiertos por sus estrcmos ó por comunicaciones 
laterales. La mayor parte de veg~tales, especial
mente los mas notables., afectan e~ta forma en 
sus parles mas sólidas, J ofrecen tegidoscclulares, 
en las mas pequeñas. Segun la especie, y lam
bicn segun el desarrollo de la pl1;111ta, los vacíos 
que quedan entre los tubos y el interiqr de los 
tubos, están lleuos de liqllidos , ó pasan pronto 
á sólidos por el posa suCf.sÍvo de m_aterias que 
seconcretan poco ;í poco. En la mayor parte 
de especies , á proporcion que la planta en
vegece, este dep6silo ó poso se verifica prime-. 
ro en los tubos, y luego en fos o.tros Y acíos mas 
inmediatos al centro longiLodinal que se llama 
médula. 

Estas· consideracion~s importantísimas . de la 
anatomía vegetal son las que han servido de base 
para la clasificacion de plantas mas generalmente, 
adoptada en la actualidad, y que se debe al célebre, · 
Jussieu. Este clasifica las plantas en tres órdenes. 
Las acotylcdones , ó sea sin hojas seminales , en 
las que solo se halla tegido celular, y algunos tu· 
hos sencillísima mente organizados: las monoco
tyledones, ó sea de. sola una hoja seminal, en las1 

TOMO l. 7 
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que se éncuentra un tegido vascular, e'sto es, uri 
sistema de vasos conductores de los líquidos, pe
ro noi dispuestos en capas concéntricas : por til
timo , en las dicotyledones , ó de dos hojas se
minales, en las que este sistema de vasos está en 
capas concéntricas alrededor de un tubo mucho 
mas considerable qt1e los otros, central y forma· 
do del teg1do celular. N.o esplicarémos mas por 
menor estos ca .. ectéres difíciles de observar , y 
que son mas dtiles para clasificar l.as plantas que 
para cultivarlas. ' 

§. II. De los 1iquitfo3. Los líql'lidos que hay 
en los vegetales son de dos clases , los jugos pro
pios , y los.¡'ugos nutricios ó sabia. 

Los jugos propios son elaborados por ciertos 
órganos ' y rmducidos por ciertas parles y en 
ciertos tiempos; Lodos tienen un ohgeto particu
lar, que el mas comuo es a'éompañar , favorecer 
y hacer que llegue la florescencia 6 la fructifica
cion. Estos son los que en su estado natural , ó 
despuci de algun~~ prepara·ciones , producen los 
aceites esenciales, los olores, Jos venenos, los me• 
dicamentos·, las gomas, las resi.nas, los aztfcares, 
los ácidos t{c., y ellos son los que dan á cada 
planta su particular sabor. Su formacion las mas 
veces es puramente temporal: su falta en general 
:bo parece que perjndica á la vida del individuo; 
en una palabra, son productos accesorios. 

La sabia es el líquido nutricio , la sangre de 
los vegetales. Este líquido los alimenta , y envia 
á cada parte _ las sustancias que necesita para su 
desarrollo, y para cumplir con el oficio que le 
corresponde en la organitacion general ; y así 



' 

-

. ( 99) 
Íos jugos propios no son mas que tina modifica· 
cion del jugo sabia. En mi tratado como este no 
es permitido el disentir las varias opiniones que 
ha habido soh1·e esto ; ni presental_' la nuestra so
bre la causa de la marcha de la sabia por el tegi
tlo y vasos de las plantas: el que esta sea consi
guiente á las fue!·zas vitales , tales corno Ja coti
h'accion é irritabilidad, ó á las causas mecánicas 
como la capilaridad , porque los tubos capilares 
hacen subir los líquidos por dentro de ellos cort
tra las leyes de la gravedad, son cuestiones que 
no alteran en nada los fenómenos importantes 
para e~ cúltivo: este mismo motivo, y la larga 
Jiscusion en que nos empeñaríamos, nos har_án 
omitir el hablar de las funciones que la naturale
za parece ha her ati·ibuido á 'las plantas para con-

. servar el equilibrio entre las sustancias µiincrales 
y animales, y á costa tle· ambas procurar el ali
mento de las dos, y de las causas.de la direccion 
tan sigular , y al mismo tiempo tan constante 
que afectan los vegetales en dos sentidos diame
tralmente opuestos, y en doS' medios totalmente 
diferent~s el aire y la tierre , parti.endo de un 
punto céntrico llamado raigal ó cuello de la raiz. 
Para nuestro,ohge.tO) ~stárá · iudicar el resultado 
cierto de las observaciones sobre la marcha del 
fluido sabia, y las fuuciones de los diversos órga-
nos de las plantas. . 

La sabia, sea la qno quiera la causa, tiene dos 
mo,.imicntos totalmente opuest06: el uno ascen
dente, que la hace ir desde las partes mas bajas 
del vegtital l1asta las ma vadas; y el otro des
cerideme, que la dirige en la dircccio11 Contra-

"-
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ria : en este tránsito de la sabia se hace Ja absor.: 
cion de las sustancias alimenticias, que produce 
el nutrimento Y. el desarrollo de la planta: este 
acto es el importante en la vegetacion, y es in
dispensable que nos detengamos un poco en él 
á pesar de las tinieblas en que aun se halla en
vuelt1>. 

I .. a sabia ascendf!nte,-'fue es ·la que parece mas 
particularmente conducida por el sistema vascu
lar, tiene su orígen en las raices que le suminis
tran el agua y las materias estractivas que ahsor
ve-n -en el seno de la tierra. 

Al contrario, la sabia descendente parece que 
debe casi esclusivamente su origen al sistema ce
lular que está en la circunferencia ·esterior y eR 
las partes mas delicadas y mas delgadas de los 
vegetales. Y así es, que las bojas son principal- . 
mente las .que, por producto de la absorcion del 
gas ácido carbónico ( 1) que hay en la atmósfera, 
dan orígen á la sabia descendente. 

Se ignora absolutamente la marcha de la sa
bia en los vegetales acotyledones; pero vamos oí 
presentar nuestro modo de pensar so.hre es.tos 
movimientos en los otros dos órdenes. 
~n los dicotyledoues, que son los vegetales 

( 1) Este g:is, producto de la combustion y re5pira
. cion de los aaimales, y que por consiguiente á cada ins-
. tan te entra en abundancia en Ja atmósfera, parece que es -

el nutrimento principal de los vegetales, porque es el que 
produce todo el ca1burc o principio del carbon y maiiera 
que se hallan con tanta abundancia 'Cn la mayor parte de 1 

ellos. Absorviendo este gas, que asfixia a los animales, y 
dejando cnla atmósfera el oxígcnQ que estaba combina· . 
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mu comple.tos y mas perfectos, la sabia áséen· 
· dente, enviada por las raices por una causa, que 
aun no se conoce muy bien , pero que sin duda 
llegará á descubrirse con el estudio comparado de 
la física y de la fisiológia ; se deposita siguiendo 
el tegi<lo vascular, desde el punto de que parte; 
y sob.re todo descte el suelo en que se halla el 

· cuello de la raiz hasta el últime estremo de los 
ramos, en una capa colocada lo mas cerca posi
ble del cilind1·0 celular central llamado médula •. 

· Las capas que suceden á las primet.~s· al paso de-· 
jan tambien un pMo, de modo que puede decir
se· que estas partes se nutren de fuera á dentro. 
En estos mismos vegetales la sabia descendente, 
producida de la accion de las hojas, es la que pro
duce la. corteza al pasar, dejando un poso semc-

. 'jan te al de la sabia ·ascendente, escepto que se 
verifica. de· dentro afuera, de suerte que el últi
mo poso, que se halla-absolutamente sobre toda 
la planta, forma un vestido. completo que se es
tiende desde las tíltimas ramificaciones metidas 
en las entrañas de la tierra basta las menores ra
mitas que llegan hasta el cielo. La sabia descen
den.te, despues de haber dejado por todo .su.t-rán-
8tlOi qn_a, ~aEa . muy delgada,_ llega al · rai~l, Yi 

do con él, y que es por Jo conmrio el ptincipio de la vida 
de los animales, restablecen las plantas el equilibrio, que 
á no ser por este medio, se desttuiria al instante en la' na
tur:tleza. De módo ·que, con este cambio mútuo, los ani
tnales y vegetales se auxilian reci.procamcnte y se sumi
nin~an los principios necesarios para mantcne·r y conser-
var su existencia. · 
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-~lli hace que nazcan ramos y un folJage análogos 
¡tl medio en que se hallan; fSlo es, á las raicei;. 

De esto ptiedc deducirse que el curso de las 
dos sabias es anáfogo, pues van en direcciones 
opuestas y obran r.n Legidos distintos: nos par~
~e que se prodqc~n recíprocamen~e ,, y así «tl 
desarrollo de la UD~ asesurfi á la otra un <lesar
fOllO proporcional , lo que en cualquier circuns-

" iancia µiani6esta Ja. esperiencia de Ja cultura. El 
ra~gal es el punto peotral, el gérmen, digámos
lo así, que primero forma los órganos de ámbas 

. sabias: á pQco, y al misnw t\empo, la sabia a~

. cendente sale de 1'1s raices y va á aumentar el 
/ollage que está en el aire, mientras que la sa
l>ia descendente sale de las hojas y va á aum(!n-
iar las ramificaciQnes terrestres~ 

Segun esta teoría (que el autor con6a poder 
probar con esperitllentQs directos) en los vege
. ialcs mopocotyledoncs la falta de un cilindro ce
lul~r en el centro, y de un .tegido vascular t¡m 
completo como en l~s d~cotyledones, la mezcla 
de Jos dos tcgiJos y de la madera con Ja cprteia, 
por decirlo así, pueden esplicar las dif~rcncias 
.de organizacion que estas plantas presentan. El 
depó~ito ó formaci9n de las capas es de ,dentr.q 
á fµer~ é indifürentemente para las dos sabias. . 

5ECCION IJ. 

ÓRGANOS PARTICULARES. 

La mayor parte de vegetales, y especialmen· 
~ .! ~e los que siry~q .r~r<4 la ecQ:QQll\i" ~ur~l y domés .. 
1111 

.. 
i.r.. 
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tioa t1e componen de las partes sisuientes; le 1$ 
que darémos á conocer al mi.smo · l_iempo la 6t;u· 
ra, la estl'nctura y sus oficios. 

Las q~e .sirven para e,l desq.rro/lo deJ vegBi· 
tal, son: · 

§. l. El raigal: punto ·céntrico en <¡tle $C ·cr~
.zan las dos sabias: del· que parte el tallQ p~ra su
bir por el aire, y la raiz pa~a penetrar. en la tier
.ra. El raigal p<irece que es la candician esencial 
para que exista el v.egeta.1, y el que distribuye las 
sustancias que han de ·servir para su éle~arroll~ y 
su reparacion. Hasta ahora los sabios no se ha~ 
dedicado con bastante profundidad al es,tudio de 
esta parte ~e las plantas., sin ei;nbargo que encier
ra pi:-ohablemente el nudo vital, y las ca\lsas de 
su desarrollo y de la direccion de &US partes , '~ 
l~ mé-nos paréoe prueba lle esto su posicion en 
el punto (le separacion de la sqperñcie terrestre 
y del aire, igualmen\e que las considera1;>1es -v~
riaciones que se operan en a.quel parage , en qu~ 
dos órganos al parecer semejantes, como son la 
raiz y el tronco, tornan constantemente y á pesar 
de cuan'tos esfuerzos se quiet~n ~acer una direc'-
,cion opuesta. . 

Lá importancia de esta p+\rte del vegetal está 
probada tambien de hecho, porque el tronco ó. 
la raiz mueren CU:ó\ndo .s~ cortan precisam.enl~ 
por este puuto (1). D.el raigal sal~n los tall<;>s de 

( 1 ) Este es un yeuo del autor que solo ha podido 
cscapárscle acalorado con la composicion. Ni el tallo~ 
ni la raíz perecen porq~te se corte el vegetal por el rai
gal. Si el tallo es de planta de las .que se prop¡igan 
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·las plantas perennes, que durante el hibierno nd 

. ·conservan mas que las partes terrestres. Es muy 
útil á los cu1ti\'ad01·es este conocimiento porque 

·ciertos vegetales mueren cuando el raigal está 
muy espuesto al ai1·e, y otros al contrario cuan
do está demasiado meti<lo en la tierra. El mejor 
modo de conocerle es buscar el punto central de 
la planta , ya sea segun el volúmen del tronco, 
ya por los puntos de que salen las raices y los 
ramos divergentes. ( r. lám. 1 ,fig. l ). 

§. 11. El tronco, es la parte del vegetal que 
sale del raigal y sube por el aire á masó ·ménos 
allura. Hay un número bastante grande de plan
. tas, que no tienen un tronco que se distinga , y 
-las hojas salen inmediatamente del raigal. ( r. 
lam. 1, fig. 1 .A). 

El tronco, se puede dividir en herbdceo y le-

faci.mente por estaca, al intante prende y arraiga lo 
mismo que si se hubiera cortado por mas arriba; y 
la raíz con tal que se deje al aire y a la luz, el es
tremo del tronco al instante echa nuevos tallos. Poi: 
otra parte este nudo vital, al que se atribuye tanta im
portancia en la vcgetacion, en realidad no interesa nada; 
porque en cualquier parte de la planta se encuentra el 
raigal , como lo manifiestan los vegetales cuyo tallo 
es de los que arraigan, y como lo prueba Ja mu.lti
plicacion de las plan tas por estacas, por acodos &c. Sien· 
do así que cualquier parte de un vegetal puede cebar 
raíces, en cualquier parte hay un raigal, un nudo vital 
de un individuo nuevo; y sin embargo no por eso cam
bia su organizacion. Si subsiste la misma organizacion, 
por precision sus funciones permanecen sin haber 

. tenídp alteracion. 
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tíost:J, en anual y perenne: divi&iones sencillas 
y cómodas para· el cultivado1·, de las que nos 
valdrémos con frecuencia en el discurso de es
ta obra. 

Como accesorios que dependen ó forman el 
tallo , hallarémos: 

1 • 0 La médula, de que hemos hablado poco 
há, Ja que no es precisa para la existencia de 
muchos vegetales cuando han llegado á cierta 
edad. La médula ó canal medular envia prolon
gaciones de su sustancia en forma de radios 
hasta la albura y el parenquimia, y por Jo regu· 

. lar los vástagos nacen de estas prolongaciones .. 
2. 0 El cuerpo leñoso, ó madera; Ja albur~ Y. 

el comhi,un: son modificaciones de Ja substan
cia que forma la parte mas sólida de los troncos 
en· la parte atribuida á la sabia ascendente en 
los dicotyledones. El camhium es Ja sabia al 
principiar á reducirse á sólida, que entóncea es
tá en un estado glutinoso: Ja albura es la sabia 
concretada, pero en mallas de un tegido muy 
ancho, formado por el cambium: 1a madera ó 
Ja parte leñosa es la albura estrechada con las 
capas subsiguientes, porque ha ido aposándose 
de nuevo. Hay vegetales cuyos troncos ·están 
guarnecidos de madera , otros solo de albura ó 
de cambium. Hay otros, como son los monoco
tyledones, en que estas partes están mezcladas 
unas con otras, ó con las que siguen. 

3. 0 El Lihroó seaLiber, laCorteza,e1Par~n.; 
quimia y la Epidennis: son modificaciones de 
la parte del tallo destinado á conducir la sabia 
de~cendente. El libro e~ la parte mas interna, 
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se une al cambium y aft>ct~ la forma efe hojas 
con mallas. La Corteza no es mas que el COI\ .. 

junto de estas hojas , sobrepuestas unas rí otras, 
y tanto m.as densas cu~nto están ma,s hácia afuera 
por la rázon de q'-'e crecen de dentro á fue
ra. La Parenquimia es una membrana como una 
IJ'ed de1gada, por lo regular verde, que se c0.
:munica por radios con la médula central : y así 
es que compone el tegido celular, y parece el 
órgano de estension de los vegetales, porque de 
él se originan los vástagos y las hojas. La Epi
·dermis tambien es una membrana delgadísima, 
,d.iáfaaa, que envuelve todas Jas partes de las 
plan~as, y que parece que su distintivo es i~~ 
-pedir que la evapora.cion de la sabia sea e.ace~ 
siva , y la disecacion de los órganos dema
siada. 
· . §. III.· Los ap.éndices del tronco, por una 
parte son 1as gldruiulas,, los pelos ' las espinas 
y los zarcillos, y por otra 1asyam4s., los vdsta
€ºs y lás hojas. · 
· 1. 0 Las gldndu1as son. tubér.culos ó vegigui
tas destinadas , segan parece , á espeler ó á con
serv.u ciertos jugos ó fluidos particulares. J,os. 
pelos son filamentos mas ó ménos delgados,_ 
producidos por las prolongaciones del parenqui
uia , y cubiertos por la epidermis .. Las espinas 
'Y los zarcillos (Y. ldm. 1 , fig. 6, 7 y 8) son 
ramos abortados, que por falta de alimento ó 
por cualquiera otra circunstancia uo se han po
dido desarrollar, y así se ve que se convierten en 
ramos cuando Ja sabia va á ellos con abundan
cia. Las esp¡nas y I01.aguijones, p<lf sus pnntu 
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!luras·y aguzadas, son para las ·plantas un arma 
defc~siva de que el bombre ha sabido aprove
charse. Los zarcillos ó manos tienen la forma de 
filamentos , que se tuercen formando una espi
ral; su destino es agarr~rse á lqs cuerpos de 
su alrededor para sostener y lev~mtar Jo¡¡ ramos 
de los vegetales flexibles. . 

2. 0 Las Yemas, Botonesó Capullos (P". lám. 1, 

.fig. 13), cuyo gérmenes el ojo, hebrilla verdosa, 
pro1ongacion del parenquimi~, y del tegido celular 
muchas veces subministrado por la médula, son 
por lo comun cuerpecitos de figura ovalada, mas 
ó ménos alargada , colocados en el sobaco d~ 
las hojas, pero algunas veces están sin embar
go sobre el cuerpo mismo del tronco ó ~e 
las ramas, y cubiertos ya sea de escamas, ó pro
longaciones epidérmicas de formas muy varias.,· 
ya de bello y jugos vizcosos . . Los botones son de 
muchas especies, d~ madera ó raqws , ( r. 
lrim. ~ ,fig. 21), de hojas y de flores. Las d~s 
primeras especies parecen lo mis~o una que 
otra '· y solo varíán en su de~arrollo. El boton 
de flor ( 1". lám. 2, fig. 22 y l<Jm. r..fig. 14),· 
se diferencia en que es mas redo.ndo. No haY
uada que importe tanto para el cultivador jar
dinero como el conocer de que especie son los. 
hotonrs que salen , porque este cono,cimientq 
es el fundamento de la poda de los árboles, y 
por lo mismo esplicarémos el pormenor de es
to en é1 capítulo de 1a poda, donde podr~ verse.· 
I,~s Yemas ó Botc;mes son el desarrollo de los ca· 

puHos en qnien ~~tán ~ontenidos. La yema dent.ro 
<le esta capa está como el animal en el seno de su 
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madre, en un estado totalmente distinto del que 
tendrá cuando aparecerá á Ja vista de tocl'os. 
Hay yemaa que están arrolladas en espiral ó for
mando báculo, y 1 otras están plegadas do modo 
que figuran un; bola: todas ellas tienen infini
tos pliegues , regu•ares ó irregulares, y como 
los botones, unas dan ramas ó puramente hojas, 
y ótras flores , y de consiguiente fruto. 

Las Hojas son Jos órgános que reciben y tras· 
miten los alimentos necesarios á la mayor parte 
tle plantas. Deben mirarse como una c.sspansion 
y prolongacion del tallo, formada por haberse 
abierto una ó muchas de sus fibras. Cuando es
tas ~bras , separadas del tronco , subsisten reu
nida~ , formando como , un hilo, de _que pende 
la hoja, este hilo, parte de Ja hoja, se llama pe
eiolo, y Ja lloja, que carece de él, se dice que 
está sentada. (Y. ldm. 1 , fig. 10 y 11 ). El 
dividirse el peciolo en muchas partes ha dado 
ocasion á clasificar las hojas en simples, cuando 
el peciolo no tiene mas que una hoja , y en com
puestas Ó ,aladas , Cllando tiene muchas ( y, 
fig. 9). En cada hogita se divide el peciolo en ra
mificaciones mas á ménos fuertes , mas ó méu~ 
numerosas de las que parece que depende su figura: 
á estas ramificaciones las Uamannervosidades. El 
esp'acio que media entre las nervosidades' está 
lleno de tegido cehtlar ó parenquimia , cu
bierta por una prolongacion de la epidermis, y 
~ste es el órgano verdaderamente esencial y ac
tivo de las hojas: el peciolo y las nervosidades 
no vienen á ser mas que el esqueleto, y los tu# 
bos conductores de este cuerpo. 
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Las dos sttperficies de la hoja no son semej$u

tes, ni tienen el mismo destino, y así perecen si 
se las qniere forzará que muden de oficio. La su
perficie superior regnlarmente es lisa , y tiene la 
epidermis µiénos adherida y es ménos porosa : Ja . 
inferior al centrario, es ménos lisa , lf!s mas ve
ces cubierta de vello, y tiene muchos mas poros 
corteza1es. Su principal ofjcio parece que es el ah
sorver las sustancias nntrith·as que co1nienen á 
la planta: al contrario de la superficie sDperior 
que parece destinada á exhalar las parles inútiles 
absorvidas por los demas órganos. Eslas sustan
cias absorvidas y exhaladas, que son el agua, los 
gasea y algunas materias térreas, varían segun 
las circunstancias en c1ue se halla la planta, que 
ahsorve un dia con abundancia lo que espele 
otro; y segun estas circunstan~ias los mismos po
ros parece que egercen distintas funciones, que de 
absorventes se convierten en espelentes; y así ea 
que la hoja, alterada por una sequedad prolon
gada, absorve la humedad del aire con áµsia. Su , 
accion relativamente á los gases es mas constan
te, porque en general las hojas durante el dia ah-: 
sorven el gas ácido carbónico de Ja atmó~fera, y . 
exhalan él oxigeno , que es otro gas con el que 
estaba combiuado el primero; y durante la noche . 
ahsorven el oxigeno del aire atmosférico , y le 
exhalan al insta.ntc que amaJJece, porque este fe. 
nómeno depende únicamente del fluido lumino- . 
so que le produce , y es una prueba de esto el . 
que se ha llegado á cambiar las funciones de las 
liojas encerrando las plantas en cnevas, y ah~m
hrándolas artificialmente. Ademas de que la lu:i. , 
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y el calor Lienen un influjo inmenso sobre· los ve.: 
getales; demostrado por mil fenómenos, auoqu~ . 
sus causas apéuas se conocen ; y así no vos em.: 
pr.ñarémos en hipótesis para dar su csplicaciou; 
que puede verse en las obras de fisiológia vege
tal y en los estractos que se han hecho por BailJy 
de las memorias de la sociedad linneana de Pa
r~s de 1824 y siguientes. La falta de espacio ·nos 
precisará tamhieu á pé1sar en silencio las muchas 
<füisiones que se hao adoptado para distinguir las 
hojas por su figura , su porte, su insercion y su 
posicion: los nombres que se las ha dado para es
tas distinciones eñ general son fáciles de com
prender ; y así darémos solo las esplicaciones de 
las que presenten alguna di6cultad, cuando ven
ga al caso de hacer usd de ellas. Solo advertiré
mos que la disposidon de las hojas está dirigida 
por un principio constante , de suerte que' ca<la 
lioj~ esté colocada de modo, que las que están 
encima la cubran lo ménos que sea posible , y 
que ella cubra lo ménos posible las que tiene de
h'ajo , para que de este modo puedan todas reci
'hir con mas facilidad el influjo de la luz y de los 
vapores. 

Es preciso que digamos algo de Jos accesorias 
que tienen por lo r~gular los peciolos de las ho
jas, ó los pedúnculos de las flores, que son : 

1. 0 Las estípulas ( r. fig. 11. a.), produc
ciones membranosas foliáceas, las mas veces alar
sadas, muy recortadas y colocadas al origen del 
peciolo. · 

2. 0 Las Bracteas (r. fig. 15. h.), especie 
de hojuelas que acom añan á un gran número 
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de fióres y que frecuentementé tienen cotor~ 

§.IV. Lasraices .. (Ldm. 1,jig. 2).LaRaizesla 
parle de la planta, que saliendo del raigal se diri
ge háda el centro de la tie1·ra , y cualquiera que 
sea la inc1inacion que se le haya dado, penetra 
en ella, y va á desarrollarse allá; y á ramificar- . 
se con corla diferencia del mismo modo que el 
tronco lo hace ·en el aire: Como entre las raioes 
hay casi una comple~ analogía, y se componen 
con corta diferencia de las mismas partes, nos 
reforimos, por lo que hace á. la ~structura, orga
nizacion y modo de ob1.·ar de las raices, á lo que 
hemos dicho hablando de los troncos , de la ma
dera, de la Corteza, de la epidermis 8{c. , y nos 
contentarémos con marcar ciertas. diferencias 
bastante notables. La principal de estas es la falta 
de médula, y sin embargo es esencial para la or ... 
ganizacion , á lo ménos durante cierto tiempo; 
porque la raiz de una planta leñosa, al instante 
que se espone al aire se convierte en tallo, y se 
crea una médula , lo mismo que un tronco pues~ 
fo en tierra se convierte en raiz y pierde su canal 
central; pero hasta ahora no se ha dado una es
plicacion de este fenómeno que satisfaga. Las ra
mi6caéiones de las 1·aices , llamadas fibritas, he
brillas , ó barbillas , en vez de ser planas como 
h~jas, cuyo oficio cgcrcen, &on tubitosió sifones 
abiertos por sn cstremo. Esta forma que tránen 
está tambien dispuesta como.la. de l~s hojas para 
la accion que egercen, atendiendo al'. medio en 
que se hallan. Las raices, lo misDW' que los tron
cos, tienen tantas mas ramificaciones cuanto son 
ptas vigorosos, y pueden aprovechar~c con mas 
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facilidad de mayor cantidad de jugos. nutricios.~ 
Algunas raiccs son úLiles al homht'e, pórqúé én 
Ja longitud de su nabo ó de las fi~riLas forman · 
ciertas hinchazones que se las ha Hamado bulbo
sas (jig. 22 ), tuberosas (.fig·. 3 ),fibrosas, carno
sas ~c. Estos caractéres y alguli.es otros nos ser
'Virán en adelante. 

Los órganos, de que vamos ahora á tratar, 
sirven para la reproduccior1. del vegetal' y son 
la flor y el fruto. . 

No nos es.tenderémos mucho en .esla paJ'le que , 
ofr~ce pocos ca~os en que. pueda }Jacer aplicacion 
<~e ·esto el jardinero cu~tivad\>r; y así solo daré
mos una idea de estos órganqs, que solo impo.r- ' 
ta considerarlos para la clasificacion botánica de ' 
las plantas en familias y géneros. 

§. l. La flor ·es el conjunto de ~rganos que ' 
operan la fecundacion de las plantas y de los 
que los rodean y los protegen. En la flo.r se ma
nifie~ta la existencia y la necesi3ad ele Jos dos se
xos ' en la mayor parte de vegetales' lo mismo 
que en la mayor ·parte de animales, para que se 
verifique Ja rcproduccion; descubrimiento que 
puede decirse que casi hicieron algunos filósofos 
antiguos , pero que nadie demostró completa., 
mente sino el ·ingenioso é inmort'al Linneo, sin 
embargo· que Magno! y otros ya · 1os habian co-
nocido ántes que él. . 

Las flores, y por consiguiente los frutoi; , son 
productos de yemas particulares , y son siempre 
su terminacion : están reunidos en ramos, en ra
cimos, en corymbos, en parasoles, en a mantos 
<i caudedas '- en escae9s ~c., ó a~sla<las 1 leoicn- ' 
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do cada una · su pedúnculo, ó compuestas; est~ 
es, dispuestas de modo que un pedúnculo es co· 
mun á muchas flores , arrimadas · unas á otras y 
reunidas sobre un receptáculo comun. ( Lmn. 1, 

-.fig. 15, 23, 24, y Lám. 1 ~del tratado del Jar· 
·din ·de flores). / 

Las parles de que se componen las flores son: 
1.0 El receptdculo, abertura del pedúnculo en 

'que se apoya y descansa la flor y el fruto. 
2. 0 El cáliz, prolongacion de la corteza, des

tinado .á proteger y defender los órganos (lelica
dos de la fructificacion; comunmente es verde y 
varía mucho en figura . y di visiones; .varia~ de es. 
tas diversas formas hao hecho el que se les dén 
denomioacioues espéciales, y de sus dhisio11es y 
·posicion se han tom~do .un grandísimo número de 
'epítetos característicos. . · . , . · 

3. 0 La corola, lecho Iiupcia1 de las plantas, 
que contifl11e los órganos de la fructificacioo, r1ue 
parece destinada á asegurar la obra importante 
de Ja reproduccion : por lo comun es de los colo.;. 
res mas Ti vos, olorosa y graciosa; es la parte ma$ 
aparente de la flor.; sus fo_rmas son infinitas, y 
los botánicos han establecido · muchas disLlncio. 
nes de .ella·, útiles solo para la clasiffcacion: en 
la corola está fuudado el sif!tema del ~élehre 
Tournefürt. 

4. • Los 1tectarlos son partes peculiares de cier
,tas flores en la corola , y cuyo oficio casi es en. 
teramente desconocido. 
· 5. • Los estambres son los Di.achos vegeta1e~1 
formados de urifilaménto, que tiene en su estre
Dlo 1.mper!o~ · un;J cápsula que se llama amer~ 

TO.&i.O ¡. ; . S 
··;· 
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llt>na ,de ¡.ohro , por lp regular amarillo, Uamado 
polen, que es la materia ft•cundaote: la posicioo, 
l~ figura y el número de lo$ estembres varía mu
cho, seg~n el género de plantas. 

6. ~ El pis tila es la hembra en las plantas. Es
te órgano, colocado en el centro de la flor, tiene 
por lo -regular en su base el ovario, que contie
ne el géJ:men de las semillas: salen desde el ova
rio uno ó muchos hilos llamados estilos, que Ler. 
mibap con una ó muchas ~hertur~s que se llaman 
estigmas, que reciben el po~cn ó sustancia fe r 
cuodante que da el macho ; y por ellas es por 
oonde se ·consuma el g~ande acto de la gcoe-
racion. · 

El ovario nos conduce al fruto , propiamente 
dicho , que reempla~a la flor despues de haber 
tiido reproducido por ella.; pero ántes de hablar 
de él v1Amos á rdar. ·una itlea de la fecundacion de 
los vegetales. La mayor parle de las plantas tie .. 
nen los dos sexos reuraid~s. en una misma flor; es• 
to es, las flores son hermafroditas ; pero hay un 
gran número de monoica_s , esto es , que los se .. 
xos están en flores separadas , pero en el mismo 
pie : otras son dioicas , esto es , . tienen los sexos 
sohre pies ó individuos diferentes. El que se reu
nan los se.xos , á lo ménos en muchos casos es 
iocliferente ó no es necesario, pues basta que el 
pol'vo que contienen las anteras llegue al pistµo, 
que es lo que parece se verifica unas VCCC\'S direc• 
tamente, otras por medío de los insectos y otros 
aniínal,;s . y . pór los. vientos; y etras finalmente 
tamhiE'n por inrlustri~ de los hombres, co'mo en 
los palmeros culiiva4oa. Lo1 vegetales, á la épo· 
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ba ae·l·· florescencia' lo.mismo q'úe Jos' animales 
en la del amur, ti-- 'lbudaazas· y modifrcacio -1 
nes .no.tabilísimall, y todas las fuerzas de la plan-• 
ta parece que contribuy~n á este·importante oh-· 
geto. La naturalerta con sns constantes esfuerzos 
asegura en todas· partes• la conservacion y propa
gacion· de los seres ; y ciertos medios qi~ pat<e
ocn opuestos á sn fin, por el cont'rario·., sirveru 
para que tengan efect(,) .sus designios. Dos de loi; 
fenómenos mas notables son el calor y olor ·par-. 
ticular que manifiestan en esta época ciertas plan
tas. Coosidl~rando los órganos sexuales ha com• 
puesto su sistema de botánica el célebre Linneo; 
sistema que en tiempo de su autor adoptó toda; 
Europa, y aun hoy dia es bastante seg111ido. 

§. JI. Elfruto (Lám. 1,fig. l6 y 21). Las par-
tes que componen ' el fruto son :' , 

1.0 El pericarpio, que es la ~apa estérior de 
1as semillas; á v·eces no le tiene la flor·, pero'.en..: 
tónces .hace sus Yeces el cáliz: sus forrrias, su 
sustancia y sus divisiones son innumerables, y el 
intentarlas describir sería empeñarnos en •largas 
discusiones. Solo harémos notar que tinos son se
cos y .otros carnosos , y que la maydr parte d.e · 
frutas de las que se comen son de los carnosos. \ 

2. 0 Las semillas.(Ldm. 1, fig. 25 y 26) son las 1 

partes destinadmi.á perpetuar y propagar la plan- · 
ta, y para prodlidirla ha reunidó la naturalezaito
do este conjuntó de órganos ·, Y. 1•emas que· un ~ 
gran número de plantas pere~e despues de haber
c?mplido con este ohgeto. J.JRsformás 1 1as cu- i 

h1ertas; las partes :estcriores é·i11tetiores -de lali • 
ae:millas' son demasiado .nµD'.!erósasc' y' un estu- : 

;ít 
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dio múy delicado para intentar aquí su descitp..
cion. Solo dirémos que la semilla contiene el ru
dimento de la planta ; que dos filamentos son el 
gérmcn del tallo y de Ja raiz ; que hay dos cuer· 
pos llamados cotyledones que deben alimentar la 
planta al mome~to de nacer, formando lo que se 
llaman hojas ~eminales, y que todo esto consti
tuye el embrion. La planta en semilla no es mas 
que un huevo, que espera circunstancias favo· 
rabies para desarrollar el gP.rmen y producir un 
individuó semejante al que la ha producido: es· 
léJS circunstancias son un calor suave con cierta 
hnmedad. Las causas de este desarrollo las igno
ramos tanto como las de la geoeracion de los ani
males, y así no intentarémos el ~escubrirlas. 

CAPÍTULO 11. 

De la aecion de los cuerpos .r agentes natura· 
les y artificiales sobre los vegetales. 

Y a que hemos procurado dar idea en pocas 
palabras de la estructura , organizacion y funcio,; 
nes de las plantas, ~eamos ahora de que modo 
obran en ellas los cuerpos en que viven sumergi
das, y los que las alimentan y mantienen. Con es
ta mira podríamos esplicar la aécion de las fuer
zas mecánicas, físicas y químicas de la naturale· 
za, hablar de la gravedad uüiversal, de la fuerza 
centrífuga, de la estática de los vegetales tf c. tf c. 
Pero no podríamos' libertar estas materias de Ja 
oscuridad qtie reina en ellas; y así solo uos ocu
parélllOS de los cuerpós que obran iomediatamen~ · 
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te sobre los vegetales, cuya acciones útil que ~l 
cultivador la conozca para aprovecharse de ~lla. 

Estos agentes son el agua, los gases ., Jos flui
dos impoaderahles, las tierras y los abonos ó 
mci:clas. 

SECCION PRIMERA. 

DE LA !.CCION DEL AGUA E1' LOS TEGET.ALES. 

El Agua, que es tan esencial para los \'f'getales, 
les sirve bajo dos 88Jlf'Ctos y ha,io d(ls estados dife .. 
rentes: les sirve en primer lug;ir de vehí"ulo para 
conducir las materias nutritivas á los órganos, y 
en segundo para alimentar las plantas; y para est~ 
es ahsorvida en forma líquida por las raices, y en 
forma de npores por las hoJas y por los poros 
~pidérmicos. La existencia del agua alrederlor 
de los vegetales, que espresamos con la palabra 
'humedad, es una de las principales causas de la 
fertilidad y del desarrollo de las plantas, y es a b
solutamente indispensable. Tanto que aun_ cuan
do supongamos que la tierra es la me.jor, la mas 
abundante en jugos nutricios y el aire combina
do del moclo mas conveniente para la vcgeta
cion : si la humedad no se reune á esto, la este·. 
rilidad es completa, la planta se. ~ntquila y mue
re. Pero no se ha de deducir de esto que. la hu
niedad siempre es útil ; porque cuando e!\ dema
siado continua disminuye la accion de los 1,1gcn
tes esteriores, perjudica á la vegetacion y ~s cau
aa de que la planta parece que se ahiJa. 

Algunos sabios han pretendido que el agua que 
absorveQ las raices está ~duc~da ti vapor: yo no .. 
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pienso así , po.rqhe Ja prueba · de lo contrario es.i 
tá demos;J.radá_, porque el agua transporta al ve. 
getal muchas sales que se h,brian separado, si-

. no penetfa$e.en fQruul líqllida. Esta absorcion pa• 
rece absolutaménte mec~niea, porque todos los 
cuerpos que p,uede_d.i5:0lyer el agua, -O que en ella 

· pueden· llegar á una division bastante grande, 
.aun Jos mas perjudiciales á los vegetales, son ah
sorviqps y enviados al sistema de la circulacion 
de la 1lfb.ia. Esto parece coosigoieilte á •er los 
vasos capilares , á lo ménos por fo que hace á l• 
sahfa ·ascendente y al tegido vascular. 

En el estado regular el Agua, que está mez· 
clada con ·las tierr~s, disuebe y se carga de mu
cha,s materias que acarrea de:ipues y lleva á todos 
lqs órganos: en ellos unas, Jas que son producto 
de fa disolucion de la mayor :parte de sustancias 
vegetales y animales, y la misma Agua sirve pa
N a1imentu los órganos , y afü se descomponen 
y cambian en .productos q.ue nrian al ínfinito: 
otras, qne c.atJi siemp1:e son materia& -sólidas su
mamente divididas , .ó 1a1e1 muy susceptibles de 
hacerse ·.só1idit11, son ab~ndonadas por el Ag-ua al 
pasar, 1 depo~itadas en los órgano~ .;- de lGS ,ue 
rf'gufairmante haeen ·parte Q.ecesarta y CQnstJtu
yen te. Por~&O ha habido varios químicos .céle
br.-s que bao et"eitlo · qúe estas sus.taecias , que 
por lo.' f'.:gula. son el sílice , la sosa, la peta.6a, 
algunas 6ál .. celé.á~as y e1 liierro, sa fürmahaQ 
direot~nte ea la plata por el .peder de l¡¡s · 
fuerzas vitales y por la neeHidad ele lB6.QrgaWls; 
pero no t.eilem06 sobre ~ ~ eape-rMileptoit 
dccitii vos, pues no lo son los de Sa.ussfll'e y Da vy • 
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lJno de Jos obgetos directos de la transpiración y 
de esta propiedad, comun á casi to-dos los vege
tales , de despc;>jatse de Ciertas partes , parece 
que es el desembrazarse de este escedente de 
materias ahsorvidas. 

El Agua, ahsorvida por las hojas en ··rorma de' 
vapor, solo sirve á las plantas de alim~n\ó. En• 
tónces ellas se-apropian, descomponiendo el agua, 
unas vecps los dos élemeotós del ag..ua {el oxíge
no é hidrógeno), y otras solamente el hidrógeno 
{que es1 tnuy raro que se halle en él aire en for
ma de gas) espeliendo el oiígeno; ~pie ,éambian: 
por el ácido carbónico que está disuelto en el aire. 

El Aglla es de un~ apJioaciun continua en la 
agricultura, y sobre todo en la jardinería. Su uti
lidad pora los 'Yegeta·les' , como alimento, .y co
mo medio de in,roducir en ellos otros alimentos 
no mé'nos necesários, hace que e' estudio-de cuan· 
to concierne á ella s'ea• iudispen911ble· al cuhi• ' 
vador. ' 

La teeríá· de Jos' rie~o'8 pwtilfularmente e&-~ la 
thavor importancia. ComG el oltget();.de· estos· e1 
&uptir la falta' de ltuivias, y eomoi ~l· .tgua• al ~aer 
de Ju.nubes se éar'ga dt»' sustancieJ':que1MDtt•ihu
yen á la ngetacion, se conoce con .. e)to1que1 Jos 
rie~os m'ejores son los ~as liguos,.leil ·mas diYi-
didos y que cacñ de üuis aho~ ' · • , 

J,ós' fetr6ó\'é~os que·· JWddtl~e,. cen MJfec1al1dadr 
«1 tlemip~ d~ Já tlol'esc~Yi~ta- y meduraoidn· ~e los. 
frutos, l~ a1m"daneia d@'lftllsiedai é · ),., iil~a de 
aguai, obl~ga'n al ~'11ti.fádoP1á estutliH'\dda& 1as-v,a-, ... 
íi'ed~d~st dé su inftu;~· , s'e~n' el estado-,~ las épÓ- · ,: ·, 
~s , lür -fugar~· t las e!ptteitts· d~ _ye-~e"tál~s que 
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eqltiva. Estos son estudios prácticos que no put! .i 
de descuidar sin ·mucho riesgo. 

En genera) los rocíos, las lluvias menudas y 
aun las de tempestad, sino son muy abundantes; 
favorecen la vegetacion : la Dieve en su tiempo· 
es mas 1!ien útil que perjudicial¡ porque hace 
que el fr10 no pueda propagarse con tanta pron ..r 
titud; per.o las escarchas, los hielos y las nieblas 
son destructores de los vegetales, ó á lo ménos 
les hacen mucho daño. En adelante te11drémos 
ocasion de hablar mas estensame~te de la accion 
7 usos de estas espeCies de agua. 

SECCION 11, 

D:lt L.! ..lCClON PIL G.ts EN LA VEGETA.CION. 

Los G°ases que convi~ne que conozca el ~grÍ· 
cultor son el oxígeno, hidrógeno·, el ácido car· 
hónico , el azoótico y algunos otros ; pero aqul 
no debemos detenernos mas que en el aire que 
f~rma nuestra atmósfera , que se compone de 
o~ígeno y de hidrógeno, mezé~ado ademas con 
u'oa cortísim~ cantidad de ácido carbónico y agua . 
reducida á_ vapor. . 

El azoótieo no entra en la ~omposicio n gene
ral de los ,·egeules, y parece que es como nu• 
lo para ello~ ; y al contrario, es uno de los que 
principalmente constituyen los ánimales. No ohs· 
tante' hay un grandísimo numero de plantas , y 
con especialidad las de la familia de las crncife.., 
ras , como la col; en que se halla. Pero el oxíge· 
110, el hid~ógenoy 'sobre todo _el carbono, pro· 
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duelo de la descomposicion del ácido cathóntco, 
se· encuentran en todas las partes de las plantas, 
bien que en distinta proporcion. El ai1·e almos .. 
férico, como que contiene los tres, es el recep- _ 
táculo comun de donde sacan las plantas su sus
tento. Los animales consumen con especialidad 
el oxigeno y espelen el ácido carbónico ; los ve• 
getalea se apoderan de este último y espelen el 
oxígeno; ¡_enlace y de_pendeAcia recíproca de los 
cuerpos de la naturaleza Vérdaderamente admira .. ' 
ble , y tan sencilla en sus éiausas como rica en sus 
efectos! · 
· Pet·o el observar el aire no solo es bueno r~la

tivamente á la parte química, sino por su accion 
mecánica que produce su gravedad , sus mov.i
mientos y sus calidades físicas, como es su tcm~ 
ple, su humedad y su _pureza, que no son ele me
nor importanria para el ·cultivad9r. No es posible 
que nos estendamos sobre este obgeto qu~ com- . 
prende toda la meteorológia, que es la ciencia que 
indaga las causas de las variaciones atmosféri
cas , como los vientos, lluvias, nieblas, tempes
tades tf c., y de los fenómenos que se observan en 
la superficie del globo. Nosotros solo recurriré· 
mos á ella cuando ocurra, y por eso hablarémos 
de los movimientos del aire cuando tratemos de 
los abrigos t{ c. Y a hemos dicho algo sobré la bú· 
medad de la atmósfera. · ' 

Adelrlas , las circunstancias y la localidad in
fluyen de tal suerte sobre estos obgetos, que sin_ 
e~mbargo de ]a utilidad de los priucipios teóricos, 
6Iempre son necesarias las Qbservaciones. V amos 
' indicar tres histrumentos _- muy bu~nos . par~_ 
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guiárnos entre estas variaciones, y que particu .. 
larmeote el cultivador de jardines debería siem, 
pre tener para seguir sus anunciós p~ta regar ó 
no, para tapar ó descubrir, y meter en el hiber .. 
náculo ó sacar de él sus plantas. 
. El primero de t>stos in11trunien\os sirve par• 

medir la gravedad del aire , y anuncia con cierta 
anticipadon el estado futuro de Ja atmósfera. El 
Barómetro es uná colona de mei·curio sosteni
da hasta cierta altura en un tubo de cristal por la 
gravedad d~l aire' y que crece ó disminuye á 
proporcion que aumenta ó disminuye el peso 
del aire. 

El segundo es el Hig,.ómetro, que da á cono
cer la humedad del aire, y por consiguiente las 
Tariaciones del tiempo, aun con mayor seguridad 
que f'l precedente, porque muchas sustancias tie· 
nen la propiedad de absorver la humedad. Hay 
un gran número de clases de higr6m«>tros, pero 
los mas sensibles son Jos de cabello. El estado de 
muchísimos cuerpos inertes, lo mismo que la hu .. 
medad _de las calles y Jel hierro, la hinchaz&n 
de las maderas, el aspect() de muchos cuerpól 
organizados, cerno el abrit'Ae 6 eeY.rarsé l41s hojns 
y flores de ciertas plantas, 101 chillidos v aun la 
aparicion de ciertos animales~ en fin' el .fstado 
de la atmósfera son otros tantos ptonó!Jti~os mas 
ó ménos seguros, qne el .que dene rráctica sabe 
discernir y aptovechbr ·pdra sú gohieMio, en el 
aupu?sto que na~le de_hé d~spr~ciar lo qtte indica 
este instrumento. 

El tercero qL1e sirve par~ mf'dir el ~rado de 
.calor ó, úio de Ja atmós.fera, e• el t:•rmómetrt>, 
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instrumento formado de un tubo de vidrio ter
minado en una hola llena de azogue, ó espíritu 
de vino; el .calor tiene la pr~piedad éle aumen
tar el volúmcn de los cuerpos, y con especiali
dad d_~ los líquidos , y por eso el mercurio sube 
6 baja á proporcion de la temperall'n'a, 9-ne está 
indicada en números en las divisiones ó escala 
que tiene el instrumento. Reaumur ha 1fü•idido 
la diferencia de calor que hay desde el hielo der
retido al agua hirviendo en ochenta partes, y los 
fíi;ic9s modernos en cientp • 

. $ECCION 111 • 

.DE LA. .!CCION J)E ~os FLUIDOS l:~PONDF.R.!BLES El'f 

LA Vl!:GET .U~ION. 

Llámanse fluidos ,imponderables los agentes 
que no se pl1ede.o coger, medir ni pesa1'; los que, 
en una palabra, se tend.rian por inm:aterialcs sino 
egerciesen contínuarneo.te su accion sobre 101 

cuerpos que nos rodean, y cuva existeocia y pre
sencia negaríámos 6ino se m~nifestas~n por sus 
poderosas fuerzas, por propiedades nolables y 
por la produccion de un griln número de fe-
nómenos. · 

. En la clase de fluidos impoúdel"ables se com
pr~ndé1:1 la luz y el calor, que parece que pro
vie~en de un solo fluido , y la electricidad , el 
rnagof'tismo y el galváoismo , que 'parecen tam
hien modificaciones del mismo principio. :Estos 
fluidos obran en la vegetacion, porque efecti"Ta
nicnte no hasta qué U planta 'baUe á ·su alrededor 
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101 ali~entos que la convienen, ~ioo que adema~ 
~ requiere que sus órganos estén dispuestos para 
recibirlos ·y apropiArlos á eUas ; y así parece que 
el oficio de estos fluidos es ~escitar' irritar y po~ 
ner en movimiento los órganos de los vegetales, 
y hacer que se manifiesten en ellos las facultades 
necesarias para mantener y conse"ar su vida. 

§-. I. La ltn. y el calórico parece que obran en 
l~ végetacioo como estimulantes, ó á 1o méoos 
su accioo es indispensable, tanto que sin calor y 
sin lúz no hay VP,getacion. Pero esta accion nece
sita ser mayor para unas plantas que para otras: 
hay plantas que requieren que el sol las dé di
rectamente, qtras que Ja luz sea difusa; aque1la 
necesita de una temperatura muy subida para lle-: 
gar á su perfeccfoe, y esta se contenta con pocos 
grados de calor sobre el hielo. Esta ohservacion 
de que todos los vegetales no tienen causas igua-
1,es de desarrollo , y que están limitados á deter
minados climas _por causa de la temperatura, ha 
dado márgen á que se inventase l~ geografí~ de 
las plantas. 

Estos conocimientos son indispensables al 
cultivador, que se ba de aprovechar de ellos pa
ra saber como ha de esponer y abrigar las planp 

_tas , y conocer cuales son las que convienen al 
clima en quf! habita. 

El desarrollo de los vegetale.s al llegar la pri
mavera' y el despertar despues del sueño ale
targado del hibierno se debe al calor, y así la 
~poca de este efecto, u.ría como la causa que le 
produce, ·y por eso se puede anticipar artifi
cialmepte. po~. ~~dio de abrigos y estufas ca-. 
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tientes ' ¿ reta~darla por medio de las neve;as. ' 
· Ya hemos visto que la luz favorece la nutrí• 

cion de las plantas' haciéndolas absorver el gas 
ácido carbónico, su verdadero sustentador, y es
peler el oxigeno que seria superabundante en sus 
órganos: á la luz tambien se la debe el color. de 
las plantas, y especialmente de las hojas. Los 
vegetales 1pri,·ados de ella no tienen fuerzas, se 
ponen descoloridos, se ahilan, su tegido se re
blandece', se hace ma~ flojo y toman un sabor 
insípido. La industria humana, que de todo saca 
partido, se ha aprovechado de esto para sacar . 
utilidad de ciertos vegetales como son las co
l~s , apios, ensaladas 8{ c. Lo mismo ha sucedi
do con la propiedad que tiene la luz de dar co .. 
lor á los vegeta les , por que se ha notado que · 
Jos frutos mas colorados y mayores son los me
jores , y así se ha aprovechado de esto. 

Un calor st1ave y húmedo , es el que necesi
ta la germinacion de la semilla , y le perjudica 
la luz muy viva , por que tal vez contribuye á 
que se desprenda el oxigeno que el vegetal ne· 
cesita en este periodo de su vida, y así convie
ne resguardar las plantas jóvenes de los rayos. 
del sol. 

La falta de luz produce en los vegetales y 
animales un fenómeno que tiene mucha analo
gía, y que es muy curioso: hablo del sueño de 
las plantas. Así vemos que al llegar la nocbe 
~ucbas plan las cierran .StJS tlores, pliegan y de .. 
Jan colgar sus bojas como para entregarse á un 
sueño' dulce , y á un descanso tranq'!ilo', pero 
llo conocem:os· la ca'µSa de esta accion· , y su' ef~ 
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tudio no pr~llentá ventaja real para el cultivador: 

§. 11. La qlectricidad magnética. Según los 
últimos descubrimientos hechos en esta par.te de. 
la física, ya no pueden tenerse como distintos 
Jos fluidos .eléctrico, galvánico.y magnético, que 
prouuceQ fas tempestades, el movimiento de la 
brújula y otros fenómenos, aunque no conoce .. 
mos su naturaleza ni su accion en muchas oca-. 
siones. Por eso actualmente se miran como mo· 
dificaciones de un. solo fluido. 

Su accion sobre las plantas 1 que tal vez es 
muy consideraltle , es casi desconocida , por que 
hay pocos h~chos y espel'imentos· q~e aclaren 
esta materia;, no obstan~ se ha notado que las 
tempestades, que no sou mas que resultas de la. 
acumulacion y desprendimiento- de este fluido; · 
bien sea de la tierra., hien ,de las nubes, actinn 
y estimulan la vegetacion. 

L¡;¡s plantas se cargan á ·veces tanto. de elcc- · 
tricidad, que echan chispas acercando á ellas1 
un cuerpo ménos electrizado que la planta, y 
entónces es cuando la vegetacion es principal· 
tnente estimulada. La electricidad aumenta tam· 
bien el movimiento de ciertas plantas, como su
cede con las oscilaciones del hedisaro voluble• 
especie de trébol, indígena de la India . 'Orien
tal, cuyas hojas están incesantemente subiendo 
y bajando. · 

SECCION tv . . 
DE LA A.CClON DE LAS TIERRAS EN LA VEG.ETACJOl'f 0 ; 

Las tierras son necesarias á lá may.or parte de 
•eg~tale~ ,de dos modo,S muy distintos: el uoP .. 
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sirviéndoles de ápoyo , de , púnto de •ugécioB T 
de medio para resistir á los cuerpos estraños, y 
él otro conteniendo en su seno las materias ali ~ 
menticias \ y jugos nutricios que el agua disuel· 
ve é introduce en la planta. Estos dos usos de 
las tierras exigen calidades diferentes en ellas, y· 
su reunion produce los terrenos fértiles, y su 
mezcla en diferentes proporcio~es las nrieda-

·-des de tierra. l{emos dicho que las tierras eran 
necesarias á la mayor parte de vegetales, pero 
no á todos; p.0r que efectivamente hay cierto 
número, como los líquenes, l.os musgos, los vis• 
cos , las cuscutas, 1;1Q. grandísimo núme110 de 
hongos !{o. , que crecen sobre las rocas , ó vi• 
'Ven como parásitas sobre otras plantas. El cul
tivador debe emplearse en conocerlas para pre" 
caverse de ellas y destruirlas. 

Casi hay tantas, variedades de tierra como de 
localidades, y á. veces en una misma fanf'ga de 
tierra hay terrenos de clase diferente, así por 
su aspecto , como por su accion sobre las plan· 
tas. Estas variedades no parecerán estraordina ~ 
rias cuando se considere que dependen de las 
cat1sas de la formacion de la capa veg~tal de la 
superficie.de nuestro globo; por que efectiva
mente Ja formacion. de esta se debe primero '
la descomposicion de las rocas, que debe supo-
11erse que primitivamente estaban descuhiertu 
easi i!B todas partes; descomposiciou. que l1an 
producido la accion mecánica, física y química. 
de los varios cuerpos de la naturaleza, con'to 
lluvias, vientos, .volcanes .f c.: segundo, est'a ca
pa vegetal pro-Yiene dé lo~ re5~os ~ 'animales y· 
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Teg~tales ·que ha habido sucesiváinenfe, y qu~ 
se han mezchtdo con los restos de las rocas, cu
ya descomposicion facilitan. Si nuestro globo 
hubiese sido una Hanura segnida , y que no hu
biera habido en ella. movimiento ninguno, la ca
pa vegetal babria sido igual en todas partes; de 
lo que debe deducirse, que las llanuras 'y mese
tas son las que presentan espacios mas estensos 
de lerreuos de composicion análoga unos á olrosz 
pero como la superficie terrestre está llena de 
montañas y de sinuosidades , las aguas y los 
vientos las baten y las barren en diversas di
recciones coulínuamcnte, y esto ha-' debido pro .. 
dncir la variedad infinita en la composicion de 
tierras, Aquí la roca lavada contíouamente por 
las lluvias llegará á quedarse desnuda , y lo que 
produce su descomposicion será arrastrad9 hácia 
el valle , dónde habrá una enorme acumulacion 
de tierra vegetal : allí se hallará una mezcla d~ 
minerales que habrán conducido á aquel terre
no los vientos ó las aguas, desde parages muy 
distantes. ·Luego , como consiguiente á esta co
'municacion , debe esperarse que cada terreno 
·que se halle, se ha de componer de una mezcla 
de toda casta de tierra, pero en distintas pro
porciones. Estas diversas proporciones ó combi
naciones producen la fe1·tilidad ó esterilidad , y 
es sDmamente importante el conocerlas. Se ha 
convenido en dar distinto nombr'e á cada ter1·e
no, segun la tierra que domina en él , y así po· 
drian distinguirse tanta11 c1ases de terreno , co
mo sustancias geológicas hay , tales como el 
granito ·; el :gneis, los chistos·, las ar~illas , lo• 



{ 12g)' 
cuarzo!J, los asperones ·~ los mármóles, las grc· 
das lJ[ c. lJ[ c. : pel'O para utilidad del cultivo hasta 
formar tres clases, en que entren todas , como 
son: 1.0 terreno en que entre el sílice: 2. 0 en 
que entre la alúmina y la arcilla; y 3.0 en que 
entre la cal. · . 

El terreno formado esclusivamente" ó casi es.., 
clusivamente de cada una de estas tierras es im• 
productivo , pero su mezcla Ínas ó ménos bien 
combinada C'S la que Je hace mas .ó ménos fér
til. Mas 'no basta esta mezcla, por que se nece
sita tambien, como ya hemos visto, el agua , el 
aire, la lu! y el calor; y verémos aun que sé 
necesitan los abonos, sustancias destinadas á 
suministrar una gt•an parte de materias alimen:
ticias de las plantas, y á los que se llama indis
tintamente mantillo , tierra vegetal, estiercol; 
pero siempre son descomposiciones de las sus-
tancias animales y vegeta)es. . . 

No hablarémos de los abonos hasta la seccion 
siguiente , y en esta vamos á tratar tanto de las 
calidades necesarias en la tierra para fijar la 
planta, y favotecer la introduccion en ella de 
los jugos nutricios, como del modo de cono
cerlas y sacar de ellas el partido posible , eb
servando ante todas cosas, que estas calidades 
deben variar mncho, segun Jos vegetales , la e~
posicion y el clima, de modo que una tierra 
buena para una planta' es mediana ó mala para 
C>lra lJ[ c. Bien que aquí no darémos mas que re• 
glas generales, por que las escepciones se irá~ 
presentando conforme vayamos describiendo las 
plantas. · · 

9 
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En ·general toda tierra frlahl~, ch qiié pu!• 

da penetrar la humedad, el calor y el gas, es 
buena para 'cultivar en ella la mayor parle de 
-vegetales útiles~ La tierra ·que llªmamos.franca, 
parece que es la mezcla m·ejo.r. uombimida, por 
que re1foe todas estas calidades en alfo gra
do' y cada 'cien pár(es de ella se componen de 
cerca de setenta de alúmina , quin~e de sílice, 
ddée de cal; dos de ti'elTa \'egetal ó humus; y 
un~ "de hierro. &ta 'última sustancia ·es la tfuc 
la da 'el color ama~llo·rogizo, que bate que s-e 
la conozca con facilidad·. 

La tierra silícea es la que se forma principal
mente de partes ·de cuarzo, de granito, de pié"' 

. dras duras, ~ :asyeton, de casquijo, de peder~ 
n-al-, de aren·a f{ c:r. Los terrenos en que estas suso. 
tandas dominan ·con esceso, en :general nó son 
fértiles en paises cálidó~, y lo mismo sucede clm 
)as tierras ~n que hay filas de nueve décimos de 
sílice. En noestro clirltil y sobre todo en los pai
ses frios , se puede aun saaar partido de ellas 
valién·dose de 

4
abonos y de riegos. Los vegetales 

económicos se crian an~nos ;rigorosos en estos 
terrenos , qúe se llaman ligeros, y los lrutos y 
legumbres que dan soo mas chicos ; pero esto se 
<Yómpensa ·c!on que Jos que ·producen por lo¡re· 
Bular_ son de mejor sabor y mas delicados. Las 
tierras silícea~ favorecen poco á las plantas, 
por que son demasiado ligeras, y no las pre· 
sentan puntos de apoyo bastante sólidos, y por' 
que se evaporan en ellas con demasiada pronti· 
tud las sustan·cias nutritivas que se les habian 
confiado; y eli segundó lusar, por que no retie ~ 
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netí bastante ei asna y la humedad. Segun estcf 
se ve claramente las sustancias que conviene 
mezclar con ellas p\lra mejorarlas, como son 
las ·s~tancias tenáces y susceptibles de traliar
las y hacerlas mas pesadas' é igualmente se ve 
que estos terrenos, reteniendo póeo 10s ahonds ,_. 
se deben abonar cbn frecbeocia, per~ echánd9. 
les el abono en cortas éántidades. Eslas cousi . 
aeraciones ' sabiamente' apli~adas á las ~li ve~sa~· 
tierras y á los distintos clitti;&s, forman la teó-. 
rica y práctica de la .COrreccion ó. m~jora lde los 
terrenos, cosa mny importante para l, cultura7· 
pero muy descuidada hasta el presente. · 

Tierras calcáreas son aquellas en que ahun.~ 
dan lós resí<lnds de las rocas ó cal ' comd suce<.lé 
abundando de gredas, yesos; mármoles, piedras 
de construccion, las capas d~ conchas fó~les efe. 
Estas tierras en general son p<»co·fértiles.: cuan
do las materias ealcáreas abundan en ellas con 
csceso , tienen con éorta ,difereacia )os mismos 
defectos qué las tierras arenistas; esto ·es 1 que el 
agua penetra en ellas con demásiada facilidad y 
se separa lo mismo; de modo .que la planta 6 es
tá anegada en água á seca ; ademas' e,ste terreno 
por su colar blanquiz~o refleja de1nasiadu 1ds ra
yos solares y se queda frio; porque el terreno 
cuanto mas negro .tanto mas absorve los rayo's del 
sol y está mas caliente. Pero por otra parte .pre
senta á las raiccs ulia .ca:pa mas porosa , friable y 
frcilísima de romper' que sii:i embargo las so.s
t~ene mas qne los terrenos silíceos; y así su prili
cipal defocto consiste en su color blanco . Son 
por tanto mas difíciles de corregir q,ue lds demas 

! 
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terl'enos. No obsUmte, se ve ique Io-s prindpto~ 
que deben servir de norma en este caso so·n igua
les con corta diferencia á lós que nos ·han guiado 
para enmendar las tierras precedentes, y así es 
menester mezclar la tierra calcárea con materias 
'JUe retengan la h.umedad, y que al mismo tiem
po junten el que su color sea oscuro. Por lo que 
hace á los abonos deberá echarse mano con pre
ferencia de los mantillos de color negro, que 
sean al .mismo tiempo Jos mas tenaces. Observe
mos ademas que para las tierras calcáreas, igual
mente que para las areniscas, no couvienen las 
labores frecuentes ni muy profundas, porque ellas 
por sí son bastante penetrables por las raices, y 
dejan evaporar con demasiada facilidad la hume
dad y Jos jugos·uutricios. Los paises que abundan 
en esta clase de tierra, que por lo comun son muy 
pobres' se aran con borricos' cuando en los ter
renos tenaces lle que vamos á hablar hay o-casio
nes en ·que ni con seis caballos vigorosos se puede 
arrancar la reja. 

La tercer clase de tierra, en que domina la alú
mina , comprende las que se Uaman· tierras fuer
tes, francas, marnosas, arcillosas, alumino
sas, limosas lf c. Muchas ·de estas tierras presen
tan escelentes variedades; y en general aquellas 
en que Ja arcilla no escede sus tres cuartas partes · 
son muy ventajosas para el cultivo de la mayor 
parte de vegetales ; pero cuando la ·ahímina es
cede <licha porcion, el terreno tiene el defecto de 
que ni las raices ni el aire pueden penetrarle, de 
que se seca demasiado su superficie, se hiende, 
oprime por consiguie~te y ahoga las raices, con"".' 
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serla demasiado la hum.edad, ·y purlre ~por ·tanto 
los vegetales. P(lra corregir estos v~oios se ha de 
enmendar con arena, y sobre todo con materias 
calcáreas, revolverlas con labores frecuentes y 
·profundas, y esponerlas á Jos hielos del hibierno. 
Su tenacidad permite que se ptíedan abonar con 
confianza. Las tierras, y sobre todo las marnas 
arcilJosas , deben usarse para corregir los terre
nos silíceos. Las tierras limosas en general son 
fortilísimas, .y su composicion varía mucho: hay 
alguna en que el smce supera la arcilla : pero lo 
que domina por lo regular en ellas son los restos de 
animales y vegetales. Un terreno mielllras es li
moso puede cultivarse sin necesidad.de ábonarle; 
pero las mas veces su defectQ es el ser muy frío . . 

Mas no h;ist.a el conocer la natur.aleza del . ter
reno en que se ha de trabajar, porque hay circuns
tancias que le modifican y que debe ~ouQcer el 
jardinero y contar con ellas. 

Por que primero la esposicion, el clima en que . 
se halla situado y las variaciones atmosféricas .. 
mas frecuentes en este punto influyen poderosísi
mamente sobre la tierra y sobre laa plantas. En 
general la esposicion al mediQdia , y toda la que 
se aproxima á esta es la mejor, exige mas cuida~ 
do, mas riegos y mas gasto; pero ménos l~bores, 
Y paga con mas generosidad que las otras las fati; 
gas del cultivador. Hay tambien que consider,ar la 
•hura é inclioacipn del terreno, porque espomm 
mas los vegetales á los destrozos que. causan Ja~ 
lluvias y los vientos; pero tambien los presentan 
~as á los rayos del sol y los resguardan de la cor.
riente ~e los vientos pern.iq,iosos. Esta.situa~ion .es 
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tamb~en t¡m 'ventajQsa que se prQcura mu1tip1f
~ar1~ con Jos abrigos artificiales, CQn los arr!ates, 
·las paredes, Jas cpstaner~s ~c. 

Al escoger las plantas que se ha-n de p<1ner e~ 
un terren9 s~ '1!1 de contar cpn el color d~ Ja tier-: 
ra, porque este le ha~e JlHlS caliente ó mas. friQ, 
rpo~o ya hemos dicho, y tratandp pon particulari
dad de plantas exóticas, esta elecc~qn present;J. 
sus dificultades . 
. · for últi!Do, no debe ser indiferente · p~ra el 
cul~ivador eJ ~tender al grueso de ]~ cap~ vege· 
1¡1ll y á la naturaleza de las que siguen inmediata~ 
µienle debajo de ~Ha~ pQrqqe t~l i~erra que cree
rá uno qué dehi~ ser seca será hqm'eda, porque 
una papa de arcUJ~ ' que está tí poc~~ pulgadas d~ 
~ll!l ; e~tprha el que las ~gu!ls 61iren, y así ¿se 
pondr~n ac~s() Jos perales, que tienen la r~iz ahu
f;a~a, eri un terr~no de poco gru~so? Ppr tanto,, 
con esta mira ~s preciso que se estudie Ja direc
pion que eu general sigqen las raíces y l~ natur~
Jeza de las capas inferiores. $i Ja tierr~ arable 09 
1iene mas que algunas pQcas pulgadas, es prE?cisQ 
~on.tentarsé cpn cultivaren ell~ sola"m~nte legum
bres, ó fto.res, y á lo mas algqno de l~s árbQles de 
raiz rastrera. 

Basta qu~ hayamo~ indicado estQs obgetQs 4e 
~studio, porque el pormenor será ~~je>r ponerlf} 
en 1Qs ¡¡rtículos pertenecientes á cada especie de 
cultura. Advert~réP,Ios tamhien, ántes· de termi
nar est~ secci~n, que muchas especiea geplógicaé 
no obran puramente modificando el terreno en 
~u superficie, s~ne> suministfando á las plantas sq 
~li~emo,_ ~Qtqo ~~cede ~Qn l~s rpcas ó papas cal~ 

.- ., 
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~e~s, que como, muchas marn.as., la cal y el ye.J. 
so se descomponen en parte con solo tocarlas el 
ai.re ó el agua, y con eata descomposicion dan 
orígen ó suel~an el ácido carbónico, que es uno 
de los alimeotos principales de las plantas, como 
ya hemos dicho_. y ~si ~stas sustancias son úti" 
les para ciertos ter:renos, porque no sQ.lo sirven 
para enpiendarlo.s , sino par~ abonarlps. Al fin 
de la seccio~ sigq~ente h~\llaré~Qs de la!J tierras 
~.rtifici~le&,~ · 

S~.CCIQ:N V\ 

l.> E L 9 S A. 11. () N O S .• 

El :A. bon.o es aquella parte d~ capa vegetal que 
disuelta y <lescompuesta pdr el agua, el aire y el 
calor, da la.smaterias nutricias que las plantas chu
pan de la tierra pnr medio_ d(' sus ralees. Los Abo· 

. nos son, digámosfo, as\, l~ v\da de lo's veget~les; 
Y así su abundancia ~s la ca.usa principal de la 
fertilidad del terreno-, Por ~n.\o.., no h~y cosa que. 
~mporte m;1s alc.ultiva'1or, y principal.mente ·al 
Jardinero, qDe su estudio, y el conocimi~nto de 
tod~~ las cosas de q\1e pll,e~~ ~car algun partid9, 
ro.elativamente a esto. 

Todos los Ahonos se forman de sustancias ·;uii
~ales ó vegetales en cierto es~ado de descom" 
posicion , y ~si el jardinero inteligente no dépe 
dejar .que se pierda la menor cos~ ele estas. Las 
reunirá en un foso , donde puede decirse que á 
su arbitrio poclrá aumentarlas cuanto quiera, mez
clando con ellas tierra de ~su mis~o jardin, que 
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se cargard de los .iugos.nutricios de las sustanciai 
vegetales y animales, que se habrían evaporado 
la mayor parle, y con esto se hará tan buena co
mo el mismo Abono. No merece disculpa el que 
acusa su jardín de que es estéril. Con enmendar 
el terreno, echándole tierras que modi6quen sus 
malas calidades, cubriéndole despues con abun
dancia de estforcol, de tierra vegetal, ó de Abo
nos, cuyas tres palabras quieren decir lo mismo 
una que olra, cualquiera tierra se vuelve fértil •. 
En un espacio corto todas estas cosas son po
sibles. 

Vamos á tratar· sucesivamente cTe los Abonos 
vegetales puramente, de los que se loman de los 
animales, de los Abonos mistos, y por último ba
blarémos , aunque brevemente , de las tierras 
compuestos ó arti6ciales, que son de muchísimo 
uso en la jardinería por su urilidad , y de las 
que hay muchísimas variedades. 

§. l. De los .Abonos vegetales. Estos abonos 
por su composicion forman lo que comunmente 
se llama mantillo, que le hay de varias especies. 

1.0 En primer lngar se presentan las hojas, lo 
que se ha cortado de los árboles , y todo lo que . 
queda de los vegetales como inútil para el hom
bre y para los animales. Debe advertirse que en 
lo que se ha cortado de los árboles no se com
prenden las ramas muy fuertes. Estas mismas ma .. 
tcrias se usan en el jardin ántes de descomponer· 
se para abrigar algunas plantas en el-hibierno y 
para hacer buenas capas á los semilleros, que son 
muy recomendables por su suavidad y su larga 
duraoion! C,uando se quiere!! emplear para Ior~ 

¡ _....... 
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inar mantillo -; igualmente que Ja tierra vegetal 
y el estierco] , se han de amontonar en un foso 
que no esté espuesto al sol. Al cabo de cierto 
tiempo , mas ó méoos largo , segun sea la can
tidad y la humedad, forman un mantillo escelen
t&, que se puede emplear para todas las cosas en 
que sea necesario en el jardín; pero sobre todo 
para los semilleros , porque verdaderamente es 
uno de los mejores abonos. 

Los jardineros que estéri cerca de a1gun bos
que , ó de algun parage lleno de musgo y de 
planLas pequeñas es una mina que deben benefi
ciar , recogiendo las hojas, las plantas mtiertas 
que suele haber á monton~s, y todo lo demas que 
sea útil para el obgeto, amontonarlo todó, y al ca
bo de cierto tiempo se hallará con un mantillo de 
los que mas contribuyen á la fertilidad. Por mu• 
che que se re,pita nunca será demas el decirles á 
los cultivadores que deben destinar un parage de 
su posesion en que reunan toda c Jase dP. cosas pa· 
recidas á las que acabamos de espresar , donde 
poco á poco se van juntando y acumulando las 
bojas que se caen, las plantas adventicias que 
se btm arrancado , el producto de la poda de ár"
holes, las malas legumbres y las malas plantas~c., 
y al cabo del año se hallará sin advertirlo, con un 
rnonton de abono considerable, y de escelentes ca
lidades. Las hojas de los árboles resinosos, si hu
biese proporcion de recogerlas en abundancia, 
son utilísimas para las tierras silíceas y calcáreas, 
porque las hacen mas compactas y las aglutinan 
al mismo _tiempo que las sumini~tran la tierra ve
getal : por esta raion los ªSl'.c!~omQs sabios acon-. 
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tiejan que en los Íerrenos estériles de esta clase stt 
planten árboles resinosos. 

2. 0 Todo el que se halla en p~rage en que pue. 
da aprovechars~ de las plantas que se crian á la$ 
orillas de los r~os 9 e~ los mismos rios , en los. 
~stanques, en los pant~nos ó el) la costa del mar1 "º debe dejar de ·hacerlo ; pero jamás del;>e em
plear estas materias hasi. que estén perfectameu .. 
ie desco~pu~stas y que balan sufrido u~ª larga 
fermeatac1on. Porque efect\varn~nte enfrian mu
cho el terreno, y po,drian perjudicar á algunas 
plantas. Por otra parle , por esta misma razoQ 
pueden usarse con utilidad en los terrenos lig~ 
ros 1 muy cálidos y muy espuestos al so\. 

3. ~ Las heces de los fruLQ!J y frutas podridas: 
se hallan en tQd~s 14ªs casas en mas 6 ~énos abun
dancia, y debe uno guardarse muy bien de ti'! 
r~rlas, porque todas ellas obran calent;.tndo 11\ 
tierra , estimulando la vegetacion y sirviendo de 
abono. Las heces de la uva y el orujo de la acei~ 
tuna, de que se ha e~prigiidQ el aceite , son la~ 
mas activas. 

4.0 Por último, se debe aprovecbar la turba., 
si hay en las inmedia,ciones, y se puede benefi
ciar, los céspedes que se recojan por acá ó por 
Jllií , que se echan en un hoyo que esté húmedo. 
para que madure la caaca ( 1) , el carhoti, las ce · 
~~~as, el h9Uio, to<las l,s sustancias que _parece!\ 

( 1) La casca solo es buena p;rna calentar las camas, pe
ro no para' abono, porque es uno de los agentes mas per
judiciales á la 'vegetacion. No debe ponerse en la tierra 
hasta que está enteramente descompuest3 y rcqucida á 
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de poca Importancia, y que sin embargo reuni
rlas.forman una masa que no debe despreciarse. 

Los abonos vegetales son los ménos activos y 
los que mas tardan en obrar; pero en compeps.a
ei,on son los que duran mas, y se junta á esto ó.tr" 
consideracion, que debería hacer que los jardine
ros los prefiriesen, y es qt1e íuQuyen méoQs que 
los estiércoles propiamente tilles en el sabor de 
las legumbres y de las frutas , ·y no les comuni
can ningun olor ni sabor desagradable. Pero no 
podemos ménus de confesar t'ue su poder para 
fertilizar es m-enor, y que por o regular no pr9-
d ucen cosechas tan ahµnd~nt~s como los otros. 

§. IJ. De los A.bono$ animales. Ocurren po
quísimos casQs en que uno pueda proporcion~r
se abonos puramente animales; pero si s~ pre
seutan es preciso no perder ]fi 9casion. Pot tan
to· , los que vjv~-µ en Ja cos~!l del mar, cuando 
tíenen ocasion de aprovecharse de pescado , con
~has y otros animales marinos, lo que suele ócur
rir con frecuencia, no deben perderla. Todo etd
tivador tiene muclias veces cadáveres, ó p~rtes 
de animales , como s~n huesps , pelo , cuer
nos ~c. á su dlsposicion; y colilo estas COSfll 

obran poderosamente en las plantas, no deh~n 
descuidarse en aprove~harse de ellas~ Para hacer• 
lP. ~e juntan estos JP.alerial~s ep un fosq; se ~~-= 

man~illo perfecto. Lo mismo se ha de bacer con las hojas 
que contienen u~ priµcipio ig1ul al d~ la casca, como su
cede á las de encin~ &c1 Por lo q~c h~ce al carbon no pue- · 
de ha~er ni bien ni mal, porque no se dc:scompoge «:n la 
tierra .. 
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bren con algllnas capas ele tierra y se dejan así 
por espacio de algunos r;neses, y Juego se l'evuel
ve y mezcla uno con otro: entónces los restos de 
los animales y Ja tierra que se mezcló con ellos 
forman un abono de los mas poderosos y muy 
durable ( 1). 

§. 111. De los Abonos mixtos. Estos se compo
nen de restos de parte de animales y parte de 
vegetales ; son los que se usan mas, y los llaman 
por lo regular estiercol: distinguirémos algunas 
cJases. 

1. 0 En primer Jugar por su abundancia y SDS 

calidades pondrémos las boñig:ls y el burrajo, y 
toda deyeccion animal pura ó mezclada con Jos 
vegetales que les han servido de alimento ó de 
cama. 

La especie ménos activa es el estiercol del cer
do, despues sigue el de vaca,. luego el del caba
llo, que en los jardines son Jos que principal
mente sirven para los criaderos. El grado de fuer
za de los estiércoles pone despues de estos las 
deyecciones de los carneros, luego el de las aves, 
y luego la palomina: estos son estremadamente 
calientes, y por eso deben usarse en cGrtísima 
cantidad, pero con frecuencia se usan en los jar
dines. Por último, sobre todos estos se coloca el 
estiercol de los animales carnívoros y del hom· 
bre; este estiercol no se emplea separadamente 
sino á los alrededores de las ciudades grandes. A 

( 1) Es facil el adquirir recortes de piel ó virutas de as
ta en las fabricas de guantes ó en los torneros, y estas sus
tancias empicadas inmediata.JDeqtc y sin esperar que fer
menten, son un abono cscclcnle y que dura mucho, 
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las inmediadones de París le llaman poivillo y se! 
usa mucho, pero comunica á las plantas que se 
crian en él un olor y sabor muy desagradables, 
y solo dura un año ( •)• 

Por lo regular las deyeccioues líquidas de los 
animales están mezcladas con las sólidas, sin em
bargo que alguna vez se recogen separadas: en 
tal caso deben esparramarse sobre el terreno que 
se quiere abonar, al que comunican jugos nutri
cios muy útiles para los vegetales. Tambien se 
ha formado un abono muy bueno recogiendo los 
orines del hombre y mezclándolos con yeso , al 
que llaman urato. • 

Los estiércoles formados de las deyecciones 
animales, mezcladas con la paja, la yerba , las 
hojas, los forrages que han servido para alimen
tar 6 para camas de los animales, que son los mas 
importantes y mas usuales para emplearse en los 
jardines, deben haber sido preparados de ante
mano. Esta preparacion consiste en recoger con 
cuidado todas las materias sólidas y líquidas que 
provienen de animales y reunirlas en un foso dis
puesto de modo que no puedan infiltrarse en 
cuanto sea posible ninguno de los líquidos. Para 
conseguir esto es preciso construirle de ladrillo 
ú de piedra, ó rernstirle de una pared de.arcilla, 
ó á lo ménos apisonar fuertemente el fondo. Es
te último medio es cierto que tiene el inconve
niente de que se infiltren parte de los líquidos 

(1) El polvillo preparado como conviene, y tal como 
se vende en Par.Ís , no comunica á los vcgetalu olor ni sa
bor desagradable. Ademas , su accion se perdbe tanto 
~icmpo, y tal vez mas que el de ningun otro abono. 
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nutricios; pero por otra parte cuando se haya .U· 
cado el estiercol, se le puede quitar la superficit; 
al terreno del fondo, que estando im,pregnadu 
de todos aquellos fluidos .será tan fecundan te co
mo t!l mismo estiercol, y aumentará la cautidad 
de este. El estiercol se deja en el foso mas ó mé· 
nos tiempo, segun el gr.ado de descomposiciott 
que se desea que tenga, pero debe tenerse pre· 
senle que el fondo siempre está mas adelantado 
que la superficie. Debe tenerse cuidado en que el 
fosb del estiercol e.sté en parage en que no le dé 
eJ sol y que sea húmedo; y en tiempo seco con· 
veildria echarle agua. Advertimos que los estiér
coles que han sido descompuestos de este modo 
y han pasado ya á mantillo, solo son preferibles 
porque están mas divididos y son mas fáciles de 
usarse ; porque al fermentar de este modo pier
den parte considerable de jugos nutricios, y 
ademas egercen su accion durante ménos tiem
po. Luego se debe en cuanta sea po~ihle usar los 
estiércoles enterizos y procurar dh-idirlos mecá• 
nicamente, usando para ello iostrumenlos cor• 
tan tes , azadones t{ c. . 

La mayor parte de estiércole~, que se usan 
para los criaderos; est:íil en el mismo estado que 
tenian ~I sa~arse de la cuadra, porque así la fer
mentacioo da in as calor. 

2. 0 ·Todos los restos de animales y v~geta~es-,: 
que ae sacan de las casas, coino barredüras1 re·sí 
duos de la comida, desperdicios de vei'duras ~c.: 
lodo lo que se acumula en las caUcs , como ba
suras; y todo lo que pisan los hombres y los ani
males, como el lodo ~e las calles y de los caminos, 
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todo estd 'éa"rgadisimo de los principios nutritÍ• 
vos de las plantas y se convierte en escelente abo
no; y así no se debe perd·e~ la menor parle ·de to
do esto. Los primeros se han ~e echar en el fo
·so para que se preparen; pero los lodt>s. p~eden 
emplearse directamente en los fel'rehos ingratds 
y calcá~eos; porque por lo comun su calor es 
grandísimo , y por eso sirven para criaderos 1 
'duran cinco 6 seis meses ( 1) • 

3. 0 El litno ó légamo, que se ap·osá en ~l fon
do de los estanques, riofl y pantanos, y que sé 
compone de materias animales y vegetales , es 
muy ventajoso para los que pueden conseguir ·el 
tenerle. Es un abono de losinas activos, y si·rvt; 
tamhicn para enmendar la tierra, porque siem
pre esuí mezclado con ún~ parte considerable del 
terreno en que están comprendidas las aguas, ~ 
por consiguiente participa de ·su naturaleza. El 
légamo obra durante mucho tiempo, pero ántes 
de usarse nec-esita que esté al aire muchos meses~ 
ó que se le mezcle con cal vin. La limpia de las 
zanjas y de las lagunas produce un limo. seme~ 
jaote al de que estamos hablando. -

§. - IV. Tierras artificiales. Estas tierr~s ae 
componen de varias sustancias por industria del 
hombre , que las combina con el fin de obtener 
un resultado que no podria dar la tierra vegetal 
natural .del paragc que uno habita. Los ingleses,_ 

( 1) Del lodo Je las calles no se pueden sacar todas las 
ventajas que presentan hasta que e&tan amontonados á lo 
ménos UR año. Nunca he visto que con ~l se hagan ca
mas , y creo que para C5to no puede setvir. 
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que con especialidad hacen muchísimo uso de 
ellas, las llaman artificiales compuestas; porque 
es preciso hacerlas cuando uno quiere cultivar 
·plantas e:t.óticas. Nuestros vecinos de Ultramar; 
los ingleses , que en cuanto concir.rne á la hor
. ticultura, nos dejan muy atrás, porque la miran 
como una verdad.era ciencia y la dan mucha im
portancia, poseen una multitud de tierras artifi
ciales sábiamente combinadas. Entre ellos no se 
ve que un simple trabajador se condecore con el 
nombre de Jardineroó de Plantelista; pere es un 
cultivador que sabe la botánica y la fisiológia 
vegetal' que sabe algo de física y ae química, y 
que reune la teórica á la práctica. Entre ellos es .. 
td muy honrada la ciencia botticultural, y se de
dican á ella las personas de las principales clases 
de la sociedad: hay cursos públicos y academias 
que propagan estos conocimientos, pero entre no· 
sotros no hay mas que una cátedra que esté espe
cialmente dedicada á esta ciencia, que reune el 
ser títil y agradable , y al estado le interesa el 
favorecerla, porque suaviza las costumbres, en· 
riquecc la Nacion y hace el terreno mas herm~ 
so. Estudiémos pues las buenas obras inglesas, y 
aprovechémonos de lo que dice uno de Jos indi· 
'Viduos de la Sociedad linneana , el señor Bodio1 

que acaba de hacer un viage á Inglaterra con el 
obgeto de aprender y publicar el modo de hacer 
algunas tierras que allí se usan , y enriquecer su 
jardin. 

En Francia , la tierra de Bruyere , esto es , Ja 
tierra ele brezo , es la base de casi tocl.os los ter· 
renos compuestos por mano del jardinero 1 y es 
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preciso confe~ar que se usa casi .á éiega~. Los in~ 
gles~s rc~ucen su uso á los brezos y á otras plan
tas de rélicés muy deJgadas. Para las semillas y 
estacas eq¡plean principalmente el maotillo de hó
jas, que hacen que domine en tod~ s las tierras 
compuestas' y una arena blanca qtte. par~ce un 
asperon mal formado. Esta ~rena, que nosotro,s 
la habríamos tenido poi· estéril,, á _veces se. usa 
pura, y les. sirve maravil~osamerite pat·a las esta.
cas delicadas. Si quieren. componer 1.JDª tierrá 
sustanciosa, pára plantas voraces y de . vt~getá
cion vigorosa; se, val.en de una especie de tierra 
franca, llamada loám, y Ja mezcl~n con manti
llo de ~ojas y estiercol de vnca. Forman otr~~ 
'ierras va1:iando las proporcioqcs de la mezcla dd 
loam, del ~antillo de hoja ú 9trd 1 de la .tierl;a 
de Bruyere ; y por último, de arena blanca. 
Nunca hacen estas mezclas hasta el momento de 
usarlas, y lillS tierras, bien sean francas, hie.n .de 
Bruyere , janiás son otra cosa que céspedes que 
arrancan de la sllperficie de la tierra , y que los 
amontonan para que se maduren , ó que echa,n 
en los fosos dividiéndolos groseramente con la 
azada·; y á nosotros esté modo de hacerlas nos 
parece muy ventajoso. . . 

Las tierras de que _acáhamós de hahlar, ~e 
mezclan con mas 9 ménos cantidad de -tierra de 
jardín, da lo que resulta una m ezcla lmeua y 
fácil de tener á poca costa. En genenl se ha 
de escoger una tierra tanto mas ligera , cúanto 
las raices son mas delicadas y mas delgadas : ~s
ta mezcla se pasa por un cañizo ó por la criba 
para 'fue sea perfecta; por último, par~ las esta-. 

TOMO l. 10 
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tas , y <'Spe~ia~mente para las semillas , se ne
cesita una tierra rica y en el estado mayor de 
division que sea posible, para que las raicitas y 
la plúmula no hallen obstáculo. Esta es la ven
taja <le las mezclas , por que las tierras aisladas 
casi siempre son demasiado ·compactas, y con 
la lluvia se acumulan con facilidad. 

Varias de estas tierras artificiales tienen una 
composicion que es recomendable para ciertos 
usos particulares, 6 para el cultivo de algunas 
plantas, y así volverémos á hablar de ellas cuan
do la ocasion se presente , y entónces indicaré
mos la composicion, .como sucederá al tratar de 
los acodos , de las siembras , Je los ingertos, 
de los abrigos, de los naranjos, de los ananas, 
de los brezos, de los jacintos tfc. 

GAPÍTULO 111. 

ne los medi'os de multiplicar los vegetales. 

. La naturaleta se ha impuesto una ley general 
para la reproduccion y conservac~on de las plan
tas en los climas y lugares que convienen á su 

; organizacion , que es el que se haga esta ope-
racion sem~rando la semilla.. Las escrE>cencia,s 

• que les provienen á ciertos vegetales , ó la posi-
• cion en que se encuentran algunas de sus par
' tes determinan naturalmente la reproduccion de 
. un nuevo individuo , como sucede por los hi
, juelos, los vástagos , los acodos ~c. : medios 

que la industria humana ha estendído mucho. 
Por ültimo, el hombre se ha sabido aprovechar 
de la facultad de que están dotados muchos va-: 
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t;étales de próducir uo individuo perfectó por 
medio de una estaca, esto es, poniendo en cir
cunstancias convenientes tJna parte solo del ve-
getal que se quiete i·eproducir. · 

SECCION PRIMERAi 

DE L .. &S . SIEMBR .. U. 

Este medio de multiplicar los v.egetaÍes, el 
uuico que da orígen á nuevos indh1iduos' es el 
mas natural y e~ general el m.as ~ie1·to. Las 
plantas que se obtienen p~r él nied,ran rpJl.i, cre
cen mejor y mas pronlp i su salud es m.as rE)bus-
1a y son de mas dt.íracion que las que pro-vi.erien 
de todos los <lemas modos de m~ltip1icarlas. Por 
e&o la naturaleZl emplea ~ste ni~diq constante• 
mente, pero p;i_ra ~segur~r su hue.Q é~it9 ¡cuan
tas precauciones se ha~ 11cumu1ado , y cuanto~ 
medios se han emplea.io ! µa (ecundidad de rpu
chas plal)tas es tan enqrwe , que con solo su
poner que prendan ]as s.EµItill ,as de una solá es
pecie Jll cabo de algunos años cuhririan to<;la lá 
superficie del glohQ; y l~ natur4la~~ para asegu
t'ar el que las semilla~ prop.ag~1~n la pl¡mla, Jas 
ha dado cuhierÍ.jls y acc~sprios, l9s cu~les como 
las ha vas, las sili~ua.s, la pulpa y los ~lices, 
dan á · ia planta jóvejJ cae ~~ _des.com.posicion 
lln humus ó ¡JD'ntitlQ s91l.\J.m~nlé ,(ecun,daqte ; ó 
bien eon los huesos y :l~~ ~~i;c¡é(rjs l!i l.i-bcrta 
de uoa, .disolucion dc~,;,i~d.o pr9n:la y de la 
\'oraci<lfid de un gran .Qq~~ro de ~JJÍl,ll~les ; ó 
~iea transporta lai sew.illas á Jugares <ljstan~s ._ * . 
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p-or med1o d·e las alas que las há e.lado' ~ por las 
espinas-y las éerdas : sin que hablemos aun de 
los medios -de transporte que aseguran las aguas 
y los auimales mismos. Pero ademas ¿las hoj?-s 
cayéndose y Ja tierra que acarrean las aguas, 
no las cubren tambien con una capa que les es 
muy provechosa? ¿No se meten continuamente 
en las grietas de Ja tierra , en Jos agujeros de Jos 
insectos y en lo mismo que trabajan los anima
les terrestres? ¿Las mismas lluvias no las-amon
fonat1 7 Cónsiderando la naturaleza bajo este pun
to tle vista, y n·o pretendiendo atribuirse Jo todo 
~l hombre, se conoce que no hay nada en la 
naturaleza que sea im\til. 

El cultivactor que en mu.chos casos es inferiol' 
a la naturaleza, y que jamás pasa de ser un imi
tador de ella, debe emplear e·n c·uanto sea posi
ble la siembra para tener las plantas que desea. 
Atlemas de c¡ue todas las plantas anuas, Ja ma
yor parre de legumbrés 'y flores y aun tambien 
machos árboles frutales y de recreo, no pueden 
multiplicarse sino pór este medi~. 

Lo primero á que bay que at~nder cuando 
hay ~ue hacer una siemhra, es si la tierra está 
preparada como conviene: hay siembras que se 
liacen en la tierra, otras en tiestos y otras en 
mantillo-; pero aquí solo hablarémos en general, 
y únicamente cJirémos que en todos los .casos la 
planta jóven que produce la semilla al momento 
que nace necesita mucho alimento, y &us r-aices, 
como· que son muy endebles , requieren que la 
tierta del semillero sea abundante de jugos nu
tricios; muy movible, muy fácil de penetrar y~ 
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que se,a ·d.e poc_o grueso la capa. de ella que hay 
sobre la semilla. Par~ determinar este grueso, 
se puede seguir una regla bastante segura que 
es el que l·as. semillas deben estar á tanta méuos 
profundidad, cuanto son mas pequeñas; de suer
te que las que son como . cabe~as de alfiJer y aun 
menores., c.or;no las de los rep6nclii-gos , his cam
pánula,s, las espuelas de caballero., del tamarix, 
del ruoral y una multitud de otras, no deben 
estar mas que á. una línea de profundidad: las 
clel tamaño de un guisante á unas nueve líneas; 
y las del tamaño ele un garbanzo entre dos y tres 
pulgadas, teniendo entendido que el ponerlas á 
tnénos profundidad tiene mCÍQoS inconvt·nientes 
que el. ·entei;:rar)aJJ demasiado; lo que se· CODO· 

cerá o}>servando que Ja& semillas qu.c· nacen . na
turalmente las mas veces salen mas lozanas que 
las otras. · · · 

Lo segundo á que se ha de atender, es á la 
hondad . da la semilla que' s~ va á emplear. ~e 
han de escoger siempre las especies mejores y 
las semillas mas bien m~tridas, por que de esto. 
depc~e la buena calidad- de las plantas que. han 
de producir. La calidad de la semilla se conoc~ .. 
f'cilmente v.iéndola, pq.r lo regular la mayor es: 
la mej.or: la prueba en el agua es bastante segri.:
rapara descubrir su calidad, por que las málas. 
como mas ligeras, nadan por cima y las mejo
res por su propio peso. se precipitan al fondo. 
del vaso. Hay much;is semillas que ántes ele sem· 
hrar1as requieren cierta preparacion , bien sea 
para libertarlas de Ja voracidad de algunos ani
males,_ bien para evit~rl~s c~ei:~é!S ~nfermed~des~ 



( 150} 
ó.en fin pára facilit!lr su dasarrollo. Est. ope~ 4 

cion, conocida con el nombre de enfaladura, no 
~$ ~astanle gcnel'al en la jardinería para que me•, 
rezca que nos dett'ngamos en esp1icarla por me
nor. En este ramo 9c cultura , la práctica mas 
gener.al es acelerar 1a germinacion de muchas 
se~ill~s duras teniéndolas un poco en agua para 
qu~ se ablanden , y aun es mejor el ponerlas 
entre algnnas cosas húmedas que tengan algo de. 
calor. No h¡iy duda que 1a química p~dria snmi
:µ~~r~r medios para c~nseguir esto, con.lo que ha
rlít un gran servicio á la horticultura-, por que el 
~ner que esta~ mucho tiempo 1aa se~illas en la 
tierra; ademas de que retarda su vegetacion, las 
espone á un siti fin de r.iesgos; y así este es uo 
f.\\Dlo que.debe Hamar la atenc.ion de los qními.., 
cos. y ~e l~s cultivadores. Las mas vece& la du. 
reza ó el gruese> de la e<( ·cara de Ja semilla, es 
la causa del retardo de su germinacion, y se con
~isue el acelft'rarla quitándosela; pero es preci
so tener cuidado. de no perjudica.- el emhrion. 
~ha creido que la ohservacion .ha hecho cono
cer que las semi11as algo viejas, de dos ó trea 
años por egemplo, dan tállos ménos fuertes, pe
ro pro~ucen flores y frutos con mas abundancia; 
por tanto el jardinero no debe despreciar este 
hecho de la espericn~ia. 

La siembra en 19.s jardines exige el .terreno 
muy preparado, y muy mullido; requiere ade
i:nas algo de humedad, que debe durar mieutras 
]~ planta es j_óven , para lo que · se la riega poco, 
p.ero con frécueocia. Es tambien necesario por 
lQ fegular el '-brigi:r con paja las s,e,~i_U,-.s que Lie~ · 
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nen que dejarse casi e.n la superfide de la tier
ra , y c¡ue son muy delicadas. Esta operacion 
consi~te en esparcir por el s~elo ,encima de Ja 
semilla alguna co~ de poco peso, :como paja 
menuda ó moho seco. Para otras plantas que 
necesitan mucho calor ó que sé quiere que cr-ez
can pronto, es prec~so escoger la esposicion, po
nerlas en parage abrigado y en arriates , ó r~s
guardarla~ con pajones, cou lie.vzos ó con otra. 
cualquier cosa que las cubra. Las esposiciones 
preferible~ en general son la del Medtodia y la 
del Levante. Se han de tomar · todas laa precau
ciones posibles para resguardar los se,roilleros 
de la violen~ia del viento, de las .grandes llu~ias, 
de las heladas de por la mañana, del desb'ozo 
que e~ ellos hacen los animales , y sobre wdo 
de los tQpo,s y de las linwza.s. Por úhi!llo, si aca~ 
so toda la tierra del semillero no .se ha cernido., 
es preciso cernerá lo JQ.énos la que Cl.Jbre la se
milJa para que pueda salit sin di6cuhad la plú
mula, ó sea el vá~iA¡o Ql\@ -sale del estado de 
embrion .. 

· La siembra sé baot' en. el suelo ó t¡e1Ta, con
form~ ·estí , en mantillo 1() en ti~s,os; pero aquí 
no bablarémos mas que de la primera. Se -h~e 
p.r<!cediemlo una cava-, plimero á boleQ, estQ es, 
espaNÍf~nilo Ja scmill~ eli)n igualdad en ~1 c~~ 
en la era ó en el espacio que se ha ~e s •qil¡rar: 
~sí se esparcen las semiHas sobre la superficie de la 
tierra, lo que se hace regularmente ·con las mas 
menudas, y las que no necesitan estar muy en
terrada~, y se cubren despnes rozando ó rastri
llando la tierra, que es e~ w9do cJe se~rar l;llll-
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chas legumbres.' Segundo d su,.cos ó Alas, ~o/ 
d~ que se usa tanto para semilJas gordas como 
p~ra menudas, y se abren los surcos segun la 
profundidad á que quiere ponerse la sem 'lla. 
Este modo es preferible al anterior porque deja 
mas espacio de una planta ef. otra , y facilita el 
que se puedan escardar y binar. En los jardines 
los surcos se hacen á cordel con el trazador, 
que es ~10 palo ó haston con punta; esto es,' p~r 
t~~o el espac~o que se ha de se·mbi·ar , se pone 
d~ trecho en trecho el 9ordel, y apoyandose ea, 
~l, y siguiéndole con el trazador, se hac.en los sur· 
cos' y de este modo salen las líneas recta~ é 
iguales. (Ldm .. 3,jig. 3o). Luego se siembran las 
semillas á mano , y se cubren de tierra llenando 
l9s sulcos y razándolos 6 rastrilláodolos. J.Jas 
legu.mbres é igualmente las flores y é(rboles que· 
se· quieran trasplantar, pueden sembrarse de es
te modo. Se siembra tambi~n á yunto, c~ya 
operacion consiste en hacer en tierra u1_1a esca.: 
vacion pequeña , ya sea con la mano 6 con la 
azada : se echan en ella algunas s~millas y se cu
J:>ren dejando este espacio algo hueco para faci
litar el riego; bien que hay jardineros que deja~ 
el terreno igual y perfectamente nivelado. Cada· 
una de estas prácticas ofrec~ sus ventaj_as segun 
la humedad ó sequedad natural del terreno. Otros 
jardineros reemplazan las escavaciones con unos 
agugeros que hacen con el plantador, que es un 
palo de varias 6guras, y meten las semillas en 
estos agugeros. Este modo de sembrar es muy 
defectuoso , por que endurece la tierra por don,-, 
~ deben f~.f;lelrar la~ raices; po~ ~ue ~µ g_ep.e.~ 
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r.al"enti-erra demasiado las semillas, y· por tlltimo 
porque las . amontona unas sobre otras. Los cu1-
ti Yadorcs deberían abandonar un método tan 
c?olrario á todos los buenos principios , y que 
solo puede seguirse por una ciega rutina. Los 
gui&antes, las habas y las judías se siem~ran ~ 
yunlo. Este método es bueno Lambicn paré;\ sem
brar un bosque que se destina para ·soto. Por 
u4.Limo la siembra se hace poniendo una s~la se
milla en ca<la agugero; de este mod<:> &e plantan 
los árboles que laan de subsistir en el pa1·age que 
se siembran , porque asegura el que saldrán me
jor.. El plantaclor en este caso ilo. ·es la'!! malo 
como. cuando se pon~n i:nuchas semillas en el 
mismQ agugero ; pero sin emhargo deb.e prefe
rirse el hacer los agugeros con la mano ó con la 
azada, el almocafre ú otro instrumento. 

Importa mucho el cuidar de .que se siembre 
de modo que ni esté la semHlá demasiado es
p esa ni muy clara , por que si está demasiado 
éspesa, lás plantas se perjudican unas á otras y 
salen desmedradas ; y si está clara se pierde ter
reno. En lo.s ,iardines en ciertos casos hay que 
h acerlo por fuerza , por que ha y eras que están 
destinadas á su.ministrar plantas á muchas o.t.ras: 
cuando las plantas llegan á cierto tamaño,, en
tónces conviene quitarlas cuanto ántes sea posi
ble. En todo caso siempre se ha de echar mas 
semilla que las plantas que desea uno tener, 
porque hay que conta1· con las que se pierden y 
con las muchas que se comen los animales. 

No pu.ede darse regla ninguna general sobre 
lQ que Lar.dan en nacer las p~tas. ,_ porque cada 
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especie varía , y aun en la mistna especie varían 
los .individuos segun el temple y la .humedad. 
Hay plantas que nacen al cabo de algunos dia~, 
otras despues de algunos meses, y otras al cabo 
de dos años, cuyas anomalias advertirémoa al 
t4empo mismo que espliquémos las especies. So
lo dirémos que un n~mero grandísimo. de vege
tales de la familia de las rosáceas, como . los ro
sales, los cerezos, los crategos y los msperos no. 
nacen hasta al cabo de dos años; sin embargo las. 
pepitas por Jo regular nacen en el primér mes. 
Por lo que hace á la época en qne deben pooer
!le en la tierra las semillas, solo dirémos que de
pende del tiempo en que se quiere coger el fru
to de las legumbres y de cierLas flores, y por. Jo 
tocan~e á los ád><~les depende de lo que dura I~ 
germioacion. · · 

SE,C.C~ON H. 

DE LA. HULTIPUCA.ClON DK LAS I•~iNT.U PO& LAS 

ESCRECENCl .. U NATUB4LES. 

; Comprendemos en esta seccion todos los me
dios de multiplicar los vegetales que no sean por 
semilla, los cqales se egecutan eo muchísimos 
casos y en muchas especies de vegetales aun por 
la naturaleza misma, de lo que la inclustria del 
j,ardinero ha sabido sacar un gran p-artido; pues 
por ellos ha conserudo las variedades que se 
habriao perdi<lo valiéndose de la semilla, y ha 
reproduci<lo los veg_e~les, que nunca ó muy ra
ra vez dan semilla f~c~a en DlJCilfO clima • ., 4_. - . • ~ - • 
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Sin embargo que en muchas ocasiones "éstos· \ 

medios de multiplicar las plantas tienen m,uchas 
ventajas, es preciso, no abusar de ellos; poa·que 
las plantas que se consiguen por estos medios, 
degeneran y á veces pierden la facultad de re- · 
producirse por serµilla. Por lo general nunca 
salen ton hermosas, ni duran tanto tiempo co. 
mo las que vienen de semilla. Ademas sacan 
muchas raices rastreras, esto eA, que se estien
den por la superficie del terreno, lo cual perju
dica á las plantas que están cerca de ellas: pe-
ro en compensacioo estos medios, y especialmen· 
te los ahsolntamente artificiales, son los únicos 
que multiplican los individuos que no · producen 
semilla, ó que no se les da tiep:ipo para que ma· 
dureu las semillas' las flores dobles y los frutos 
que se han mejorado con el cultivo . Y tienen 
tarohicn la yentaja de que dan eou mas pronti
tud flores y fruto, é iodiYiduos que es mas segu-
ro que prendan y que crecen con mas prontitud • 
. Advertimos que en caso que . no se quieran 

aprovechar los vástágos estraordfoarios de las 
pkntAs para multiplicarlas, se deben cortar al 
instante que salen porque aniquilan el T~Setal 
distrayendo la sabia que debia ir á las parles 
pJ"ilicipales., y aun á veces llegan á causar' su 
n.uerte. Estos medios de m11lt.ip.Jic las elantas 
se usan valiéndose ae las raices, vástagos' hijQe• 
lQs, esqucgcs, ceüolli.tas ~c. Vamos á esplicar 
cada urro de esfos medi6s. 
• §. l. Las raices se emplean con frecuencia' en 

los jardines para. ml}.ltipli.cac todos los árboles, 
arbustos y plal!la~ ,,perenne~ que. no producen · 



( 156 )' 
semilla en este pais , ó que por este medi"o sf'
propagan con mas prontitud 6 con mayor faci·-. 
lidad. Esto se consigue de varios modos: unas 
veces levantando una raiz y dejándola espuesta 
al aire por un estremo , con lo cual echa tallos 
que forman un nuevo tronco, y al cabo de uno .. 
ó dos años se corta esta raiz , se quita de allí y 
se planta en el puesto que ha de per1µanecer. 
Otras veces se arranca u.na raiz y se planta en
tera ó parte de ella en otro puesto , segun se. 
quiere tener uno ó muchos individuos, pero se. 
ha de tener cuidado de dej ar al aire la parte 
superior. Por último otras veces se sacri6ca el 
tronco de una planta cortándole por la bifurca
cion de las raiccs , cuidanilo de que sus ramo~ 
110 estén distantes de la supédioie del suelo, po1·
que así al insla~te cada uno de ellos echa un 
tallo nuevo que se arranca , y sucesivamente les. 
suceden otros nuevos, casi hasta que están con
sumidas la.s raices. El romper y separar las rai·· 
ces , como se acostumbra hacer con las de las 
plantas perennes, es un medio análogo á aquel; 
lo mismo es Ja separacion de las raices lmlbosas 
y tuberculosas, y el qui·tar los cachos ó patas 
'JUe producen ciertos vegetales. 

§. 11. Losretoñosy vdstagos. (Ldm. 1,fig. 4~, 
Se confunden con el medio precedente. Hay 
muchos árboles y plantas que los tienen en abun
dancia., como sucede con los ciruelos, cerezos, 
lilas S{c. Los árboles que se multiplican con de· 
masiada frecuencia por este medio se aniquilan 
y llegan á casi no dar fruto, y tampoco alguou 
veces no 4an ni 8iUD semilla 1 y por, es._o no •e. 
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debe ·etnplenr este medio sino con cierto . tino y 
en determinados vegetales. JJOS medios de pro
pÓrcionar que salgan retoños , son el herir la 
corteza de ·las raices, ó hacerles una ligadura ó 
cortar un anillo. Estas operaciones que cortan el 
curso de la sabia dan orígen á los reLoños que 
al instante forman nuevas plantas; es prudente 
el no quita·rlos hasta que tienen barbillas; sin 
·emhargo no s~ deben dejar demasiado tiempo, 
porque ellas siempre viven en ·parte á costa de 
la planta madre. Hay ciertos vegetales que echan 
vástagos con tal facilidad, que cualquier arañazo 

-en las raices basta para que salgan con abundan-
cia, tanfo que muchos jardines están inundados 
de ·ellos; por eso es preciso quitarlos al momen
to que asoman; ó en caso que la raiz esté muy 
inmediata á la superficie del raigal, cortarlos á 
cierta profundidad. 

§. III. Lás sierpecillas , hijuelos , barbados, 
mamones ó chupones, casi son lo mismo que 
los Tástagos, y así podrémos decir de ellos lo 
mismo que de estos. No obs'tante entendemos 
con espccialidád por sierpecillas los vást.,gos es
traordinarios que· salen arrimados al raigal ó al
go mas arriba ; pero las escrecencias de qu·e hei.. 
mos hablado en el párrafo anterior, nacen mas 
distantes y sobre las mismas raices. Cuando el 
raigal está metido en tierra , las sierpecil1as for
man naturalmente barbillas; pero si no fuese así, 
para aprovecharse de ellas, es preciso atetillar ó 
calzar con tierra el árbol que las d~, esto es; 
arrimar tierra al pie de él y mantenerla húmeda, 
con lo que al ca_bo ele poco las sierpecillas echa~ 
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rá.n raicés . . Cuando son de cierto grueso, para qtit! 
echen con mas facilidad las raices, se la! puede 
descortezar un poco por su insercion. Es preciso 
tener gran cuidado en que no baya mochas sier
pecillas, porque aniquilan la planta madre. Los 
ramos que salen del tallo y crecen con rapidez, 
á los que se da el nombre de chupones ó mamo
nes, son sierpecillas que salen.de un punto dis
tante del raigal. I.Ja poda enseña el partido que 
·•e puede sacar de ellas. 

§. IV. Los hijuelos, son una espeeie de sier
pecillas , pero entre jardineros se entiende. bajo 
este nombre, especialmente los vástagos que sa
leo por los lados del raigal mismo de las11lan
-tas perennes; y asi en todo lo demas debe el 
cultivador seguir los mismos principios de los 
párrafos anteriores. Este medio es sumamente 
cómodo para multiplicar machas flores, y se usa 
con especialidad · parA multiplicar en los parter
res las plantas que forman mazorca. El modo 
de deshijar es este: al Liempo que se da la la
bor de hibierno ó la de primavera, se dei;calza 
ó descubre la mazorca basta ·cierta profundidad, 
y se separa ó divide en muchas partes, ya sea 
-con Ja mano cuando las plantas requieren cierta 
precaucion, ó con Ja azada: cada fragmento de 
estos, plantado en otra parle , produce una nue
va mazorca. A veces se prac~ica esta operacion 
de dos veces , cuando son plantas que no hay 
seguridad de que prendan bie~ ; &e divide la 
planta en muchas, pero 110 se acaban de sepa-
1·ar, sino que se dejan reunidas por la hase. En
tre las divisiones se pone una pizarra para pre• 
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· c~vei' el que se reunan, y se cubre él todo ele 
'ellas con tierra. Esta operacion multiplica las 
raices laterales , y al año siguiente sin riesgo 
ninguno se puede separar cada par~e clel resto de 
las otras. Este es el medio de· multiplicar que 
llaman por division de raices. Las alcachofas y 
las fresas sin briznas se muhiplican por hijuelos 
verdaderos, que se crian al lado del raiga l. 

§. V. Los estolones, son producciones parti
culares de ciertos vegetales que consisten en he• 
brillas mas ó ménos largas , que por lo regúlar 
salen á corta distancia del raigal. Estas hebrillas 
de trecho en trecho forman nudos que echan 

·raiccs y vástagos de h9jas. Las fresas con espe
cialidad se multiplican de .este modo con gran 
prontitud· y con mucha abundancia. Esta especie 
de tallos se apoderan algunas veces con suma 
prontitud de todo el terr~no, y es necesario Mn
tener su progreso cortán_do1os con frecuencia. 
Este modo de multiplicar, Jo m~smo qué losan
teriores, parece que debilita la planta quitándola 
la facultad natural de reprodu~irse por semilla; 

· 'por que las plan tas propagadas de este modo, 
muchas veces de seguida son casi estériles. 

§. V,1. Las cebolletas, ó cebollas bijas, son 
escrecencias pe~uliares de las plantas bulbosas 6 
tuberculosas. Se da este nombre á las cehollitas 
ó bulbos que nacen alrededor de la cP.bolla ma~ 
yor ó madre, y á la~ pequeñ.as bfo.chazone~ de 
las raices tuberosas que' tie~cn la foca han de re
producir las plant<1s ~u~ las h.an datlo. Se usan 
mucho en la jardinería, especialmente para flo
res de cebolla de variedades preciosas, porque 
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efectivamente por este medio se oonservan per,; 
fectamentc semejantes. Ülra ventaja que esto 
tiene , es que la muh,iplicacion es fácil, abun
dante y pronta; las plantas que estas producen 
florecen mucho inas pronto que las que son de 
semilla . Las cebolletas no se deben separar de 
la cebolla madre hasta el momento ll\Ísmo de re
plantarlas, porque mientras '1stán uuidas se con
servan y se mejoran. Las palitas ó arañas que se 
crian sobre las grandes, como sucede ~o los es
párragos, ranúnculos , anémon~s y dahlias , j• 
que sirven para multiplicarlas ;, tamhien son ce
bolletas de una especie particular. 

§. VII. Los bulhitos ó sóholes, en vez de n~
cer sobre las raices; se <:rían en el lugar de las se
millas en varias especies de plantas, y sirven 
para n;mltiplicarlas. Escepto esto, en que se di
ferencian de las cebolletas , en todo lo demas 
tienen los mismos caractéres de estas , y se usan 
en los mismos casos. Hay pocas plantas que den 
estos hulbitos, pero los produce con frecuencia 
~a azucena y el fruto del ananas. Hasta ahora, ni 
los botánicos, ni los cultivadores han dado una 
csplicacion satisfactoria de su formacion. 

SECCION III; 

DE LOS .ACODOS Ó MUGRONES. 

La multiplicacion de las plantas por acodó 
casi nunca Ja hace la ~aturaleza, y así se debe 
puramente á la industri!l humana ; pero presen
ta los mismos inconvenientes que la ·que provie· 



-

( 161) 
f!.e de las ~ierpccillas, á la que es muy pared ~ 
'Cia. Estos inconvenientes son el que las plantas 
que produce no son tan hermosas, n · de taot¡a 
duracion como las que provienen de semlUa. Pe
ro para dar á conocer lo que son los acodos y 
sus 'Ventajas, lo mejor que podemos hacer es 
valerno~ de las espresiones mismas del sabio s~
ñor Thouin, profesor ' dt>l Real J ardin Botáni 4 

co de París; que debe mirarse como un orácn":' 
Jo en todo lo concerniente á la agricultura, el 
cual dice: 

«El obgeto de acodar los végelales es .múÍtt
» plicar ciertas plantas qné no se propagatian con 
,, sus calidades útiles ó . agradables valiémfose de 
,, la· semilla , ó ~as que no dan buena semilla, ó 
»en fin las que tardarian much.o en poderse dis
'' frutar si se sembrasen. Toda la teoría de esta.. 
» operacion consiste en forzar por medio de Ja 
»humedad, del calor, de tierra preparada, . de 
»incisiones ó de ligaduras; á los ramos acodadós 
» á que echen raices y á dar por este medio nue~ 
,, vos individuos, dotados de todas las calidades. 
»mismas que tiene la planta de qu_e son los ra .. 
» mos acodados." 

El echar raices estas ramas es tanto mas fácil 
cuanto la madera es mas tierna ' ·}' sus fibras mas 
separadas, y se las obliga á echarla~ por las 
operaciones que describirémos; porque con ellas 
se detiene y dirige la sabia á la parte de la ra
ma en que se hace la operacion. Esta detencion 
de la sabia produce una especie de anillo ó bor
de y ciertos nudos, y como las glándulas corlt
cales ó de la corteza obran, dan orígea á bote>,~ 

TO]l(O J, 11 
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tíes qu" producen las raices; rrias como vartri• 
acodos las producen con dificultad , con.viene 
¡{ntu de separarlos de la rama madre el exami· 
na1' si efectivamente fas han echado ya, y n~ 
~\>rtarlos sin haber hecho este ex.ámen. El tie~
Jto m~s. á ,propósito para acodar es cuando la sa
bia comienza á ponerse en movimi.enlo , eslo es, 
por primavera. En esta época mas que en nin: 
g.una otra, se pu~de confiar que la .sabia _se ~l.e
ten\lrá en el acodb, qiíe, pt·oducirá en él mámi.; 
las y de cousiguiente a·aiccs. 

Con el acodo hay la nnlaj~ de poder format 
lin in~itiduo nuevu ; á veces ~oo ~na ram_a que 
es petjudicia) Y btras COf! UD chu'pOD, J- pbr úl· 
timo al instante que se desea; y .así se ve que 
los acodos florecen y frnbllfican desde el primer 
año. La tierra e11 que se hace eala operacion d~ 
lae Hr muy 1nstauciosa, lllllJ suave y muy suli
eeptible de impreg~aree y cé>nsen.ar la hume .. 
dad ; por eato se nleb tDGChas vec.es del limo 
ó cieno de los estaoqóeS, ó de mantillo puro, y 
con el fia de manLener la humedad, se ha he-
cho uua ~nvencitfn ingeniosa como es el colga~ 
encima del acodó una vasija llena de agua, con 
tio agugerb en el fondo, tapado con paja ó cott 
lana por donde va goteaud9 el agua; pero sioni• 
pre ca preciso cubrir la tierra en que se hace 
¡,I acodo con moho, que es muy bueno para 
tonservar la humedad. Hay muchos vegetales, 
Cipecialmente los de legido duro y compacto 
que se resisten al acodo, que es tan útil y de 
tllO tan frecucole ~n la jardinería ; por eso pa
ta vencer ~sta dific~tad, á la sencilla practie&l 
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qtie ·está fed'u~lda á poner a1rededor ··de ún "ra 

· mo cierta porcion de tierra hue.n~ par~ forzarle 
a que eche raices, se _han añadido operacion~1 
m4\&.complicadas, como son las ligaduras, lu in
cisiones, las hendeduras y las. llag ~s a_nrilar~s; 

Vamos á decir alguna cosá de cada uod de los 
inodos de acodar que se i~saq' diviJ¡éudolOs ea 
cuatro clases· segun la mayor ó menor complica-' 
cioo de los métodds que se usan p~ra hacerlos. 

§. l. Los acodos ateíillados s_on los .'ilie. se 
hacen con arreglo al métodó mas sencillo de: 
este mo~o de multiplicar }as plantas. $e \lSa pa"l 
rn duplica1· fas mazorca~ de las _plantas_ y .arbtis.:.. 
tos que tienerl cerca de tres años, Y CQD$iste 'sQ.l 
lo en formar alrededor de la planta mía ttion., 
tañita de tierrá.formando ' curva, que es, lo quo 
se llaina aieíillar ·~ . plaflta' escogiendo lierrét 
tpuy crasa y susceptible <le cooser!~r la hume
tlad. La tierra se .amonto a· ~l _ pi~ _de las plantas 
jóvenes, que CODVittne COl'lAP a _ptica distancia de 
Ja pá~t~ de arriba de. fa tierrá atetillada para fa"! 
cihtár la formacion de las_ raiC~s. La mayor p :Jr· 
te .d~ . v~~etales que~ ~u!ti_elican d~ este modo, 
echan raaccs al cabo de un ano; entonces se cor ... 
tan~ raiz de tierra; la planta madre retoña cow 
mo acolltumÍJra , y ~d.eoias &e s~an por etite me
dio tantas . plantas ·nuevas como tallos babia. 

§. ll . .Acodo1mco1vandolas ramas. (Lám. 2, 

fig. 1). Este mOJlo de ~codar tiene varias especies, 
pero el ohgetQ de todu ella& es hacer que las 
•·amas que se enporvan echen raíces por la par 
te qQe .estJi metida en la tierra. La ~ncorvadll
r~ de Íai i·amas Úetie dos yentajas, la de no des~· 

Jfo-
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truir la rama qtre se quiere multiplicar, y Ja d~ 
que retardando el · éurso de la s·abia se facilita 
el que arraigue el acodo. 

Esta clase comprende primero Jos acodos en 
arco ó mugron, que se usan generalmente p·a
ta rcprodncir los· arbustos, y especialmente para 
guarnecer de nuevo 6 poblar los tallares y viñe
dos. Este JD.Odo de acodar solo puede servir pa
ra vegetales, cuya madera no es muy dura, y 
para egecutarle se hace delante de la planta que 
se quiere acodal' un foso ó escavacion pequeña, 
se encorva hácia ella la planta que se quiere aco
rlar con cuidado para no romperla , y se suje
ta allí con una horquilla de palo ó de caña con 
tierra, con --céspecles vueltos al revés ó de cual
quier otro mod·o. Para las plantas delicadas y pa .. 
ra las vides debe ponerse un poco de tierra vír
gen, porque suministra los jugos nutricios y maQ
riene la humedad. Aun 'Cuando la operacion se 
haga -en el bosque siempre se ha de cuidar dé 
llenar el boyo hecho para el acodo con los des
pojos de los árboles que haya en Tededor, como 
hojas, ramitas y céspedes. A los ramos que es
tan enterra<los de este modo por el medio , de.he 
recortárseles el estremo que sale de tierra á unas 
cuantas pulgadas del suelo; pero ' es necesario 
persuadirse que esta operacion solo surte buen 
efecto si las ramas son jóvenes y vigorosas. En 
todo caso debe advertirse, que cuando los ramos 
-encorvados de este modo pertenecen á una .raiz 
que tiene muchas, es preciso a·cotlarlos todos á 
un mismo tiempo, porqye sino, como la sabia 
trene STªn tendencia á subir, se dirige esclusi-

_ _..... 
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•amente á los raro.os que se han dejado, Jibres, 
y los. acoda.dos carecen de ella y llegan á. pere~ 
oer., En muchos; jardines, y en especial en los 
planteles ó &emilleros para comerciar, se des.ti
nan para este obgeto los pies madres, esto es, 
las plantas que tienen muchos ramos; pero esta 
operacion no debe repetirse eu la misma planta 
hasta que hayan pasado muchos años ~n que ha· 
ya descansado. Hechos los acodos. de es.te mo
do , á veces dan bastantes raíces el primer año;. 
pero hay ciertas plantas qu.e no las echan hasta 
el segundo año, y deh.emos. atlvertir que en mu
chas ocasiones, ano, cuando no sea arriesgado el 
separar el acodo de la planta que le ha susten
tado, lo es el muda.rle de p1,1esto. Por eso con .. 
viene , si se puede , el que el acodQ se qued~ en 
su puesto por espacio de un añ.o d,espues de su. 
1eparacion. 

El acodo de si~rpecilla ó en arco no se di• 
ferenci~ de los precedentes mas que en que la 
rama encorvada, en vez de corlarse al salir de 
tierra, se vuelve á. enc;orvar para que salga mas. 

. lejos, repitiéndose esto cuantas veces permita 
la longitud de la rama. Se hace esta operacioµ. 
con los ramos sarmentoso.s que echan fácilmente 
raíces , como sucede con los de la.~ m¡¡dresel vas, 
los jazmines, las hignooias ~c.: y se tiene .c.ui-· 
dado ele escoger los mas largos, y se los entier
ra de modo que una yema quede melida en ,tic~ "'l 
ra y otra fuera. -

El acodo por el estremo de la rqma difiere 
de los anter~ores en que el tallo no vuelve á sa-; 
lir de la Lierra 1 como que está qtctido en ell~ 
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por el estremo , y forma un arcq p~rfect~. Estct 
~étodo es bueno para ciertas plantas, como zar
i~~ · y otras que echan raicf!s en Jos vástago~ 
iiuesfo~ «Je· ~sre modo al revés. Al cabo de un 
año se corta' p~r i:nitad del arco, y con esto hay 
doi. trooco1. · · 

§. 111. Acodo por opres/pn. Este modo de aco
d.~r~ que es mas complicado· que los precedentes, 
~e usa en los vegetales le~osos que se babrian re~ 
s~s~ido á l-0s méfoqos ~as sen~µ1ps, é igualmen
te en. los rawos q'ue son demasiado gruesos ó de
masiado ah<rs· para poderse encorvar-.- Consiste en 
ilc"te~ér el ~tt"'º de Ja sabia con ligad~ras, ó da~ 
ñando ó.qnitando parte de ~a ~orteza ·de la plan
ta con el ~o de facilitar el qut? ·se formen mámi
Jas que produzcan raices. Se v~ pues que hay 
~asos en que estas operaciones ~e pueden añadir: 
~ los ~éro~~.s .encillos de que he~o~ ha~lado, 
y e\ buen· e:pt~ por lo regular sera mas seguro. 
P?r I!> ~o~~~ es~ especie de acodos se hac;eo al 
Jiir.e en 'ce8ios, sa·c:o.s ó' tiestos ele acodar, que son 
de cierta figura ·paortiet1lár; est~ es , se hacen de 
modo qur. Ja rama los ·atravie!fe. y soh,resalga por 
arriba y por al,ajo. Lá ·abertura d.e lo's cestos se 
hace fácilmente: ·Jos sacos se atan á Ja rama; lue
g~ se co~en por i?l '.Jado '· y.is~ saje~ e&l~ espec~ 
~e e~bud!>S de módo ~ue oo se caigan ; pero los 
tiest~ .( ldri_i. 1 'jig. 4- r 5) han de' tener ciert~ 
ngnra de~ermina_da; hcin:de ser de do.s piezas, que 
la una se aju.síe á. la otra en que ya está c.olocad~ 
Ja rama .Y se ·sfrjete c0n un· pasador ó al~abilla. 
~iempre s~ ·i>Mle el lugar .de la ligadu_ra ó el pa
'!ge ~ que debent~lir. ~as r~c.es elllll_edio de\ 
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•tes~o ó va._so, sea d . que quiera; se Uena de tier 
ra muy mullida, muy sustanciosa y htimcda; so 
cubre 1 vaso C~D moho para q·ue maoteflga lá 
humed~d, bien séa la que proviene de los riegos, 
ó' del medio que pr~pusimos arriba. Para acodar 
se usan muchas ~astas de vasos, de 'Vidrio' do 
f)arro, de plomo, 'de hoja de lata, en formad& 
~mhudos S{c.: ta~bicn se v;ilen para esto debo
tellas quitándolas el fondo; pero esto no puede 
$enir mas que pára acoclar plantas que al instan
te echan raiccs , porque para poder meter la ra · 
ma. por el cuello. de la botella, que por lo rega
lar es e~lrecho '· h~y que quitar,}~~~ rama todas. 
las ramitas. · · ·. · 

Vamos ah.ora á desc.rib_~r ~lguq_as ~per~dones 
que ~e hacen~con el fin de ác~lerar el ·que sjl1gan 
las raíces. La operacion mas sencilla consiste eu 
torcer puramente la rama , con est~ se deape,gan 
las Gbr.as del pareequimia , se causa una eslráva. 
cion tle· 1~11 jugos de 1, ª~' , <{:\le producen lo.s 
buruletes r In ra\ces. ·· · ' . 

Sigue~ l~ jea ltgadma• que. ~ hacen do 
muchos modos, y eada ~na -ofr~ ~its ·~btai,asi 
á veces se fiace ~· pwtes de vegetales, ec>JBO 
hojas; -otras eoo lana, . alam]we.de Meno ó 
de latoo ; eoa1 ireéea · lprietan l\WCbo , -Otras 
8e dejan flojas, y 1 .... 1e hacen ep es.pir,.}..: Gq1»0 
estos · ed'Íos solo ~ nsa~ pera tr8'1Ceit' la. r ist.eo
cia que C>f>ondrian lo,s v~ .q-ue ae em· 
plean , esta operac~a auoca Be,.\ie 1le hacer sino 
con ramos que no p'8eD de 'res •ñóe i este mé· 
toclo tiene la ventaja de que oo perjudica á la 
planta mach-e. La ligadura a,e ba de cuidar de qu• 
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esté en el centro clel tiesto, porque al instante la 
11abia, que sube y ha ja, detenida con el obstácu-. 
1o que encuentra, forma nudos, y de el1os salen 
las raices. 

El acodo que se hace dando varios cortes á la 
corteza, poco distantes unos <le otros, ó quitán
dola un anillo todo alrededor, se usa en Jos vege
tales que se resisten á ser acodados. El ohgeto de 
esta operacion es el mismo de qne nazcan nudos 
que produzcan las raices, y es un método que sur
te mu.r huen efecto en los vegetales, cuya madera 
es durísima, y ademas permite el que se puedan 
aprovechar los chupones de los frutales, pero hay 
veces que estos acodos tardan mucho tiempo en 
prender. 
· §. IV. 4codo por irlCision. ( Lam. 2, fi~· 3). 
Es lo mismo qne los prececlentes, pero se le aña
de una operacion. Por este medio se ha conse· 
guido vencer la dificultad que presentaban para 
ser acodados 101 vegetales mas rebeldes, como 
sou los árboles verdes y resinosos; pero por lo re
gular se necesita mucho tiempo para que pren
dan estos acodos. Se usa mucbo este modo de 
acodar en la jardinería, taoto para multiplicar un 
gran número de arbustos raros, como para los 
claveles y otras plantas s<>mejantes, cuyas varie
dades intere a mucho que se conserven, porque 
en esto consiste todo el va1or de estas flores: 
tamhien puede aplicarse con nntaja á muchas 
legumbres. La teoría de esta operaciones la mi•· 
ma que la de las precedentes, que es detener Ja 
&al>ia para que pr.oduzca raices, que es á lo que 
:ae dirigen todas ellas! Hé a<¡l,Ú las mas usadas. 
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El ácodo por simple ó pura indsion consiste 

en hender la rama que se quiere repro<lucir en 
una corta lougitud con un cuchillo mny puntia
gudo y muy cortante, y se mete en la hemledn· 
l'a un pedacito de pedernal ó de pizarra para evi
tar el que se reunan las partes corladas. Este es 
el modo mas usado de hacer el acodo de los cla
veles, y parece ventajoso para toda clase de aco
dos. aun para los de madera blanda, porque ace
lera la formacion de rai ces. 

El acodo por incision complicada se usa cuan
do se quieren acodar ~aderas durísimas y muy 
rebeldes , como son Jos árboles que casi siempre 
están verdes , los árboles verdes; y sobre todo 
los r esinosos. Eotónces se corta casi hasta la mi
tad ó los dos teFcios la rama que se quiere que 
eche raíces; luego sobre este corte se h ee una, 
dos ó tres hendeduras perpendiculares , y en me
dio de oada una de ellas se mt'te un cuerpo duro 
para mantenerlas abiertas, y ademas__ un pedacito 
de espon.ia para mantener la humedad, de modo 
que no falte. A estas incisiones se puede añadir 
las ligaduras, ó el cortar un pedazo de la corte
zá del lado opuesto adonde se han hecho las in
cisiones con el 6n de que refluyan hácia él los 
jugos de la sabia. Es indispensable qne Ja tierra 
sea muy suave, muy sustanciosa y siempre hú
meda. Por estos medios se acodan casi todos 
los vegetales; pero los árboles resinosos con es
pecialidad no echan raices sino al cabo de mu
ehos años. Advertimos ademas que principalmen
te e~ esta clase de árboles los que vienen de acodo 
nunca son muy visor.osos ui P.~recen tan hermo-
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fos, p~rqu.e sus ramos laterales '.jalJl:ÍS pued.en ~~..; 
emplazar· el tronco de que provienen. 
·. Cuando los acodos sou de plantas muy irnpor~ 
tan tes se usa la Lierra de Bruyere, y cuando l~ 
planta madre no es muy alta se me~en bajo p~r .. 
lales con el t~n de que puedan conservar mas fá
Qilmente un calor húniedQ ; per~ los portales nQ 
han de estar al sol. En las estufas, en cualquier es·· 
tacion del año, se hacen los acod~!f q~e coost~t~4" 
yon la riqueza del propietariq. · · · 
"· . . 

~ECCION IV. 

DE LAS B~TAC.AS, 

El modo de multiplicar los vegetales ppr !~
facas, esto es, por alguna de sus partes -perma
nentes, separ~da del ~ie prin~ipal, y puesta e~ 
tales circunstancias que desenvuelva las parlfl 
que Je faltan para formar un individuo perfecto, 
es consiguient~ á que el principio de vit~Jidad es
tá en toda 14 'Planta. Porque efectivamente 1• 
vida reside tanto en las Estacas como en las se
millas; pero las semilJas co~prcnden el rudi .. 
mento de' las partes que si"en para man.tener y 
formar la plaftta , y las E tacas solo tienen en sí 
la facultad fic esta · prodnccion , y es menester 
p1'oporcianarlas el que pued n desarrollarla: es· 
to es 1ó Cfne ha de cubierto la industria humana, 
y de lo qoe ha aacaclo gran provecho para m.ulti
plicar con especialidad Jos vegetales que se cul~ 
iivan en los jardines. La Estaca , lo mismo que 
~1 acodo, 61 ooa frolonga.ci~ de la. -vida del in• 
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~i.vidu~ que la h~ p~odnciclo ; perp, l!)s Inc~mYf?
nientes , ventajas y uso de las estacas son ahsq
lutamente las mismas que las de las sierpceillas 

. y ele los acodos, 
1 

y p~r tant9 no volverélJlOS á t~· 
pe tirios. 
· Los principios que deben servir de gohiern~ 
para la direccion y c~tivo de las Estacas son 
~asi los mism.Qs; pero su buen ·é~ito depende de 
que la sabia que est;{ contenida f'n ella baga. echar 
raiccs á la parte que está metida en tierra, y ho· 
j~s á la que estíl en el aire ; y se conoce lafi!bien 
gne las Estacas se h~n de poner en aquella é'poca 
del año en q,ue hay mas sabia acumulada á los 
ramos, porque entónces habrá mayc;ir cantidad 
disponible para formar raices y ~1ojas. Es~~ es lo 
gue en general ac~nseja el señor '.fhoui.n •:elati-va
mente á la época ele plantar las Estacas, que va 
ría segun el clima, la temperatura Y. los vegeta
les. Este sabio pone el tío del hibterno, éón10 el 
tiempo mas á propósito para fos árbóles y arbos4 
tQs que han de estar en la tierra; la ,rrimavera pa
ra las plantas de h_ibemá~nle, y el 611 del otoño 
para kts árboles resinosos. Añ:.diré que -casi siem· 
pre e1 momento mas ventajoso es el que precede 
al primer movimiento de Ja sabia, j que -en ge· 
neral, cuando ántes de este tiempo se éor~n l~s 
ramas que 1ian de servir de Estac.as , se han de 
gna~aar en haces, en para ge búme~o, y cubiertas 
de lterra basta que llt.>gue el tiempo de plantarlas. 

Se deduce del princi~io arriba se~tado t¡tte las 
Estacas deben preparars~ de modo <,ríe el corri· 
tni~nt~ y evaporacion de la sabia sea el menos. 
posth~e. , porq~e esta es una P.otción qqe 11e picr· 
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de y n-0 puede servir para prodnci"r lás part€s· que 
alimentan las Estacas. Los huraletcs reteniendo1 

la sabia y facilitando la prnduccion de las raíces 
hacen que sea útil el plantar las Estacas con esto~ 
ac·cesorios : á veces se hallan formados ya sobre. 
los ramos , y otras se crean con anti~ip-acion por 
m_.edio.de las ligaduras é incisiones: por otra par
te es bueno para disminuir la pérdida de la sahia. 
el cubrir el estremo de la Estaca con cera , con, 
sebo ó con arcilla. Y aun para evitar una pér
dida dema ia<lo grande, casi siempr~ esta uno. 
precisado á cortar la cabeza á las Estacas y á qui
tarlas todas las hojas. 

Como la porcion de sabia contenida en las Es
tacas , y que debe producir sus primeras raíces y 
sus primeras bojas, es mny corta, no se debe 
omitir nada de lo que pueda contribuir á que es
tas nazcan y se sustenten, y así se ha de procu
rar que estén en una atmósfera caliente y hún;ie
da, abrigadas de los rayo del sol y de las cor
rientes de viento que desecan mucho: lamhien 
es indispen ahle que tengan la tierra mullida, 
muy abundante de jugos nutricios, y mantenida_ 
en calor suave por una humedad constante; por 
úhimo, no hay cosa que asegure mas el que ar
.r.aiguen las Estacas, qu l plantar1as en mantillo. 
debajo de campanas oscuras; esto es , no tras
parentes. 

La profundidad á qne deben llegar las Estacas 
varía segun las especies, y aun mas segun su 
grueso, y así unas se meten en tierra dos pulga
das, y otras hasta tres pies: el ponerlas un poco. 
incl\na_das p~rece que contribuye algo á que ..PreI;l,-
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~ªº mejor. Para plantarlas se ha de hacer ~nté~ 
el agugero ú hoyo eo la tierra, á no ser que la 
Estaca sea muy pequeña, porque eutónces la tier
ra es preciso que esté muy mullida, y nunca de• 
he usarse el plantador para hacer estos hoyos, 
porque endurece la tierra que nece l)ita estar muy 
fofa para que las raicitas puedan pcnett'arla con 
facilidad·. 

Vamos á dar algnnos pormenores. sobre 101 

p1~ncipales modos de hacer las Estacas. 
§. J. Estacas con raices, no 5e usan con fre

~uencia, pero esto no hace que no sea un medio 
de multiplicar pronto y .c0n abundancia muchas 
especies de vegetales de raices rastreras y cundi
doras que producen fácilmente hijuelos. Se hace 
esto con unos trozos de raices de seis á siete pul
gadas de largo , las euales se ponen horizontal· 
mente en buena ti·crra y á poca profundidad; por 
lo regular echan raices y tallos por Yarios puntos, 
y cuando están bien arraigadas scp~ra uno cada 
tallo, y de este modo se tienen varios individuos. 

§. 11. Estacas de ramos: estas son de muchas 
clases , segun su grueso y la posicion que se las 
da. La mas comun, la que mas se usa, y la qué 
al mismo tiempo es la mas sencilla, se compone 
de un ramo de los que han nacido últimamente, 
cuya longitud varía: no obstante, muchas ve
ces conviene el dejarle parle del rc>toño del año 
anterior qne forme hurulete, y que por coosi
suiente facilite el que eche raíces. Tambien se 
emplean ramos de tres años , y con especialidad 
en las maderas duras se les deja lo que llaman 
talon; esto es, el nudo que unía el ramo á la ra-
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tria ó tronco del llrbol. ( Ldm. 2 ,fig. 6). ·JAs ra~ 
ufos que se plantan para multiplicar los álamos; 
fos sánces, los saucos ~c. son estacas de estd 
cspeeie. 

Una clase de Estacas que se usa para formar 
plantones desuiochados, esto es , árboles que se 
crian para que deo rodrigones y ramiza para cor
tes periódicos, es la que se llama vara 1 que so~ 
ramas muy gruesas' de cinco á nueve pies de 
1argo, que se plantan ~11 tierra húmeda. Esta cla
se dé Estaca debe desterrarla tod<> jardinero inte
ligente, escepto para el obgeto que acah¡ mos de 
decir, porque los árboles que produce jamás ~ie
nen )>ieo , y ademas estas Estacas tardan tant<i 
tiempo e .. crec~r con vigor, que una Estaca jó
v en, de buen aspecto, plantaaa al mismo tiem
po, es tan foerle cómo ella al c;abo de algunos 
años. Estas estacas se han de plantar eo hoyos 
hechos con la azada , no con pico , ni tampoca 
hundiéndolas en la tierra, para que la tierra com· 
primida que tendrian alrededor no esl.OFbe el qu41. 
pu Man arraigar. Por último , se han de escoger 
para plaofones ramas que sean uuiy vigorosas y 
las mas jóvenes posible. 

Hay A.grónoinoa que encargan el que se que· 
JneD los pies de C:iertos 'Vegetales difíciles de re
producir por estaca' pórque está' opéracion re., 
\iene en ellos la sabia y aumenta la produccioq 
de raicei. Para los olivos se sigue un método par
ticular que consiste en poner en una tierra bien 
preparada los tronces divididos eQ cuatro partes, 
ó en trozos, cuyo método conocieron ya Virgi
lio y Columela, y le recomiendan; y tiene la ven-
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das tienen las huenás calidades de la madre , siD 
necesidad de ingertarlas. . . 

Tambien se hacen Estac11s con ramitas de] año, 
que acaban de formar su hoton terminal, y están 
muy cargadas de glándulas corticales' y aun con 
simples sierpecillas. Estas Estácas , que con difi· 
cultad prenden, sblo deben emplearse para mul
tiplicar aquc."llas plantás, que se quieren econo
mizar, y aquellas cuya caber.a se quiere conservar~ 

§. lll. Es1a'cas por n:Ú1Zas 'e11terradas y echa
das. Estas Estacas la mayor parte son muy útiles~ 
y no se usan tanto toino deberían; son de l'arid 
especies: consisten en enterrar los rain os que se 
quiere que echen raiCes y ' 'ástagos, bien sea en:. 
teramenle, bien Uejandb qt.ae salga un poco su 
pun.ta. 

La especie primera es la Estac'a de enramada, 
que consiste en enterrar un ramo con todas sus 
hojas y sus ramitas en tierra sustandosa y húíne,. 
da' no dejando fuerá mas que el csta·cmo que se 
corta , .d~Jando una ó dos yeinas. De cs~e modo 
se multiplican fáci1mt:nte muchos vegetales, con 
especialidad los que se crian mejor, eh parages 
húmedos. Una ruodificacion de esta Estaca, que 
conviene á pocai especies, consiste en enterrar 
1as ramitas superiores y dejar fuera el t"slremo 
grueso ( 1). La E$taca, d.c fa~ina sol!> c3lficto ác 
las precedentes en que está enteramente enícr-

( 1) La espresion 'l"' conviene á poc•s tsp~iu, parece 
que da á entender que conviene á algunos vegetales; pe .. 
ro scgua la C5plicacioo no conviene á ninguno rY s,olo hay 
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rada (1), y se compone de un haz de ratnos, ra~ 
mitas y sierpecillas. Estas estacas son útiles con 
particularidad para cubrir los ribazos de Jos es· 
tanques, fosos y Tiachue1os con vegetales que 
afirman y contienen la tierra al mismo tiempo 
que se saca de elJos cierto producto. 

Otra especie muy usada en los viñedos y oli
vares es la Estaca de báculo, llamada así porque 
mut has veces se parece á un haculito. Se forma 
de la madera de los dos años anteriores; se de· 
ja poca de la vieja y alguna mas de la del atío: 
se debe cuidar de quitar en el báculo el talon; 
esto es, la parte que le unia al tronco. Estas es· 
tacas se ponen tendidas en tierra horizontalmente, 
se entierran y solo asoman sobre Ja tierra dos ó 
tres yemas. Son sumamente convenientes estas 
Estacas para las plantas de tallo sarmentoso. 

Una especie de Estaca, que conviene perfec· 
tamente para todas las plantas de tallo con nu .. 
dos , y que se usa particularmente para multipli
car las cañas dulces , se forma de un trozo de la· 
llo de tres nudos con corta diferencia, el que se 
mete en un hoyo pequeño, poniéndole ecl1ado si 
se quieren muchas plantas jóvenes , y perpendi
cular si solo se quiore una. Método que se puede 
aplicar á muchos ngetales útiles, ó puramente 
agradables. 

§. IV. Estaca por compresion: para que sea 

algunos que la aguant:tn, y por lo demas e~ cosa de pura 
curiosidad y un cspcrimento fisiológico. En la prlictica 
jamás se hace tal operacion. 

( 1) Esccpto sin embargo el csucmo de los ramos. 



. ~''7Y . 
füayor Ja probabilidad del buen éxito , d las op_l! .; 
racioues ordinarias qde .¡¡eabaµios de describir' se 
pueden añadir las ligaduras y las, incisiones que se 
hacen al momento .que se pone la Estaca, y auti 
es mejor co.n au!eriori~ad al t~empo .de plantarla. 
El obgeto de estas es producir buruletes, CC!md 
hemos dicho . j·á, que faciliten la produccion de 
raices. Estos procedimientos no se usan mas que 
con los vegetales trluy relieldE!s ~ que requieren 
ade,mas que se ~uide mucho de elfos, qne se los 
f:\hrigue , .qt1e s~ los te.º&ª bajo portales y de~ajó 
de campan~s, y tamb1en cou los árboles resmo· 
sos que al fin se h_a logrado que se propag11en po~ 
Estaca. . 

Por último , se han criado Estacas en agua ; y 
con hojas y frutas, pero esto es co'sá muy delicá• 
da, que se ha egecútado mas bien cort el obgeto 
de satisfacer la curiosidad que con la mira de que 
diesen uti resultado útil. No obstante, debemos 
prevenir que las plantas conoeidas _con el nom
bre de crasas se multiplican muy bien por E~iá
c.as hechas de hójas suyas y de la parte qúe SoJ• 
1-tene l¡¡s tlores! 

TO]l(O J. I~ 
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'CAPÍTULO IV •. 

iJe la.s mod(/icaciones q'fe se hacen en los ve~ 
·-fetales con los ingertos y la"poda (1). 

'SECCION PRIMERA. 

D B L ''¡ N GE R .T O. 

El arte de iogcrtar · es~ ea uso desde tiempo 
~ iiiui'emoriaJ.., f •un~·ee que lós'antiguos ~e de-

( 1) El autor se ha equivocado sobre el efecto que pro
'<(uce ~t ingerto, y sú error 'aparece á cada paso en este ca
}'Ítulo, que no par eso d'Cfa de ser escelente eñ la practi
ca. La teoría del ingerto es la si"guicnte: 

l. Un ingeno es un vegetal que C"rece 'en 'ot\o 'vegetal, 
como si fuera parasita, sín \}ue jamas partioipe de la na
'l'urale~ dcl.patron , ni haga partícipe á este de la suya. 

11 • . El ingerto no varia absolutamente la naturaleza de 
fa variedad ingtrta, y esta operacion no la deteriora ni la 
mejora. El "fogerio DO c;slnas-que un.m_cclio de fijar y mul
tiplicar las variedades . . 

111. El in geno no es iñiúamtntt debid~ á la industria 
h'umana, porque la naiuraleZ2 presenta millares de cgctn· 
plos,'quc 5on los «¡üe sin duda 'han imitado los hombres. 
No hay un bosque en que no se hallen ingenos naturales 
·por aproximacion. 

IV. El ingerto esta tan léjos de prolongar la vida de un 
1ndividuo, que al contrario la abrevia; pero prolonga la 
·existencia de una variedad, que no puede reproducirse la 
tnísma por s'u semílla. En este caso obra como la ~taca ó 
el acodo. 

El autor cita cspcriíncntos de patrones ingcrtados mu-
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Ü1caron :í él con buen suceso, bien qúe mezclan-
~º ciertas cosas que actualmente est~ demostra
Clo que er~n otros t~ntos erro~es; y ~sí . vem~s 
efectivamente que nó s~ló sus Póetas, comó Vir
gilio en s1:1s Geórgfoas, sin,ó tambien Columela e1i" 
~~s o~ras.~a~ m.odt;stas so~r~ ~) ~ulli~o~ d~ losj"':~~ 
ames hao hal>lado con elogio delmgerto. Est.os sm 
~mbargo parece que no sabian uria cosa., que ali~
ra es uno de los principias qúe dirigen esta ó.pe~ 

raci?.º, Y. es ~~e s?lo .Pu.e~~~ reu.nirs~ ~¿.r ~1 i_n· 
f;erto las especies de un DUslllo genero o a lo .~a4 

chas veces, ingerto sobte in'gerto, para sentar que dt! 
operacion mejora y aumc.nta cl.tafuai'.Ío del fruto c~si iñ
aefinidament'e; pero sti entásfas~o, por uno de los mas b~.:. 
1Ios dcscubrimiept~s de la Agricultura, le ha hecho c~asp:l
s:ir los llmites de.la verdad. U n·axioma de historia naru..:. 
i:al sabido y que s~ aplica ho solo á la Agricultura, sino i 
~odas los seres o~gani~agos ~ es, que cúanto m~s se ~tted 
l_a c~nstitúcion de un ser; ta~to mas la fuer¡a vitai que l~ 
queda se ieconccntra en 1os ~rganos de lá generacion pa
ra que la existencia de la esRecie no esté comprometida 
por la pérdida del individ~o •. Y as~ es , que el ingeno .DJ 
aumenta el número de frutos ni acelera el momcni:o en 
que el arbol debe darlos, mas que porqué altera sÚ natu
ral~z.a. Haciendo ingerto s¿hre ingcrto .se ~~menta mas 
la altera~ion , de lo guc rcs~lta un desórdc~ manifiesto de 
las fucrá:as vitales, que ~ban~OJ!an la& ramas y las rami
ta5 para dirigirse al truto, d~l que aÚmcnran el pcricár..:. 
pío, y por' consecÚencia de ~sic mismo dcsórdcn se pee· 
JUdican las semillas. Efectivamente, cuanto mas ingcrro 
esta un ar bol, (esto es, ingcrto sobre ingerto) tanto mas 
se deterioran su tallo, ramos y r¡¡mitas, y tanto mas SI 

dcs!Dedran ó o.chaparran, como dicen los jardineros. 

-lt 
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algunos gen eros ac la misma íamilia, para que lasa• 
bia pueda ser comun y vegetar el mio S.ohre el c)t_ro, 
, El ~ugerto .es ,hljo enlerafoenre de ·n. 'in"dusfcia 

. li'i.~~-a~~ ,_.~y "opera,ción absolutamente ·artifléial; 
' c[tija: óbgelo es modificar.los végeta1es en qne se 
hace, .para sacar de ellos mas utilidad ó _mas pla~ 
<;er, porque en efecto, no se puede mirar co• 
n;io medio de multiplicar las plantas, .sir:io mas 
bien como modo de conservar la existencia y 
prolongar mas del término ordinario la duracion 
d~ un h1div.i<luo importante ó raro, poniendo so
bre un sugeto mas comun-parte de] primero, . ca'
paz de desarrollars.e a11j La 'l1iferencia esencial 
éñtre ¿1_ iilg'tfrCo..y las plantas -qoe provienen de 
estaca, acodo y Sierpecillas' es, qne estas tienen 
<odas sus partes de ·nna misma naturateia y son 
úna misma ·planta ; pero el ingerto 'es 1á i'eu,nion 
de dos plantas' 'de inodo que los retóños·que sa:. 
len · mas 'arrfba y los que nacen mas abajo del 
punto de reunion' ctan pfoductos totalmente di
ferentes. Y así puede .lc6nirse él Ingerto , unioñ 
y trasplante de una parte viva 'de· un vegetal so
bre otra análoga, con Ja que se identifica y crece 
tomo sobre un pie natural. $e flama patron ·ó 
siige"to 'la planta en 'que ge ha'ce este trasplante• 
é ingerto fa parte trasplantada, 'que se ·introdu
ce en otra pla~ta , 6 sea en el patfon. Tambieñ 
se acostumbra Uamar ingerta al árbol en que se 
se ha hecho esta operacion. 

El uso de ingértar es tan frecuente com.o im· 
por:tante en toda cultura de jardín; cada instan':" 
te tien:e aplicacion, y nadie puede pretender el 
~tul.o de ~árdinero sino reun_e destreza en la práa~ 
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tloa., co~ gra~ conocimiento del a~te de inger
ta.r. Pero esta prácticaº<? es _cpsa dé P~«?ª impor
tancia' p~rque m_uchas veces el iog,erta,r es ope
racion tan delicada que exi.gc mucha destreza, 
i;nuch.o cuidado, prec¡m.ctones é in'teligcncia, y.a 
sea en el u~o, de lo~ medios y modos d·e pr<?~c.
der, ya en Ja ele~ion de las circunstanc!._a~ . a~
cesqrias, tal.es e.orno Ja temperatura; 1a' 1ipíi!~dad 
y ef'esta<lo d·e la sabia: en todas las op.éraéió.p~s 
la -«(elcri'dad, y Ja mayor ex~ctitud en las p~~i
ciones indicadas, principalmente eu qite coióci
dan las dos partes que están iom~diatamente ~de
bajo de la corteza, son tamb_ien calidades · e~en
ciales del que hace la opef~cio,ti si· h~ J~ espera~ 
que tenga buen éxito. · · ' · ' 

Los resultado~ principales d~ los ingértos, que
manfiestan tQda su importancia , son:" el que con ' 
~llQs s~ moil-HiC!ln las calidades dé la mayór par
\e de fr.ut.a1es '· y sc.m_ej.o!ªº ~us prod.ucios de i'al 
modo que llegan á; nG conocerse: . se hace que 
estos árboles den mayores frutos, y al mismo 
tiempo mas jugosos; y por último se acelera y 

. <l umenta su produclo. Los esperimentos que se 
han hecho hasta ahora parece que pi:neban q·u~· ·• 
operaci9n del iug.er.to v~ mejorando y au~e9'~~ n: 
clo el volúmen de lo.s fruto.~ casi indefiáidañ.1en
te; pero estos e~perrmeÜLo,s no, -sé 'ha rá po~i(.l~ 
.continuar aun ha.si.ante tíempo , sin c~bargo qué 
la Escuela prácLica de cuhurá de1 Real Jardin 
botánico de París ha obtenido ya ·resultados cu~ 
tiosísimos. Se ,~en -en ella árboles , ·cuyas ramas. 
se han ingertado sucesivámcnte unas én ot.riS:· ir 
1&1edida que van creciendo,_ y_ C!l truto. q~ie dai\ 
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~a 'ant9 ~as hermoso y mayor ~u.an.t~ la sa.h¡a b~ 
\cnido que atravesar mas puntos de unio.u par~ 
llegar á él: como s~ el ioge~t9 hiciese veces de. 
tamiz ó de afomhique, que puriftc.a l~s jugos des-: 
'ina<Jo~ á f(>i:-~al' e1 fr1:1t~ , y detuvi.ese las parte~ 
que p.odtjan pedud~ca~ á su \>oodac~. Así ~s, que, 
en Ja 'parte baja d~l árbol se ve que la f~uta es ca
e~ s~lv~st~~' y su~\endo se en~u~n.tra gra.dtialmen~ 
'e q~~ es may9r, n_ias h,erm9sa y mejor. Tam
\>ien parece que el ~ñgerto sucesivamente repe-: 
tid9, ~~.e q1;1e. f\ frut~ pierd.~ la fac.ul~d de, 
producir semi~la' defecto que p,ara nuestros fr~
'ºs es una m~ora .i y este ~s al 'p.are.c.er el ?rígen: 
de la fruta C),1,i~ no tiene semil1a ó hueso. Estas 'in
vestigaciones so.o cur~osas, p~~~' ~l mi~m? tiemp~ 
su ohgeto in.teresa y es útil. 
1 

9,tro rcs.ulta<\Q. ~mpo.rtari~ del ~ng~rto es her.
~~sea{' las {lor~~ 4e ~nch<¡>s árb9les, arbustos y 
plantas de ornato, del i;nismo mqdo · que acab~
inos de ver que 11\ejora la fruta : el acelerará ve-. 
~es ~ ant~c\par alsuoos a~os 1a ~rescenc.ia y 
(ruc,t1fic~c1on de algun~s vegetales; y por úl_t1m.a., 
conservar, esten~er, propagar y multipli~ar la's 
uriedades, sul;m~tjeda_des y 'ra.zas de vegetale~ de 
{lores, de frutas, ó de ornato, debidos á la casua.
~dad ó al cult~vo; que s~ se quisiesen reprodu.cir 
de otro modo, que ºO. fuese iogertándolos, se per
derian Ó darian UD resultado ménos satisfactorio. 
1 

Hasta ahora lo.s ·sabiQs que se ·hao dedic!ldo á la 
6sio.lógia de los' vegeta.les no .nos han dicho_ las 
causas de esta mudanza. ~~ singular , produtj.da 
poi:.._ el Ingerto , ni e~plicadc;>. como una ra~~ ~s
\rana puesta s9b,re una P,laot_~ modifica to~~ ~us 

. l 

J 
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t.~lidade.s, su P\lrte, su aspecto, su figúra ,. su 
~orescenc.ia. y su fructificacion; y por último, coy 
Jno crece á . su costa esclusivameote, d~l mismo 
:ipodo que le. habria hecho sobre su propio pie; 
sin emhar,go, parece que todo esto. proviene· de 
que cambi:a la naturaleza de ~a sal¡>ia, y la. ~liga 
á pasar por: ca.nales de. d.~ferenle ~on~e~t';l.r,. •. lle~ 
~o apoque la teo_ría de la 9rganizacion ~~getal 
sirva muy poco para. dirigk ~s ope~ciC?n~s p'rác-: 
ticas del logert9:, bé áquí los principio.s demos
\rados por la ohservacion y la esperiencia , que 
deben guiarnos en esta práQ,ti.9-'. ' y servir ele ea~ 
•.e de to<las las operacionea. · "· 

El primer principio, de ql\&.JAldi~ puede apar-. 
tarse sin esponerse ;t pe.rder su trabajo , p.~e~cr.~
b~ que se ha de hacer. coincjdi.r exactawen~e ~l 
l)bei: del lngert0: ó p_ua con el del patr~ y cQµ 
algunas ~peracione~ parlÍQula.res, lQ.s vasos ·de los 
~stuches medulares, que pertenecen i;gualmen ~ 
que el líber al palienquit¡nia. El ing,erto no pu~
de tener buen.éxito sin f;!Sta, coinc~enci.a, que es,· 
tab1ece la cor.respondencia y p~rmitf? e~ ta:ánsito 

. de la sabia ascendente y descendente, y así s.i'1, 
esta circuns~ancia el Ing.P.rlo ab9rta constai;a~~
mente. Sea el que quier.a· el méto~p, q~ · se ' ~e, 
el corte ó i.ndsion que se boga en el p~trc¡m ó en 
~l iogerto, y el tamaño 6 grue~o. de la «;orteza, , lo 
que se l:la de procurar es la ~~cjdenci~ dj)l li. 
her de los dos. O.tra pr.ewmcfon no ménos impor
tante, que sino se'~ su~ ·C()osecti~ncias no son 
niénos funestas que. las que digimos de la falta de 
~oincidencia , es el asegurarse en los lngerto1 
f!ue se hacen solo co~ 'par~ de coriez' siu m¡We •. 
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r.a ,'si Ja yem~ que hay encima de esta c9rte.zi 
1iene interi-oTmente el nudo vital llamado córcu~ 
lo ú ojo, el cual deb } dar la yema del Ingerto. 

El segundo principio que hay que seguir par~ 
ingcrtar , que ya hemos indicado, es el no reunir. 
siuo veget~lcs, ~ngéneres; esto es, que tengan 
anafogfa entre sí, y que no sea de analogía aparen~ 
ie , sino bien fondada en Ja semejanza de su or
ganizaciq~; y por eso no se deben ingertar una 
~o~ otra mas que las variedadés de una misma es:. 
pecie y" las especies de un mismo género , y á lo 
mas algunos s .éneros de la . misma familia' po~ 
que parece que la naturaleza ha observado en el 
reino vegetal lo que en el animal, en el que los 
individ4os 4c distinto género no; dan froto. Pero 
aun no b~s~· esta semejanza de -organizacion, 
pues es mene.ster ademas, á lo ménos para hacer 
un Ingerto que tenga alguna duracioo , procurar. 
que el pati:on y el ingerto convengan en el ticm.
po en que la sabia comienza á moverse en ám
hos; por~ue sino coinciden no se verifica una co
múnicacion íntima y conveniente á ámbas plan
tas; la una se desmejora, siendo así que la otr~ 
está cargada de sabia. Es menester tambien que 
ámhas plantas se pa'rezcan relativamente á la 
pérdida periódica, ó á la conservacion de la ho
ja ; porque esta difert>ncia es indicio de otra muy 
grande en la circulacion de la sabia, para que 
Ji aya simpatía entre ámbos vegetales. Por último, 
ta mbien se deben estudiar 1as calidades de los 
J ll g~s de la sabia , con la mira de no reunir ~ino. 
Jos' que presenten calidades ánálogas, porq'ue fá
cilmente se co~cibe que_ ~n j ug~ ácidQ se ·aparea,., 
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1'~ ~al con uno azucarado , oleoso, resinoso l{ c. 

Tampoco es indiferente el escoger la época en 
que debe hacerse ,el ingerto , el palron que se 
ha de emplear, la altura en que se ha de poner 
e] ingerto S[c.; al contrario, son cosas muy im
porLantes pero varían tanto segun ~l método que 
se emplea, ~l lngar, el clima y e\ terreno en que 
han de estar los' vegetales, que no ~os atreve
mos á dar µ.inguna regla gel'.!era_l sobre esle pun
to; pero. hablaré~os de él siell\pre que ~e ' pr~
senle ocasion al describir las varias clases de· 1n.= 
gt>rto qu~ hay, y en c~alquier otr~ parle . . · ' ~ 
· Los Antiguos conocían ya un grandísimo nJÍ
mero de especies de logerto; pero los Modernps, 
tanto ea Francia como en Inglaterra y Alema:. 
nia, Jas han variado Je tantos modos y han añá .. 
dido tantas maneras distintas de practicarlas, que 
pasan actualmente de ciento y veinte, y aun se 
auinenºtaD; tQdos l~s dias. ~n este conjunl9 hH 
algunas de poca i~portancia, ó que . apéhas se ~1::. 
ferencian de las otras, y por eso nos abs~end.rémos 
de describirlas todas, y nos limitaré~~s á las que 

·pueden ser verdaderamente útiles ·y practicables 
en el Jardín; pt:ro como aun así son muy nume
rosas, las dividirémos en cuatro clases, siguien
do en el fondo las que estableció el señor Thoufo, 
autor de Ja Monographia del ingerto; pero no 
las llamarémo con Jos mismos nombres que el. 

La primer clai¡e comprenderá el Ingerto de p~r
~es ~o separadas, de aproximacion ó de juntar~ 

La seg·unda, los de madera con escoplead~1ra, 
1eccion, ó incision, ó inger~o de hendedµr~ y de 
coronilla!. · · ' · ' · 
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ta tercera, los ingertos de ®rle~, ó c\e ese-A'"' 

~te y de canutillo. 
La cuarta., lo~ ingertos b~rbáceo~, 6 d.e parte~ 

i¡o sólidas ,, sean de ~Janf:as ó de á~bo~es.~ . 

• nTÍ~:tJLO ?Rl~BR().. 

J?e lo~ Í'f~f!rlp! P'!T '!PrQx_ipJ!lc_io{a ó d~.juntar . 

. No pode.m.os dar i,dea. ~s e~aC(ta ni mas com.,
pleta de esta especi.e de iogerto , que ~opiand~ 
las palabras ii.su,entes del sabj~ profesor que ya, 
hemos citado_. t\El C?a.rácter e.sen~ial dd ingerto, 
»de juntar CQ.nsis~e ~l,l. que la~ partes c¡~e le for
» man son de un pie a.rraigad.o , y vi ven á s~ cos
» ta hasta qu,e se. adb¡eren una á.· otra, que entón
» ces sa establee~ la. cpman\dad ~ ~,bJ,é\ e[\lre lo&, 
»individuos y se pu,edt-n separa_r. 
· ,, Estos iogel'to,s p~,denconsidcrwse Qom.o aco~ 
~dos que viven á, QO~la. <I;e la~ raices de la madre,, 
J) basta que echa.o l~~ ~uya~ y viven á co~ta de su~ 
»propios órganos; del mi. ·mo mqdo los i.ngertos, 
li? por aproximaci<l!l no deben separarse de sus. 
»pies hasta que, identi6.cados en el patr~,o, vivan 
,de la sabia que provien~ ~las raic.es suyas. J.ia 
~única diferencia entre ~l ~.cQdo y los iogertos 
»de que tratamos, coosis~e en que el a~odo está 
»en tie.i:-ra , y estos se ponen e,ll yu pa.tr9n análo
•. 8º á ellos."' 

Añadirémos que la comparaci¡o,n de las otras 
~lases de ingerto con las estaoa.s no es méoos 
~xacta que esta, ni da idea méno.s o.abal de ellos: 
~am.b.ien hay entre ellas esta diferencia 1 que las 
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f'Staaas 'ª plan\an, en una tierra que les co.nve~
~a, preparada de diversos modo&; pero los in
gertos se col~can so.bi;-e t~n vegetal análogo á ell~l\ 
con el auxilio de varios modos de hacerlo. 

El inge~tP, de ~p~oxim.aci~n es el tinico del que 
la naturalezij D9,S p.-~senta; ege~plos. Sucede mu· 
~has veces que ~D un conjuuto de árboles acumu· 
lado, y pe~ad~s u.~os ~ otro,s, llegan á enlazarse 
de un modó indisoluble , C~ll\uni~liíndose los ju
gos .de la sahia , Pero ¡ c~aQ~ ha pe~feccionado 
la industria humana es~e primer ' bosquejo de 
la naturaleza f Las principales ~alidadcs del in
ge1·to por apr~1imacion son : el eerpetuar un. 
buen árbol que se acerca á la decrep_i~ud; reem 
plazar un miembro que algun acof4eQ.t~ ó en"": 
~ermedad ha o.blig.~dp ~ cortar, y sos~ae~ , con 
~l apoyo de ~n tr-0nco JÓven, otro ~u~. est~ ame 
nazado de pe~ecer á la menor intem_per\e que 
sobrevenga ; pero que con este apoyo podr(( aun 
~ontinuar dm;~n~e algun liPmpo en eger«:~r la,s 
funciones de un b,uen servidor : pero estas no so1'i 
las únicas, pm:que ~irve tambien para transfor":' 

. mar las especies silvestres , inútiles y á veces 
perjudiciales en 'species raras., agraélables y úÜ
les: dejando á parte el partido que el cultivador 
iotelig.enle puede sacar de este ingerto para pr<>r 
dncir 'efecto~ pint?rescos en un Js-td.in g1'aode, 
~ á las artes maderas precioaas por sus cu.nas, 
·Y raras por su.s venas; hace que fos -yalladq~ y, las 
cercas sean út.\les, ·nl mismo tie.Qipo qu.e ~aa vuel. 
ve mas durabl~~ y mas defensivas. 

Los ingertoB ~e acercar puedeq egecutarse 
~uando se q.uiera, _ e.sc.epto en el rigor del frio ó 



(188-} 
C;lel· calor; pero. en general parece q~.ie es mas s~ 
guro el que prendan haciéndolos al empezarse .;( 
mover la sabia. 

Estos ingerlos necesitan siempre ligaduras , y 
:rp.uchas veces emplastros; y así v_amps á decir,_ 
para no tenerlo que repe~ir, las c~sa~:que se em
plean para esto. Las ligaduras, necesarias para, 
que las part~s apro.~imadas ·se mantengan en su-i 
pt1esto, y qu~ s_e compri.man del modo que con
viene hasta que se unan y s_ueldén <'.º'~pletamen
te, son de u~o general en todo in~ rto_; porque, 
hay muy pocos 'que no las neccsllen, y varios 
exigen ademas que se les pongan tu~ores, esto 
es, que sus tallos se aten á· un palo largo que. 
se clava á su pie. Para ataduras sirven los mim
Lres delgados, los juncos , las cortezas recien, 
quitadas del olmo_, del tilo ~c. Otras veces se.. 
usa de braman le, liñ.uelo, lana ó e$topa; pero, 
&on muy prefedbles lu cortezas que conservan.. 
~lgun tiempo su frescura á estas últimas mate
rias, por que. el bramante ~c. con la humedad 
se comprime, y éo~ la sequedad se aflója. En 
todo caso siempre se han dt! apretar las ligadu.
ra·s hasta cierto punto ronveniente ' y no mas, 
y se ha de procurar· qne no se h;iga la atadi1ra 
con cosa muy fina, nO. sea que corte la epider· 
mis ó á lo ménos la p~rjudique. • · 
· Por lo que hace á los e·mplastros. con que. por 

1o r:.egular se cubren las lis.aduras de los inger
tos, su ohgeto es mantener á su 'alrededor cier
~a humedad suavé y resguardar la llaga de la llu· 
'Yia·, de que se ventee y de los ".ªJOS del Sol; 
~mbie~ son lttiles porque impide.n ~los msocLi-

- ......... 
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tos. el introducirse en las incisiones y perjudicat 
al 'ingerto. 'El emplastro que recomiendan comó 
prcfel'ible los mejores Prácticos se compone pu
ramente ,de arcilla bastante ~rasa, mezclada coil 
h?ñiga de v,aca , y con moho ú otras materias 
parecida:;"> picadas. Con todo .esto se forma una 
e~pec\e tl·e mortero ósea ·ungüento ; "con que se 
cubre todo lo que coge el ingería, y se le da á 
esta muñeca, que así la ·llaman los 'Jardineros, 
figura ovalada: endma .del . ungüeuto conviene 
que se ponga moho, paja, heno ó aigun trapo 
viejo, para evitar el qúe la,muñeca se seque de
masiado pronto, Se µs~ .tambien mucho para em
plastro una m~zcla de ,tttfmentina y pez de Bor
goña' de que forman un especie qe cola que sé 
endurece 'con ·el contacto del aire, la que se apli:. 
ca al ingerto ·con una brocha. A nosotros nos 
parece preferible la co.inp'osicion primera aunque 
es mas sencilla~ pero la segunda es mas espedi:. 
ta ., y por eso la usan mucho. . . · . 

Como lo! ingertos -por aproximacion tiene'D. 
far lo r,egular mas estension que los oiros , Y. 
ma·s tendencia 'á separarse, es ·indispensable sn
getarlos atándolos y defenderlos con emplastros. 
Las otras operaciones consisten én hacer á las 
partes que se quieren unir, y en tpdo lo que co
&e la union un corte ó llaga simple ó complica· 
da de muescas é incisiones en diversas direccio
n~s; pero siempre las llagas han de ser propor
cionales unas á otras ; de modo que el liber de 
tímbos individuos coincida perfectamente en la 
mayor longitud posible, y que estén cortadas de 
suerte que entren perf~ctamente_ una e~ otra. 
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.Estas oper:idónes son delicadísima's y las nias vé~ 
bes tan dificiles como importantes. Tambien, es 
esencial que las llagas sean limpias y que no de
geri rotura ninguna , ni astilJa, y por eso es pre
~iso servirse de instrúmentos muy afilados y muy 
corLantes. Las escopleaduras se haceó llegun los . 
casos desde la epidermis y la albura basta la mé.:. 
aula. 

A pesar de las ventajas que ofreeen estos in
gértos se usan poco, sin duda por lo mucho que 
tardan en dar resultados útiles , y tamhien por
qué para que puedan verificarse, es indispensa
ble que los individuos estén muy inmediatos unó 
á ótro, cosa muy dificil en vegetales que estáii 
en el suelo; inconveniente que no existe para 
los de.estufa, porque por lo regular están en ties
tos o cajones y 11e pueden poner donde uno quie
ra. Es muy esencial el no separar los ingertos 
de sus pies naturales basta que se ha soldado per
fectamente la union de las cortezas, y como es
ta union por lo regular es aparente ó no tien~ 
suf\ciente fuerza , lo mas prudente siempre es 
el no separar los individuos el mismo año, sino 
el siguiente. 

Las clases de ingertos por aproximacion, que 
merecen que se diga algo de ellas, son las si
·guientes: 

§.l. lngertos poraproximacion simple, es
to es, sin escopleadura, hendedura ó incision. 
( Ldm. 2 , fig. 8 ). Estas clases no son mas que 
imitacion de los ingertos que hace Ja naturale
za , la que nos presenta con frecuencia troncos, 
ramas, hojas y frutos pegados uno á otro , de 
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modo qlle forman un solo cuerpo. Se' puede-A 
pues aplicar·, segun los casos y obgeto qÍte uno 
se proponga, á todas estas partes de la planta. 
La ·operacion consiste puramente en qnitar á loi 
dos iudiv~dti~s que se quieren H~nir úna por:
'cion igu,1 ~o ám~os de. corteza .6 del éuerpo del 
tronc·o, ele móélo que el ltber del uno coincida> 
'con el del otro tixactamen.te , en reunirlos paria 
"que las partes pYeparadas «le este modo se ajus
ten unas' otras, y en átarl~s para que no bagar( 
movimiento, Cttbl'i'endo la atadura ~on una mu
ñeca. E~te niodo ~e ingertar tiene la ventaja de 
no deteñórar, oí casi fatigar lós individuos en 
quien·es se hace ·esta 'ópéracl.on ; 'de modo que 
si el . iogerto l:\o sále bien , lo 'tlnico que se M 
pe"rdido es el tiempo~ iím'Dós pies 'esuín bien con 
servados ·y tod'O esu reducido á volver á em-
pezar. . . . . . 

N"<> dir~·m-Os nada de tos mgertos por aproxi• 
tnacion de frutos ' flores y hójas_, 'Pót que son 
fenómenos que la naturaleza preSénta á veces, 
y que se pueden. imitar arti'ficiahnente. pero s6n 
de ptira curiósidád. Los principales usos de Ja 
union de troncos , ramas y raices .son las qae 
umos il decir. 

Hay en un á1•bol, e&pe-éialme'nte si es frutal, 
trn chupon, esló es, una rama j6ven muy vigo
rosa, qae atra~ á sí la mayor parte de la &aht.a, 
con lo que eniquila y dei>ilitll l}a ~~ <dci ár
bol en que esttí: hay otro árbol qui! 'DO está en 
equilibrio , quiero decir, que toda lá vegetacio11i 
se dirige solo á un lado por enfermedad, por 
dispo1icion de las raice& ó por otra caa~a cual-
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.quiera: hay otro árbol que por un accidente ha 
pe1·dido un ramo importante ó el tronco; pero 
en el mismo pie ó en un individuo ~ue está in: 
mediato; ha y una rama capaz de reemplazarlos 
como conviene. ¿Que se hará? E~ estos casos;. 
y otros mil que descubre un Cultivador sagaz, 
el ingcrLo por aproximaci n ofrece un auxilio Y. 
el remedio cierto. I ... as ramas ó tal1os Tigorosos 
que se trata de ingcrlar; se ponen siempre en Jas 
partes enfermas, se unen á ellas del modo que 
acabamos de decir, y . no tardan en suhminis· 
trarlas el alimento que 1as faltaba. Como el ob
geto princípal de esta operaci9n es transportar 
la sabia de un punto á otro ; las ramas ó tron
cos ingertos deben permanecer .unidos para que 
continúe la comunidad de la sabia, y para que 
el que abuoc\a en ella se la éomunique al que 
manifiesta debilidad. 

¿Se quiere formal' un haz d~ distintos vege
tales; reunir árboles y arbustos para que formen 
bóveda, ó una linea recta; ó jttntar unas ramas 
con otras? l Se quiere formar un vallado de 
mod& que todas las plantas esté.o reunidas con 
comunidad de sabia, para que si una se desme
jora las otras la sustenten 1 l Se desea formar 
arbitrariamente un bosque con curvas ó ángulos 
en las maderas que puedan ser apreciadas pará 
las artes ó para la marina, ó producir un efec
to pintoresco en un eapesillo 1 El ingerto poi: 
aproximacion que hemos descrito arriba , dará 
todos e~.tos resultados de ún modo ventajoso.' 

Tamhien se puede emplear este iugerto para 
mejorar y aprovechar waa planta jóven silvestre, 
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esto e~' un individuo que sin esta unido l1ahria 
conservado sus malas calidades; para esto se co
loca este individuo jóveo cerca de un árbol que 
da fruto que uuo aprecia, y se pega una de las 
ramas de este árbol al tronco del árbol eilvestre .. 
Este tronco silvestre como es débil, necesita que 
se le arrime un tutor fuerte. De este mismo mo
do se puede aprovechar un vástago ó una sier
pecilla. 

Los iogertos de raices son mny poco conoc:
dos y muy poco usados ; sin embargo no son 
dificiles de egecutar, y se pueden aplicar muchas· 
-Ycees con utilidad , entre otras para curar y dar 
vigor á individuos enfermos, uniéndolos á veci
nos vigorosos, é igualmente el de modificar los 
productos de los árboles de flores y frutos uni, 
dos de este modo, y formar por consiguiente 
nuevas variedades. El modo de proceder para 
esta operacion es absolutamente el mismo que 
para los tallos y ramos. 

§. 11. Jngertos por aproximaciones compli
cadas, ó con escopleaduras, hendeduras, inci-

. siones ~c. (Ldm.. 2, fig. 9). El uso de estos in
gcrtos es el mismo que el de Jos anteriores; pe
ro ofrecen mas probabilidad de buen éxito, por
que la union es mas íntima, mas as~gurada, y 
tiene mas solidez para resistir á los vientos, que 
despegan con mucha frecuencia los iogertos y que 
quitan la esperanza de conseguir el fruto de tra
bajos penosos. Pero por otra parte estos ingertos 
son mucho mas difíciles de practicar y exigen 
mucha precision y mucha costumbre de. hacerlos 
para no fallar; y ademas tienen el incon'fenien~ 

TOllrlO ¡, 13 
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'te· de que sino prenden , las mas veces se pier
d1;m las ramas en que se ha hecho la operacion, 
p-or ·causa de las escopleaduras y hendeduras 
que hubo que hacerlas,. 

No podemos entrar en el pormenor de todas 
las escopleaduras, rajas , hendeduras f. incisio
·nes que se pueden hacer con el obgcto de reu
nir mejor y con mas seguridad dos ó mas ramos 
o troncos; porque son muchísimas-, y sería muy 
dificil el descrihirlas; pero indicarémos algunas 
de ]as aplicaciones útiles que se pueden hacer 
·de ellas. 

Se ha roto el tronco de un árbol precioso, y es 
imineute el riesgo de que se pierda; para con
servarle se pueden plantar alrededor de él in
dividuos jóvenes que se reunen al tronco con es
copleaduras iguales á las suyas. A poco tiempo 
estos tallos jóvenes atraen la sabia, reemplazan 
los ramos rotos · y crecen con admirable rapi
c.lcz, y Juego se separan del árbol que se ha so
currido de este modo. 

Hendiendo un árbol en cuatro partes , con 
lhucba ·oxactitud, se puede formar un individuo 
compuesto de cuatro especies , muchas veces 
muy distintas por su porte , -por sus productos 
y por su aspecto: eotónccs se deben escoger de 
dimensiones absolutamente iguales: asimismo pa
ra plantar setos ó vallados VlVOS, hasta plantar 
árboles jóvenes unoi- C~l'Ca de otros, los cáales se 
rettneo por los ladí> s tt:lciéodoles aberturas lon
gitadinales y escopleaduras ~ra enlHaru.oos con 
Qttoi. 

TodQs estos resultados pueden variarse de mu-



( 195 ), . ' 
~has marros ; valiéndose de los distintos modos 
de egecutar esta operacion. Las partes que hay 
que ingertar, unas veces se cortan como uná 
grapa , en bisel , en cuña que entra en una hen
dedura, comó pico de pluma, que se iotrodnce 
debajo de la corteza, en éspiga, en mortaja S{c. 
Otras vcées se recortan los iogertos , y el patron· 
en éírculo ó en espiral : se f?Olocan diagonalmen
t:e y en losange al reves ~c. Al que quiera ver 
esto nias por menor, le remitimos á las diferen
tes memorias del señor Thouiu , insertas en los 
Anales del Múseo , y á la Monografía de los 
ingertos. 

ARTÍCULO IÍ. 

1 ngertós pór escopleadura de Za md.dera ó en 
hendedúra, en coronal!{ c. S{ c. 

Estos ·ingertos son de muchísimo uso en los 
jardines, y se prefieren á los ingertos por apro
ximación, porque son mas fáciles de egecutar. 
Se conocen bajo los nombres de ingertos de hen
dedura, de córónilla, por estremo de ramas 
y de lado. Se denominan con mas especialidad. 
ingertos, y la práctica de hacerlos ingertar. El 
carácter esencial de ellos es el estar formados de 
partes enteras ele vegetales, como ramos, rami
tas, hijuelos y raices; separadas de la planta que 
se desea multiplicar, y colocar sobre otra pa~ 
ra que viva á costa de esta. Lo que distingue 
pues los ingerlos de esta clase de los de apro
ximacion, es que se hacen , por decirlo así, de 
estaca, en el sentido de que requieren que las 

.lf-



·e r96) 
partes que se quieren ingcrtar estén separadas 
de Jos indivitluonle que pro-vienen. Y se dife
rencia·n de las clases siguientes de ingertos en 
que las parles ingertas están enteras, esto es, 
t;enen toda su madera y su corteza. 

Como se ha <le separar enteramente el iriger
to para transportarle á una nueva nutriz, por 
eso estos insertos exigen aun mas que los pre
eedentc>s la coirrcidencia en la marcha de los 
j~1gos de la sabia, analogía en las calidades de 
Ja sabia y en la 'organizacion íntima. Y así, igual
mente que los ingerlos de las dos divisiones si
guientes, prenden tanto mejor cnanto es mayor 
el parentesco con el patron en que se ponen; 
y al contrario su existencia y duracion se alte
ra mas, y se hace tanto mas incierta ·cuanto me· 
nor es la afinidad entre ellns. 

L:i ·separaciou misma de la planta madre de
be producir diferencias -en el uso de este inger
to comparado con el de apro:ximacion; porque 
eft>ctivamente el obgeto de esta no es el dar 
-vigor á una parte enferma tf c., sino el multipli
car los vegetales raros y difíciles de reproducir 
de otro modo , prolongándoles la viaa, y trans
portando los órganos de un solo individuo sobre 
muchos. Uno de sus usos mas úti1es es el me
jórarel producto de los frntales, y cooverlir su
getos comunes ó de wala calidad en buenos, 
agradables y raros. 

Las operaciones que 11ay que -hacer para estos 
ingerlos exigen siempre incisiones ó escoplea
duras, ya en el patron , ya en -el iogerto, ó en 
á.mhos, y las mas veces obligan á cortar la ca~ 
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heza al patrop·. Este es uno de sus inconvenien
tes inevitable en muchas ocasiones. Las escoplea
duras é incisiones varían mucho de figura, y así 
solo darémos á conocer las mejores ; pero es 
inútil el repetir que las Hagas se han de hacer 
con instrumentos que corten mucho , para que 
salgan bien limpias, porque el líber de uno y 
otro., esto es, la parte q.ue está entre el albú.
meo y la corteza, es la que esencialmente debe 
coincidir con e::x.actitud. Estos ingertos las mas 
Teces necesitan de ligaduras, y siempre emplas
tros. El que se hace de pez y trementina es 
bastante bueno para esta clase de ingerlos, y 
muv cómodo porque se aplica en un instante y 
sin "riesgo de desconcertar el iogerto. Cuando 
al patron se le ha cortado la cabeza , es 11ueno 
el cubrir la h_erida con un pliego de papel ó con 
un trapo, para resguardarla de la inclemenci<\ 
y de los animales. 

tas ligaduras; igualm'enle que -el estado de las 
yc>mas del ingerto, exigen una conlÍnua vigtlan
cia. La una habrá sido desarreglada por los vien
tos ; y la otra, por haber crecido con demasiada 
rapidez el patroo, formará huruletes, ó bien naa 
multitud de chupones que hacen -que el ingerto 
peligre: en este caso es menester volverá poner 
la atadura del modo que convenga mas; quitar 
parte d,e los chupones, pero no todos , á lo mé ... 
nos en general , no s.ea que el ingerto se arre.
ha.te, ó que el tallo quede demasiado desmedra.
do; y esta.supresion debe hacerse con cuidado., 
~-scrccion é inteligencia. Tamhien es mu.y esen
Cl~l el p.onerles tutores á los vástagos tiern~ <\• 



( 198) 
los ingertos. Tatllpoco debe desc.uidarse ~l ~brii 
gar los renuevos jó~enes de los individuQs dcli.:. 
c~dos cuando van á sobrevenir hielos, ya sea, 
con µiusgos , con heno ó c~m cualqu,ier otra co,
sa equ~valente. 

Algw1as veces se hacen los iogertos de que 
tratamos en el mayor movimiento de la sabia,, 
p al fin d~l movimiento; pero la mas comun e~ 
f!l egecutarlos al primer momento de la ascen
~ion· de .ella. Cuan~o se practica en esta épo~e1i 
~ay mas fo.odada esperanza de que tendrá bue~ 
éxito. Es necesario que la vegetacion del in
gerto vaya algunos dias mas atrasada que la del 
patron; este es el motivo porque á veces con
~ienc cortarlas con anlicipacion: si se ha_ce ~si 
se ponen en un parase fresco y húmedo, don-. 
de la sabia debe permanecer en reposo. Los in
f;ertos no dc1*n ponerse en el patron al momen-
10 que se h.an corlado ; lo que manifiesta que. 
p_ueden remit~rse á páises aistanies' ya que mu
~has veces no hay inconveniente en cortarlos. 
muchos meses ántes. En ca,so que se hayan de 
~nviar, se rem~tcn: entre t~erra muy mullida y 
~lgo fresca. 

Se egecutan Io.s iogerto~ por escopleadura da 
la madera: 
· · 1 . " En ramos r 1Yl,mas , ya sean del año, ya 
~e dos ó tres años á lo mas. (Ldm. 2,fig. 10)~ 
Se colocan sobre los patrones á la altura que es 
~onveniente : sus dimensiones en ancho y }argo. 
~penden de las circltnstancias , pero siempre 
~e les deben dejar tres ó cincu yemas. El . es
' emo. superior se C.QI''ª oblícuQ para que el agua 
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ae e11curra. mas fácilmente , á no ser que se eri7 
l>ra con ungüento, que es lo que debe hacerse. 
La parte inferior se corla y prepara co.n arregla 
á la abertura del patrou. 

2. 0 En las ramitas, esto es, en las ramas ma·s 
pequeñas, á las que se les dejan los ramos, las ho
jas. y á v,eces las flores y fruto. (Lám. 2,fig. 11).. 
Se debe hacer esta operaciou en el mayor movi
ID~cnlo de la sabia priniera. Estos ingertos so 
may difíciles de hacer, y por lo regular es muy 
raro el que prendan ' y requieren muchísimo 
cuidac\o. No. es de admirar que se ~\sen ppquísi_
mo en la cultura ordinar:ia; pero. no. hay Qtros 
que aceleren mas la f ructificacion , y que pro
porcionen mas pronto_ al aficionaclo. el disfruta~ 
lo ~ue desea. Es tal esta aceleracio,n que se pue· 
de coger fruta madura de un indi.viduo sembra .. 1.. 

do aquel mismo año. P-uede ser que sea así , pe'· 
l'o esto. necesitaria co!lfirmarse con esperimentos. 
directos. Valiéndose de este ing.erto hecho. en el, 
raigal, han conseguido los Chinos la moclifica
cion tan cur~O$a que hacen en el crecimiento de 
·}9s vegetales._ Po,r un. medio que has.ta ahora nQ 
se couoce en Europél, redoc<iu á un pie de alta, 
Jas dimensiones de los árboles mas altos de· su&, 
l>OBques y jardines, sin tiue pie1·dan ning_una ~e. 
sus .calidadei, de mo~o que dentro de las habi
taciones forman parques y bosques enteros 9.ºe 
·pueden mirarse con microscopio. De suerte que 
en China no hay cosa. mas estimada ni m~s de Dl9· 
d~ qne estos árboles en miniatura. 

3. 0 Sob,.e las raíces. Estos ingertos se puede 
~ccir que no se conc~eu á pesar de s~ -ven~ 
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jas, que procur.arémos dar á conocer con 1o que 
vamos á decir. Pero ante todas cosas hemos de 
advertir que el modo de hacerlos es el mismo, 
y que prenden lo mismo que los ingertos de ra
mas sobre troncos ó ramos. En primer lugar, si 
se hacen debajo de tierra ó en la superficie, el 
tronco del árbQl queda bien Jimpio y bien seme
.jante en tod;l su eilension; siendo así que los in
gertos que se hacen en medio de los troncos, 
forman una vista fea con el patron que está de
bajo: y en segundo lugar con estos ingertos se 
aprovechan las raíces arrancadas, que pueden 
ponerse en otra parte , y sobre todas las que sub
sisten en su puesto despues c1ue los árboles han 
$ido echados á tierra ó han sido cortados; de 
modo que se aprovecha un gran trozo de raices, 
que habrían necesitado muchísimo tiempo ~ara 
reproducir. En todo caso la operacion se redu
ce tí ingertar el ramo que se quiere multiplicar 
sobre una raiz chica ó grade, sin cortar el ta
Uo ó cortándole, ó sobre el raigal cortando el 
tronco. 

4. º Con las raices. El iogerto de las raices 
spbre los ramos como es de pura curiosidad, no 
nQs detendrémos en describirle. Solo dirémos 
que se puede iogertar una raiz sobre otra raiz, 
para modificar el individuo que nacerá, y con-
· servar Jas nuevas variedades de flores y frutos. 

Veamos ahora el modo de egccutar estos in-
gertos. . 

§.l. Ingertos por hendedura. Los mas comu
nes se hacen cortando la cabeza al patron y ha
ciendo una hendedura en medio de la cabeza. 
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Se tienen los iogertos ó puas cortados en cuñas 
muy afiladas, y con su corteza á los lados: se 
plantan una, dos y á veces cuatro, cuando se 
ha hendido en cruz, segun sea el grueso del pa
tron, cuidando siempre el que coincida el liber 
de ámhos. Este ingerto se hace en el raigal, en 
toda la estension del tronco ó en alguno de los 
ramos, si el árbol que uno se propone aprove
char es muy fuerte. Por lo regular el ingerto es 
el que se introduce en el patron ; sin embargo 
á veces el patrolil se corta en figura de cuña y 
se mete en la hendedura que ae le hace al in
gerto. 

Es muy frecuente el prolongar la hendedura 
mas á dentro de lo que puede penetra1· la pua, 
Y esto causa el que la madera so vicie ; para evi
tar este inconveniente se han imaginado las es
copleaduras que son mejores. Eu caso de usar 
de estas, se ha de cuidar que las del ingerto sean 
proporcionadas á las del patron, -y por consi
~uiente casi siempre se exige el que sean de 
iguales dimemiones. Con todo , puede egecu
tarse con ramos mas pequeños, y entónces se 
evita el llegar á la médula , lo que es peligroso 
para ciertas especies de árboles: se hace á los 
lados del patron una especie de cama, donde 
s~ .. colocan los iogertos , pero es operacion di
f1c11. Las escopleaduras ó muescas mas usadas, 
son en bisel simple ó en bisel cónico ó con gan
cho, en triángulo , en bisel con esquilas recí
procas que unas entran en otras, y aun con 
muescas de varias figuras, ( Lám. 2, fig. 12). 

§. ll. De los ingertos de coronilla. Se dife-
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reneian muy poco de los anteriores, es.pe"dal
mente de los últimos ; pero se ha e.en siempre 
&.in hender ni el ingerto, n.i el patron. Los qu~ 
mas se usan son : 

1. 0 . Lo.s que tienen la escopleadura triangu· 
lar, como la pua que debe entrar en ella. Se 
hace indiferentemente una y otra t>peracion en 
el palron ó en el ingerto. 

2. 0 Los que con isten en la insercion de m11· 

cbos ramitos cortados en hojas eutre la corteza 
y el albúmen del patron, ya sea hendiendo la 
corteza, ya dejándola entera. Esta clase de in
gnto es la que ha dado_ m.otivo á que se los 
llame de coranilla,, p,orque estos pequeños. ra· 
mitos que se ponen alrededor d;el tronco del 
patron figuran h_a.,~ante bien una corona. 

§. JII. De. los inger(os de lado. ( Ldm. 2, 

jig. 15.). Son ingertos de partes separadas, 1 
con e.sco.pleaduras ó }\endeduras; pero que sin 
-embargo de estas , no hay precision de cortar 
el tronco del patroo. Es pues claro. que serían 
mucho mas ventaiosos que los precedentes si 
fuesen ig.oalmente seguros, pero DQ. podemos 
ménus de confesar que es sumamente incierto el 
que p.rendan , y por eso se han propagado muy 
poco; pero se ha~en como los ~teriores. Los 
unos consisten oo cortar como baja un ramo 
que se mete debajo de la corteza del patron, 
b.endido en T. , ó eo una hendedura <le igual 
dimension hecha en el lronco del patron. Otros 
se hacen introduciendo en este tallo del patron 
un ramo en forma de clavija: el agngcro debe 
hacerse con una barrena , pero se ha de refres· 
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car CQn un i~strumento cortante. L,o.s antignos 
han hecho la descripcioDi ~e este modo de i1'
get·tar. 

ARTÍCULO ~11. 

lngertos par escopleadura, de las cortezas d 
de escudete, d<J. <;qnutillo ~c. 

Pueden estos clefinirse: ingerto.s de y.ema, 
hoton ó vástago poco desarrollado transportados 
en una porcion de corteza de . distintas figuras,. 
de un parage á otro, ya sea sobre el mismo in
dividuo, ya sobre otros patrones análogos. Lue
go se distinguen de los de la clase prececlente, 
en que estos ingertos solo traen las partes ne
cesarias para el desarrollo del gérmen , pero 
no van acompañadas de los que componen un 
tallo formado , tales como la madera y la mé
dula. Estos iogertos son los que mas se usan; 
porque verdaderamente son los ma.s v..cntajosos, 
porque reunen á la sencillez y á una grande 
facilidad de egecutar la ventaja de no produ· 
cir en los mas de los casos la pérdida del pa
tron, cuando los ingertos abortan ; pero no se 
pueden pl'acticar absolutamente mas que en tron
cos ó ramos de corla dimension. Son casi los 
únicos ·que usan los plante listas en los frutales, 
rosales ~c. Los jardineros los conocen can los 
nombrt'!s de ingeHos, de escudete, de canuti
llo, de peto , de silva to, de flauta, de tubo1 

de anillo, de plancha y de justa·posicinn. 
ljas propiedades~ calidades y uso .de estos in• 

gertos son las mismas que las de los preceden .. 
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· tes , y así no vol verémos á ha)>lar de ello, Ji .. 
mitáridonos tinicamente á lo que es peculiar á 
los de que tratamos actualmente. 

Procédase como se quiera para hacer esta cla· 
se de ingertos, la operacioo siempre se reduce 
á transportar un pedazo de corteza con una ye ... 
ma sobre un tallo ó una rama, cuyo tallo ó ra
ma debe tener la corteza tierna y lisa, y por 
consiguiente es preciso que sea jóven. 

Hay dos épocas diversas para egt-cutar los in 
gerto.s de corteza. Cuando se lulcen para el em
puge se deben practicar en primavera, al tieni
po de la subida de la sabia, ó á mediados de es
tío á la época de Ja segunda sabia, ó sabia Je 
.Agosto,. Cuando se egecutan para el dormir no 
se practican hasta el otoño, para que retoñen 
el año siguiente ó á la sabia siguiente. En uno 
y otro caso sucede muchas veces que las yemas 
fallan, esto es, no crecen, sin que por eso de· 
gen de existir. En tal caso debe tenerse pacien.
cia y esperar mientras viven y renovar l'" ata
duras,, si acaso la intemperie las. ha destruido. 
No se han de alar del mismo modo los ingertos 
para empuge que los de al dormir; para aque
llos bastan cosas poco resistentes y de .co1·ta du
racion, como hojas de algunas plantas, porque 
prenden por lo regular muy pronto, sin em.., 
bargo por lo comunes atarlos con lana hilada, 
atadura bastante buena , pero que se .necesita 
aflojar de cuando en cuando. El señor Beaunier 
en su Compendio sobre los ingertos , re<:omien· 
da sobre todo las hojas del E sparganio le
vantado. 
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Cuando se hace fa operacion a la época ·de la 

8abia de Agosto, es preciso cortar las hojas del 
ingerto por el peciolo para co.ntener la evapo
racion; pero es menester no árrancarlas, porq uc 
esto causaría una pérdida de sabia que podria 
ser fatal. 

Pllesto el iugerto en su lugar, se le debe ·cor
tar la cabeza al patron, pero como ya hemos di
cho, no se perderá aun cuando no salga bien el 
ingerto, por causa de ser mu y jóven y .poco 
grueso, y al año siguiente se poda·á emprender 
la operacion iogertándole un poco mas á bajo .. 
Con arreglo La o Lo á la teoría como á la práctica, 
aconsejo que se degen encima del ingcrto una 
ó dos yemas , que servirán para llamar la sabta 
hácia arriba, y estorbarán que cre1can los chu
pones; la'S que se quitan cuando ya hay seguri
dad de que el :ingerto ha prendido. 

J..ia disecacion de los ingertos perjudica mucho 
para qne prendan, y por eso al instante se han 
de poner en el patron, ó tenerlos en agua ó en 
un parage fresco. Si se han de remitir afuera, lo 

· 1?ejor es embalarlos en miel, que se les quita al 
hempo de irlos á poner, metiéndolo& en agua (1 ) . 

( 1) Hay muchos autorC"s que recomiendan este méto
do , pero sin duda no le habian csperimentado. El hecho 
es ~ue todos los ramos que se remitieron de este modo al 
.scnor N oisette Je han sido absolutamente inútiles, por
<]ne ni uno de los ingertoi que se han hecho en ellos ha 
dado muestras de Ja menor vcgetacion; y aquellos cuyos 
rnn1os se habian puesto en tierra crasa, con una esponja 
.Rlojada &c. siempre han salidg mejor. 
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El instrumento mas cómodo para las operacio· 

nes de estos iogertos es el ingertador ó navajá 
de ingertar, (Ldm. 3,fig. 18) que se compone 
de una hoja muy cortante, encorvada hácia lá 
punta , que sirve para cortar y hender la corte
za , y J e• un mangó terminado en una e&pátula Ó 
especie de escudo redóndo y delgado, que sirve 
para arrancar los ingertos de los individuos de 
donde se Loman, y para Jevantar la corteza de los 
patrones donde se quieren colocar los iogertos:. 

Vamos á describir en pocas palabras las. figuras 
principales de la corteza, usadas en los ingertos 
de esta clase , y como se cortan. 

§. J. De las planchas de corteza ó~ escudetes., .~ 
( Lám. 2 , fig. 6). Se las da figuras muy diferen
tes; pero la que mas se usa es la alargada, termi· 
nando en punta y quedando la yema en la parte 
superior. Pero tamhien se cortan redondas, ova· 
ladas, triangulares, con dos alas cuadradas, y en 
cabrio ( ó sea triángulo) dividido. Por lo regular 
el ~scudetc se coloca levantando un poco la cor
teza del patron, quP. está dividido en forma de T1 
y metiendo con maña el escudete; pero tamhien 
se hace quitándole al patron un pedazo de corte
za de figura y dimensiones iguaf cs á las del inger· 
to, ó levantándola solo, y cubriendo con ella el 
ingerto , lo que le sirve de primera ligadura. En 
general en cada escudete no se deja mas que una 
yema, y se pone un escudete en cada tronco: la 
yema se pone en Ja direccion natural, y no se 
quita mas que la corteza; pero á veces se quita 
con Ja corteza un poco de madera ó de albura: 
la yema se coloca al revés y se reunen muchas 
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una's junto á ótras ó sobre el mismo tronco. Es
tas son variaciones que nó necesitan mas espli
cacion. 

§. II. De los anillos de ivrteza ó coronilla. 
( Ldm. 2 ,fig. 1·7 y 18 ). Solo difieren esfos in
gertos de fos precedentes, en que la corteza que 
se ha de ingertar tiene por lo regular muchas 
yemas, y que el ohgeto de ella es cubrir el trO· 
zo de tronco del patron todo alrededor, J'netlén· 
dola ya sea como una sortija, ya como un anillo 
abierto por un lado. Cuando se corta la ·cabeza del 
patron se loma con un palito una medida exacta.i 
de las dimensiones de la cort~za que tiene figura 
de anilló, y se aplican ~stas al patron , se Je qui 
ta una porcion de corteza igual á la clel anillo , y 
se introduce este. Lo mismo se hace si la corte
za tiene la figura de canutillo, ó silvato alargad·o y 
cortado. Cuando no se le quiere cortar la cabeza 
al patron, se hiende de alto abajo el anillo que se 
11:1 tomado del individuo que se q~iere reprodu
cir, y se planta este anil1o en el parage en que se 
ha cortado del palron otTO igual. Estas operacio· 
n?s, para quitar así la corteza, presentan mucha 
dificultad pa1'8 hacerlas sin perjudicar á las ye
mas, y esta es 1a razon porque solo puede ege· 
cutarse eo el pleno movimiento de la sabia, que 
e.s cuando la corteza se desprende con mas faci
hdad. Estos iagertos es indispensable el cubrir
!os ele ungüento, pero no necesitan ligaduras. El 
tngerto de esta c1ase se usa principalmente en los 
árbol!s grandes de madera dura , como nogales,, 
castanos 8( ~. 
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ARTÍCULO IV. 

De los iºngertos fzerbdceos. 

·Esta clase de ingertos, debidos únicamente :l 
las investigaciones y á la constancia del señor Ba
ron de Tscbudy, sabio bien conocido , y con los 
que ha emiquecido la ciencia, son, por decirlo 
así ., desconocidos hasta de muchos sabios dedi
cados á la cultura de los vegetales , sin embargo 
que parecen susceptibles de un grandísimo nú
mero de aplicaciones útiles, y de que hayan he
cho estensiva á todas las plantas herbáceas lapo
sibilidad de poder ser modificadas por medio del 
ingerto, que hemos visto que ha producido efec
tos tan importantes y tan grandes en los Yegeta
les leñosos. No podemos ménos de confesar, que 
ni aun en el Jardin botánico se han dedicado bas
tante á ~omprohar este bello descubrimiento y 
á repetir los esperimentos para confirmarle y pro
pagarle. Es cierto que su egecucion no carece 
de dificultades, porque la demasiada juventud 
de las partes en que se opera hace que las llagas 
sean muy peligrosas y causen una pérdida de sa
hia muy grande, de lo que regularmente resulta 
Ja pérdida del ingerto y del ramo en que se hace 
la operacion; esto es, del patron. Pero aun cuan
do nuestros esperimentos y los que hemos podido 
examinar no fuesen insuficientes , sin embargo, 
creeríamos siempre que nuestra ohligacion es se
guir al señor Tschudy en las denominaciones, di
-visiones , descripciones y usos de estos ingcrtos;_ 
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y así hemos estractado de sus obras lo qtie siguel 

Estos ingertos se distinguen de todos ~os de
mas en que, en ve.z de emplear una porcion de 
vegetal que está ya enteramente-desarrollada, se 
trabaja en unos vástagos, que aun no están con
solidados , y son aun herbáceos; propiedad tan
to mas importante, cuanto esta permite por con .. 
siguiente el aplicar estos ingertos, tanto á los vás• 
tagos de las plantas perennes, cuanto á los que 
aun son tiernos y recien nacidos de los vegeta
les leñosos. 

Facilitar mucho el ~ngerto de los árboles de 
madera dura, y sobre todo de los de los resinosos 
Y de los siempre verdes, que parece que se resis
ten á esta operacion : presentar para estos árbo
les nn medio de que la operacion hecha en ellos 
tenga un éxito mas cierto, y al mismo tiempo no 
cebar á perder ele niogun modo ni el patron ni 
el pie de doude se ha tomado el inge1•toJ porque 
1a operacion siempre se hace en y .con un vásta- , 
go terminal: hacer que el ingertar las plantas pe· 
reunes y anuas, que hasta cntónce~ parecia im
posible, sea mas fácil que el ingertar todas ]as 
demas, y estender por consiguiente á las legum
bres y á las flores todas las ventajas que resul
tan de los ingertos, esto es, la mejora y acele
racioo de sus productos; tales son las ventajas 
que los esperimentos del señor Tschudy prueban 
que pertenecen á los ingarlos que él ha in
ventado. 

El ohgeto importante que se ·ha de U~var al 
~gecutar este ingerto es el colocar el patrori y el 
1ngerto , de modo que las fibras de ámbos esté11 

'l'011r10 1. 14 
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tan paralelas cuanto sea posible , para que pre
senten la misma direccion que los vasos de lasa· 
hia del palron y del ingerlo, J Ja sabia pase fá .. 
cilmeote de uno á otro, y se uuan. El segundo 
obgeto importante es el escoger 1a.s parles á que 
se dirige la sabia con mas abundanéia, como son 
l os ,·ástagos terminales y las inmediaciones de 
los sobacos de las hojas y de las yemas de los 
botones. 

La op~racion en general es fácil, porque se re· 
duce á corlar el iogerlo como hoja de cuchillo 
ó en cuña, y el palron se hiende, sea por el es
tremo , ó por un lado solo, sea por el frente y 
aun en el sobaco mismo de una hoja. Luego que 
se ha colocado el ingerto en esta abertura , se 
ata fuerte , y siempre se ha de tener cuidado de 
que no ]es dé el sol á estos tiernos ingertos. Tam
bicn se ba de cuidar de- quitar los voístagos que 
están mas ahajo que el iugerto, pasados algunos 
dras, y cuando ya ha.y segm·idad de que el in· 
gerlo hai preediito, aflojar la ligadura y cortar la 
ho.fa iom~ ºata cpte llaw.ar~ ws alimentos hácia 
el ingert. , pe110 podria cqnvertirlos en su propio 
provecho. (Lám. 2,jig. 19). 

El señor Tschndy el( i~ estos ingertos en coa· 
tro claseS'. 

§. l. J ngen06 de los U nitallos, esto es, de los 
v g ales leñosos, como pinos., cedros , pina ve
tes !{e., de los que solGel tronco crr ce vertical· 
mente, y no hay ramo lateral que lo pu~<la reem
pfa-za.-: parece que sal~ntam.hien.un estosárholtes, 
tan difíciles de ioget·tar de loa G!fo d06, co· 
wo los de e~udete eu l.os frutale.s. Es pues cla-
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se muy preciosa para conservar y propagar las es
pecies raras y delicadas pertenecientes á estos ár
)Joles (1). 

§. 11. lngertos de los Omnitallos, esto es, de 
los vegetales sarmentosos, rastreros ó trepado
res, en los que todos los vástagos, colocados del 
modo c0t~vcnicnte, bl'otan con igual vigor. Tiene• 
lus mismas ventajas que la precedente aplicaila 
á otros vegetales. Se cgecuta pol' lo regular ha- . 
ciendo una muesca de lado en el sobaco de una · 
hoja , ó lcvaulándola. 

§. 111. Del lngerto de los ~fultitallos, esto es, 
de Jos vegetales que presentan muchos tallos, ó . 
de los que las ramas con facilidad ocupan el lu
gar del tallo destruido. Se hace lo mismo que el • 
pt"ecedente, y tambicm colocando noa yema jó-· 
veo entre dos hojas, á las cuales se iogerta por · 
aproximacion, y que deben alimentarla: tamhieo 
pueden colocarse sobre tallos mucho mas foertes 
que los vástagos que se ingertan en ellos. Esta 
clase es susceptible de mil aplicaciones, ya sea 
para diversos árboles frutales, ya para los de bos
que ó de ornato. 

(1) Este ingerto sería el ménos útil de todos, si, co•' 
mo dice el autor, se practicase en los pina vetes, cedros, 
pinos y otros árboles resinosos, en un vastágo lateral, que 
segun dice la Sociedad de Agricultura de París, rara vez 
produce un tallo vertical. Por consiguiente se debería 
ingertar el vástago terminal de un patron, el cual con es- . 
ta operacion quedaria deteriorado para lo sucesivo y no se 
ganatia nada en hacerlo. Tal es el dictamen del ¡eñor Pot· 
tea u, y el nuest.co hasta cierto pu n r.o. 



·e 212 > 
.§. IV. In~~rtn de las ¡dantas pert!nnes, hk'il 

noles.J '(11111_as. EsLa -e& ·la parle dt•I descubrimicn• 
to d+:>I señor Tschudy que le pertenece mas esclu~ 
sivamentt>·, poryue uo ha)' cosa ninguna de los 
ciue le prececliPron que le haya podido guiará es· 
te r• sultado, que, h cjo muchos aspectos, puede 
cambiar t•o leramt'llle el modo de culLivar todos 
Jos veg1•tales econórn :cos, y la natnraler.a de es
tos; y así como, por t>gemplo , nunca se comeu 
peras que no sean <le peral ingerto, así tümbien 
cuando este ing<•rto s · couocerá mt'jor, tal vez 
ya no S<! querrán ll'gumbres de cierta~ da. es st no 
ha n sido ingerlas. La operacion es la misma que 
Ja <le los in ~ertos precedentes; e~to es• consiste 
en la imercioo del ingt.•rlo cortado como hoja de 
cuchillo ó en cuña , ya sea en una hendedura ó 
en una muesca de lado , ya sea por medio de se
parar una boja por su sobaco. Haciendo esto se 
ingf'rlan fácilmente las alcachofas era los cardos, 
los ·tomatesen las patatas, y los melones en los pe
pinos. Por este mt·dio dicen que estas plantas han 1 

adqni ido un sabor mas delicado; pero repetirnos 
de nuevo, que e :. tamos mu. dista oles de que los 
esperimenlos se hayan multi

1
1licado lo bastante 

:para poder aprecLr con exactitud la t'Slension de 
los recursos y usos que p'ueden proporcionar es
tos 1ngertos. Los. ens~ . os son tau fáciles, que es
ta m~sma facilidad dcberia empeñará los cultiva
dor<>s á beneficiar f'<;l a_ mi~a nueva , que tal vez 
producirá una riqueza lúmensa. 



SE-CCION n. 
D . E J. A. P O U .l. 

f,,a Podll es u.na de .. las operadones ltortic:rdtu· 
rales mas ú tiles y mas <lc licadas, cuyo ohgcto e!. 
dar á los árboles una c.fopo ;;ic ou ge11erdl, y una 
colocacioo á todas sns pru'les mas ventajosa para 
que produz<'an lo que se espera de el los, que la 
que tienen por naturaleza. Y así. no deb · aplicar·. 
se mas que á los árboles que se cultivan p8ra ,oh· 
tener de ellos cierlos productos, y que n.Q .1 s <la· 
riao si no fuf·se por el iofl11j.o de esla opcracion d~ 
la industria humana, ó .que no los..pro1lucirian . co_r:~ 
tan,ta abundancia ni tan perfeq_tos: por úhitno , la 
poda egerce todo su poder ca i esclusivame1. tc so.
bre los frutales . Hé aquí como se esp1ica el sf'ñor 
Thouia sobre la utilidad de esta op.eracion. «.Do
» mesLíca seres bravíos, que lle\tados de sus há
• hilos no fruclificao sino al cabo de muchos años,. 
»y entónces dan frutos pequeños, sin color y de 
»sabor mediano. La poda, s.ugctando su vigor, lo& 
>1obl1ga á dar fruto á.una e.dad méuos adelantada, c 
»no dejáncloles á los árboles mas que un c ~wlo nú-;. 
»mero de flores, y forzándolos ó á que crezcan en. 
J1 posiciones en que la s ,.bia está precisa l a á re· 
1>lardar su curso ó aumentar e tamaño del fruto; . 
>i Y.quitando todas las ramas, que p(ldriao impe·~ 
lld.'r la ar cion del sol y la circulacion libre del 
~aire alrededor del fruto, <'!'le loma mas color, se 
»hace mas hermoso, de sahor mas clelicad-0 y m,as 
~sanoA ''· P-01· úllimo , _la poda prolouga bs pro• 
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duetos útiles de los árboles durante mucho tiPm· 
pode un modo uniform~, no perjudicial á su sa· 
Jud, y á veces con1iigue corregir aquellos que por 
111gun accidente ó por haberlos podado mal ha. 
hian lomado mala direccion. 
· Aunque· siempre se ha conocido la utilidad de 

la poda, y casi por todos los culti ''adores, Jos ver
daderos principios que deben dirigirla no ha mu
chos años que se saben. Durante mucho tiempo, 
y desgraciadamente aun en muchos jardines, la 
ignorancia de los jardineros es causa de que no 
se guíen mas que por una rutina , por Ja casuali~ 
dad y por el capricho. Y así ¡cuantos propietarios 
hay que con inmensos jardines y con un s'nnú
mcro de espaldares se veo precisados á comprar 
fruta en la plaza! ¡Cuantos jardineros hay que 
todos los días echl n la culpa á los árboles , al 
terreno y á la temperatura , de Jas faltas,. que 
provienen tinicamente de su ignorancia! Sin em~ 
hargo , el mismo sabio que acabamos de citar ha 
dicho : «La poda t-s tma operacion opuesta á la 
vnaturaleza, que siempre prrjudica masó ménos 
vá Ja salud-y á la duracion de los individuos en 
»quien se egecuta; pero bien hecha es poco pe
» ligrosa, y aun es saludable á los vegetales redu
» Cidos al estado de domesticidad; siendo así que 
»si se practica mal es la plaga de los árboles y la 
»ruina del propietario." Y así sería cosa muy pre
ciosa, para los progresos de la jardinería, que los 
cultivadores buscasen Jos principios que en esto 
deben servirles de guia en Jas muchas obras 
que los han presentado <le un modo mas ó ménos 
onmpleto desde que se sigue el buen camino. 
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Nosotros procm·arémos., estudiando y eomparan
do los escritos de los mejores prá~ticos y de los 
bueoos Autores que han tntado de esta materia, 
no apartamos absolutamente de los principios 
verdaderos, y facilitarlos en toda su esteusioo. 

Despues de habPr pagado el debido tributo de 
gratitud á los autores que nos han ~ervi<lo de gnia 
y de haber dado idea de las clifieuhades que ofre• 
'Ce la poda, la t>studiarémos segun la disposician 
que se quiere dar á los árboles , su edad y su es
pecie, y luego, con el auxilio de estos principios, 
espondrémos los medios de man tener y corregir 
los árboles que bao tenido a1gun descarrío. 

La Quintinie es el prirnero qne ha hecho que 
lo cultivadores instruidos fijasen 1u atencion en 
Ja poda de los árboles y el que Jos ·puso e11 el ver
dadero camino. Por otra_ parte ya había mucho 
tiempo que los vecinos de MonLreuil , cerca ele 
París, ~eguían una rutma 'e'Dteramenle conforme 
á .los prioéipios venladeros ; pero como no hubo. 
n_mgun sol>io que indague Ja causa de su superio~ 
r1.dad, lb hizo poc0-11otable , y se at1:ibuyó mas. 
h1co á ca!#ualidad que á la ®ltura. Por tíllimo, 
D~ham~l-Domonceau, la nueva casa rústicn, el 
senor Rozier, de Combes, de La Bl'etomeric, R. 
~chabol , W Forsyth, y con especfolidad 1os se
llores Thouio y Bose , el uno en sus lecciones y 
lncmorias, y el otro en el Diccionario de Agri
cultura, ban fijado la teoría de la poda de un mo
~o casi invariable; Ja hao aplicado á todos los 
arboles conocidos y á todos los modos de egecu. 
tarla, y así han puc-sto á todo el mundo en el ca
so de juzgar cuando conviene serviue de ella ó 
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no aplicarla { 1). Pero por desgracia esta teoria 
verdadera ·se' ha difundido poco, porque las obras 
de los autores que acaba.mos de citar andan en 
manós de muy pocos cultivadores y propietarios, 
y sobre todo de poquísimos jardineros prácticos. 
Al contrario, cada uno de estos tiene su método, 
y sus principios enteramente agenos de la fí
sica vegetal~ sin mas fundamento que una rutina 
ciega , por los cuales no dejan por eso de estar 
muy encaprichados' y tanto mas empeñados en 
~eguirlos cuanto ménos raciocinan. De esto di
mana que los árboles puestos á su cuidado por 
propietarios instruidos que les habian dado bue- · 
na dircccion, degeneran en sus manos, y no dan 
mas que resultados inciertos é indignos de aten
ciou: de esto proviene tamhien muchas veces 
que haya tantos jardines 1Ienos de árboles en el 
ID:lJ'Or desór<len y de la mas completa inutilidad. 
Las siguientes observaciones del señor de la Bre
tonerie son mu y exac~as. ce Preguntad, dice , á 
»nuestros ja.rdineros que· plan siguen para gober
» nar sus árboles, como se proponen distribuir 
»sus ramas para que hagan simetría, tengan ór
» den y se les dé la mejor figura posible: no sa-: 
»hrán que deciros, porque todo lo hacen por ca
» sualidad." Y en otro lugar: "En sus manos, 
>~ nucstro.s árboles, con especialidad lo.a de lo~ 

( 1) La obra mejor que conocemos sobre esta materia, 
y la única que reune~ una pr~ctica profunda una teoría 
luminosa, fundada en las verdaderas leyes de la fisioló
gia vegetal, es el tratado de la poda y del i.ngerco, del seña~ 
Noisettc, uno de nuestros mas 1abios agricultores. 
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"espaldares, no tienen figura ni belleza , y su 
»fruta n~ tiene ninguna de las calidades que de
» heria tener. LQs árboles estando despoja.dos en 
»poco tiempo por el pie de todas las ramas que 
»dan fruto, los ramos gruesos se quedan desnu
»dos hasta su estremo, y el árbol que debia du
»rar cien años, á los diez ya es viejo, y perece 
»en su niñez." 

Finalmente no debemos disimular las muchas 
dificultades que ofrece la práctica del arte de 
podar, y el mucho estudio qqe necesita; advir
~iendo al mismo tiempo que aunque ~l jardinero 
no poseyese estos conocimientos sino en parte, 
siempre tendria la ventaja de no cometer erro.
res tan crasos ni tan perjudiciales, como el que 
solo se guia por la 'rutina y por su capricho. Las 
advertencias siguientes del señor Thouin darán 
idea de ]as dificultades del arte de 'podar. «Te;
)>niendo cada especie distinta de árboles su mo.
» do de ser particular, y sus hábitos , no se han 
»de sujetar á ser podados de la misma suerte.. 
~Las mismas especies y variedades de árboles, 
»por causa de su edad, e-xigen· el ser tratados 
»de distinto modo. La naturaleza del terreno 
»causa tambien variaciones en el modo .de ege
» cutar la poda de los individuos, de las espe
»cies y de las variedades de árboles semejantes 
»y de la misma edad. Las diferencias de tempe
» ratura y de clima por necesidad la deben pt'O
)) ducir notabilísimas en las operaciones de 1a 
~?poda de árboles de la misma ~speci~ , de la. 
»misma edad, y colocados en Ja misma varie
~dad de terreno~ Los mismos árboles, en la misma . 
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;, latilud, y espuestos del mismo. 111odo, y , en Ja 
>1 misma naturaleza de terreno igualmente hume
» decido, exigen todos los años variaciones en el 
»modo de podarlos. El estado de salud ó de en
» fermeclad de los árboles exige modificaciones 
»en el modo de tratarlos. Por último no todas 
»las ram~s de un. mismo individuo han de ser 
>1 tratadas del mismo modo. Estas diferentes mo:. 
i> dificaciones <limanadus de las diferentes espe· 
'» cie-B de las variedades , de las razas, de las eda
» des, del estad-0 de salud ó enfermedad, ·de los 
»climas, de Jos terrenos, de los grados de hu
~ medad ó sequedad, y por últi'mo de la natura
» leza de las diversas clases de ramas hacen el 
»arte de podar sumamente dificil, y lo es tanto 
,,mas, cuanto las operaciones que necesita no 

,,, producen su efecto , qüe un año y á v.eces dos 
>1Ó tres años despues que se han egecutado, y 
»en ciertas ocasione~ hay a~gunos cuyo influjo 
»bueno ó malo se conoce mientras e'1iste el ár
» bol qae vive un i;iglo." 

El obgeto de cultivar los frutales es el sacar · 
de ellos productos abundantes, hermosos y bue
nos, y se consigue esto seguramente por lapo· 
da, haciéndola con conocimiento y acomodándo.
la á la edad , fuerza y naturaleza del árbol, 
proporcionándola á la fuerza de la vegetacion, 
y haciéndola todos los años de un modo casi 
uniforme, con tal que no sohr<(venga alguna 
iatemperie muy grande y repentina que destruya 
de golpe la esperauza del cultivador instrui'clo, 
y sirva de pre testo á la ignorancia para des .. 
acreditar los métodos mejores. 
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Siempre que se ve un frutal formado qu_e no 

florece , ó que las flores que da abortan todas, 
sin que le hayan perjudicado Jas grandes hela
das, Ja sequedad, algun viento abrasador ó las 
continuas lluvias, se puede decir con seguridad 
que se le ha podado mal (1). 

La primera regla fundamental para podar bien 
los frutales prescribe el que no se dege canal 
ninguno directo á 1a sabia, y dar á las ramas una 
dircccion mas ó ménos horizontal, perq 'qUe en 
general se acerque a) ángulo de cuuen.ta y cin
co grados (2). Por medio de esta indinacion la 
sabia, corriendo y colándose :por entre las ca
pas corticales , se dispone mas fácilmente á pro
ducir ramas que han de dar frnio y yemas bien 
nutridas, provistas de un jugo escogido y ela-. 

(r) Esta opinio11 del autor 'es algo arriesgada. Es 
cic1te> que en a1gunos parages los árboles (especialmen
te los manzanos y perales) se cargan de flor y no dan 
fruto, aun cuando estan criados á todo viento. y sin 
estar sujetos á ·1a pod~. Esta operacion tiene grande 
influjo en los frntales de nuestros jardines y vergeles; 
pero la calidad de l'a tierra y las diferencias del clima 
tienen mayor influjo. 

(2) Los átboles no echan todos sus ramos con una 
1nc!inacion de igual número de grados. El estudio de 
esto, que tal vez no se ha hecho nunca por el mayor 
número de prácticos., sería muy útil. Por ejem.plo, el 
:llmendro no prospera perfectamente sino cuando una 
poda juiciosa le deja los ramos con sola la inclinacio11 
de trein.ta y cinco grados, y al con tral io en el moral 
necesitan tener cincuenta grados de inclinadon. Los 
poraL:s varían mucho, segun las variedades. 
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l>orado de un modo conveniente p:i.ra dar frnto9 
voluminosos y suculentos. Dt!sele al árbol Ja fi. 
gura que se quiera , sea de abanico, de jarron, 
de araña con muchos mecheros, de mazorca, 
de vaso, de girándula, de campana ~c., siempre 
se ha de procurar que los ramos no Lomen una 
direccion perpendicular, porque esto les impe
diria el dar fruto, y solo (, s baria echar made· 
ra intlti.l, que sería. preciso. cortar todos Jos años. 

La segunda regla fundamental es mantener 
un equilibrio constante entre t-odas fas partes del 
árbol, tanto entre las aereas y lerr.estres, porque 
de este depende su vigor y su <luracion, como 
entre las diversas partes clel tallo entre sí, por
que de esto depende su. conser_vacion y su figW'a. 

Ad':ertir~mos Lam~ien que las observaciones. 
han confirmado, que cuaudo se corta entera
mente una rama ó un ramo, la sabia qne le ali
mentaba aprovecha á las ramas, ramos y frutos 
que están mas c;erca, siendo así que Ja· rama 
que n~ ~e l;la cortadQ á. raiz d~l tronco~ sino 
que se ha acortado mucb'o, atrae á sí mayo~ 
cantidad de sabia que ántes, y adquiere co.n 
prontitud un ' 'igor y un desarrollo considera: 
ble, cuando á las que se las. deja d.e cierta lon
gitud h_rotan en razon inversa de esta longitud,. 
Verémos en ~delante que estas observaciooea. Y 
l~s reglas arribª sentadas so~ las bases de to,da 
la teoría de 1a poda , y esplican el fundamento 
de todas las operaciones que exige. segun las 
circunstancias partic llares. Es pues preci"º · acor· 
darse siempre de estos principios , á. saber: 
1. 0 que se ha de snprimLr todo canal directo: 
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2. 0 que se ba de conservar el eqdiJibrio ent~ 
todas 'las partes ··de l á 1 bol ; y 3. 0 que se ha «le 
podar corto ó la rg • segm1 se quiera qu.e los ra:. 
nios crezcan mas ó ménos. 

Advertirémos pur último que la poda de es
tío, y el poner los <frholes en espaldar tienen 
principios que no son ménos seucillos, ménos 
fácile11 ni ménos ciertos. Es un h,icbo confir· 
mado por la esperiencia que las rélmas dcspam .. 
panadas, pellizcadas ó relorddas se obstmyen 
de la abuudaucia de j ugos, y los elal.wran de un 
modo mas perfecto; luego debe creerse que esta 
opcracion hará producir mayor cantidad de ramas 
y <le yemas de frufo, y a::;egurará á las que exis
ten ya uo sustento mas copioso, y distribuido 
con mas utilidad sobre todas. Es tambien cosa es
perimentada que la fruta mas espuesta á una tem
peratura caliente, á la circulaCion libre del aire 
y á una accion moderaCla de los rayos dél sol es 
la mds hermorn y la mejor, y por esto se hacen 
los espaldares, con los qne se con iguen estas con
diciones hasta para las rawitás mas pequeñas; pero 
rara vez de~eo necesitarse ligaduras para asegll
rar al árbol su figura y su disposicion general. Si 
la Poda se ha proyectado y ~je c utado con cono-

. cimiento, cada rama debe ocnpar naturalmente 
el puesto que mas le conviene, y no se debe ne
cesitar fuerza ninguna para que se man tenga en él. 

Estos principios son comunes á toda clase de 
poda, y á todos los árboles que se someten á 
ella: 11010 hay alguna diferencia en el pormenor 
~ntre la poda de los árboles de pepita y los de 
hueso , entre la de los ~·boles de espaldar 1 de 
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campana ; ele jarron ' · /l{c. tfc. Vamos pues 
á hacer aplicacion de ella describiendo las 
cliversas operaciones necesarias para asegurar la 
formacion y el primer desarrollo de los árboles , 
su conservacion, y su mantenimiento, y por úl
timo su reparacion. Al hacer esta descripl'ion, y 
á medida que la ocasion se presente, esplicarémos 
las palabras técnicas que se usan en el ·arte de · 
podar. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

Poda de formacion. 

Cuando se toma en un plantel un árbol jóven 
para trasplantadc al parage que se le ha destina
do, se han de considerar varias cosas que Lienen 
grandísimo influjo en la poda que conl'iene ha
cerle desde este primer instante, y que si se omi
te sería causa de errores que con dificultad se 
podrian enmendar completamente en muchos 
años. 

La primer cosa que hay que pensar es la figura 
general que debe tener nuestro árbol, porque la · 
direccion de un abanico, de una campana, de un 
j arron /l{ c. no se empiezan del mismo modo. · 
Luego se ha de consultar para esta direccion la 
naturaleza ddárbol, esto es, si es franco ó inger· 
tQ en franco ó en bastardo, manzano, membri
llo, almendro /l{ c.; si ha de ser enano , de me
diana talla ó de tronco alto, porque todas estas 
cosas influyen en la duracion y crecimiento del 
árbol. Tambien es de la mayor importancia el 
consi~erar el terreno en que .debe estar. Veamos 
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primero las rnod.ificáciooes que conviene hacer á 
una poda arreglada y hiun combiQada por causa 
de la diversa naturaleza de los árboles en que se 
ha de cgecutar. 

El ár,bolfi·anco de pie es el que no ha sido in
gerto, tales son los frutalt~s multiplicados de es
taca ó acodo, y algunas vari~dades bastante rús
ticas para re1wor;luc::irse de semilla ó de vástagos. 
FJ. árbol ing~rto e11.ft•a_rtco solo se diferencia en 
que ha sido ingerlo, unas veces de l~ misma va
riedad , y otra.s de uoa "ariedad congenere , y así 
s11 fruta siempr~ ~s m~ hermosa y mas delicada. 
El b~tardo c> bravw es el árbol que proviene de 
semilta que no conserva las variedades de la fru
ta que la contiene, y que vuelve masó ménos á 
la especie primitiva. Los bastardos se crian para 
patrones en que. se ingcrtan dcsplll s todas las va
ri(}dades b~aa. Estas tres clases de árboles bro
tan vi.goros~mente, y estando destinados para vi
vi.r muchos años dehea ponerse con preferencia 
en un terreno profundo y sustancioso, destinar
se parélt formar los troncos altos y media.nos é 
igualmente los abanicos y campanas á quienes se 
quiere d;ir gra.r~ estcmsion: y no se les debe dejar 
que den fruto hasta qJJe esta cstcnsion esté bas
tí\ntc- adeliinlada, y así los primeros años se han 
de podar con rigor, y despues al contrario muy 
largo, con el fin d,e¡ dii.Wouir el vigor. natural del 
árhal, y h.acel'le que dé. yemas de fruto. 

El ducino y el paraiso son dos variedades de 
manzano que se usan muchísimo para patrones de 
los ingcrlos de las de~as variedades: la primera 
iolo se multiplica po vástagos y estacas; pero la 
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dtra se encuentra en los semilleros ( 1 ) • Las és~ 
pecies iugertas , especialmente sobre el último, se 
quedan enanas; por lo demas ámbas se quedan 
mas bajas que el franco y el bastardo, dan fruto 
mas pronto y duran méuos. Luego la poda debe 
tener por ohgeto el que inmediatamente-se dis
frute de su producto; y de consiguiente desde el 
primer año se deben dejar largos los ramos. Estos 
átboles no necesitan un leITeno tan bueno como 
los primeros. 

Lo que acabamos de decir del ducino para los 
manzanos, puede ap1icarse á los membrillos para 
los perales: es una especie que se reproduce de 
semilla, y por esta razon se usa para palron de los 
iDgertos (2). 

Los árboles iogertos sobre almendro presenta1 

por lo que hace los frutos de hueso, un fenóme"' 
no contrario, esto es, que brotan aun con mas vi· 
gor que los francos ó bastardos: luego se deben 
conducir como estos, siendo así que los frutales 
de hueso , ingertos en melocoton ó ciruelo franco 
ó bastardo, deben dirigirse á que den fruto pron· 
to. Los cerezos se iog~rtan en todas las especies 
bastardas, tales como el Ciruelo pado, el Ciruelo 
cerezo y el Ciruelo mahaleb. 

Las modificaciones que dependen de la estatura 

( 1) El P:araiso se multiplica facilmente de estaca. El 
bucino es un sugeto que se obtiene de semilla, y por lo 
regular proviene de frura de cuchillo , á lo ménos esta es 
la opinion del señor N oisette. 

(2) Los membrillos para patrones de los ingertos de: 
peral solo se multielican por estaca, 
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que se qu~erc tlar á estos árboles son del mismo 
,orden ; y así se debe hacer que ÍoniediatawerHe 
·eche o fruto aquellos árboles que se deslinau á qu~ 
. queden bajos , para lo qúe es necesario podarlds 
largos; y al contrario se han de podar corto9 
aquellos que se desea que tengán mucha altura • 

. Por último, en el mayor número de casos para 
los árboles que han de dejarse de níe<liana estaui
ra se deben podar del f1ierte al débil~ Debem<?S 
esplicar aquí la signHicaCion de estos · términ~s 
que el señor de la Breltmnerie füe el primeró q~e 
los usó como inventor de esta práctica que da co
mo regla general para conocer el punto en que 
se deben podar la mayor parte de plantas; prác
tica que por otra parte ha merecido la aprobacion 
de todos los sabios agricultores modernos. Llama 
pttnlo de fuerte al débil aquel en que el 'ramo em
pieza á adelgazarse , y los vástagos á no esl.ar á 
igual distancia, sino que se van arr¡oiando unos 
á otros. Eo ·lo demas oigántosle como se esplica 
en el tom. r, pdg. 477; ciEste punto medio entre
»él fuerte y el débil de cada rama; por lo regular 
»se halla en el parage en que la rama, tomada 
»por el estremo, empieza á ceder, lo que se no
» tare( que ee verifica despues de una yema eli los 
»mas d~biles, y hasta tres y cuatro pies para los 
•mas fuertes y mas chupones, de modo que no se 
•puede uno equivocar. Luego donde la sabia em
»piezfi' á disminuir,'y la ran1a á ser ménos flexible, 
»es el punto eo que uno está seguro que se .halla 
•el medio exacto entre la poda demasiado larga, 
»que enerva el árbol, y la poda demasiádo corta 
>que le contiene~, Este precepto equivale .al .pop. 

~0110 l~, 15 . ' 
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• tnenor de euanto se pued~ decir sobre Ja poda 
»de las ramas fuertes, mediartamenle fuertes y 
, débiles.,, · 

Así vemos desde luego que la estatura que se 
quiere <lar á los árboles; lo mismo que su natura
lcu, produce diferencias en el modo de podarlos. 
Hay otras particularidades que dimanan de la na• 
tufaleza de los diversos génet·os, especies y varie• 
dades, así como del terreno, del clima y de la es· 
posicion ; pero puede no hacerse caso de ellas coa 
ménos riesgo; y ademas indicarémos las pafoci • 
pales en el artículo especial de cada especie. Pero 
110 es lo mismo eo las variaciones de la poda ne· 
cesarias para dar al árbol taló tal 6gura: estas soQ 
de la mayor importancia, y el cuhivador debe 
siempre sugetarse á ellas, por que de estas depen· 1 

de las mas veces la disposicion buena ó mala de 
un árbol mientras existe. 

Los árboles á todo vitmto por lo comun están 
abandonados enleraJQente al cuidado de ]._ natu,. 
raleza, y entónces aon ~uobas vec~ mas bclloJ 
y mas ~igorosoa. Eo todo caso su poda no es .re:
gular, porque se reduce á quitarles los vástagos 
y ramas lal.erales, que eslorbarian el que el tron· 
co tomase toda su altura; á rebajar ó eoco.rvar al:
guoos de los ebapones, y por úhimo á quitarles 
todas las ramas mue1·tas, cancerosas y diformes, 
Adv.erlirémos en geuera.1, no oba~nle lo dicho, 
q.ue estos árboles eUán demasi;ado ~ndQnados • 
la namr~leza, y que. doberia un.o.) ,eqrdcir~ d~ 
qu~ sicuupi:e s_on nge~lQJ cMwe · eadoa , y. quq 
ademas produciendo: frutos g..f~!}< deli«mdo1 
DO JlQeW:A ~er e\.ga:Jn~''i¡Q · dAb.adwlt& ga~\ 
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pestres; y así que, sin sugetarlo~·á l\Da«potla en 
regla , es bueno el dirigirlos con a1gun c11id~do 71 
y el registrarlos de cuando ~n cuando. Se debei 
sobre todo, cada año p,o~o masó .ménos, qµ,itar"\ . 
les las planlas parásitas qu.e los aniquilan freé~en, . 
tísimaniente; ya sea valiénqose de cepillos, ya de,¡ , ' 
lavat9rios con aguas cáusticas. Si fuese ma~ có~ . 
ni un el tener esta casta de cuidados 1 np veríamos- .,.._ 
tantos árboles .que se anlr1uilan en pocos año.s pro.: 
duciendo una enorme cantidad de flores y fruta,, 
que por lo regula1· se cae sin llegar á madurar : y 
muchos ~tros que no fructifican sino despues d~ 
mucho tiempo, por que la abµndancia de fruta 
que han dado les obliga á reparar sus. fuer.zas du-. 
ranle muchos años; esta es la c;msa que hac~ que· 
no den flores ó que estas no cuajen, mas bien que 
la intemperie de las estaciones. El cul~ivador que 
tiene el celo conveniente para cuidar de que sus 
frutales den producl<.>S , °'hundan tes, herll}osos y. 
de buenas calidad~s, y casi constantes, debe pues 
~slar velando los árboles.suyos que est;í.n á pleno 
viemo, y apUcarfos ep algunos casos, peto siem- · 
pre con moderacion , las operaciones de. la poda 
arreglada, y así debe podar de corto las . ra~as 
que se llenan de una cantidad de flores dcmas1a.~ 
do grande , y al contrario,. contener con qna p~¡ 
da. larga el escesivo vigor de , las que se _arreba
tan 8{ c. Nos hemos estendido algo sobre la pod~ · 
de los árboles que están á todQ viento , por qua 
se hace poco_ caso de ellos, están muy ahaod~na .. 
dos á sí mis'mos, y sobre todo poco cultivados l 
por que efecliv,mente se ha estado durante Jl!U-
9ho tiemp~ en la creencia de que únicament~ 101 

*' 
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frutales de mediaña calidad podian contentaílsé 
do esta disposicion; pero no es así. Las mejores 
especies,. y la mayor parte de frutales, tanto de 
hueso, como de pepita, . dan _á todo viento pro
ductos de calidad igual, y muchas veces de sabor 
mas delicado que los de los espaldares ó de los 
tiestos. No dudamos que si &e hiciesen nuevos es• 
perimentos eón el debido conocimiento, se es
teoderia aún á variedades mas delicadas los hcne" 
,ficias del cultivo á todo viento, que reune todas 
las-ventnjas. Por que efectivamente economiza el 

, terreno, por que debajo de los árboles se pue
den poner otras cosas; da productos mas abun
dantes, no exige ni tanto cuidado, ni tanto tra
bajo, y por tíhimo no ofrece el aspecto, siempre 
desagradable , de estar forzados y limitados en stt 
desarrollo, en una palabra, de ser prisioneros de
bilitados por su misma esclavitud: ademas estos 
árboles se pueden poner en ·cualquier parte, en 
Jas carreteras , en los caminos , en los liQdes de 
los bosques y de las posesiones, y en los parages 

· bien espuestos y abrigados ; pero sobre todo en 
Jos jardines naturales reunen la utilidad al recreo, 

· por que en todas partes se pu~den poner ·en gru· 
-pos, lo mismo que .Jos árboles cuyo producto fue· 
se absolutamente nufo .. 
· Los árboles en campana se han de podar de 
modo que torneo una figura que se aproxime m_as 
ó ménos á la de un cono , de un huso , de uoa 
-colona y de una pirámide. Se componen siem· 
pre de un tronco principal, en direccio9 vertical, 

·y de ramos laterales inclinados casi horizontal· 
mente y dispuestos como conviene -deid~ la bai., 
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del tronco hasta Stt cdspide. Las campana1 pro..; 
piamente dichas, tienen sus ramas i.rregula.rmen
te dispuestas a lo. largo del tronco,. y se w.m~~ 
como las dan los vástagos. Las girándulas se com
ponen de ramas á diversas alturas pero á distan
cias iguales, se las da ademas f.igura cuadrada ,. 
que disminuye gradualmente de estensio~ desde 
la base hasta el e-stremo superior, de modo q!•e 
forman una pirámide de cuatro lados; los prime ... 
ros son preferibles bajo todos los aspectos. Estoa 
árboles en general al instante dan frl\tQ, le pro
ducen con abundancia,. convienen para los ter~ 
renos de poca estension y para los ángulos. de los 
plantíos, pero duran poco; las mas veces á pocq 
tiempo dejan de producir; por 1íhimo es dificilí
simo el mantenerlos en los límites que aseguran 
su duracion y su produccion. Cuando se los poda 
se debe tirar á guarnecerlos ig~almente las rama~ 
en toda su estension; y ~ estorbar el que el taJlo, 
vertical arrebate la sabia hácia su estrema supe"' 
rior. Para esto se pueden emplear varios medios,. 
péro con atencion y prudencia. En los casos co
nlUnes basta el mantener larga la flecha del árhoJ,._ 
pero si se inclina á formar cabeza ó á arrebatar
se, aconsejamos el practicar diversas operacio
nes que retardarán la marcha de la sabia y la diS"I. 
traerán de este camino. Al pronto hay el recurso. 
de podar corto los ramos laterales, pero esto DQ. 

iiempre · es suficiente , y así enlónces convien~ 
hacer al tallo ligaduras éi.ncisiones, con espe,ci~
)idad la incision anular,_ que deteniendo mumenl\ 
~neamente líl sabia la hará tomar .. otra direcciou:. 
~le este modo se te~~rán campanas. bien , guar.ne~. 
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cidas por 'toda.s partes; que es él único caso én qué 
SOB producthas. Al podar los ramos no se deben 
qt1itar absolutamente mas que los que están muy 
•piñado_s ó que saleo mal : ·esta operacion , que 
tiene mucl1ísimo influjo sobre el estado masó mé
nos bien gua~necido del árbol, es de las mas" di-
'ficiles, · 
r En otro tiempo se acostumbraba mucho mas 
que ahor~ el dará los frutales Ja 6'gura de Jar
Í"anes, de Embudos y dé Cubiletes: palabras c¡ue 
rto exigen esplicacion. ·HaJ:>ia veces que hae1an 
que el Jarrón empezase <lesae la <raiz, otra:s el 
tronc<_> figuraba un pellestal sobre el que íentahá 
iel Jarron. En este último caso 'Se ha ·de 'podar dlr 
tm modó análogo 'á los de todo 'Viento, hasta que 
el árbol Uega á la altura que se desea. Entonces 
se hace con él I? mismo que eón los que se en
ftnchan por el pie, quiero decir, que se apt'ove
tban de tres a siete ramas á lo mas, diiP,ODién
doJas segun Ja figlÍl'~ :que se las quiere dár. La 
qne se debe preferir, y que el único ioctml"..e
nfente que tiene es ·el que -es ·muy larga, y ·que 
ocapa mocho trécbo, consiste en inclinar: fodos 
los ramos unos sobre ott"os , hacténdoies que cor
ran todo el cootdrno'd-el lftbol bOn lm dn~lo .de~ 
cuarenta y ·cinéo grad'os. ~ •cada ptmtt> ·de inser.: 
cion se ingertah lus ritmas por 'aprb~ihíaeitJ.b 'una 
sob~e ótra' y por medio de ·est~s. numerosos ta .. 
mices en que la ·sabia se puriAc~, ·~tomit e que 
dé frllta de ·~lidad y támaño estn~iri!l"'\ó .. 'En 
la e~cuela de cultura de París- b~ 'ffil Ciruelo qt!e 
se ha cuidado de este modo desde el año r 8o6, 
puya frutá de la parte inferior es•m_uy me-aiana ; 
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p~ro tl próporcfon que estí mu~'arr~b .. \.a adqui
riendo maynr volúmeo )' me,iar calidat\. · Estos 
son hechos conformes á la teórica, que·ignóran 
MS cultivadores , Y de (os que poCaR VeCCS se 
aprovechan, no obstante que ofrecen un sin fin 
de aplicaciones sumamente importaot<>s. 
· La figura de bola ó do chaparro so\p se da á· 
los arb uslos de fiores de los parterres., ó á a lgu
nos ftutales de los que Llenen poca altura .comG 
los groselleros, los sangüesos y las higueras. Esta 
forma se consigue naturalmente cuando el pi~ 
del árbol se viste de muchos ramos, y así este 
debe ser el obgeto que se ha de lleva1· en_ la pri
mer poda, y Juego todo se reduce á mantener 
estos árboles en ciertos límites , á limpiados d' 
las malas 1·amas, y las mas veces á renovar Ja 
madera para que dé mas flor y mas fruta. Nunc-a 
•e deben podar con la media luna , ni con las ti .. 
jeras, como lo hacen muchísimos jardineros ig
norcto1ea y bárbaros . 
. S1o einbar@o pueden fümarse bolas una e~ 
pecie de campanas que .se pueden aplicár con 
particutaridad á los manzanbs y en general á to
das lae especies que dan ta11os largos y ftcxihles; 
poda que' parece ventajosa para hacer que dtn 
ftuto tus individuos vigorosos. Por otra parl~ es 
~leganlt! y producti·u, y así lo& ingleses la usan 
con tau ha fretitre~1a. Co1'siste en formar con 
todas la ~amas flexibles, acortándolas muy po· 
C!o, arcos, medios a1·cos y aun círculos, inclina
dos y dirigidos en diversas direcciones, lo {1~1~ se 
hace atando 'las ramas á los ramos prinCil>aÍes. 
Wioa á otros! 
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. El darles la figura de' abanico es lo que si 
practica mas generalmente, y lo que debe pre., 
ferirse para la mayor parle de frutales, con es
pecialidad de castas y variedades delicadas~ 
( Lám. 2, fig. 20). I.os árboles podados de este 
modo se p9nen unas veces en espalderas ó es.~ 
pfJller~s_, quiero decir, eo unos palos arrima
~os á la pared, ó á' lo méoos á una empalizada 
de madera ó á uo enrejado; otras veces en con
tra -es¡1allera, esto es, formando abanico seme
jante á la. esp.Bldera, pero sin que tenga ningun 
~poyo ni n_inguo abriga; la poda de eitos últi-: 
-mos debe ser tal, que cada rama ocupe n~tural
·mente el lugar que le corresponde ; y que ten· 
·ga la suficiente fuerza para manteeerse en él~ 
En esta posicion soto. se cuhivau los perales y 
los manzano~ , árboles que bien g~bernados du
ran muchísimo tiempo, y dan con satisfaccion 
del amo frutos tao abundantes como aprecia
bles por su c·alidad. Muchas veces crecen mu'! 
-chisimo, y por eso no conviene que estén muy 
arrimados unos á otros, y con el 60 de no per:.. 
der terreno haciendo un plantío de co11tra-es• 
palleras, se puedtm interpolar entre los abani
cos algunas campanas que estar~n ya declinan• 
do cuan~o llegue. la ép9ca en que puedan per
judicará laa otras, que por crecer. mucho- ~ece
sitan todo el terreno. Por lo que hace á las Es~ 

-palclera~, entre ellas se pued<"n poner espalde
ras enanas ó ~epas para no perder el precipso 

··a.poy,o de las paredes. : - , ' 
Las Espalleras se p.uede decir. ~o general que 

po prosperan á no esta1· bien espuesLas, y. ladd1 



(233) 
los abanicos, lo mismo que los demas frutales,, 
temen la sombra y el norte; bien que respecto 
á est11 se deben atender las diferencias que pre
sentan las especies; y variedades, porque unas 
aguantan mejor que otras una esposicion poco 
-vent~josa. En el capitulo de los plantíos veré~ 
mos las precaqciones que hay que tomar con el 
de los árboles. 

Los Ahallicos se distinguen en muchas espe
cies: en radios, en palmeados, en candela-: 
bros y en f/"abierta , y como esta última es l~ 
que se tiene pqr mejor , por eso es la única que 
harémos pQr describirla , advirtiendo que el de~ 
fecto de la.s demas consiste en no suprimir bas
tante co~pletamente todo el canal directo á la 
sabia, y por consiguiente dar todas las ventajas 
á ciertas ramas en .perjuicio de las demas. l Cual 
deQe ser el obgeto que uno ha de llevar al po
clar los abanicos 1 Que . el árhol que sufre esta 
operacion quede bien guarnecido de ramas y de 
ramos en todas sus partes , y que ha ya equilibrio 
perfecto ·entre todas estas ramas'. porque si no es 
así, las mas fuer~ea llamarán hácia á .sí toda la 
sab,i~, desfiguri¡lrán el ,árbol, y le Uenarán .de 
madera , y las otras no tendrán fuerza para 
dar .fruto y se desguarnecerán. Este resultado 
parece que se obtiene ·con mas segµ~idad en l~ 
po,da en Vahierta que en ninguna de las qtras. 
. La Vabier.ta exige individuos no \ngertos ó in
gertos muy cerca de tierra, porque las dos alas 
que la forman (~sí es como se lléUilan cada uno 
de lqs ladoa del aP,an\go) deb~n separarse á tres 
ó ct1atro pulgadas <le · tierr:a, á n;o ser _que ~e 
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"qui~rá {ogértar separadamente oada f"tm.a ( 1:). 
El individuo que se destina para <f\Je fortne aba
nico debe dirigirse á esto desde que está aun en 
e'I plantel, é iRrnedi.atamente que se ha ingerta
do. Para esto nó M! le h~n ' de dejar mas qne des 
i;amas priucipaJes, igual-Mente 11igoro11as y SÍ• 
toadas á les lacté". Si oc> fuese así, sé veria uno· 
pre~isado á cortar todas l~s demas ramas ' r 
aun cGn· freMencia ~ cortar el tronco pór un 
pooo aos arriba del ing~rto para \~ner d~s ds
tog6s tig?rosos é iguales, lb quP- re\atd& el es
tado_ de pér~ccion del tlrból. ·Ea pnes nrny 
imp,ottante esta primera eleccl()n de loa árbóles; 
petó 'oua vez puestos en su si\lé, el ()bgéto de 
la póda debe ser el mantén~ li direc~ion pn
mith-a de les ramas , y di~pouér b1eH la - direc
eion. ~e t~ ramos secnndario1 ; pétb !1' tbdo el 
prim~t lño del phaotfo tló se bt de! qu.itat' nin .. 
gun rtamp para que prendá C?Oi't ~ál ~'zlt'ÍdAd. 
L!ls ~acioues que detpue& i.e han dé ~"n ' 
ttt todos los años soñ esta!I , Jllodlfi~ud()las• 
ieglln lo8 pri~cipios que hemós Ben tacto• prln .. 
elpiar esta secciM , eegua tas ·e91>~cl~s y ~-· 
tiedndes , lf!g\m el •igor 'de los inclMduoi.,, 1 
por último ' segtln la foteocion que ruoé tiene 
8e qu~ el •hol ttea alto ó bajo, y de qtte ·d~ 
6 no fruto 0$0 l'~tihld. ·· 

La ép~ca ntas ~nttt.fma pata la poda ~ cn~tt
~o la &abia eat.( eatancada, escepto para los in~ 

{ l) La cspallera de M~htteuil , 6 como dice el su
" tor tn V abierta , no erige' mas que lu dcmas fornias 
el que el pie sea fianco. 
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dividuos que tienén -démasiaclo vigot, y qué 
por este medio se qniere e~t-e -cónlener. Pol"4 
que pod'ándelos dnratHe la sabia, la per,d~ -~e 
ella delielie SU Cl'e<?Í1"~nto supérflob; triodet'a, 
'y muchas' veces hace frtktfferos los árboles qúe 
soló darían leiía. Per<? en 'genera\ el ,Jatdinero 
poda sus árboles desde que conchiyé el Ol(jñc> 
hasta que empieza la Primavera; tenien-do cui,¡ 
dado de no haeei:la· durante las grandes lla\'ia~! 
porque la tiérra ·empapada eh agua forñta l@. 
bajo los pi~s, ·y de~pttes se 1pega alre~édof de 
1as raice~; 'ni taqipoéo a~rante ' los grauaes b_i.~· 
los , porque ···la falté:! de · algunas rama~ taódria 
hacer qlie sm ~esen mas los efectos del. f~' y. 
ser causa qu~ ee perdieséh muchbs bt>lbbes: Ad
vertirémos ademas que los frutiales de -hueso., 
siendo en gen1'rál mas delicáclos, y perjudicán
doles tnas el fri~, déheñ ser lo~ últimos que se 
poden, per:o ' jainás:en stí ftótescenéi'a, como lo 
hacen hlg'i.mos .la)'di'n~tos qu~ h~ rie11~ó cono
ci~iento : Es p'ues ~r ti~lhpo ~ poda~· !llien
tras· dura Ja .. éstacioo · mo~ta', tJt' se ' tr~te de 
poda de ·abanicos y de loí prii:beros ;lños, ya 
de la de ·otras figttrás : y d• los ;años siguien-
te~ '(il. ,. " '. . . . 

Por lo que haee d la Vabierta· la poda del 
primer año cousiste en escoger, si ya nb se ha 
hecho, las clos ratnps madres, qué h~n .de for· 

• • ~ ~ f" ... ,,. ... - ~ - o# 

(1) ·Los árboles se podan desde· febrero hMta abril. 
La única. regla que hay q_uc observar paca un buca. 
cultivo es el que se empiece po,r los que florecen ~"": 
tes, y así se economiza el tiempo. 



(~3ó) 
ma.r la base del edi6cio, entre las que están 
á los lados á poca disLaQcia de tierra , inmedia
ias una á otra, é iguales en grueso y vigor. 
Todas las demas que no dependen de estas 
dos se quitan. Por lo. que hace á las. dós que 
quedan, se podan segun la fuerza del árbol, 
cerca de la sesta yema si es vigoroso; 6 por la 
segunda si es ruin. Esta regla sirve tambien pa . .:. 
ra. cada rama en particular. Los años siguien
tes. á esta poda se junta la de los miembros, 
esto es, la de los ramos laterales. que las. ra
mas madres han dado por dentro y p.or fuera 
del abanico,_ y la de los corchetes , esto es; la 
de ~s terceras ramas. Todas se podan confor
me el vigor del árbol en general , y de su fuer
za particular, y se disponen .con cierta inclina
cion, de modo que guarnezcan todo el espacio 
que ha de coger el abanico. En general se po
dan mas cortas las ramas. esteriores que las del 
interior, porque la sabia lleg~ á ellas con mas 
dificultad. Cada poda es segmd~ entre las dos 
sabiils de UJla dcspiimpanadura., cuyo. o.hgeto es 
~o dej?r que la sabia se emplee puram.ei;ate en 
perderse; y sustentar los vástasos que se veria 
uno precisado á suprimir, y despues de una 
emp~fü;ada, si se tr~ta de uoa espallera, opera
cwn q~e acostumbra cada. uno de Jo~ ramos ¡:( 
que se ~ntenga _ en su puesto. Pero mas abajo 
describirémos estas operaciones con mas es-
ten.sion. . 

El á~bo l que Hega al estado á que acabamos 
-de conducirle , d,a ra_m~s fructíferas qne crec~n 
eon mas ó ménos prontitud segun las especie~ 
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~ individuos; por último , ~e puede 'dééir q1h~ 
el á1·bol está formado. Entónces soló queda el 
mantenerle, conservarle , sacar de él todos 
los productos posibles, y darle la estension que 
permiten su fuerza y su especie. 

ARTÍCULO II. 

De las Podas para mantener y conseryar. 

Las Podas para mantener los árboles de todo 
viento, las campanas, los jarrones y los cha
parros no son mas que repeticion de las pri
meras, y por oLra parte , siendo las diferencias 
que ofrecen iguales á las de los abanicos, exa
minarémos estos con especialidad , como mas 
importantes, y será fácil el que se aplique á las· 
otras figuras lo que digamos de estas. 

Acabamos de ver que el arbol bien cuidaclo 
al cabo de tres años tiene dos ramas madres 
bien iguales , y que á cada lado tiene ramos se· 
cundarios ó miembros, los cuales echan tam
bien por los lados ramas terceras·, que las damos 
el nombre de corchetes. ( Ldm. 2, fig. 20 ). 
Esta division se puede continuar si se quiere 
para las ramas de cuarto órden ; pero cuan~o 
se ha conseguido ya que haya corchetes, por 
todas partes salen ramas de fruto, y por lo re
gular es mas necesario el detener su progreso 
que el promover su produccion. Son pues 
estos tres órdene~ de ramos los que forman el 
esqueleto productivo del árbol, y de su· buena 
disposicion ha ·de · resultar su fecundidad! Cuan~ 

1 

. 
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do el árbol llega á 'este punto . está formado; 

Las ramas fructífel'as que salen entórices soii 
de mnchas clases, lo que ha hecho que se las 
distinga con varias denominaciones, sobre las 
que están poco . de acuerdo IQs autor~s. Procu
rarémos describirlas y dar los medios de dis-

. tioguir tanto Jos ~amos como l1;is yemas de fruto. 
Las P atdascas , que otros llaman Carreras, 

se enc.uentran e~ tod,os ~os frutales, ·. y. casi <iC 
puede decir que son las úoic11s productoras en 
los frutales de hueso. Son unas ramitas delga
das y largas de cinco á once -pulgadas, cuyas 
yemas están muy arriinadas unas á otras, espe· 
cialmente á su estremo. Por lo regular las ra
mas de fruto son mas cortas y mas gruesas, y 
se distinguen fácilmente por su corteza arru
gada y de tejido flojo. Estas ramas salen mu• 
chas. veces de la corteza de las ramas princi
pales , y guarnecen todas las partes del árbol, 
y entonces es preciso poner límite á este esce
so, podando cierto Dtimero de es~s rama~ de 
fruto muy cortas cerca de una ó dos yemas, 
para que se transformen eo ramas de mad~ra; 
Porqu,e es un prodigio de los mas notables de 
la poda esta transformacion que se hace cuan· 
do se q1,1iere de las yemas de fruto en ye,mas 
de madera, en ~ualquier par~ge en que ~on
'Viene ~acerl~ 1 pero no está todo reducido á 
esto , porqu~ la . Poda puede producir un fe
nómeno im:erso que DO es 'f!léDOS notable 1 y 
que prueba que ~n árbol bien manejado, nun
ca debe carecer de madera .ni ae fruta,. ni estar¡ 
dem~iad~ cargado de una ~f otra. « .ifectiva~ 
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»mente, dice el señor: Butrct en su tratado de 
-za Poda t'.aciocina{l.a de los frutales,, todas las 
,. yemas <le ra'°as ele madera brotan de los vás
l> tagos que se convierten en v.ardascas ó ramas 
»de madera , segun la, fuerza del árbol y la Ion
,, gitud de la poda. Si ~e poda cor~ísimo, como á 
»dos ó tres yemas, no echará mas que ramas 
»fuertes de mad~r~, que tratadas del mismo mo
»do el a~o siguiente siempre darán madera grue"I 
»sa, pero ningun fr:qlo. Si estas ramas se pod~D¡ 
»Caiii por ¡qcdto,, las yemas del estremo darcín 
n vástagos de maderá: las que están debajo de 1, 
nard\lsca y las h~ferÍQfes darán. vardascas. Si á 
»la, ram,~ .de madera se las deja toda su longi
» tud y no se- las poda , y se las inclina horizon
., talmente, np saldrí(n de ellas mas que vardas
nas ó yemcts de (rul<). Con arreglo á estos efec
»Jos que •e p~den prodl1cir, debe uno conducir
» se IQS primeros años : podar corto para tener 
»ramas de madera, y luego largo para tener fru
» ta." Escepto los casos eu que uno se propone 
cawbiar }4¡9 yell)as de fruto en yemas de made~ 
ra, no se podan las ramas de frutQ; pero si el ár
bol e4tá muy cargado de ellas, se quitan entera
mente, sea -poclando ó sea despampanando todas 
laa qqe .a crett que se deben suprimir. 

Loe re ... QS con bolsas solo se hallan en los pe~ 
ralea y ~pzanojj, y son unas ramas cortas, grue. 
•as, ~pe<(¡ahnente por su estremo , por lo regu· 
lar. muy· orrugadas y muy tiernas, _que pr29ucen 
"1costvamente yemas d~ fruto de !lDO en ano; por 
lo CQrJJun durante mucho tiempo. ·Schahol dice: ,. · 
.cc. ¡_Qicb_q~l aqu~lQ& ~uyqs ;ír.®.l&l' proclu~~n 

·: .. 
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»muchas ramas ele holi-as ! Son unas minas de fe.; 
»cuodiclad·ioagotahles." No se pod .n lo misnid' 
que las primeras , mas que para convertirlas en 
yemas de madera; . 

Mucbas veces es preferible~ especialmente sl 
los árboles son vigorosos, el no quitar sino al 
tiempo de despampanar, todas las ramas de fru 
to que es preciso suprimir, ya porque sean mu.: 
chas, ya porqne estén mal colocadas , porque 

· si no se hace así, hay el peligro de que al instan
te retoñen por todas partes y de hacer que abor; 

· ten las flores. · 
Hemós visto · ya que ~o ofrece dificultad el te· 

ner ramas de madera cuando se quiera , y no se 
presenta tampoco ningun embarazo' para hacer 
que fructi6qut'.o -Ios árboles mas reb~1des, pues 
basta para esto el podarl~s muy largos durante la 
florescencia y no dejar ninguna rama perpendi
cu1ar. Volverémos á hablar de este punto al tra
tar df! las espalderas y del mocio de despampa
nar, luego que hayamos dado los medios de dis
tingui~ las yemas que son de fruto y su edad. 
· · El señor Se ha bol , á quien he citado ya, sien
ta como reg~a gener!l, qae las yemas de flor 6 
de fruto gastan tres anos en formarse; pero que la 
fuerza del árbol) la poda pued_en anticipar ó re
tardar este término. Estas yemas se conocen fá
cilmente desde el otoño por su figura mas re· 
donda y mas corta que las de las.Jemas de ma
dera , y en que por lo rE'gular tienen arrugas y 
un cierto vello. AdE'mas, en varias especies ds 
frutales, el número de hojas indica su edad : tres 
hojas de .diversos tamaños manifiestan que es clel 

,: 
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primer año ·: cuatro ó ~inco, de las que hay dds ' 
mas pequeñas, indican que es del segundo; y en 
fin, un maon,jo de ocho ó nueve hoj..ts, entre 
grandes y chicas ~ quiere decir que la yema flo
recerá el año siguiente. Estas son las señas que 
úuo puede dará los cultiv.ado1·cs, para que dis-. 
tiogan las ramas y las yemas que deben cons~r
var ó quitar, segun las circunstancias. (Lám. 2, 

fig. 22 ). 

Hay muchos jardineros que no cuidan de des
pampanar; pero no por eso deja de ser ope1·a
cion muy importante, y que no cede en dificul
tades á la poda. SL1 ohgeto es mantener y conti
nuar el equilibrio qne se ha establecido entre las 
ramas por medio de la primera . operacion, y. 
asegurar la perfecta nutricion de los· frutos del 
año, y de los botones destinados á producirlos el 
año siguiente; para lo~ rp.elocotones y ·}as vides 
es cosa indispensable. Fuera dé esto es precis~ 
sabe'!', · que el arrancar las .hojas siempre es ope
tiacion peligrosa ,y · daño~a, y que de.spoes de ha
her quitado los ~ás~gos super(luos ,- la .sabia no 
se dirige toda á los que se han de.]ádo; porqúe las 
hojas de estos vástagos. i!hupau del aire los flui
dos nutricios. qúe ha(an h.astá las raices, especial· 
mente en la segunda sabia. No se debe pues tan~ 
to al despampanar·· como al podar, rccoa·tar tanto 
mas corto cnanto el yá.stago es mas débil, sino al 
contrario , para que las ra.ices !ºªs débiles de es
te lado, recibiendo· mas alimento, crezcan mas~ 
Para dar eo pocas palabras una idea bastante 
completa de · la despampanadura, no hay cosa 
inejor que copiar l~s palabras del céleb1·e scñe>i.1 

TOMO J, 16 
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Thouin' -que -ei escelente guia para dar á COQ.0" 

cer los mejores camhios que se pµt:den seguir en 
el .arte de cultivar. (<La época mas ventajosa de 
»despampanar la mayor parte- de eJpecies de ár· 
»boles es el fin de la sabia de prij:navera., cuan
» do los vástagos, habiendo llegado al máximo d~ 
»su crecimiento, se paran y clescansan hasta la 
»sabia de agosto. 

»Primero se quitan los vástagos que h.an naci
» do por la parte de atrás del árbol, y que se di
>1 rigen en ángulos rectos á la p&red, y los que han 
»salido por la parte de adelanle1 Se cortan tam
» bien los tortuosos, los que salen mal , los go .. 
» mosos y todos los que tiene o algun defecto de 
» conformacion. Tamhien se h~n de quitar los 
>>vástagos falsos, é igualmente los ramos la.tera
» les que crecen por lo regular al estretno d~ lo~ 
>>chupones. Por último , ~i los vástagos que pan 
»crecido á los lados del átbp} están demasiado ar 
»rimados unos á otros, para ponerles en el espal· 
»dará una distancia conveniente, collviene quitar 
»uno de enmedio de otros dos, y á veces dos se
» guidos , lo que depende del lugar que hay que. 
»guarnecer." En generM se deben conservar los 
vástagos terminales de las ramas principales : por 
último, advertimos que nle mas despampanar 
con la podadera que con la mano, porque con_la 
mano se rompen ó se ahre.n.I~s ramos. 

En fin , cuando los a'rbole• en espalleras, Y 
á veces tctmbien los de conlrae11palleras, los de 
los jarrones·:y los de mazoccas tienen ramas que 
no quieren tomar la 6gnra que se las quiere dar, 
exi¡;cn la operacion del espallerado . . Para las 
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últimas esta operacion se reduce á sngelau la ra
ma rebelde á un tutoró á otra rama fuerte que 
esté próxima, y _en los jarrones á suget<trla· por 
dentro ó por fuera con un aro que facilita que 
á cada r~ma se la pueda dar el lug~tr y direccjqQ 
que convenga; es ua guia y un ap,ayo, cuyQ ~~ 
:xilio casi siempre deberla dáPseles • .Pero por lo . 
que hace á las espalderas .,, y á lu.$ árbples colo: 
cados con los enrejados , el espallerado' es mas 
complicado y de sunta hnpor~an.cia; porque da 
el medio de poner siempre en el mejor lugar to
das 1as ramas del árbol. Consiste pues en dispo
nerlas todas de modo que formen una V abierta; 
á dar á cadá rama la figura del arhol entero ; por 
úhimo, en distribuir con ignaldad todos los ra~ 
ruos y cubrir todo el espació que ocupa el árbol.1 
Sin embargo·, al paso que se procmia hacer esto, 
se ha de evitar el torcer las ramas, el que pasen 
unas por enéima de otras y el per:j udicarlas con 
el enrejado·. · 

El mejor tiempo para espallórar es al mism-o 
niomenta de despampanar. Se empieza por las 
rawas inferiores y esteriorteS que se despampa
nan y espalleran al mismo tiempo, y se cooclu.i.> 
ye por lo interior del árbol, esto es, por el me-. 
dio de la V. U oas veces se sugetan las r~ma.s á 
los palos con alambres, ó con madera, . otras ve
ces con cuálquier pingajo y un clavo. · Esto tllti., 
tno medio verdaderam<:ote es mejor para )ps át· 
boles apoyados en paredes de piedra blanda; por'!' 
que entónces se envu~lve la rama con un pe .. 
dazo de tira de una cosa de lana, y el esti?emo• 
de esta se sugela á la pared con un clayo. El !_)ri·. 

* i .... 
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mer medio es el único de que puede usarse cuon4 
do los árboles no están colocados en paredes 
blandas _ó en espalleras de tabla~. Las espalleras 
de madera son mas baratas y mejores, y permi
ten el sugetar las ramas con juncos, ó con mim• 
bres delgados. En todo caso siempre se ha de te
ner cuidado en no apretar estas ligaduras ni po
nerlas sobre los vástagos. 

ARTÍCULO III. 

De las Podas de restauracion. 

Por mucho cuidado que se tenga de los. frutá• 
les, los accidenles imprevistos, como un esceso 
de vegetacion ó una enfermrdad pueden inutili
zar cuantos trabajos se hayan empleaJo; luego 
será útil indicar los medios á que en tal caso se 
podrá recurrir. Conviene sobre todo el dará co· 
nocer como se puede remozar un árbol, y re
mediar los vicios dimanad<>s del mal modo de 
conducirle. 

Un principio general es que todo árbol que 
comienza á declinar se debe podar corto , por
que la sabia tiene ya dificultad de nutrir todas las 
partes y tendencia á detenerse en el camino. "Mas 
no basta siempre esta precaucion, y llega el mo
mento en que un árbol se deteriora todo ó parte 
de él, ó á lo m?nos ya no da fruto , ó le da po
co y malo. Entónces se ha de aplicar la opera
cion del remozamiento , que saldrá bien si las 
raíces conservan aDn algun vigor, que se podr:i 
animar con los abonos, .Esta operacion qonsistc 
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en cortar las ramas ó el tronco a poca distancia 
de tierra, con el fin de obligarlas á echar ma
dera nueva; que se conducirá como si fuese un 
nuevo árbol. Conviene para acelerar el que dé 
fruto el inclinar mucho, y aun arquear los nue
vos retoños. Hay quien dice que los árboles vie
jos, pero vigorosos, para remozarloi conviene 
ingertarlos rebajándolos , y que con esto dan 
mucho fruto al cabo de dos años. . · 

Una operacion bastante parecida á la del re
mozamiento es la aproximacion , la que se hace 
tanto para reparar las faltas de una mala poda, 
como para curar un árbol á quien han dañado los 
hielos, aporreado Jos granizos ó roto algun ac
cidente, ó que se pone amarillento y manifiesta 
debilidad : entónces se deben aproximar, reba
jar y disminuir las ramas, esto es, cortarlas por 
el parage que indica el accidente ó el restable
cimiento del árbol. Con esto se conseguirá fácil
mente el restablecer un individuo que por haber
se dirigido mal su poda solo producía madera 
gorda infructífera, ó se le babia _dado mala figu
ra; y tamhien se restablece un árbol que se apro
xima á su caducidad: por último, se remedia
rán los accidentes que pueden perjudicará la eco
nomía de un árbol bien conducido. 

La misma operacioo egecutada en toda 6 parte 
de la raíz, tambien puede servir para disminuir · 
e} í~petu de un árbol, 6 para restablecer el equi
librio de las ramas, tomando &iempre un lado 
tanto mas incremento cuanto mas fu.erles son las 
raices de aquel lado. El cercenar ciertas raices 6 
el refrescarlas tambien es un medio de curar un 
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Jlrhol, cuya deñilidad, desmejora ó eñfcrmedad 
dimanan de falta de vegetacion de las raices q 
del mal estado de estas. 

Tenemos altn que hablar de algunas ramas que 
vienen machas veces á tnstornar la eeonoruía 
del árbol , y que es indispensaMe saber el modQ 
de aprovecharse de ellas ó de suprimirlas cuan
do conviene : tales son las tl'agonas :y 1a~ ·remas 
inútiles. (Lám. 2,fig. 20,jf. y-g.) ólooas. La& 
pri'mé~as, que las mas veces provieneu tle haber 
dirigido mal su poda, ó haber iogertado m'al, son 
ramas que salen de la corteza , muy ,•igorosas; 
qli'e crecen con suma rapidez y por lo regular sa
len verticalmente; llaman á sí toda la sabia y al 
mismo tiempo des6gurau· el árbol sino se acude 
á remediarlo. Cuando los vástagos son brníos, 
ésto es, que nacen por debajo del iilgerto , es 
preciso quitarlos sin perdonar uno, ó alguna vez 
ingertarfos ; si pertenecen al ingerto, casi siem
pre debe P!'efer.irse el sacar partido de ellos mas 
bi~o que cortarlos , porque manifiestan un esce
so de sabia, que no teniendo esta salida formará 
otros tales en otro punto. Ademas una tragona 
puede servir para t•eemplazar una rama poco vi
~orosa, ó para llenar un vacío: para esto se mo· 
dera su ÍmpPtu podándola, . inclinándola lo mas 
que sell posible , y aun mejor encorvándola·. Al 
instante la sabia, penetrando. con moderacioo por 
este canal , igualm~nte qtt(' e·n"Jos_ de'ma8, déter· 
minará, esto es, hará qrte nazcatl nlliramas y ye
mas de fruto. J.Jas tragonas son tan útiles' cuan
do se saben aprovechar :l tiempo, q'fte á Teces 11e 
hace que nazcan, especialmente~ lós ·árboles 
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.,iejos, p.odándolos muy cortos para conseguir el 
que produzca madera nueva -vigorosa. 

Por lo que hace á · las ramas locas, son largas, 
delgad-as' sin -a poyo' y Cle l~s · qoe es difícil sa
car el menor partido, J par eso .se quitan todas 
al tiempo de podar los árboles. Son las ramas 
que infosunr los árboles mal conduci<l.os por jar .. 
dineros ignorantes; cuyos árboles no p1·esentan 
mas que ramos gruesos de corteza desquebraja
da, y plagados de ~na multimd de l'amitas locas. · 

No debemos pasar ftn silencio <!_os medios muy 
pl'eciosos, éuando se emplean oportunamente y 
con prudencia , para moderar el ímpetu de los 
árboles y b!lcer que den fruto eon prontitud, que 
8on fa ·encnrvada1'a y la incision anular ( 1). Es
ta dlctma eiperacioq , y .3nn la primera ., en algu
nos casos, pueden tambien servir para acelerar 
Ja. m~dnracion del froto 'V estorbar el corrimien
to. Petto i:mporta mucho 1el advertir que estas ope-
11aciones son absolutamente contrarias á la natu
nleea l que an1q,ailan el vegetal á qui'cn .se apli
can y que deben res:enarse tinieame&te para los 
eaSios-estremO'S, y prinoip&Jmeute para reducir ua 
árbol e ya sabia áeliva tsolo pr.odnce madera oon 
ahundañcia. Lb tmcorvmlura consiste en dará 
lós ramns :una eon.atura may•r ó menor : la 

(1) l>ebem·<ñ. ~dvc:rtir que ~'nea debe ba-cerse la in
CÍsion anular en los frntalcs de 'haeso, especralmcnte en 
los ciru¿Jos, mel~cotones y atbari"coquetM, porque ~stl1 
les haria dar goma, "! podria lracerlos perecer. Lo mismo 
sucede con las ligaoura1 y clemas medios, cuyo efe ero es 
detener la sabia en un punto solo, y causar llagas ó formar 
uu roJctc. 
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incision anlllar en cortar un anilJo de corteza 1 
en buscar con ligaduras ó con cualquier ll~ga un 
.medio de detener 1a sabia , en hacer que la sabi~ 
marche con mas lentitud, y en impedir total
mente ó en parte el libre tránsito de Ja sabia des
cendente. La opre.fion y Ja retorcedura de las 
ramas son operaciones análogas á estas. Todas 
ellas. se dirigen igualmente á hacer que fructifi .. 
quen las yemas de madera, 11 dirigir la sabia á Ja 
fruta que ya tiene e) árbol, y á asegDrar el re
sultado de la fecundacion. Su efecto es el acumu
]ar en el sistema aéreo de los vegetales, y espe· 
cialmente en la corteza y demas partes que de
penden de e11a , como hojas, frutos y vástagos, 
tocia la sabia descendente , de la qne gran parte 
habria alimentado las raíces, y así esto es preci· 
samente á costa de estas. 

Tales son las operaciones que ocurren en el 
modo de conducir los frutales durante los tres 
periodos que dividen su existencia, que son su 
formacioo, su mantenimiento ó conservacion y 
su restabfocimiento. Lo que hemos dicho será 
bastante para los que tendrán siempre presentes 
los principios fundamentales de ·1a poda ; pero 
aunque el que solo poseyese Ja teoría del arte, 
no cometeria errores tan groseros como el Jardi
nero que so1o se dirigiese por la rutina ; no obs· 
iante, se necesita una gran prática para no incur
rir en frecuentes errores, á rausa de las innume
rables variaciones que requieren las especies, el 
terreno, el clima y la temperatura. 

., 
j 
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CAPÍTULO V. 

!Je los planteles , plantíos , cerramientos 
y abrigos. 

~ECCION PRIMER ... 

l>E LOE PLJ.JITELES • 

. Sea la que se quiera la especie de Jardin que 
&e posea y su eatension , por lo regular es indis
pensable, y siempre ventajoso, el destinar un pe
dazo en un sitio que esté oculto cuanto sea posi
ble , pero en buena esposicion y con tierra bien 
preparada y hiee abonada , para criar en él los 
vegetales que se tiene iotencion de descultivar. 

Por lo regular el terreno destinado para Plnntel 
se divide en eras ó en cuadros y se allana la tier
ra. Se Ja cava profundamente , se le quitan las 
malas yerbas, piedras y raices y se la abona si lo 
necesita (r): se hacen entónces regueras, hoyi
tos ó agugeros en que se ponen las semillas, ó las 
plaqtitas, si es un trasplante lo que se está ha-

( 1) Los Plantclistas, que tien~n mucho interés en tc
iaer buenas plantas, y en el menor tiempo posible, acos
tumbran á escoger el mejor terreno par·a Plantel y abonárle 
con mucho estiercol. Estos tienen razon, mirando á lo 
que les interesa; pero no por eso deja de ser verdad que 
1os vegetales criadcs en su casa se cjesmedran cuando se 
trasplantan á nna tierra comun ó medianament~ buena. 
E s pues preciso pata sacar de un Plantel bs mayores ven
tajas po~ibles, relativamente á la salud de los·áiboles, po~ 
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ciendo. Y a se ha dicho anteriormente el modo de 
sembrar: el trasplantar exige grandes precaucio
nes. Las plantas, sean herbáceas ó leñosas, de
ben po°'erse en agugel'Os hechos con la mano ó 
con Ja azada, pero no con el plantador , forman
do surcos á diversas distancias, y se las ha de po
ner alreded~r buena 1ieri·a, y despµes se las ha 
de regar. Puestas así, esperan que llegue el caso 
de quitarlas del Plantel, ó que tengan suficiente 
fuerza ,eara ser colocadas en los puntos en que 
han de perm:Ínecer. 

Los· trabajos db ·los Planteles se reducen á fre
cnentes labores, esp-ecialmente á escarllarlos pa
ra' destruir las malas yerbas, que por lo regular 
se propagan en ellos con abundancia, y algunas 
T·eces es preciso regados. En Jos Planteles se de
be empezar .i dar á las plantas jóvenes la figura 
ánáloga al uso' -que se ha de hacer de ellas; y así 
las que se destinan ttara árboles de tronco alto 
todos los años deben escamondarse: las que han 
de formar copa, quedar achaparrados ó set"vir pa
ra cercas' al 'COOtrario de'be-n podarse de modo 
que se les haga 'echar mucboHallos del raigal: 
ac¡ucllos que ae destiaan' para e1npaJir.adu ó pa~ 

nctle en un terreno de calidad inferior al que han de te
ner toando 5e los ponga de asiento. Cuotndo uno no tie
ne Planrcl y se Ye precisado á recurrir al de un comercian
te de esta clase, se es pondrá a 1 riesgo de que no pro!lpe
rC'n; pero este riesgo será menor prefiriendo los vegetales 
que se bao criado en tierras mas débiles que las que van á 
tener. Tambicn conviene, cuando uno se ha de proveer 
de arboles que csran muy lejos, hacerlos yenir mas bien 
dtl Noné .que del Mediod~. 
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tomar ciert·a figu~ le han de manejar de un mo ... 
do análogo á lo que han de ser en adelante. Lo 
mismo es con los frDta1es: en el Plantel se los h• 
de disponer ante todas . ~osas para qne puedan ser 
ingertos, y luego dirigirlos para que tomen la fi
gura que deben •tener , . qne es el modo de criar 
árboles hermosos, que vengan bien y que no sean 
rebeldes á Ja poda. • 

Un Plantel rico y en buen estado es tan agra
dable para el aficionado á .iardines, como pro-. 
ductivo p~ra el que quiere sacar de él un partido 
útil. ¡ Cuantu plantas, frutales y át~otes de pu
ro adorno se venden .con tacilidad en el comer
cio , y á precios ventajosos ! Pero un Plantel exi
ge continuo cuidado,' mucha int@lige~cia y bas
tantes conocimientos. Cuando uno se dedica á 
criar frutales, lo que ocupa ~as pl'in~ipalmeote 
son , pdmero los semillert>s y luego lós ingert&s: 
el b.i.1en terreno tle1Jardin es el que conTiene mas 
para lo que se va á hacer , y no ba de ser ni de
masiado cráso , m demasiado httmedo. Cuando se 
propasan árbo1es y arbustos de ornato· es indis
pensable eJ tener un buen hihernáoulo, ró á lo 
ménos una esposicion muy caliente. la sabemos 
cuanto cuidado exigen ciertos semilleros , y pOl' 
lo comun cuantas tierras particulares n<'cesitatl, 
y así 110 se ha de omitir nada , y se- ha de procu
rar conservar las grandes mazórcas para que se 
puedan acodar mucha~ ramas , aprovechar todos 
1os vástagos y hacer muchas estacas. Los Plante
les de flores no -Son útiles á no ser en las cerca
nías de las ~iudades ·muy populosas ; pero eo to
das parles se pitede uno dedicar á criar planlaf 
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hulb~sas, porque esto será una especulacion pr<t· 
vech.osa. En este caso se exige que el Jardiner() 
cultive de un modo pa.rticular y tenga especial 
cuidado. En todo caso es cosa muy difícil el ór
den sucesivo de los trabajos y el gobierno de un 
Plantel, que se debe procurar que esté conti
nuamente proTisto, da toda clase de vegetales, y 
de individuos de todas medidas y de toda edad. 
Los elementos indispensables para un Plantel de 
esta clase son , un terreno bastan te este oso , de 
varias calidades de tierra, con di,ersas espo6i
ciones y en que ~e tenga agua con facilidad. En 
el Calendario del Jardinero, qu·e hemos puesto al 
principio de este tomo; hallará el Plantelista al
gunas de las labores que debe praclicar cada mes. 

Los Plantelistas que desean tener árboles de 
buen aspecto, no solo en el Plantel, sino cuan
do estén ya en el lugar de su destino, no eligen 
para criadero de sus árboles el terreno mejor, si
no el que es mas análogo á Jas tierras circunve
cinas. Esta ateocion es de suma importancia para 
los Plantelistas, bien sea para formar su Plantel, 
bien para comprar los árboles que han de poner
se en su Jardin. Los mismos PJantelisté\S acostum
bran sus p1antas á mudanzas, quebrantan sus há
bitos y hacen que produzcan barbillas con abun
dancia trasplantándolas con frecuencia , y de es
te modo apénas hacen sensacion los árboles al 
pasarlos del P1aotel al Jardio. 

Bastará haber indicaclo un asunto tau vasto co· 
mo es el de los Plaóteles, q·ue u.igiria él solo un 
tomo para tratarle completamente y apurar la 
materia; pero por mas que hagamos, nunca se· 
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ra sobrado lo que digamos para émpéñar á los 
propietarios á que formen en su pose~ion un Plan· 
tel, pues les interesa mucho. 

SECCION tl. 

D E LOS P L A N TÍ O S. 

No hay cosá que mas importe é influya para 
que prendan' vengan bien y crezcan con rapi
dez los árboles y <lemas vegetalas que el modo 
ele plantarlos, Ja ep,oca en qtte esto se egecuta, y 
el cuid~do qu~ se tiene con ellos. 

Regla general: Todas las plantas, en cuanto 
sea posible, porque con las anuales no puede 
hacerse, deben trasplantarse en la estacion muer
ta, esto es, durante que los jugos de la sa~ia es
tán sin molimiento. Pero la naturaleza del ár
bol, el clima y el terreno modifican la época de 
plantar; y por eso en un terreno frio, aucilloso, 
húmedo, y en los paises septentrionales , los 
plantíos hechos en primavera p1·osperan mas; 
porque el frio y los hielos obran con mas fue1·za 
y perjudican mas á los vegetales recien trasp!an. 
tados, que en los que permanecen en un tene
no abierto, y al que estáa acostumbrados. Lo 
contrario sacede en los climas cálidos, en las tier
ras ligeras y areniscas, dende les plantíos deben 
hacerse en otoño , porque la humedad y el frio 
son ménos temibles. Las modificaciones que di
manan de la naturaleza de los vegetales son infi
nitas; pero una de las principales consiste en quo 
~ árboles siempre verdei, los vegetales de te4 
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g:do, y especialmente dP. raices blandas y floja&, 
deben plantarse con prefereqcia á principios de 
primavera , y ni aun ~ay inconveniente en que la 
sabia esté ya en movimiento. La razun es que los 
primeros, poco ó mucho, vegetan todo el año , y 
que es mas seguro el que prendan cuando se tras
plantan en el momento en qne la actividad de esta 
sabia va á ser mayor. Lo que debe moverá plantar 
los veg~tbles ·de tegido· flojo por primavera, es 
que su accion sobre el ter1·co9 es prontísima, y 
ademas que el movimiento dado á las rafoes, la 
mudanza de terreno , y las llagas que ca_.sa el 
plantío los espone mas á la humedad y á podrir
se, á lo que esto~ vegetales están mas propen'°s. 

Los vegetales que se arrancan con el obgeto 
de volverlos á plantar, 'debeD serlo con la mayor 
parte de sus raíces que sea posible, y con la p<\r'"' 
te de nabo mas larga que se pue~, por que solo 
en un grande apuro se han de quitar a1gtU),.s de 
estas madres que sustentan la planta. No debe 
uno incomodarse por si son ó no de figura irre
gular, ó por si su talla es como se desea , á no 
ser que se trate de frutales desiinados para for
mar abanicos. Debe nno reducirse á refrescar la 
llaga de los que han sido mutilados, cortándolos 
con un instruQlento muy cortante. Los ramos que 
se le dejan al árbol deben ser proporcionados á 
las raices·; pero lo mejor es, ·Si fuese posible , el 
no quitarle ningttno. . . 

El plaotou preparado de este modo se coloca 
en el foso, qnc en Jos grandes plantíos se ha de
bido hacer muchos meses ántes paFa remover la 
tierra, á no ser que el planúo se h.'lge en ~n tet;. 
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reno cuitivado y labrado. La tierra mejor se echn 
ligeramente sobre las raíces, ~ot~nces se sopla 
el árbol, quiero decir, se le sacude levantándole 
para que la tierra se meta entre los intersticios 
de las raices y ocupe los buecos , y lueg\l se llena 
el agugero amontonándola un ,poco. 

Para mantener los plantíos ie reduce todo el 
trabajo á alguna labor, á a]gun riego y á algnn 
ah<>no. Tocante á la di&posicion , alineacion y al 
espacio que conviene q1,1e . quede entre .los vege
tales plantados, todQ esto ya·:tia al infinito segun 
las especies y el usQ á, que se destina el plantío; 
pero todo ello no pres~nla dificultad ninguna. En 
la segunda parte dedicamos muchos artículos al 
plantío de los jardines grandes. 

Tocante .¡_ los frutales en abanico conviene oh· 
servar, que las rai~es de. ~mbos lados han de es
tar equilibradas, y que si nalttralmente no se ve
rifica esto, es preciso remediarlo, bien corlando 
algunas raices, ó impidiendo el que las raíces 
(!rezcan con demasiado vigor. Por Jo que hace á 
los árboles de espalle.ra, lo ménos que bao de 
distar de la pared son nueve pulgadas; pero para 
que pueda espallerarse fácilmente se le planta un 
poco inclinado. Adviértase ademas qu.e .se debe 
recortar algo del nabo de lo.s árbples que se plan
tan en terr~no que le con&ta á uno que tiene poca 
profundidad. · 

La .seccion siguiente trata de dos clases de plan
tíos , cuya utilidad es general y la disposicion 
muy particular; como son los abrigos ó rompe
vieotos ' y los .cer.r.amientos. 



$ECCION 111. 

LOS CEBRAMJENTOS Y ABRIGOS. 

Los cerramientos, cuyo obgeto es impedir qlte 
los hombres y los animales entrenó veau uQ ter
reno, y hacer que Ja propiedad sea mas esclusi· 
va, son de varias clases, y puede hacerse con 
paredes de piedra ó de tierra , ó con fosos , esto . 
es, con escavaciones mas ó ménos profundas, 
unas veces llenos de agua , otras guarnecidos de 
vegetales defensivos; ó con barreras, esto es, 
cerramientos formados de estacas ó enre.jados de 
poca altura y poco defensivos, que solo sirven pa· 
ra marcar el terreno cerrado; ~ en fin con em
palizadas y vallados ó setos, esto es, con bar
reras mas ó ménos gruesas, y mas ó méuos fuer· 
tes, fom1adas de vegetales, á veces secos, en 
cuyo caso están sujetos con estacas y ataduras, y 
otra& veces vivos, y entóuces forman un seto es· 
trecho formado de vegetales ramosos, por lo re
gular espinosos ó llenos de aguijones, con lo cual 
hacen que esta barrera sea formidable para los 
hombres y para los animales. 

I .... as etnpalizadas, vallados y barreras secas y 
vivas, presentan una multitud de variedades, ya 
sea en los vegetales que las componen, ya por su 
grueso, altura, ñgura y poda que conviene egecu
taren ellas. En ninguna parte se pueden hallar mas 
modelos y egemplares, ni mejor escogidos de los 
cerramientos vivos, que conviene preferir, que 
on la Escuela de cultura del jardin botánico dli 
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París; ~i nadie ha dado una descripcion mas copi
plcta de ellos que el señór Thouin' qtw ha diri
gido el establecimiento de esta Escuela~ Este pro. 
fesor di,·ide los vallados en diez series; las em
palizadas.en tres y los fosos en dos, forman<lo en 
todo una suma de ciento setenta y ü~1a clases de 
cerramientos, que difieren entre sí por su obge-:
to, por los vegetales de que se fom,an; por el 
terreno que les conviene, y por sus diversas ca.;.. · 
lidades. Nosotros no nos podemos empeñar en un 
pormeno1· tan, g1~ande, y nos contentarémos con 
dar uriá idea ele los cerramientos y de los i·ompe
vientos s igualmente que de los principios que de
ben seguirse en sil composiciop y su plantío .. 

Hé aquí como se esplica el señor Tl~ouin aJ 
principio ele la seccion de los vallados. «lJoS "ª"' 
»liados se usan principalmente en el canlpo pafa 
» circunscribi1· los bienes rurales~ y preservar lo 
»que contienen de los daños que podrian causar 
»las grandes corrientes de viento, los animales y 
»los hombres: deben componerse de árboles y 
»arbustos de raices perpendiculáres, ó á lo mé
» nos poco rastreras, de árboles que tengan fa fa
» ~ultad de vivir y erecer en líneas muy cerradas, 
»de sufrit·. qhe se los corte todos los años con ri
» gidez y de mantenerse cuhiertos de ramas y ra· 
»mos desde el i:aigal hasta la altura en que ~e 1-:s 
»tiene, y por úhimo de ,·ivir en este eslado d, 
»violr.ncia bastante tiempo." El sabio que acaba
mos de citar ~nlra despu.es en el pormenor del 
U&ó y composicion de éada cl.ise de vallados, que 
divide seguh el riúmero de filas de vegetales de 
que se componen, en simples, ·dobles y triples;_ 
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~egtrr. las labores que exigen, y los productos 
que dan cuando están ingertos, son frutales ó sir· 
·ven para forra ges: segun sus calidades en defen
sivos, ofensivos y murallas: y cada una de estas 
divi~ioncs se apoya en la Escuela de Cultura en 
lnuchos egemplos <.le vallados plantados en 1806. 
Con esto se puede juzgar de lo que son, y esco
ger el que mas convenga. 

Los vallados por lo comun -se plantan de vege
tales muy jóvenes' que se ponen muy arrimados 
unos á otros en t~n surcó largo y se entierran muy 
profundos; y deben desmocharse para obligarlos 
·á-que echen mas ramas. Cada año se les deja que 
"crezcan algunas pu1gácfas, cuidando de enlazar 
unos ramos con otros, y para hacerlo bien , des· 
viar1os de la dire'ccion perpendictllar. De este 
modo al instante Se tierre 'una barrerAnatural VÍ· 

va, al~ulias ''CCCS prbductiva, tan defensiva, Y á 
\reces mas dificil de vencer que una pared. Pero 
'es pre'cisó decirlo, que un valladó de esta clase 
se halla con difrcultacl, y qttc se necesita mucho 
éuidado y trabajó para conseguirle y conservarle. 
El defecto mas dificil de evitar es el que se des· 
guarnezca por el pie, y esta es Ja razon por que 
acouscjamos e1 que con los arhusios principales 
que forman el val1ado se interpolen otros arbus
tos muy bajos, déstinándolos sol~ á que guar· 
nc~can el pie. 

Un medio seguro de formarse unos vallados 
defensivos que sean buenos y al mismo tiempo 
productivos, si no fuese por que exige much~s 
trabajos y cuidados, consiste en ingcrtar por 
aproximacion unos pieS. en otros á medida que van 



(259) 
~reciendo: para esto se los inclina al plantarlos~ 
y se lós hace que formen diagonales; por este me
dio se pueden fórmar vallados de frutales, como 
manzanos y ci~uelos, que sean tan fuertes, .sóli
~s y dur'ables como productivos. Estas plant:is, 
teni~ndo de! este mtido una sabia comun, nunc;i, 
aun cuando tiiuera un pie, de.Jan un claro en el 
vallado, cosa tan dificil de remediar. (Lám~ 2; 

fig.25.) 
La poda de los vallados debe ser severa por 

los lados, para oponerse á que se estiendan, y 
tambien por la patte de arriba, cuandó ya han 
llegado á la altura que cóáviehe que tengan, y 
se hace una ó dos veces cada año. En el primer 
caso se recorta el vallado durante el hibierno; 
pero si .es vigoroso, como se irá estendiendd, 
esto obligará á recortarle durante el estío. 

Casi todos los arbústos pueden servir para for
mar cerramientos, pero se pr<Hieren priocipal
~ente los espinosos, por lo que tendrémos cui
dado de notarlos en ádelante. Los que mas se 
us~n para estó son varios nísperos , ciruelos, pé
l'ales' manzanos' rhdl'hnos' cornos; avellanos, 
tobinias falsas-acacias, gledistchia de tres espi· 
nas, aliagas , rosalt1s 7 zarzas, aligustres, char
rnillas S{c. Sf c. . 

Las albitanas las emplea la industriá humana 
par& formar ~rriates y abrigos artificiales, por 
cuyo medio la esposicion y el c1ima se halla.o, 
por decirlo así, un tanto variados, y permiten Ja 
cultura de ciertos vegetales, que sin esto no ha. 
~rian podido aguantar el estar en tierra y á la 
inclemencia. Priacipalmente para lo~ Plantele1 

* 
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son ;1\ilísimas las albitanas, y lo son igunlmente 
para muchos plantíos delicados, tanto en los jar
<lin-es de frutales, como en las huertas y e~ los jar
dines tle recreo-. ·En estos últimas la habilidad con
siste en q ne pare%CaQ naturales .y no puestas pór 
uecesidad: en los primeros es permitido, en un 
terreno llano, el formar arriates que bagan veces · 
de paredes, y permitan tambien la cultura ele ]as 
primeras y de contra espalleras, tan bien coloca
das y tan pro1lucLivas como las espalleras. 

Tienen tambien otro obgeto, que es el pone·r 
un freno al viento furioso y á los chaparrones, é 
igualmente el oculLar los puntos del terreno q\1"0 
parecen mal á la ' 'ista. Ademas en los jardines 
simétricos estas empalizadas son de ·muchísimo 
uso para multiplical' los paseos, formar setos 1 
holingrines, laberintos S{c. , 

'Las albitanas son por lo regular como los va
Iláclos, plantíos de árboles muy arrimados unos 
á otros, que llegan á una a hura bastante grande 
gin de$guarnecerse fdemasiado por ahajo, y afec
tan la 'figura piramidal, .tales son las thuyas, mu
chos cipreces, áh.ímos ~c. Si el abrigo 110 nece
sita ser muy alto, la ·mayor parte de los arbus
tos que forman chaparro, copa ó seto ·son pro· 
pios igu&lmentc para este uso. 

Se cuidan casi del mismo moclo que los cer
ramientos, con solo la diferencia de que no se 
los poda rigorosamente, y á veces nada, prin
cipalmente por la cabeza. 

El señor Thouin en la cátedra de cl:lltura ha 
clividido las empalizadas en estivales, ot0ñalcs 
é hibernales, segun son ma.s ¡igradahles en una 
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de estas, ~stacion"'s ·que en la otra. Los vega ta
les que. oos parecen -mas á prop ¡)~ilo , pana far -
mar las .. empalizadas ahas. , Ó· !:¡ea calles. de ár
boles que forman seto, para q~e sean ~iermo
sas y útiles , y que no requieran casi nfogun 
cuidado, son el lhuya d-e la China, e,l cypr,es 
piramidal, y el álamo de Italia. 

Para nada serviria el que nos detuviésemos 
en las otras clases de cerramientos, esto es., en 
las paredes, fosos ó- vallas de madera ., porque 
son bastante conc~cida s. Solo dirémos, po.1· lo 
que hace á las paredes , que cuando han de ser
vir para que haya en ellas espaller:as es. in
dispensable el revocarlas dos veces , esto es, 
el dejar su superficie b.ien lisa, y el hacerles 
un borde ó un caba\lete que evite el que el 
agua corra por las ramas, y que se sostenga 
1~a ?u~edatl que podria se_r _ c.au~a ele qu~. se... 
pudriesee algunas,. yern~s .. - . 

• Por lo que: ha~e á lás barreras, las mas. sen~ 
cillas y mas agradables están formadas de ra
mas cru1.adas diagonalmente , ó encorvadas 
formaudo arcos, sujetas unas á ·otras c.on alam
hr.es, y con estacas clavadas en el suelo: con 
solo pasearse por el Jardin botánico de Pa
rís se pueden ver mil egemplos ó modelos 
de estas alrededor tle los cercados , y todas 
~ figura y altura diferentes. Su principal..des
~tlo es formar líneas de demarcacion , J.- s'e
nalar los terrenos destinados para pasto ó paseo 1 

de ciertos animales ; por consiguiente., en los 
pa-rques es donde se ofrece con mas frecuen· 
et& ocasi?n de po~cr~as! :\ Ldm.!. 2 1 fig. ~6 Y-':1.-1). <t: 
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Ultimamente, los fosos forman cerremiento.!{ 
pon la ventaja de no impedir la vista del campo. 
de alretledor: bajo este aspecto los me_j.ores son_ 
aquellos cuya parte interio.r está sostenida por, 
\lOa pared , porq[1e entónces se conserva la vis~ 
ta, y se es-t~ taQ cerrado como con una pared~ 
En segundo luga,r Jos fosos tienen la ventaja 
~~ p_roteger los vallados y facilitar su conser
vacioo, haciendo su a,ocesQ mas difi.e.il ~ \iom
bres y animales, aqemas tl, recibir las ag~rns_ 
•u.pera1.nrndantes como un depósito, para vol
'f érs~las despues á las raioes cuando el tiempo 
es seco: lo.s unos forman, la madr~ de ]as aguas. 
corri.enies, y estos S{>n. los mejores y mas agr:\-:. 
dables '; y l~s otros son sim_p.les cscavac~ones, 
que se · guar~ccen de plantas herbáceas, ó de. 
vallados colocadqs de diversos modos. En l~ 
~isma _ Escuela de Cultura se pueden ver un~ 
tnnlLitud de ege~.nplos de fosos· d_e di.stinta:l! fi. 
$uras. 

l;Je lo.s medios df! ayudar d la natura/e z~ e~ 
fUS produ.c<;~on(Js, ó de los Criaderos , Cajone .... 

ras, HJ~_ern'!culos., Estufa.s ~c. 

Los much.os y repetidos viages que se han he.; 
el10 de algunos siglos acá por todas las partes. 
~el mundo, 'diP.ron al instante conocimiento de. 
una n;mltitud de vegetales títi~cs ó agradables, 
que cada dia se aurrie·n~an en una proporcio~ 
inmensa. Algunos viascros solo trageron des.
fripciopes de ello11 ,_ ~-ºµ l~s que cscitaron el ma$ 
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~ivo deseo de poseer estas plantas preciosas; . 
.eero l como se han d-e conservar en est~ dima 
p~aotas indígenas de los trópicos , ó aco st.um
hradas á vegetar durante nuestro hibierno'?· Los 
mismos descub.rimieotos dieron igualmente á 
conocer muchas plantas que en su estado adul
to podian aguantar nuesJr9 elima, pero qm? cxi
gian una temperatL\ra mayor y mas regular cln
¡;ante su juventud, y que por consiguiente era 
imposible el muhiplica,rlas; por 1\ltimo, era seq._ .. 
&ihle el est.an privadas de ciertos frutos y legtm1· 
hres , que se alababan m.ucho, y de no poder 
prolongar dprante la.. mayor parte del a~o l~ 
duracion de los que ppseíam..os. Tal fue el ~r.(
s.en reciente de los éria~crus '· hihernáculos y 
estufas' cu yo cono"ci_;Dlien lQ" si: e~ que . l~ h~Qian 
poseido los antiguos'· se bah.Ja, perdjd.!l,aJlsoluta
l1l-ente como tantos qtro~, durante lo.s siglos <Je 
llarbarie, qµc sucedieron ( lo~ ~llos tiempos. 
~ Roma y de G,reci.a_.. Aciualmente estos me
dios, que ha algunos añ~s e~~n puramente de 
luj.o_, COII\.ienzan ti estellll!-"rse por todas partes, 
y ya se m~ran co-qi._o up q,bget~, de espec~lacio~. 
i:mporta"Q,te ~lred~<l01~ de la& Ciudade~ graud~s., 

Por estos medi.Qs artificial.es .. lle pro~úccion, 
LaJo el aspecto de u~ilidad, se han llegad~., á 
na~uralizar una multitud de vegetales estrange
ros de todas clases , con lo~. q.ue · se han cnri.:
~uecido nuestros campos, j ardi_nes y bosqueS', 
lia mudado el aspecto de estos , y ha hecho die~ 
veces mayor su riqueza: cada dia se adquieren 
~osas uuevas; catla dia se ve el buen éxito de 
los ensayos que se hacen, y cada di:~ &e ªumen'= .. 
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tan las riqueias <.le nucstl'~ 11eino vegetal. Y 
¿que sería si todo 1o que depende de la Agri -
cliltura no se mirase con desden y aun con des-

. preci? por ciertas clases de Ja S~cie.dad que ~o 
aprecian mai; que Jo puramente rnút1l? ¡ CuantQ 
nias rápidas serian estas conquistas , si el foc~ 
de que emanan, que es el Jardin de donde pa- , 
san á manos de todos los que son capaces de 
conservarlas y multiplicarlas, recibiese alguna 
mayor estension, y pudiese mantener.se sin t~n
ta econoqita ! Pero annque sintamos que no se 
puedan hacer mayores ensayos, no debemos 
por esto estar ménos agradecidos á los hombres 
benéficos de su pais qne le han poblado de tan
tQs habitantes nuevos, titiles J' agradables. Es
tos medios de producir y seguir en todo su dP.s
at:rollo los vegétales exóticos, .no han sido mé· 
nos útiles para el progreso de la ciencia botánica 
y de Ja 6siológia vegetal: las anomalías de es
tas plantas muchas veces han dado á conocer la 
organizacion de los vegetales, y el método na
tural ha conses.uido ':(lle se llenase~ la mayor 
parte de lagunas que quedaban en el. 

Por lo tocante al recreo, los medios artificia
les de prod~dr los vegetal~s no han dado resul
tados m~nos felices. Se · han adornado los J~r
di nes con una multitud de vegetales que no se 
babrian podido multiplicar sin este auxilio: se 
han cubierto nuestra.s mesas ele frutas y legum
bres desconocidas de nuestros antepasados, ó 
que á lo ménos las estaciones precarias las ne
gaban casi siempre en su estado de perfeccion; 
poi· último, gracias ~ estos medios, podemos 
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mientras que al rigoroso hibierno entristece á 
toda la naturaleza y anula la vegctacion, disfru
tar de flores y frutos que contínuamente se 
reemplazan. 

Vamos á esplicar los diversos medios <.le con
seguir estos resultados: unos sin en puramente 
para abrigar momentáneamente ciertos vegeta
les delicados durante su juventud, y que pade
cen mucho con los hielos, escarchas, ó con las 
variaciones de la atmósfora, como son las cam - · 
panas, los pajones, los lienzos, las jaulqs tf'c. 
Hablarémos de ellos en el capítulo de los Ins
trumentos , y se puede ver su forma en la 
ldm. 3, por lo que es eseusaclo el dar ruayor 
esplicacion de ellos. 

Otros se reducen á forma1• artificialmente un 
terreno mas cálido que el del Jardin, y se usan 
para hacer creoer aquellas plantas que no da-
1·ian fruto maduro sin este auxilio, y para criar, 
educar y multiplicar las plantas exóticas jóve-
nes: tales son los Criaderos. · 

Ademas de este calor producido en el terreno 
hay otros medios que requiet'en u11a coTislruc
cion particular, pero de poco coste, que con· 
serve este calor alrededor de los tallos, y sir
ven para mantener ciertas plantas delicadas, y 
pa~a el cultivo de las primerizas, como son las 
ca¡oneras , portales !:{e. 

Otros son . edificios con buena esposicion y 
hien cerrados, destinados á contener durante el 
hibierno los vegetales que no podl'ian aguantar 
les rigores de esta cstacion al campo raso, y 
estos son los hibemáculo:;, 
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Por último , otros están destiní\dos para cu~ ... , 

tinr en ellos las. plantas de los trópicos, ó. que 
vegetan. dl~1·ante nue~tro hibierno, y que apé
nas pue.den sacarse de allí durante Jos meses__ 
de mayor calor, como soµ las estufas templa
das , calientes 8{ e. 

Los Ingleses son d¡estrísimos en Ja construo
cion y cultura de las e&tu(as, y ep.tre ellos se. 
{la estendido muchísimo, y así en las Obras Cl~ . 
sus buenos Autores, con pa1·ticularidad en las d~ 
Nicol y de A,berco~hrie se l~~.llarán cuantos pof
men~r~s se puedan desea,r sobre este p_unto,\ 

SECQION flUMER.A_~, 

nE ~os <;~\ADlU\OS_. 

El obgeto qne se propone el que conslruye.. 
un Criadero es acu.mnlar el calor: y así la pri.
mer condicion es el que esté h.ien espuesto, y.. 
para esto lo principal es que esté bien orienta
do y despues bien a}:>riga.do. La mejor disposi
cion para este terreno , y en g.enera~ para los, 
portales y estufas es el que estén abiertos por. 
el lado que mira á Mediodía, y que solo es
tén en parte abrigados por derecha é izquierda, 
esto es , dar al abrigo una figura inclinada , de. 
modo que el sol dé en este parage mas tiem-. 
po, y que sin embargo los vientos fdos hallen 
un obstáculo y se dirijan á otro punlo: por iH.
timo, el fondo, esto es, la parte del Norte de
be estar perfectamente abrigada. La altura. y 
modo de hacer estos abrigos varía muchísimo· 
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'.Jjn lo-. .Tardines en que se cuenta c.on el r.ecrco, 
y en todos, en vez de paredes que pareci:>n mal, · 
~specialmente cuaDdo encierran cosas e.le poca 
estension, como son los Criaderos, nos parece 
mejor el que se planten algunas plan.tas ó se 
hagan empalizadas ~ albitanas que sirvan de 
abrigo y concentren el calor~ Construidos de 
~ste modo tendrán la ventajé:\ de que no pare
~erán tao feos á la vista, ele qne costarán mé
nos, y podrán variarae con mas facilidad segun 
~xija la esperiencia. Sin embargo, no puede 
~udarse que las paredes, bien sean hlanquea
~as ó no, contribuyen á aumentar el calor, ya 
reflejando los rayo1duminoso!!. ya sQltando len
~amente el calóric9 que ha~ ahsorvido durani~ 
el sol. 

Escogido ya el lugar del Criadero se <lebe pa-
t!ª" á su construccioo, y desde luego ndvertiré- . 

mos que se distinguen en general tres especies de'. 
(:riaderos, caliente , tibio y sordp, los que solo 
~e diferencian en el grado de calor , y por lo re
gular pasan de una á otra á proporcion que se 
-van debilitando. La constl'uccion del Criadero 
consiste en acumular materias que fcrIQ.enten, y 
que por ~~msiguiei:ite den un calor proporcionad() 
.á la actividad de la fcrmentacion; en disponerlos 
de modo qt1e esta fermentacion 1,10 sea demasiado 
activa, y que si1;1 embargo no cese, y por último, 
~n dar al Criadero la forma que sea mas venta-i 
josa para que no se pierda este calor, y para qne 
se dirija precisamente á la superficie, que es Ja 
parte principal y ma~ esencial, por que sin esto 
$ería nula su utilidad. 
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Un Criader-0 consta de dos partes distintas. La 

infe rior es un n'lonton de ma terias putrescibles 
propias para dar calor, qne hace el oficio de un 
horno subterráneo. La superior es nna capa de 
tierra mas ó ménos gruesa, mas ó ménos bien. 
preparada, destinada á sostener y alimentar l_os. 
vegetales, corno la tierra comun , y á pene.trar
se del calor de la parte inferior para comunicarle 
á las plantas. Sean Jos que quieran los mantillos 
artificiales que se escojan, segun lo que se quiere 
cultivar en el Criadero, para sn composiciones 
muy esencial que esta tierra sea ligera, que la 
pue~a penetrar con mnc~a facilidad el agua y el 
gas, y · al m.isrno. tiempo. sea s1,1stanoiosa. Por 
que efectivamente por una parte es indispensa
ble que Ja penetren con facilidad los miasmas. 
calientes que suben de la parte inferior, y por 
otra no ha de [>f'esentat· un estorbo insuperable a~ 
agua y ~l aire , ú· oxígeno , qt~e son n·ccesarios. 
para la fermenta~ion, y á los q'ue por consiguien
te ha de dej~r paso. libre p,!lra que lleguen á la 
capa i·nferior. 

Como todas las sustancias animaltDs y vegeta- · 
les son capaces de fermentar , todas ellas son 
)menas para componer el fondo del Criadero: pe
r~ no tod,as lo son en igual grado, y ademas, es 
r.egla general, que cuantas mas hay, tauto mas 
activa es la fermenlacion, con tal que las parles 
de que se compone el fondo puedan recibir fácil
mente el aire y la humedad. Estos couocimien
tos 1deben servir de base cuando se construye 
un Criadero, par.a escoger los materiales y de
terminar el g1~ucso que han de tener 1 segu11 cL 
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calor que se quiera dar al Criaclero. 

l,as sustancias que deben escogerse son las 
-Yegetales muy dhididas, como son hojas, recor-
tes , pajas y heces de Ja fruta, impregnadas de 
deyecciones animales . . Estas, como mucho mas 
activas y dispuestas á descomponerse, comuui- _,.: 
can á la ma~a una fermentaciqn que las sustan- ·-.:·: 
cias vegetales solas tenclrian dificultad de p9de.r :'. 
con'Seguir. Luego toda clase de estiercol es hu~-_- ,· : 
no para formar Criaderos, y los que mas se usa~ .. . 
para esto son las pajas que han servido de camtl),: 
de los animales. Se puede ver arriba la enumera
cion de las principales cosas que se usan com'O 
estiércoles y sus ventajas. Debemos advertir que 
no se deben escoger para los Criaderos sustan
cias cuya fermentacion se acerque a su término; 
porque eotónccs la fermcntadon y de consi
guiente el calor son decrecientes, y á poco ti~m
po nulos. Lo~ Criaderos sordos ó tibios pueden ha
cerse con hojas, ó -con una corta cantidad de es
tiercol: las heces de la fruta, mczclad~s con pa
ja, y sobre todo la casca, hacen lós Criaderos muy ; 
calientes. 

Lo primero que hay que hacer para formar un 
Criadero es preparar el terreno, lo que se redu· 
ce tí escoger un pedaz~ de tierra que no sea ni 
muy seca, ni muy húmeda, ó reducirla á que 
sea así; lo que no pide mucho traha,jó; poi: que 
6!1 espado nunca es de mucha eslénsion. Si el ter
reno es demasiado húmedo se proporciona el que· 
!e escurra el agua, y se le echa una capa de gui· 
JO ó de arena; si al coutrario es muy seco se re
vuelve y se mezcla con él tierra mas tenaz, para 
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que estorbe al agua el correrse demasiado próri· 
to ( 1) Unas veces se escava el tcrreuo para poner 
las materias putrescibles, y en este caso el Cria
dero toma el nombre de encajonado. Otras veces 
se construye sobre el terreno que está nivelado, y 
entónces se llama cercado. A un que estos en ge
neral son mas activos, por la razon de que las 
materias que producen el rialor al descomponer
se reciben mas fácilmente el contacto del aire y 
del agua , como es fácil dar á las primeras ~as 
mismas ventajas, ya sea formándolas de materias 
mas desmenuzadas y mas dcscomponihles, ya 
haciendo que tengan c«imunicacion con el aire y 
el agu~ , á nosotros nos parecen muy preferi
bles á los cercados. Por que efectivamente tie
nen la ventaja para la vista que son mas aseados 
que estos , que son mas fáciles de construir, que 
duran mas, y economizan el combustible, esto 

·és, el estiércol, por que es muy poco el calor 
que se pierde para el Criadero, y así no es nece; 
sario que la capa de estiercol sea tan gruésa. Va
mos sin embargo á describir la construccion d.e 
los Criaderos cercados, por que se ha estendido 
mucho su uso. 

Se !:!!!Pieza nivelando el terreno y marcandO 
e~ espacio que ha de coger el Criadero: su lon
gitud es arbitraria, y el ancho varía <le tl'es á siete 
pies. Hecha esta preparacior:i se ponf! el estiercol 
en el fondo del Criadero que está prepara~o, Y 
se forma una capa de él que tenga de uno á cua"'. 

(1) No es un defecto el que el tcrrcnoseadcmasiado 
·seco; por que por mucho que lo sea nunca es demas. 
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tro pies de grueso, segun el calor que se quiere 
que teuga y las materias de que se ha formado la 
'capa. Se pone pues el esLiercol ele modo que 
tenga dicho grueso, poniendo cuidado que .:ilrc~ 
dedor se ponga o las partes mas largas, con el fin 
de que se puedan levantar cuando cargue sobre 
esta capa una poreion de tierra: de este modo los 
~ados quedaran lisos y bien iguales y enteros. 
Cuando el esliercol está ya preparado y puesto en 
·su lugar se apisona, y si no tiene mucha dispo
sicion á fermentar ó está muy seco, se le riega 
mucho. Se deja así durante algun.os dias pára que 
se recaliente. Lurgo se cubre de un a. capa de 
maotil1o, preparado del modo que se acostumbra 
para el destino . que . ha ele tener el Criadero, y 
l}lle tenga uno o dos pies de grueéo. La feruiel'.i
lacion C(mrinua con mucha fuerza durante algu
nos dias, y entónces sería muy peligroso el sem
brar ó plantar en este Criadero abrasador: Ja du
racion de es'ta formcntaci~n varia muchísimo; pe- • 
ro se conoce con facilidad cuando tiene ya el 
grado de calor que conviene, metiendo en él la 
mano ó un termómetro. 

Los Criaderos encajonados se construyen casi 
'del mismo modo , con solo la diferenda que es
tán escavados en la tierra, ó cercados de un ca
jon de madera ó de una pared. Por lo demas sus 
dimensiones en todas direccione¡ , el grueso y la 
composicion de las capas , el tiempo de Ja fer
·rnentacion y los medios de acelerarla son los mis
~os. Vamos á decir el modo de construir la ma
yor parte de Criaderos, que nos parece mejor, 
n1as hermoso y mas económico. 
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• Se empieza escavando en tierra una especie de 
cajon, que tenga de hondo lo que ha de tener de 
grueso la capa de esticrcol que se intenta echar. 
Es inútil el guarnecerle de pared, por que es un 
gasto supérfluo y aun perjudicial; pero sería bue
no el guarnecer toda la circunferencia con ma
las tablas. Se debe pues disponer de modo que 
Ja capa de esLiercol 'Iue se eche venga á nivel de 
la tierra de ah-ededor, y que esté exactamente 
contenido en la escavacion. De este modo será 
muy corla la cantidad de calor que se pierda; y 
toda se dirigirá úoicamente en beneficio de la 
tierra que debe calentar; se graduará mejor, y 
por consiguiente será mas igual y durará mas. 
La capa de mantillo, que carga sobre el estier- · 
col, se unirá con el terreno de a1rededor, y far~ 
mará una platabanda dispuesta en albardilla ó 
en declive, caso que se quiera que las plantas re
ciban mas perpendicularmente los rayos. del soL 
En los lados de la escavacion se harán de trecho 
en trecho una especie de regueras, que subsisti
rán abiertas para que se pueda reconocer el esta
do de la capa de estiercol. Por estas se introdu
cirán con facilidad el agua y el aire necesarios 
para la fermentacion, sin causar una pérdida de 
calor como en los Criaderos desnudos. La coos
truccion de estds es mucho mas fácil que el de 
Jos Criaderos cercados, porque no hay mas que 
Jleoar la escavacion de estiercol. Advertimos que 
si se ad\)pta tluestro método, como todo el calor 
se aprov,echa para el,. Criadero, este seria dema~ 
siado caliente, si se diese á la capa de estiercol 
tanto grneso como en los Criaderos cercados;, 
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por qtte solo dos pies de estlercol dan un calor 
bastante grande. Otra ventaja de estos Criaderos 
es que no hay cosa mas fácil que mantenerlos , Y' 
con los otros sucede muchas veces que se desfi: 
guran, y es difícil el recom.ponerlos sin pcrjudi· 
car á las plantas que se están criando. 

Los semilleros se hacen en Criaderos lo mismo 
· que en la tierra; pero muchas vec~s las plantas 

jóvenes que han dado las semillas , las estacas ó 
los acodos se ponen en tiestos, que se entierran 
en el Criadero , para que participen de su calor 1 

sin necesidad de trasplantarlas. Los plantíos se 
hacen en ellos del modo regular; pero con fre
cuencia ocurre el tener que echar mano de las 
tampanas, pajones y , portales, para abrigar y 
mantener calientes y húmedas estas plantas ,jóve
nes , que por lo comun son muy delicadas. Pero 
iodos estos pormenores pertenecen á los artículos 
especiales. Aun en los jardines mismos en que 
no se dedican á criar plantas primerizas y me .. 
Iones, y en que solo se ocupan de las plantas de 
recreo , es indispensable tener un pequeño C..ia .. 
.dero para la primera. edµ~aciQQ. ele pierl!lS flores 1. 
arbustos. 

s :E e e 1 o N' 1 r. 
DE LAS C.A..tONIIR.U Y ,01\T d.ES, 

L~s Cajoneras son criaderos en que se pone~ 
en. ciertas ocasiones, ó de asiento, paredes de la
dr1llo ó madera , ó vidrieras á propósito pata con
¡ene~ las plantas y para mantenerlas 'Con. un ca-
or igual al del terreno en que se hallan~ Sotí 

T<?N.O j, Je 
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unas estofas pequeñas en que se crian plantas de 
poca altura, y en las que se m~m.tiene por lo re
gular cierto caler solo por el criadero que forma 
el soelo. Estas Cajoneras son los medios mas ge
neralmente adoptados por los jardineros para te
ner frutas y legumbres fuera de tiempo y duran
te el hibierno. Ademas tienen destino eipecial y 
de mucha estension en los jardines de flores , y 
es el de muhiplicar y conservar muchos vegeta
les poco ahos, muy raros, muy hermosos y muy 

. delicados, que la mayor parte florecen muy pron
to y necesitan un temple mas bien uniforme que 
subido. Las Cajoneras y los Portales, que solo se 
diferenciaQ en ser mayores ó menores, son per
fectamente cual se requiere para llenar dichos 
oh~F~ los. Aun da<lo que uno no se dedique al cul
tivo de estas plantas, en todo jardin en que haya 
algun esmero debe haber ~lgunas Cajoneras para 
t-ener á lo méoos primerizas. En ellas se siem· 
bran muy temprano melones y guisantes: en ellas 
se crian fresas, ensaladas, espárragos f c. , en 
una palabra, toda clase de legumbres, que dan su 
fmto uno 6 dos meses ántes que los que están en 
tierra y en la esposicion mejor que pueda dár· 
seles. 

Una Caja es un .criadero comun, pero peque 
ño, tal como le hemos descrito en la seccion pre· 
cedente, que está encerrado en ' una caja de ma
dera gruesa, algunas pulgadas mas alta que la 
tierra contenida en ella, á Ja que se le pone una 
tapa, que t"S u& marco con Yidrios, que se abre 
y se cierra como se quit-re. La Caja clebe cons
tru.irae de modo que la vid1·iera estando ~errada 
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quede óerca cie veinte y cinco grados tnclinada 
al mediodia , para · que las plantas reciban mas 
perpendicularmente los rayos solares. ( Ldm. 2, 
fig. 29.) Estas tapas con vidrios es preciso que 
no sean muy grandes, para que se puedan abrir 
con facilidad y que se vicien ménos. El punt9 
esencial para que la caja sea buena , es el que 
esté cerrada herméticamente. Segun eso la caja 
debe bajar hasta el fondo del Criadero: las tablas 
de que está hecha deben unirse por correderas; 
por último la vidriera ha de estar encajada y 
entrar en la Caja. Por lo que hace á los Criaderos · 
~estinados para Cajas vale mas el cavarlos pro
fundamente pero en el suelo, de modo que la 
ividriera con corta d1ferencia esté ras con ras de 
la tierra por la parte mas baja, por que de este 
tnodo penetra ménos el frio. ·En todo caso siem
pre es bueno poner alrededor de la Caja paja de 
la que ha servido de cauta á los animales; lo que 
formará á modo de un Criadero e~terior, y es in
tlispensdble tener gruesos pajones para todas laa 
Cajas, qne se ponen y qui can conforme el temple; 
Y aun cuando el frio aprieta es preciso añadir pa
jaza. Por tlltimO Cuándo el tiempo lo permile es 
·preciso dar cf1n mucha fr<ecuenda -rentilacion á 
esl~s plantas, dejatldo entrar el aire; para lo· que 
se abre la vidriera Iiias ó ménos segun parezca 
que conviene. Cuando ya Í)O hay que temer qtio 
sobrevenga ninguna helada, se qulta regtd4l'
lllente, no solo la tapa de vidrios sing Ja Ca.ja, y se 
dejan los vegetales euteratnetitc .des~uhiertoa 
Esto se hace p'articularnicnte con las flores- qu• 
ion de especies de que se quiere disfrutar. ,,. 
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EStas Cajas se usan mucho por los jardinerós 

que cultivan plantas con el..obgeto de Ycnder las 
(lores , de las que desean tener flores todo el año, 
é igualmente no. solo para tener primerizas, ósea . 
frutos anticipados, sino para tener frutas y le- · 
gumbres duranle el hibierno. Las Cajone.ras son 
Cajas grandes, que por lo regular tienen los lados 
de piedra, y contienen una estufa, pero sin ol-: 
yfdar el .auxilio que dan los Criaderos, que ocu
pan la mayor parte de ellas. Se deben enterrar 
como las Cajas y ponerles alrededor pajaza: por 
la parte superior está tamhien cerrada con una 
tapa que es una vidriera: los vegetales que se 
cultivan allí están en el suelo ó en tiestos enter~ 
rados en el estiercol. Se siembran ó plantan las 
legumbres segun el tiempo en que se quiere que 
den fruto, y es mas fácil hacerlo para principios 
de hibierno, por que entónces han podido vegetar 
por otoño , y los ricos, que disfrutan de estas 
prodncciones, no se acuerdan-de si ha sido me-. 
nester muchos meses de trabajo para conseguir
los; lo que hacen es pagarlos mas á principios de 
Diciembre ó de Eoero, queenelFehreroó Marzo. 
}_¡os frutales y 1as flores deben ponerse en Ja Cajo
nera segun el tiempo para que se quieren: ya se 
conocerá que de este modo solo pueden cultivar• 
se frutales enanos y en tiestos , á no ser que se los 
condene á estar siempre en la Cajonera. Ademas 
este moda de cultivar exige cada momento infi
nito cuidado , y su producto es tan incierto como 
costoso. Para sa·car partido de él sería menester 
hacerle en gran cualidad. Eo Inglaterra cultivan 

·en grande de este modo las higueras, I~~ mclo .. 
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eotones y las vides, cuya madurez es muy incier
ta cuando se cultivan al raso, y ademas las fre
sas, las cerezas y toda clase de legumbres para 
poderlas comer todo el año. En Francia esta cul
tura acaba de nacer. 

No es lo mismo, la de flores; por que hay mu~ 
chos vegetales que las dan en poco tiempo, y 
ademas con mucha mas seguridad que Ja fruta ; 
por que basta el poner en una Cajonera el indi
viduo , cuya vegetacion se quiere forzar, uno ó 
dos meses, poco mas ó ménos, con anticipacion, 
y al instante se verá que las yemas se desarrollan 
como en la primavera, saldrán 1as hojas, y lue
go salen las yemas de flor, y entónces es cmmdo 
el Jardinero industrioso . debe procurar el sacar 
partido de él. Si ha salido faHida la venta q.ue 
confiaba hacer, puede retardar Ja florescencia de 
estas plantas forzadas , mudándolas á una Cajo
nera ménos caliente. En la actualidad esta clase 
de cultivo ha tomado tal estension en Francia ,. 
que todo el hibierno se hallan en el mercado· de 
flores ciertos vegetales en flor con abundancia 
y por un precio moderado. 

Tambien abrigan los jardineros en estas Ca.]6-
neras, lo mismo que en las estufas. los 'vegeta
les exóticos. y cultivan los que quieren vender. 
La misma dtficultad hay para que estos vegeten 
que las plantas indígenas, y se venden mas ca
ros que estas. 

Lo que dirémo!I mas adelante sobre la cons
truccion, distri~ucion, cuidado y mantenimien
to ~e las estufas, completará lo que aéabamos de 
decir de las Cajoneras, que son unas v'e,rdader~• 
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"stufas poco elegantes y poco cuidadas en cuan .. 
to' á su adorno y arreglo. Debíamos dar idea de · 
la cultura útil de los vegetales durante el hibier
no , y poner el Jardfoero en estado de que pn· 
diese practicarla, y por eso hemos dicho lo que 1 

acabamos de referir; pero yJJ se babia conocido 
el pormenor que eJ.igiria e~ estudio completo de 
una cultura que va en cpntra del órden que si
guen naturalmente las plaptas , y que solo el ar
te es quien las conduoe durante toda au vege
tacioo. ' 

S:E;CCION lII • 

.iJ LOS RIBERN.foULOS Y ESTUF.~S FRIAS. 

tos Naranjos han sido en algunos paises los 
primeros vegetales, que no pudiendo aguantar 
e.l frio de aquello• climas , se han encerrado 
c1entro de edificios, para qne resguardados pasa .. 
sen el hibierno. De esto ha dirnana<lo que ll todo 
edifjcio en t¡ue se melen)as planta!' durante los 
frios, y que está destin111do para abrigo de los 
veg~tales delicados, se le llame Hiberndcufo. 
Los Hibernáculos se distinguen de las Estufas, en 
que los primeros son puramente un medio de 
conservacioo y no de produccion ; porqne la~ 
plantas se ponen en ellos para abri~arlas de la 
intemperie , y rara vez vegetan en aquf>l pneslo. 
Otra diferencia esencial bav entre e~los dos ed~ .. 
ticios., y es que el Hihf'rnáculo M necesita que 
se le caliente, con tal qne. e11té hicn ~~nnesto; 
perfectamente cerrad~ , • 'apadas lélJ vi<l rleras y 
rendijas con esteras 6 pé!jQnes bien dobles, ha~· 
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ta por lo regular que tengan un temple de al~u
nos grados de· calor sobre cero, que es lo que se 
aecesit.a para conservar los vegetales que se po
nen en el Hibemáculo (tl· 

Cuando hay pocas planl de las que neceaitau 
Hiheroáculo, hasta el des ar para esto •na pie· 
za en el cuarto bajo que esté bien espuesta, ó po· 
nerlas en la cueva ó en la bodega: pero á lat 
plantas encerradas nada les perjudie?a tanto como 
una humedad concentrada, especialmente cuan
do no hay luz, y por lo r~gular es mas peligroso 
el ponerlas en un parage"tan poc& '- propósito, 
como el que acabamos de decir, cemo el dejar· 
las á la intemperie y á qne aguanten las heladas. 
Cuando son edificios eonstrui~os con otto ohgeto 
los que se destinan para Hihernác111os. el incon
veniente que suele haber es que no tienen bas
tante luz ni suficiente calor , y que todos los ve-· 
getales que se meten en ellos no est:ín ' la luz;' 
esto sin embargo se remedia abriendo mas las 
ventanas , y tapando estas y las demas ahf'rturH 
con esteras ó pajones durante los frios y las no-· 
ches; y así puede quedar hahilitádo el edificio. 

(t) Esto es tan cieno que el mejor Hibcrnác:ulo seriai 
aquel en que el termómetro de Reattmur se mantuviese 
constantemente á cero. Pero como sería imposible &1 man
tener el Hibernácu,lo á esta temperatura sin que variase, 
por eso es precisQ que haya tu.mbro en .él; pero· de modo 
que et temple jamas esté bajo cero, ni pase de cinco p_a
dos. Tal vez vale mas que el teunómetro $Cñate uno o dos 
grados bajo cero, que el que suba á ocho ó diez. ~rados, 
porque este grado de calor acelerada la vegetacion y ta' 

~tas se ahilarian. 
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Cuando se construye un edificio espresattie1t.f 

te pata Hibcrná'culo , debe estar espuesto de mQ• 
do que le dé el sol las mas horas que sea posible, 
y situado en un par01ge que no sea muy húr:nedo, 
ni donde batan los vientos del Norte y de Ponien
te. En caso que el terreno fuese húmedo se le
vanta el suelo del edificio para que se remedie 
este defecto; ademas, será mas caliente el edi
ficio si está encajonado y terraplenado por la par
te de atrás. El ancho, lo largo y lo alto del Di· 
hernáculo, varía conforme el número do plantas 

.. q.~e se ha de poner en él y la altura de estas: á 
• .. ~: l'e~es hay algunas que pasan de treinta pies de al-
;/ \_ ~'o ·Y .éstiín encajones. Como la mayor parte de plan· 

tas necesita que las dé la luz, ,por eso no se ha de 
dar macha a~chura al edificio, sin embargo que 
esta regla · no interesa tan.to· en los Hibr.rnáculos 
como en las Estufas, por que á muchísimos de los 
vegetales de Hibernáculo se les cae la boja todos 
los años, y así pµeden iin ningun ricago estar eu 
parage oscuro. La disposicion y figura interior y 
esterior de un Uib~rnáculo I~ · manifiesian las. 
fig. 3o y 3 t de la 'Ldm: ;a. , . 

La pared de la espalda, qué es Ja que cae al Nor· 
te, ha de ser gruesa y sin nfoguna abertura, y 
aun s.erá mejor si puede eslar abrigada por otra 
cosa. Las do~ cabeceras pueden hacerse de pared,, 
y no hay inconveniente en que se abra en ellas 
la puerta de entrada, si esto conviene á la sitna
cion del edificio, y si es mas c6modo enrrar por 
allí que por la fachada. La par.te de affelarite, 
que mira á Mediodia, se ha de. formar ele pared 
~on grandes -y muchas ven lanas, bien rasgadas¡ 
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las que deben tener vidrieras, puertas con pos .. 
tigos, dobles puertas ó á lo ménos cortinas de pa
jones ó de estera. La puerta, donde quiera que· 
se sitúe, debe 11er bien grande para que se pue
dan meter y sacar las plan tas sin riesgo de que tro
piecen y se echen á perder, ni haya necesidad de 
echarlas para meterlas dentro. Esta pieza tiene su 
techo regular , pero á veces tiene solo el caba
llete del tejado. Hay Hibernáculos que tienen 
éielo raso, que se cubre de moho , y encima tie
nen otro techo, lo que tiene la ventaja de conser
var el calor y disminuir la humedad , sin que el 
aumento del coste sea muy grande. Al techo 
unas veces le dan la figura de un caballete , y 
otras solo le dan vertiente ó inclinacion á un Ja .. 
do. El dcsvan, que está sobre el Hibernáculo, 
sirve para meter en ~l todos los instrumentos y 
muebles que corresponden al Hibernáculo, y pa
ra que pueda vivit· allí el mozo que cuida de él. 

En todo Hibernáculo, á no ser muy pequeño, 
se han de dejar dos callejones que corran de ar
riha abaio todo lo largo : el uno pegado á la pa
red del fondo, porque ninguna planta debe estar 
arrimada á esta pared, el cual sirve para poder 
pasar y revistar las plantas que están en el pe_or 
sitio , por la parte por donde están mas espues· 
tas á podrirse: el otro ha de pasar por medio, de· 
1ante de los árboles mayores que son los que s~. 
ponen en este sitio, porque el centro se destina 
para los cajones y para las planta,s mas altas, 
cuidando de colocarlas por órden , p9~1,ienl1o las 
tnas altas mas h:ícia el fondo. Detrás de esta lí
nea de árboles siempre ver.des, se pueden poner 



e 2a2) 
los que pierden la hoja, los cuales pueden estat 
sin inconveniente en la oscuridad. Por la otra 
parte. de este callejon, esto es, hácia las venta
nas, á lo largo, arrimados á las paredes que hay 
de ventana á ventana, y por toda Ja longitud de 
la pieza se ponen ]as plantas que están en tiestos 
y necesitan luz , p•miéodolas del modo que con-· 
venga mas á los mismos vegetales, y que sea ma~ 
cómodo para el uso y para el cuidado que se lli1 
de tener de ellos. 

Las plantas que SP. cultivan en Hibernáculo no 
requforen todas ni el mismo caJor , ni la misma 
humedad; para que todas prosperasen y· se con
servasen perfectamente sería preciso tener mu
chos Hibernáculos; p~ro uno solo cuesta mucho1 
y así es muy raro que haya un propietario tan afi
c.ionado á esto que tenga dos. Es pues preciso el 
mantener la atmósfera del Hihernáculo, como la 
de las Estufas, ' en un término medio que no pue .. 
da perjudicar mucho á ninguna planta de las que 
contiene: las plantas que reas cuestan de conser
var en buen estado en los Hiberoáculos comu
nes, son las del Cabo de Buena-Esperanza. No 
obstante, sin mucho coste, se podria dividir un 
Hibernáculo en mnehas partes por medio de ta
biques, y dar á cada parte el calor conveniente, 
abriendo ó cerrando la comunicacion con la pie· 
za que es foco del calor mavor. 

La época en que las platitas se han de meter 
en el H~bernáculo es cuanclo empieza el frio, 
est:o es, á mediados <.le octubre; pero como no 
todas son igualmente cfolicadas se han de meter 
y sacar del Hibernáculo á épocas diferentes. Du-
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rante el hibierno y la primavera se ab~en las· ven .. 
tanas cuando el tiempo lo permite, y se cierran 
los postigos ; y asimismo se correp las cortinas 
de estera ó se ponen los pajones cuando lo pide 
el tiempo ; y lo que es durante el hibierno casi 
todas las noches. Cuando ya .no hay que teµier 
que sobrevenga alguna qelé\da se dejan las ven
tanas ahiHtas; al principio solo di1ratlte el dia, 
pero despties toda la noche , con el fin d"e que 
poco a poco se acostumbren las plantas al aire es
terior. Por último , alendiendo á las circunstan
cias de la atmósfera y á fa .delicadeza de las plan· 
tas, se las saca del Hibernáculo desde mediados 
de Abril hasta mitad de Mayo, y se colocan en 
grupos por el Jardín, ó formando líneas , segun 
el obgeto que tenga el Jardinero , ó el gu~to del 
dueño de la po:iesion. · 

~:ECCION IV. 

D R ~a S ES TU F.! S. 

-
Hay Estufas de muchas clases, segun el grado 

de c~lor que deben tener y segun el gén«;!rO de 
cultivo á que s.e destfoan ; y l;ls Estnfaa, como 
que en ellas los veg~tales que hay deben ballar 
el clima y el terreno qne les conviene , han de 
diferenciarse mas quf:' los hihernáculos , como 
que difieren mas el clima y el terreno natµré,\l de 
estos vegetal.es. 

Las hermos&S Estufas del emperador de A us-.. 
tria en Scbrernbrunn, cerca de Vie.tla , y las de 
.los muchos .horticultores y plantelistas ,ingleses, 
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tto solo son espaciosas ' sino numerosas' y cada 
una pnede destinarse á tma cultura distinta: así- ' 
mismo en el Jardio botánico de París, á pesar de 
que algunos vegetales requieren cuidados mas · 
acomodados á su naturaleza, se hallan seis Estu
fas, cuyo destino no es igual; pero como estas 
diferencias dimanan mas bien del grado de calor 
y de lmmedad , y de la distribucion interior, que 
de la construccion general de ellas, ahora no nos 
detendrémos en estó. 

No seguiré al señor Nolin en el cálculo que 
hace para la constrnccion geométrica de una Estn .. 
fa segun la altura del sol en el solsticio, para de
terminar su figura, porque esto me empcñaria en 
discusiones largas y molestas. No haré tampoco 
mencion de todos los pormenores de egecuci.on 
y del modo de conducirse recomendados por 
los señores Nicol y Abercombrie; pero me apro
vecharé de sus advertencias y describiré este edi· 
ficio y el modo de construirle sP~un se acostum· 
bra; pero con las me.ioras que la esperiencia ha 
manifestado que conviene hacer. Tambien me pa
rece imitil el describir las varias clases de Estu· 
fas qne distinguen Jos autores f ngleses, tales co· 
mo Estufa para ananas, para vides, para me loco· 
·tones, para higueras t para legumbrés y para flo-
res de adorno; y asimismo las de olantas crasas, 
bulbosas y alpi~as; porque la diferencia entre 
estas Estufas consiste solo en cierto cuidado par
ticular á cada clase de plantas, que un hombre 
inteligente al instante le aprende y le p9ne. 
(Ldm.2,.fi.g. 32). . , 

Como las Estufas se tienen con el obgeto de 
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que las plantas 1ue se ponen en ellas vegeten, y 
para conservar muchas de ellas todo el año, es 
preciso mantenerlas con cierto calor, que solo se 
las puede dar con fuego artificial, y haciendo que 
las dé bien el sol en todas las estaciones, sea la 
que quiera la altura de este astro sobre el hori .. 
zonte, y así es que no pueden tener cielo raso,, ni 
un techo llano. Estas son las diferencias principa
les entre las Estufas y los hibernáculos, las cuales 
producen en su construccion las modificaciones 
siguientes. 

La pared del lado del Norte ha de ser, como 
en los hihernáculos , gruesa y sin ninguna aber
tura, pero á proporcion mas alta que en estos, 
para que todo el declive del tejado, ó á lo ménos 
la mayor parte se dirija toda al Mediodia. La al
tura de esta pared depende ademas no solo de las 
plantas que se quieren cultivar en la Estufa , si-
1no tambien de la n\ayor ó menor oblicuidad de 
los rayos solares durante la mayor parte del año; 
porque el calor, que es lo que se busca, es tanto 
mayor, cuanto los rayos solares se acercan mas 
á la perpendicular, y así se ve que debe darse 
al techo una inclinacion tanto mayor, cuanto el 
sol por su curso se eleva ménos sobre el horizon
te, quiero decir, tanto mas cuanto está uno en un 
pais mas septentrional. 

Pero como construidas de este modo deheria 
haber una gran diferencia de altura entre las di
versas partes del edificio, lo que estorbaria para 
su usa, el método que está actualmente mas ge
·neralmente adoptado consiste en hacer la facha
da perpendicular y mas ó ménos alta, segun ha 
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de ser el edificio, y dar á Ja otra parle una ' ele.;; 
vacion tal que el techo ó tejado tenga cuaa·enta 
y cinco grados de inclinacion , bien que no per
judicará el que tenga mas. Toda la fachada y el 
techo se componen de vidrieras, perfectamente 
ajustadas unas á otras, y dispuestas de modo que 
puedan abrirse y cerrarse con muchísima facili
dad. En el techo· hay cortinas de estera ó pajo .. 

- nes arrollados~ que se pueden correr al mo
mento que haya la mas pequeña variacion en la 
temperatura y á la menor señal de hielo; pero el 
gran inconveniente que hay en eslos edificios 
cerrados con cristales , es que una granizada lo 
destruye todo en un momento, y no hay medio 
de hacer las estufas de otro modo. Esto manifies· 
ta que se necesita una \tÍgilancia continua. 

Así es, que escepto el lado del Norte y de los 
otros tres lados, y algunas pulgadas sobre el sue
lo de la Estufa , lo •·estante está formado de mar· 
-cos de madera ' para las vidrieras. Estos marcos 
1han de hacerse con mucha exactitud en las medi· 
das, y no hao de ser muy gruesos , porque dis· 
minuirian la luz, pero han de ser bastante sóli· 
dos para que no se alabeen ó vicien. Debe tlárse· 
les muchas mano!t de pintura, la 'fUe casi todos 
los años es preciso renovar para que Ja lluvia no 
los eche á perder. Ademas, no hay cosa que rnai 
·importe para nna Estufa que el que el edificio 
esté bien .conservado y perfectamente cerrado, 
•porque el que el calor se conserve depende ele 
esto . .Aun hay otra· precaucion que conviene t~
ma1· para el mismo ohgeto, y es que todo el.ed1· 
ficio, y sobre totlo loa cimientos, se hagan de 
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ladrillo vidriado , porque dan m'énos paso al ca
lor, y aun es mejot· interponer en ellos una capa 
de carbon molido, que es uno da los peoa·cs con
ductores del calor. · 

Los ingleses , cuyas hermosas Estufas hcmo$ 
ya alabado, en la actúalidad ponen generalmen
te en vez de marcos de madera, marcos de hier
ro, que trabajan de modo que son muy delga
dos, y con esto hacen el edificio mas sólido, 
y que recibe mas luz, pnrc¡ue Jos marcos son 
mas estrechos. En vez de oristales grandes pega
dos con mastic , prefieren el poner cristales pe
queños con plomos, porque así cuesta ménos de 
primer coste , y las roturas se remedian con mé
nos gasto. Por último, encargan mucho el que se 
haga una doble pared, pero· muy delgada y arri
mada á la otra, y que el intermedio se llene de 
carbon tnoliJ&, ó mejor aun el que se haga de modo 
que circule por entre estas paredes el aire y el va
por del horno. Ponen tamhien cuidado en disponer 
lo interior y esterior de la Estufa con cierto gus
to, y cercarla principalmente de árboles verdes, 
de modo que estos , al 1nismo tiempo que la res
guardan del frie y de las tempestades , parece 
'ue por su verde se unen con los vegetales de lo 
interior, y que solo la diferencia de temple· hace 
conocer la entrada ó la salida de la Estufa. 

La disposicioo interior de las Estufas puE>de 
ter isual á la de los hibernáculos, quiero decir, 
'f.ue se colocarán los vegetales con cierta gradua
c1on, bien sea qttf! estén en el suelo ó eu . una 
gradería. Bien que, como en las Es~ufas la luz en
ara pol' todas, partes, esta e olocacion no es tan l'Í-
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&;nrosamente necesaria como en los hibemaculos. 
Ademas que, por lo regular, los tiestos en que 
están las plantas se entierran en la casca , ó en 
tierra, que favorecen la vegctacion y mantienen 
las raices con cierto calor suave: á veces tambien 
se plantan los vegetales en la tierra misma de la 
Estufa; pero el método primero es preferible, 
porque es difícil que unas plantas que están tan 
próximas á otras no se perjudiquen entre sí' y 
ademas porque su mudanza de puesto y ~e posi
cion es entónces mas peligrosa y mas difícil. I~as 
capas de casca, cuya descomposiciones muy leri .. 
ta y su calor muy suave, son muy á propósito pa
ra las Estufas. Sin embargo, se empiezan á aban
donar a~gun tanto desde que ha cgmenzado á es
tenderse el caldear las Estufas por medio del va· 
por que se hace c~rcnlar por unos tubos, y por
que esta sustancia da un olOr malo y perjudicial 
á las plantas ; ademas que puede reemplazarse 
con capas de hojas que comiencen .á descompo
nerse. ~stas capas de mantillos se echan en unas 
esoavaciones hechas espresamente con paredes 
en el suelo de la Estufa: á veces solo las hay 
enmeqio , y se dejan dos espacios para pasar por 
los lados; ' otras veces las hacen á los lados, y de
jan el paso por enmedio, lo que depende de la 
disposicioo· que se quiere dará las plantas. En el 
_primer caso colocan en el centro todos los vege
tales mas notables y que mas interesan , econo
mizando el terreno cuanto se puede; debajo de 
estos por todo lo largo que tiene el paso, y tam· 
bien por todo lo que cogen las vidrieras, se co• 
locau los tiestos en que hay plantas. .mas peque .. 



<~89) 
tías y ménos aparentes, que requieren mucha lni, 
ó que no se nrian siquiera si se pusieran en otra 
parte: por último, en la pared del fondo se po
nen enrejados para las enredaderas. En el segun
do caso la disposicion es la misma , con solo Ja 
diferencia que los vegetales mas altos y notables 
están distribuidos en Jas dos banquet.as tle dere• 
cha é izquierda del paso. Véase un egemplo de 
la primera colocacion en la fig. 33, ldm. i. 

lja mayor parle de Estufas se calienl.nn con es
tufas que se colocan en los estremos, ó están em. 
potradas en las paredes, y de las que salen ca
ñones qne corren todo el edi6cio, esto es, atra
viesan de una parte á otra. Cuando Ja Rc;tufa 
no es mlly importante, y .cuando se mir~ .con10 
muy interesante la conservacion , y el que se 
crieu bien las plantas, basta esle medio. Pero no 
es lo mismo en una Estufa en que hay mucho es
mero, porque de aquel modo el calor se da muy 
~e pronto y muy desi~ual: las estufas y sus ca
nones egercen una acc1on sobre los vegetales que 
los perjudica mucho , y ademas los accidentes 
del humo , que es tan dañoso para 1as plantas, 
son temibles. Asi pues, una Estufa bien construi
~a se calienta por medio de unos hornos peque· . 
nos que hay debajo del suelo de la 'Estufa, de 
los cuales salen varios cañones de hierro, de tier· 
ra ó de cobre, por cuyo medio se distribuye el 

, calor por todo el suelo de la Estufa, y despiden de 
trecho en trecho un aire caliente por las bocas 
del calor; para esto son muy buenos Jos tubos 
fumívoros, que distribuyen el calor dirigiendo 
el humo al foco de la combustion. (Lám. 3 , 

TOMO 1., 19 
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ft~. 33). En. ella se ve el horno en e con un con
ducto para el calor. En todos estos casos para 
combustible sirve Ja leña , el carbon de piedra ó 
la turJ>a, y el fuego nunca debe ser muy fuerte; 
pero importa mucho el que 8iempre se manten~ 
ga, especialmente por la noche. Cuando el sol 
está claro, aun cuando sea en mitad du hibierno, 
se puede dejar apagar la lumbre, pero esta se ne
cesita desde el anoc~ecer y al ao_ianecer. Bien 
que lo que debe servir de regla para esto es el ca
lor que hay en la Estufa, en el supuesto que en 
general toda Estufa debe estar á qnince ó veinte 
grados de calor del Termómetro de Rcaumur, con 
Jo que se conoce que es indispensable el que ha
ya en ella este instrumento. 

PerQ el modo de calentar por medio del npor, · 
uni versalmcnte adoptado en la actualidad en las 
cP.rcanías de Lóndrcs, es infinit.amente preferi
ble á todos los demas. Aunque es cierto que el 
primer desembolso para establecerle es ma JOI'; el 
mantenerle y el alimentarle cuesta mucho mé
nos; los efectos son mucho mas ciertos ; y por 

. último, un hornillo solo hasta para caldear una· 
Estufa inmensa ; pero es necesario el que se di
rija bien su construccion y los conductos para · 
distl'ibuir el npor. Esto mismo se requiere en 
Jos hornos que no despiden mas que aire calie,n
te al hogar. No potlem06 (\elenernos en dar mas 
pormenores sobre la constmccion tan importante 
y tan difícil de las Estufas. . 

La cultura de una .Esh1fa acarrea mucho tra· 
bajo, y exige el mayor 'cuidado del Jardinero 
,ncargado de ella. Ha de tener á la cnt1·ada 
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jma antesala , para que _estc;>rl>e el qne el air_~ 
.esterior pe'netre en ella _de pron~o cuando se a~r~ 
la puerta: esta sirve tambicn pa·ra que el Jardi-
11ero p1;1eda tt·abajar allí e.n quitar las plantas 
,de unos tiestos p;;.rra ponerlas en ,otros , ' en re
novar las · raices, en quitar Jas partes dañada~ 
ó perdida~, y en otras labores.' :Ell esta picz.a 
guarda· tambien los ins.tri.unentos d~ uso diar.io, 
J es _d«;>nde tiene las tinaja~ .llenas de fign~ pa
ra regar los tiestos y pla~ tle b ,:st.üfo. De
be ,-ivir en el cuarto que ca,e.. sob.re; e&ta antesa
la' porque I es .indi&pensa.Lle qu~ un. hombre, 
que esté constantemepte en este pue.i¡to , ·y q ne 
s~a ~~·Y cuid~~~so, 'esté á l~ .~ano. p,m:a acu
dir á ~antener la lumbre, y ¡i precaver cual
quier desgracia que pudiese ecur.rir ~ · ' 

El cuidado _regular ~oosiste en e)taminar con 
ateucion todos los vegetales, err quitarles las 
hojas podridas' limpiarlas el volvo ó el moho 
que se haya criado en ellos, 1·ev,olvcr un poco 
la tierra de los ties.tos y regarlos cuando se co
noc~ que lo necesitan. Durante el hi~ierno 
en general estos riegos no sou grandes, y en 
esta «:stacion es.. e~ la que es pre_ciso .dllplicar 
el cuidado para evitar el que .se 'ntroduzca el 
aire frio ' . y ,cuidar de que se cor1¡ao las corti ... 

. nas de estera ó los pajones sobre- los vidrias, 
especialmente por la noche. No se ha de dejar 
que entre absolutamente el aire esler¡.or mas 
qu~ cuando es muy templado, y por alguna 
'Ventana, para renovar la atmósfera húmeda y 
muy concentrada tan perjudicial á las plantas 
lo que debe egecutarse cuantas Yecc& ica po~ihle: 

"* , 
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Estos son los cuidados regulares del hibierno, 

pero la venida de la primavera trae otros con
sigo. Así como los vcget¡tles de hibernáculo , á 
los que pnede aplicarse cuanto hemos dicho, 
así las Plantas de Estufa como son DJas ó mé
nos delicadas no pueden sacarse todas de Ja Es
tufa á un mismo tiempo, ni meterse en ella el 
mismo dia. Esta época varía desde que princi
pia el calor, esto es, desde mitad de Mayo has
ta mediados de Junio, en que por lo regular 
las noches se mantienen á una temperatura de 
quince grados de Reaumur , y así todas las plan
tas que no se han de criar precisaooente en la 
Estufa, pueden sacarse de ella y dejarse al aire 
libre. . 

Pero áotes de sacar ó meter las Plantas , sea 
· en la Estufa 6 en el hibernáculo, se ha de ege
. cutar la operacion de quitar de un tie,sto para 
poner en otro todas ]as que lo necesiten: para 
algunas plantas basta que 1e haga una vez cada 
año 6 cada dos años , ó á lo ménos, en caso de 
no ponerlas en un tiesto mayor, es preciso re-
novarlas la tiel'ra ó parte de ella. . 
· Para los Vegetales muy grandes que están 
en cajones es preciso tener una polea para que 
"laudo la caja con una q._aerda se levanten ' y 

-, ... así se puede desmontar ó d~aarmar el. cajon; 
~se 'impía, se registran las raices de mas á fuera, 
se l'f#rescao , y dado qui! el cajon sea ya peque· 
ño) .se r.one l~ planta en otro mayor' y sea . 

' cómo qmera siempre se llena de tierra nueva 
. preparada como conviene al V.egetal. Hecha es· 
t~ oper~cioo ·ae le .da un gran riego , y du~ 
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rante nlguoos dias se le resguarda del Sol. 

La operacioo se reduce á lo mismo para los 
Vegetales que están en Jarrones, pero para 
mudarlos de Jarron basta volver el Jarron y sa
cudir ligeramente por atrás con el borde de una 
tabla , ó con el corte de una mesa , para que la 
planta se desprenda con el cepellon, y al ins· 
tante se hace lo que acabamos de decir. 

La composicion de las tierras para mudar las 
plantas de unos tiestos á otros varia infinito se_
gun los vegetales en quien se hace la opera
cion, pero siempre ha de ser muy sustanciosa 
y muy cargada de mantillo: eu general estas 
tierras se rueden reducir á cuatro especies' de 
las que e Jardin~ro ha de tener unos monto
nes á. su dispo$cion

1
; ;Estas .son Ja tierra de na

ranjos para· los vegetales gr.andes: otra en que 
domine la tierra .ile hruyere para las Pl!!nlas 
del Cabo: otra en que domine el mantillo de es
tiercol para las plantas que necesitan mas ali
mento, y por último una mezcla-de tierra fran
ca y mantillo de hojas para el mayor número: 
todas -estas tierras ántes que se usen han de 
estar pasadas y cernidas. 

El mismo cuidado requieren las Plantas que 
constantemente . han de permanecer en la Es
tufa, pero ademas necesitan 'muchas veces que 
se las abrigue con portales de uu golpe de Sol, 
que es mas peligroso á través de los cristales 
en un aire estancado que fuera, y tambien ne
cesitan el regarse con mas abundancia que ' las 
que están al aire libre. 

Por lo que resfela á la multiplicacion de fos 
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Pla~tas de E.stufa, como se ha indicado en ca
da uno de los arlículos lo que corresponde á.
este _punto, n0s reducirérnos á decir que casi 
siempre los 'varios medios artificiales de mul
tiplicarlas se ·aplican al tiempo de pasar las Plan
tas de un tiesto á otro. Los semilleros y lns 
pl~~tá~ jó~enes se crian debajo de campanas en 
<;aps o ca1om~ras, y nunca se meten eu la Es
tufa hasta que han concluido su prímera edu
éacion, y es seguro el que han prendido. La 
raznn ~s que estas plantas jóvenes todas nece
sitan un aire caliente' húmedo, concentrado y 
sombra, cuyas . circunstancias son perjudicialí
simas á la mayor parte de plantas que se est:iri 
clcs:1rrollando, ·y por eso se procura evitar que 
concurran ó se vcrifiq·aen erí las Estufas. 
· Es _preciso aprovechar el tiempo en qne la 
mayor parte de Plantas están fuera de la Estufa 
para c~mponer en ella lo . que Jo necesite , y pa
ra asea.rla. Estas composturas se reducen á re
conocer todas sus partes por menor, á ponerlas 
·corrientes, á que se pinten las maderas , y á 
d'·.jar los cristales bien sugetos y ajustados. Tatn
hien debe renovarse la ·cama de tierra 6 ele 
casca que ocupa parte de la . Estufa, para lo que 
no es pa·eciso quitarla toda, sino ·que basta echar 
parte de nuevo, y ·mezclarla bien con lo que 
qued:i; con esto se escitará una fermentacion 
que dará un calor suave suficiente para el ob-
1;eto que uno se propone. Esta ·ocasion es la me
jor para renovar esta cama , y es tambirn mas 
cómoda bél.io todos aspectos; porque cuando 
s·e ye uno pr~cisado á hacerlo en otra época, 
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el desarreglar ]as plantas que hay allí es tan mo
lesto , y tan art'iesgado el que entre el aire es
tcrior con las continuas . entradas y salidas que 
hay que hacer, que es preciso evitarlo. 

Hay otros trahaios estraordinarios que tener 
en las Estufas é Hibernáculos, que se dirigen 
á la conservacion de las plantas. Ya hemos vis
to que si el calor es necesario en las Estufas, 
y que si es temible la sequedad , une de los
maJores azotes que puede haber para ellas es 
la humedad; pero dehelllos esplicar lo que ya 
hemos indicado, cual es la humedad que tan
to perjudica á las plantas, porque se nos podria 
ohgetar que la vegetacion nunca es tan her
mosa como cuando las plantas están en un aire 
caliente y htímedo. Esto es cierto en general, 
pero es preciso saber que el aire que tanto se 
teme en las Estufas , y con tanta razon , no es 
puramente húmedo , sino cargado de todos los 
miasmas .mortales y pútridos que provienen de 
la fermontecion., .4e (la .descomposicioo de mu
chas materias orgauizadas, y tambien de la ac· 
cion misma lle los vegetales. Este aire no está 
simplemente cargado de vapores acucos, porque 
en tal caso no _perjudicaría á la mayor parte de 
vegetales, sino viciado de un modo bastallle 

. a~álogo al de ·las lagunas fangosas, en ·que .el 
aire está estancado, ó al de las cue"Vas ó fosos 
en que hay .materias orgánicas, y .así se ve tam
l>icn qne aparecen en estos lugares una muhi
t!1d de plantas parásitas, como hongos, mohos y 
l1quenes. Para remediar este inconveniente es 
un mal recurso el que tomau algunos en los fre-
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cuentes casos que presentan las Estufas de nó 
dejar qne entre en la Estufa el aire esteriot· cuan· 
do está húmedo; pm·que debe hacerse lo con
trario., favorecer cnanlo uno pueda el que entre 
este aire cuando el temple no es muy frio, por
que este aire húmedo, puramente cargado lle 
vapores acueos , reci~/plazará oll·o aire húmt!do, 
pero que está vicia4q por los miasmas mortí
feros; y la presencia =tl'e estos es la que ha.ce que 
este aire sea ·tan pernicioso para las plantas (1). 
Tambien es mal recua!&• para disminuir la in
tensidad del mal el r el aire de la Estufa, 
porque esto no hace mas que disimular por un 
momento la presencia de los miasmas, pero no 
Jos destruye ni los destierra, y por olro lado se 
priva á las Plantas de uno de sus elementos
mas necesarios. El único partido que hay que 
tomar es pues el favorecer la introduccion del 
aire esteriot• , aun cuando el temple sea alqo 
frio, pero siempre de modo que no se enfne 
deJJJ.asiado la Estufa; esto se consigue ponien~ 

( 1) Sin pretender contradecir al Autor es preciso 
confesar que esto está sugeto á muchas contradiccio • 
ues. Es cierto que segun la teoría mas juiciosa el aire 
cargado de vapores húmedos no debe dañar á los ve
getales encerrados en la Estufa caliente, y así opinan un 
grandísimo número de Autores apreciables, pero que sin 
duda no habian sugerado á la práctica esta teoría. Pero 
n~ es m,énos cierto que los primeros cultivadores, como 
por egemplo los señores Ccls y N oisette encargan espre
samcnte el que en hibierno se cierren las Estufas cuando 
d aire esta cargado de humedad , y á su favor tienen la
práctica de mas de treinta años. 
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do dos ventiladores, uno arriba y otro abajo, 
combinados con un aumento de calor de las es
tufas ó de los hornos , por eso en todas las Es-
tufas inglesas hay ventiladores. . 

La humedad mefítica de que acabamos de 
hablar es por lo regular la causa principal de 
la podredumbre que suele atacar á las planta,s 
de Estufa, y el Jardinero ha de poner toda su 
atencion para descubrir estas enfermedade~, 
para lo que ha de visitar con frecuencia cada 
planta de por sí, y cortar al instante todas las 
bojas y ramos que observe que estan acometi
das de este mal , del ·moho , la corrupcion y 
una multitud de otras enfermedades de que no 
lardarémos en hablar; porque estas se encuer\
tran con mas frecuencia en pl~ntas; que están 
encerradas y amontonadas u.nas sobre otra1, 
que en las que vegetan al aire libre. En el 
mayor número de casos se conseguirá el re~ 
parar el mal y curar la planta, ya lavándola 
con una esponja htímeda , ya cortando la parte 
enferma, ya mudándola de lugar, y sobre todo 
sacándola para que la dé la luz y el sol. Pero 
en caso que se advierta que estos -remedios no 
P.roducen ningun buen efecto, y que es impo
sible el salvar la planta, se debe proba1· el aco-

. darla , el sacar alguna estaca de ella ó atgun 
esquege, que se plantará como conviene, y que 
tal Tez reemplazará la que ha p.erecidq. 

Por úhimo los insectos son mas temibles en las 
estufas que en ninguna otra parte; debe pues 
perseguírseles de muerte, ya sea matándolos don· 
de quiera que · pueda cogérseles, ya sea lavando 
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·ó gerin);ando l~s plantas que están atacadas por 
ellos con agua cargada de una decoccion de plan
tas acres ó amargas, · con lo que se con~igue el 
destruirlos, ó des.terrarlos. Este la,•atorio, y el 
que se compone de una legía algo cáustica tienen 
la ventaja de cortar algunas enfermedades de las 
·que dimanan de la humedad, y de destrnir va
rias plantas paráiitas; pero es preciso .cierto dis
cernimiento para aplicarlos. 

H.ahria sido preciso e!ftenclernos mu cho mas 
·para tratar á fondo esta -por.te importante de Ja 
cuhura de los jardines; pero como 11ut:slro ob
geto es la utilidad general, esta nos impide el es
plicarnos con mas detencion . . Sin embargo cree
nio1 que no hemos omitido nada de lo que impor
ta saber, y nos lisongeamos de que este corto re· 
sumen bastará para todos los easos ordinarios. 

CAPÍTULO V.U. 

De las enfermedades de los vegetales , y ; /os 
insectos que les perjudican. . 1 

s E e e 1 o N p R l ME .R A. 

DE LAS El'fli'El\MED.!DES. 

Las lesiones orgánicas de los vegetales, de J.aj 
que provienen despues los desarreglos ó dcsófl 
dencs en su desarrollo y muchas veces su rnuer
te, tierien dos causas: la invasion de las plantas 
parásitas que viven á su costa, y que ademas es
torban el que puedan traspirar y aspirar, y la• 

•. enfermedades propiamente tales, que provienen 
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unas de accidentes y otras de alteracion de sus 
funciones. Unas y otras son muy numerosas, 
igualmente que los remedios que se les aplican; 
pero Ja mayor parte de estos remedios se aplican 
á tientas, y no son mas qu·e resultado de algu
nos esperimcntos engaiiosos, ·ó mas bien:de una 
rutina ciega. Por eso ·se ve qt.1e muchos ·cuhi.va
dores no aplican remedio ning.utio ·á ~.estos males, 
que ea otro estremo perjudicial; pontue'llunque 
la medicina vegetal esté poco ·adebmtada , esto 
no ha de ser un estorbo para que se ·haga uso de 
los remedios que están en prá~'Ca ; ; y lo úni
co que debe hacerse es vatiarlossrás-a encontrar 
los que ·son mejnres. Nos estendt!remos mu y 
poco sobre esto , por que exige un tratado ·par
ticular. 
. Las plantas páráSitas qúe ·cadsaint~st&aiios son 

·los mohos, los líquenes , lo'S ·hól\~l'>s, lós · muér
dagos y muchos otros que 'Se adhietetl •con par
ticularidad á los árboles , y cau8an nidchos per
juicios en los 'férgel~s ., retard'ábdo ó1estórbando 
la vr.getacion de tos á'.rboles , quittndbl't!s el que 
produzca~ ~léódo calisa ' mtt~has 'Vec~s·~e que 
perezcan. liés 1otrats"1e&ieñés, -lhnanádlis de las 
plantas parásitiw; : ~•:cótió<?en Mn·fos nombres de 
enmohecerse , cubrirse de "étln, 'biriárse , ti
~on S{c.~c.; y pueqe decirse que es imposible el 
impedir la in'Yésion de estas plantáS·Wicroscópi
c~s , de · law qbe lo único que se r\'e , se' puede de
cir, no es nias que sus funestos~~. 1El re
medio mejor, siempre qu~ se pue'de 'itpliC'ar, es 
el cortar la 'parte afecta de este mal imnedia· 
tatnente que se ·nota la enfermedad. 
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Por lo que hace á las plantas parásita• mas apa

rentes, como son 1as primeras que hemos nom.
hrado, el remedio de quitar la parte atacada Jas 
mas veces es impracticable; pero por fortun,a hay 
otros, por que puede uno tambien servirse para 
los árboles de brazos ó cepillos fuertes y de los 
rascadores, que son unos cuchillos comunes que 
han perdido el 6lo, ó unos cuchillos de madera 
que sean bastante cortantes. Conviene que ten
gan cierta curvatura hácia dentro. Las bruzas han 
de ser duras, llenas, dobles, si es posible, del
gadas y estrechas , para que se puedan meter con 
facilidad por entre la bifurcacion de los ramos. 
Durante la poda, ó cuand,o no hay que hacer, de· 
he emplearse el tiempo en esto, que es tan ne~. 
cesario para la salud de los vegetales y_ para el 
aseo y limpieza. El regar los árboles con leche de 
cal es un medio muy espedito, las qias vece~ 
mas activo y de éxito mas seguro para remediar 
el mal. El almacen 6los66co de Tilloch reco· 
mienda como muy útil para esto el dar á los ár· 
boles una mano de cal viva medio apa11ada con 
agua con una brocha de pintar casas. &te re· 
niedio debe ser bueno , y su efecto cierto; pero 
me parece que no puede aplicarse mas que á 
Jos árboles que están sin hoja, y cuya corteza 
es dura. 
. Por lo que hace á las lesiones producidas por 

. ac~identes, como llagas, fracturas y principio 
de ptitrefaccio~ en los troncos, raices y cel>o· 
lla$ , el mejor remedio es cortar Ja parte ofendi
da basta lo vivo , dejar la llaca bien limpia, 1 
al¡unas ffC~s aplicar á ellas un ungüento de tre· 
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mentina. Lo mismo se hace con las raices ; pero 
cntónces hay aun otra dificultad. Es preciso sa
car Ja planta con cuidado, lavar la parte enfer· 
ma , cortarla como hemos dicho, y luego poner 
la planta en tierra mejor, y en todo caso ente
ramente nueva; porque puede tener el gérmen 
del mal en su pr9pio seno, y podria vol vér.sele á 
comunicar <le nuevo á Ja planta. 

Las enfermedades producidas por ·el desarre
glo en la vida orgánica son las mas numerosas, 
y las ménos conocidas. Por tanto no intentaré· 
mos el dar recetas para curarlas ó remediarlas; 
solo dirémos que las principales causas de q11e 
parece que dimanan son: 

1. 0 Los corrimientos de sabia, que provienen 
de accidentes, ó por haber tomado este fluido 
mala direccion. 

2.0 Las escrecencias, espe<:ie de moi:ist~uosi· 
.dades que aparecen encima de los vegetales , y 
perturban la accion de los órganos. 
· 3.0 La putrefaccion, especie de gangrena de 

los vegetales, los cuales están mas espuestos á 
los cánceres que los animales. 
· 4·º Las varias clases de debilidad y (l.hilamien-

1?, que auuncian un vicio de organizacion inte
rior, ó Ja decrepitud de la pfanta. 

5.o El esceso de alimento, que ocasiona un 
eaceso de vegelacion. 

6. 0 'Por último las monstruosidades. El hotá· 
nico fisiologista no puede ménos de poner entre. 
las lesiones de estas dos úJ Limas especies las flo
re! dobles, y algunos otros fenómenos que se 
IDJ,ríin como la perfeccion d, ciertas plantas. Ne 
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nos ernpeñarémos en discutir estos fenómenos d~ 
que saca partido 1a cultura, y que se deben úni
_camente á. su lrabaj~. Muchas veces se ren;icdia 
Ja dehilid~d de una planta par~ cles~rrollaI:se con 
solo mudar1a de tierra,, ,cu.id;índo1a, regándola, 
activa,ndo su vegetacion con a_bonos l{ c. El es
ccso d~ yegeta.cion que tiene por consecuencia 
el que la p1anta, no dé flor ni fruto, se corrige 
por los recursos opuestos , y ademas apartando 
·el tronco y los ramos de su direccion natural , 
haciéndoles Hagas é incisiones. Estos últimos me· 
clios los hemos descrito en el capítulo de la podil 
de los árboles. 

SECCION II. 

DE LOS ANIMALES DAÑOSOS. 

l!s inútil advertir q~e debe prohibirse absolu
tamente el que entre en el jardin ningun animal 
sea doméstico ó aea fiero, porque los unos co· 
miendo y lo~ otros arañandQ hacen Jos mayores 
destrozos; pero las p1a~tas tiene~ muchos y nu· . 
merosos enemigos á quienes es imposible eJ estor· 
bar el que entr<m ; pero es preq¡so buscar todos 
los medios posibles para destruirlos ó dester
rarlos. 

Entre los cnadrúpcdos hay mue.has especies 
que causan grandes destrozos , ya comiéndose 
varias partes de las plantas de que se mantienen, 
ya formando galerías subterráneas , y cortando 
para hacerlas cuantas raices encuentrnn al paso, 
co~ lo que haqeQ. perec~r l,"s plaut'4S. Los mas 
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pe~judiciales de todos los animales de esta clase 
son los topos, las ratas y los ratones: en esta úl- · 
tima especie los que se llaman campestres y de : 
bosques, llamados turones ó musgaños , son los 
f{Ue mas daño causan. Hay dos medios para dc.s
truirlos , Jos lazos y los venenos , de lqs que hay 
un sin fin de variedades. Por lo que hace á I.os 
venenos, los que á nuestro parecer son mejores, , 
consisten en . mezclar una de las cosas que mas . 
le gustan al animal, v. gr., las nueces ú otras co
sas, con nuez vómica ó arsénico. Se pone esta 
mezcla en las madrigueras de los topos ó de los 
ratones, que se la comen y perecen muchísimos . . 
Las varias especies de ratoneras todo el mu.ndo 
las conoce, y así no las describirémos, ni tam
poco las vasij~s medio llenas de agua y tapadas 
con una trampa, sobre la qne para atraer el ani· 
mal se pone alguna .cosa de las que apetece J 

Nos detendrémos únicamente á hablar de clos Ja
ios, cuyo efecto es casi cierto para coger los ani
males que minan por debajo de tierra , y espe
cialmente los topos. El uno consiste en un cañon 
ae madera que est~ cerrado por un estremo con 
una reja, y el otro con una sopapa . que se abr~ 
con suma facilidad dese.le fuera hácia dentrQ, pero 
nl contrario no puede abrirse porque se lo impi~ 
de un bord~ que sobresale. La charnela se ha de 
colocar en la parte de arriba, para que al instan• 
t~ que ha entrado el animal se cierre por su pro
pio peso. El otro es una tenaza de hierro muy 
fu~rte, que se mantiene abierta con una plan
catta de hoja de lata fuerte ó de hierro que se fija 
c:on aiucbísima facilidad por ¡o~dio de dos mues·, 
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.cas, pero queda muy dispuesta para caer. Esta 
tenaza armada ya se cubre con una pizarra, y to
do ello con tierra; el aoimal siguiendo su cami· 
no tropieza con la planchita, la tenaza ae cierra 
y queda preso. Estos dos lazos se han de poner á· 
1a boca de las madrigueras ó agugeros, y CC?lo
cados de modo que esté la boca hácia la parte por 
donde se supone que ha de venir el animal. Po· 
dría evitarse este inconveniente poniendo en el 
primero dos sopapas en vez de una, y de fa re
gilla del otro ~stremo. 
· La mayor parte de pájaros primeramente ha

cen mucho daño en las tierras recien labradas y 
allanadas, arañando y sacudiendo las alas. Y lue
go ciertas especies , como los gilgueros y los gor· 
riones, son ademas perj udicialísimos porque se 
mantienen de los retoños tiernos de las plantas , 
de las flores , de los frntos y de las seínillas. Al 
contrario, ·hay otros pájaros que hacen gran ser
vicio al jardin , porque destruyen millares de 
insectos, como son las currucas, las golondrinas 
y muchas' otras' que deberia mas bien procurarse 
su propagacion que su esterminio. El modo de 
librarse de los p~jaros es cazándolos con redes ó
lezos , dest~uyendo , sus. crias ' y envenenando lo 
que ellos apetecen; pero un medio, por lo regu· 
lar mas segu'rQ y n1énos bárbaro, es almyentarlos 
con espantajos. Sé muy bien que muchas veces 
se burlan de los cazadores fingidos que se les po
llén , y que se ve que se plantan sobre el mismo 
fusil de que debian temer el golpe mort!l; pe~o 
si son tan osados para despreciar un muneco san 
movimiento, es muy raro que suceda lo mismQ 
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c~n los espantdjos que se mueven ·ó meten ruido,• 
y así deben preferirse los molinetes y las tara
yj,L/as y cual-quier otro aparato compuesto de co
sas ligerísimas ó ruidosas, y que se muevan al 
mas ligero viento; no hay cosa mejor para esto 
que los molinetes- con alas hechas de una tela "de 
color aparente y vario, y los qlle se haéen de 
oropel brillante y sonoro; por ultimo los com-. 
puestos de · plumas, ó las guirnaldas Lechas ele 
plumas ensartadas por mr.dio en un hra~ante 
que se ata de trecho en trcoho. : 

Entre los imectos hay unos que perjudican á 
las plantas porque las cortan las raices, como 
son las larvas, entre otras la lal'Va de los salto
nes, que roe las ráices para mantenerse, y las . 
z.arandiJas ó grillostalpa, que ' ' Íven bajo tierra' 
y la minan cortando cuanta~ raices de vegetales 
encuentran al paso. Es casi imposible el dcstrui1· 
fos larvas de los saltones sin sacrificarles alguna 
cosa. El mejor medio de evitar el qde los haya· 
es el destruir los saltones grandes' que produ-· 
cen las larvas, sacudierlrlo los árboles á que están' 
agarradas, y espachtirrarlos ó dárselos á las galli- ' 
nas para que se Jos coman_. No obstante, e.orno' 
estas larvas parece que prefieren las raices de la 
l~cchuga' en los puntos en que estos insectos son, 
trias temibles se pu~den sembrar ~lg~mas lechn-: 
gas, para que mas bien se va:ran á ell~s que. á las; 
de mas plantas. Al instante se conocerá por la ca
:r:a marchita . que presenta la planta qne se han.i 
apodera<lo de ella, y se podrán destruir escarban 
do la tierra ' en este parage. Estas larvas causan 
muchísimo perjuicio en los viñ.edos:, y pu~<;\ 

TOl\10 J, 
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que pasan muchos años autes que lleguen á trans
formar~c en saltones. 
- ~o es ménos difíc;I el destruir las ~arandijas, 

sin emhar go al instante que se dc·scubre uno de 
su's ag:igu os es un medio bastante bueno el echar 
mucha agua, y encima un poco de ticeite. El 
aglla ob liga al iu secto á salir; pero al instante la 
sustatH ia crasa del aceite le Lapa las traqueas por 
<loude respira, y · l momento muere ( 1 ). 

Hay otros insectos que son temibles porque 
atacan los retoños, las hojas, las flores y la fru
(a . tales son en primer lugar las larvas de mu
chísimos insectos , conocidos con el nombre de 
on,1,gas, cuyos destrozos son tan grandes, que 
cada año se publica por bando el qu~ se destru
yan, pero anualmente vemos que frustran esta 
benéfica medida el esoismo y la desidia. I .. os cul-

. ( t) Curncio el iardin esta plagado de zarandijas el 
modo mas facil de acabar ccn ellas es poner de ttecho en 
tn:1. ho el estiercol caliente qu~ cabe en una carretilla y 
ech ;ale en un hoyo de dos pies de hondo, cuya opera-
4:ion debe hacerse en OtOÓ\) antes que empiece a helar. El 
calor del estiercol atrae á los animales que acuden alli 
para libertarse del frio, y se quedan enrorpecidos. En 
:Enero en el rigor de los mayore~ frios , los halla uno alli 
y se sacan y m¡¡tan. l<:ste es un buen medio no solo pa· 
ra desterrar las z.arandiias, sino tambirn para acabar con 
rtluchos otros in~ccros que s.;)n muy pe1judiciales. 

En cuanto a las lombrices blancas hasta ahora no i;e ha 
encontrildo medio eficaz par:i libertarse del destrozo que 
camart , pero es de esperar que con el ptemio p ro pue:;to 
para esto se descubtira el tBodo de desuuír estos encmi
jw de los vegetales. 
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Üvaclores que no adolecen de estos defectos á lo 
iuénos destruyen todas las de sus frutales. Al 
tiempo de la poda cortan las ramas á que l"Stán 
pegados los hnevecillos ele que han de nacer es
tós insectos, y los queman: cuando ya han sali
do del huevo, cortan con el oruguero, que re
presenta la.ftg. 23' de la lám. 3, las hojas y ra
mas trias cargadas de ellas, · y se las dan á las 
gallinas, ó las espachurran. . 

Los caracoles y las babosas caüsari tambien 
grnndísimos destrozos en los jardines, porque se 
comen las ·partes mas delicadas de los vegetales; 
No se pueden destruir de otro modo que persi
guiéndolos los dias hdmedos. 
- Mas füdl es destruir las hormigas ; por que 

con agua hir\'tendo, ó ca1·gada de aceite se aca
ba de un golpe con tin hormiguero , ademas de 
que es fácil el preservar los vegetales de estos in
sectos: 1. 0 atrayéndolos á vasos llenos de agua con 
miel, donde so anegan: 2. 0 envolviendo el tron
co con un cordon de lana ó de algodon; cuyo 
pelito les priva el pase: 3. 0 porú1timo formando 
en Jos mismos puntos del tronco anillos de liga 
que las prenden por las patas. 

Es preciso valerse del agua hirviendo 6 del 
~gua con miel para destruir las moscas, las avis
pas y los abejones , y otros inseclos de la misma'. 
familia' que tamhien se puede.o qt1cmar, bten sea 
con el agua hirviendo, bien obligándolos á pasar 
por encima de una grande hoguera. Antes de 
echar el agua es menes.ter tener mucho cuidado 
de tapar todas las bocas de sus guaridas mén()s· 
una, y hacer esta .operaºcion al anoche~r ó du-. 

:'f' 
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ran te lá noche. Por 1o que hace á las picadas · que ' 
¡uelen dar estos insectos, se e\'ita todo mal con 
mucha facilidad frotando la berida que han he- . 
cho con alcohol, con nmoniaco, ó con las hojas 
de plantas acres y aromáticas lueg<;> ·que se ha 
qtJitacfoel aguijon. El peregil cou especialidatl es 
un remedio escelenLe. 

Un gran mi merC? de insectos, cuyas especies 
seria cosa larga el especificarlas aunque solo se . 
quisiese dar su nombre, pero que pertenecen 
prin~ipalm~nte á los géneros pulgon, mita ó ara
dor, vaquitas de san A.nton, tigeretas y mu- · 
chas aratias, causan grandísimos deslr9zos, so
bre todo en los jardiues de flores y en las huer.; 
tas, é igualmente en las estufas y en los arbus
tos muy tiernos. Hay veces que cubren las plan ~ · 
tas tiernas ó los ramos jóvenes, y por su gr'an- · 
dísinro número las deslruyeu en un instante. Es.- . 
ta es 'una de las plagas que debe temer mas el 
cultivador, por que es sumamente difícil el des
truirlos. El único medio que puede adoptarse es 
el regar fos vf'getales ó sembrados atacados de 
esta pl'aga con una decoccion de cosas acres, co
mo el hollin de chimenea, la potasa, la cal, ó 
con el jugo de ip1antas que tengan estas mismas 
calitlades, como las hojas del nogal, del tabaco ·,: 
del sauco lf c. S{ c. · , 
- La langosta tan perjudicbl en algunos paises, 

no haciendo sus irrupciones si no muy raras veces 
en el nuestro, no debemos hablar de ella, como· 
'ni tampoco de los <lemas iasectos exóticos que, 
igualmente son perjudicialisimos., 1porque este 
artículo ya es demasiado largo. · 
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CAPÍTULO. VIII~ 

Dtt los riegos. · 

En toda. clase de cultura, una de ]as operacio
tles mas 1ítilus es el r.egar. Ciertos agrónomos 
han dicho que cen solo regar se puede hacer 
cuanto se quiera en agricultura, hasta no nece
sitar de abonos. Siu creer que la eficacia de .los 
~iegos sea tan universal, no bay duda que su in
flujo es poderosísimo y fácil de obtener en los 
jardines de flores, y sobre todo en las huertas. 
Lo que se prueba con la fecundidad de aquell~s 
tierras que se riegan cuando se quiere. El agua 
liaciendo la tierra mas suave y mas penetrable, 
-llevando á las raices de las plantas los jugos uu
tricios, y sirviéndolas eUa misma de sustento es 
de aplicacion general en la Agricultura. Pero si 
los riegos son útiltts en la cultura en grande, eu 
l'?.s vergeles y en ros grandes jardines' son ab
solutamenle. i_ndispensables en Jos jardines d~ 
flores y eu las huertas. En estos jardines 8$ una 
·opc>racion de Jas mas importantes y de las i;nas 
penosas. 

i Hay ciertos vegetales que piden mas ag.ua que 
<>lros, cuya cqnsideracion debe tenerse presei1te 
. en todo plantío. Y así en un terreno. en que es 
;difícil looer agua , ó que cuesta m.uc ho trabajo 
el tenerla , es preciso conocer cuale~ son las 
plantas que aguantan mas Ja sequedaq; pero e,~ 
t~do caso siempre es preciso tener. en todo ja1·- . 
dm un ?epósito de agua , sea en pilon ,_ fuen~e,...._ 
¡>0201 c~s~~F.n~ ó ~~ agu~ Qo~den~e! · 
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El agua se ha de echar siempre dividida y 

con ligereza; porque sfoo hace linyos y regue
ros, y corre pot· la superficie del terreno, )' de 
allí se derrama por las calles, sin que saquen de 

· ella ningun provecho los vegetal~s . El riego cle
l>e ser gt> ner~l cuando la sequedad parece quo 
tiene marchil(I S Lodas las pliintas, ó cuando se 
quiere acelerar su vegetacion: en el caso con
trario bastará regar fas planL~s que esta'n ansio
sas de agua. Cuando el calor es muy grande, y 
en general duranle el esLÍO, se debe n ·gar por la 
tarde, porque las plantas l~ aprovechan mas~ 
y por otra parte porque á cualquier otra hora, 
~l calor del sol inutilizaría este trabajo; t:n est~ 
época el jardinero destina pa~·a esla operacion 
la caida de las tardes. Al contrario en primave
.fª se ha de regnr por la mañana ni salir el sol; 
porque la lwmedud reunida con el fresco de 1~ 
~ochc podri~ pe rjndicar á ciertas plantas, y adc
~as porque la fuerza del sol no es ~stante 
para destruir el efecto de los l'iegos, y solo es"'. 
cita una benéfica fermentacion. ¡ Escelente pre· 
ceplo ! porque perecen 'O)uchas plantas por re· 
garlas intempesLivamcnte. 

Cuando se quiere prolohg~r la hermosura del 
césped en primavera, y de las pls ntas que es· 
tán en Liestos, es prt ciso sobre todo el r<'gar con 
frecuencia y con hundancia ; p-or lo tocante á· 
estas es preciso hacerlo con .Jiscero imiento, por
que hay pfontas á las que les perjudica mucho 
}{l humedad, y á otras la seqne(lad; por tanto. 
en ca<la artículo de los que conciernen á esLas 
:pla{\tas con especialid\,ld, tcndrémos cuidado de 
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~speciílcar la medida de este que las conviene. 
Por lo que hace á las plantas ióvenes ya lwmos 
tenido oca~ion de advertir varias veces, qt1e de
be procurarse que siempre esté-u en una almósr. 
fera húmPda. 

Los jardines se riegan por me<lio de regade
ras, de bombas ó de tuhos: las prir.nt>ras son 
muy comunes; las segundas soa demasiado cos
tosas para que nos detengamos en describirlas; 
pero dt•bemos decir que sif'mpre <¡ue se tiene un 
surtidor, ó una agua que caiga de cierta altura, 
se debe aprovechar para rq;ar por medio de tu
bos de cuero. Para esto, cuando uno quiere re· 
.gar, se 11justa al surtidor ó á la caida de.l agua 
el estremo de una bomba, esto es, de un tubo 
largo de cuero .flexible, que en su ~strewo ha
ya una pieza que forme la cabe~a de regadera 
con sus agugeros, y se ''ª llevando por tedas 
las partes donde se ne.cesita regar. Este modo 
de dar un rie.go gP.neral es muy espedito, y se 
pt1ede ~cir cine casi es el único que puede usarr 
se para los céspedes. El gasto está reducido á 
lo que cuf'stan de primera compra los tubos. 

Cuando el jardín ya es de alguna estension, 
es preciso distribuir en él algnnos depósitos lle 
a~ua arti6ciales, que se llenen por conduelo$ 
suhter.ráneos q.ue salgan de les vilones , fuen
tes ó pozos, y terminen eu los depó~tos, por
que así se escusa el trabajo y la pénliih de 
tiempo que era imlispensable pará tr.aa.sportar el 
agua de lugares distantes. 

El tamaño de las regaderas varía in"ún.ito; pe
ro para no_ fati.gal: escesiy?µlC~tc_ ~ ~os ;<I..Ue !as 
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.Jleván, no· deben conteher inas qué ·tres et~arta~ 
partes de un cántaro oe agua' esto es' cubo y 
medio. La }Joca por donde echa el agua debe 
admitir otra pieia que s~a c'omo)m cañan estre
cho, para regar con él el pie de Jas plantas; y 
·eu la ótta pieza habrá m.uc'hos agugeritos para 
que ·con esta. se deó los riegos generales de ]as 

·f1r~s, cspesillos, céspedes , semillcr9s ~c. ~c .. 

CAPÍTULO IX. 

Son tan.tos los instrumentos- necesarios par~ 
cultivar los jardines , pero al mismo tiempo tau 
sencillos y tan conocidos, que no tendrémos en 
que detenemos. Bastará ver la figura de la.mayor 
parte ele ellos para conocer su uso. Y así no 
harémos mas que dar su nombre é indicar para 
que siJ·,·en por Jo regular. Solo hay uno que 
otro que exige que se haga de él mencion es
pecia]. 

No nos parece que es necesnrio. describir unos 
instr'umentos tan conocidos como 1a .A:zada, 
1ám. 3.• fig. 1; la Pa{a, ftg. 2; el .Almocafre 
o Azadilla,.fig. 3; la Azada,fig. 3; el Azadon, 
fig. 4; ·1os RasrrULos,.fi.g. 9 y 10; ]as Raederas, 
fig. 7 y 8; y el Sacho, fig. '6; instrumentos 
que &irven para revolver, quitar, cavar y ara
ñar la tierra: ni las Podaderas, fig. 1; los Po
dones, fig .. 1.6; ]as Hachas, fig. 15; las Me
dias-lunas, jig. 20; las Ti~eras de recortar, 
'fig, 2!; las Roce ... , jg. 25; las Falces ,fig. 24; . 

. I 
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y otros u·tl!t1silios propios para cortar ó recor
t<'lr los vegetales: ni los Jarrones, fig. 38; lmr 
·Tiestos, fig. 36; las Cestas, fig. 4_, ; los Bar
reifos·, .fig. 3¡; las Cajoneras , .fig. 39 y 40, 
que se usan para tener los vegetales sea momen
táneamente ó para que vegeten en.:ellos :' ni los 
Pajones, .fig. 45; las Regillas, fig. 45; las 
Jaulas, fig. 46 ; y los Lienzos para abrigar 
las plantas. Por igual razon nos contentarémos 
con nombrar los Plantadores, fig. 26; los Aza
dones, fig. 11 ; las Horquillas de dos ó de tres 
·dientes rectos y curvos ,fig. 12, J3 y 14, que 
se usan para hacer agugeros en tierra, sea pa;-
·ra pla1itar. ó sea para otros ohgetos; los Cestos, 
ji.g. 42"; las Banastas, .fig. 4.3; las Angarillas, 
'fig. 47; y las Carretillas, fig. 48 y 49, que se 
emplean para trasportar todas las 'Cosas del Jar
·oin; las Regaderas,fig. 52·, para llevu el agua; 
las Escr1leras dóbles y sencillas , .fig. 5o y 51, 
para alcanzar á los parages· mas altos ; por úl
~imo la Cuerda, fig. 3o; la rara, .ftg. 31; las 
Miras y Piquetes, .fig. 32; instrumentos .que
·sirven para dividir y tirar líneas para el arreglo 
de Jos Plan tíos. 

Solo djrémos cuatro palabras de los inslru
' lllentos s\guientes, que son m~nos conocidos á 
·pesar de su m"1cha utilida<l; y hay otros que los 
'hemos descrito en los artículos en que su utili-
d.ad se da mejor á conocer, tales son los que 

·sirven para apisonar la tierra, esto es, los Rodi· 
Zlos ,.fig. 34; y los Pisones ,.fig. 33; ó para pa· 
sarla como los Zarzos, los Ccazos, las Cribas , 
fig. 53 1_ igualmente c1ue. los Ceéllos fuertes. 
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Otros sirven para quitar los vegetales y tras,.; 

plantarlos como son: 1. 0 e1Desplantador,fig. 28, 
especie de caña de hierro de cinco á siete pnl
gr das de largo con su mango, que sirve para 
sacar de tierra las ccboll;:i s , Jas patas y las plan
·titas: 2. 0 el Tras¡ilantador,fig. 27, que uo es 
mas que dos cayados reuuidos que forman un 
'faso sin fondo ; instrumento uti.lísimo para ar
rancar la planta con su cepellon ·: 3.? la Trulla 
ó Llana de los albañiles ,.fig. 29, que sine para 
el mismo uso que estos hacen ·de elJa , y ade
mas para revolver la tierra de los tiestos y pa
ra echarla en ellos para llenarlos. 

La Sierra de los Jardineros, fig. 19, ó Serru
cho no se parece absolutamente á la de Jos Ebanis
tas, porque es un cuchillo grande c-0n dientes de 
sierra, que se usa para cortar las ramas que están 
demasiado arrimadas á otras, para lo que no bas
ta el podon porque no puede jugar aJJí. 

El Desorugador, fig. 23, .es á propósito para 
corlar las ramas nuevas acometidas de orugas, 
ó que están desmejoradas. Hay de varias figu
ras, pero todos vienen á ser unas tigeras , con 
solo la diferencia que se hacen de modo que se 
puedé hacer qu~ produzcan su efecto , aunque 
haya distancia de la rama á nosotros, p<>r medio 
de una cuerda que hace caer de pronto una bo
ja sobre otra, porque en su estado natural están 
separadas. Al que representa la figura se le ha 
añadido un g:mcho para romper las ramitas 
muertas. 

El l ngerldor ó lngertador, .fig. 18, ·sirve pa
l'a levantar ,las yemas que se destinan á ser in~ 



(315) 
gertadas, y para hacer las inc1s1ones que con '.; 
venga : y el Sector anular, fig. 22 , sirve pa
ra cortar los anillos de corleza de los ramos: por 
tiltimo las Geringas , fig. 55, sirven para regar 
las copas y bojas de las plan las, principalmente 
~n ]as estufas, tanto pnra lavarlas, como para 
bañarlas con decocciones acres y cáusticas co~ 
el obgeto de destruir la"s plantas parásitas, 6 los 
;mimales dañosos. 

SEGUNDA DIVISION. 

PE L.! HUERTA Ó JAJ\DIN DE ffOl\TALIZA; DE SU 

CULTIVO Y COMPOS1Ct0N. 

Huerta, es un ter1·eno en que _se cultiva toda 
clase de hortaliza, esto es, t-0dos los vegetales 
herbáceos que en la economía doméstica -tJirven 
bien sea para comer, bien para sH.onar la co
mida. Los abundantes productos qne <la esta cul
tura, su utilidad para todas las clases de la So
ciedad y sus muchos y vados usos, hacen re.co· 
mendable ]a huerta á los sáhios, la colocan al 
frente de los trabajos 11.tiles y la ponen como la 
primera conquista del hombre sobre la nalttra
leza ; . pc:>r es<> esta clase dt: Jardines son los que 
mas se han propagado , y es el acompañamien
to inescusable del palacio de los grandes , igual
mente que de la choza de los pobres. Su dispo· 
sicion y siluacion se acomodan á todo clima y 
á lodos los lugues; pero unos abrazan una gran
de estension, conteniendo toda clase de hortali
za y de frutales mas raros y mas estimados que 
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bayen nuestro ·clima. y en . otro:; solo se h~ 
Uan las plantas groseras y r.¡sticas destinadas
para alimento de la gente del campo. Descri· 
birémos con cuidado la cultura y usos de ámhas, 
y harémos cuanto nos sea posible para enseñar 
al cultivador el modo de sacar de ellas el mayor 
partido posible. 

En cuanto á la sitnacion y al terreno, aunque 
es posible sacar partido de .todas las Iocalicfades 
escogiendo lo que se ha de cultivar, y suplien-. 
do con eJ trabajo ,lo que no ha dado la natura· 
leza, debemos sin embargo decir, que el terre· 
no preferible par~ huerta, es el · bien abrigado 
y bien espuesto , situado . e~ un llano ó al pie 
de un c:erro, que su tierra sea floja , ligera, 
profunda, abundante en jugos nutridos, y ui 
muy seca, ni muy húmeda. Los terrenos algo 
·hornagueros , tales como los pantanos que ha 
años que ·están ya secos , son principalmente 
·buenos para la hortaliza. Los pantanos que ha 
poco que se han secado, y el cieno sacado de 
los estanques son ·muy buenos para culth·ar al
grmas hortalizas, con especialidad las coles. 
• Para la Huerta es indispensable el tener siem· 
·pre buenos abonos; pero no me cansaré de en· 
'cargar repetidas veces que se destierren entera· 
·mente los abonos animales demasiado activos~ 
como el que se saca de la inmundicia sin prepa· 
racion de los pozos de la limpieza, porque co· 
munican sn ingralísimo olor á las plantas y las 

·alteran totalmente sus cal~dades llaturales. Los 
estiércoles animales descompuestos en parte' y 
los mantillos de l10jas; y trozos de vegetales,_ son 
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los abonos preferibles, y sin ellos no hay .bor•
talt~a, porque estas plantas ea parle domestica
das, degeneran y vuelven á su esLado naLural 
al momeoLo que se las priva del ali~ento estra
ordinario que fas ha modificado. Por eso cada 
año <lchcn renovarse los aLonos, y muchas ve
ces á cada planLÍO ntlf'vo que se hace . . 

Si la Huerta se pudiese culLivar en grande,--. 
sería verdaderamenlc la cultura por csceleocia, 
tanLo por los ah.undantes productos de cada co
secha, como porque un mismo terreno en el dis
curso del año á veces da muchas cosechas. Por 
eso Véu·ios viageros, que han examinado con, 
atencioo el cuhivo de las Huertas, alaban cier· 
tos paises en que, segnn dicen, hacen que un 
terreno dé cuatro ó seis cosechas al año; pero 
esto es lo que sucede á nue&tra vista en una HnPr
ta bien manejada: punto que nos ha parecido 
bastante importante para procurar esplicarnos de 
modo que fodos lo entiendan cuando proponc
lllos una division de terreno tal que proporcio
ne el que la cultura vaya circulando en los tro
zos de la tierra destinada para Huerta. Al prin
cipio de este tomo, despues del ca1endario, se 
hallará este ensayo de que estamos hablando. 

La disposicion ele la Huerta varía infinito; 
pero en general debe estar en cuanto sea posi
hle bien espuesta , y en Ja parte segunda veré
Inos donde debe colocarse la que ha de haber 
en un Jardin de recreo. Por lo qne hace á Jas 
que .estoín en un terreno cercado, y que Je 
ocupan todo, la, CQstumhre es di"idirlas en fi
suras regulares U.ünadas Eras ó T'!_blas, sepq.-· 
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radas con unas senditas, y en cada una se po
ne cosa distinta. Se e mpeñan en observar y se
guir esta forma simétrica, que no ofrece ningu-
11a ventaja; pero valdria m,ucho mas acomodar
se al dislribuit' la Huerta á las inflexiones na
turales de) terreno, á su composicion y á su na
turaleza. De este modo no estaria UllO espuesto 
á que la lluvia destrozase parte de una Era, ni 
que los vegetales se criasen mny bien en uua 
parte y estuviesen perdidos en otr·a. 

Sea la que quiera la distrihucion de Ja Huer
ta, no debe quedar desocupado mas terreno que 
el de las sendas del ancho preciso para que 
pase una carretilla: todos los demas parages 
p ara pasar han de ser sendas, cuyo ancho á lo 
mas ha de ser de veinte pulgadas; pero en las 
Huertas,' en que no solo se cultiva Ja hortaliza, 
sino que hay frutales, que sou las mas, las ca
lles han de ser algo mas anchas y mac; en nú
mero, pero no deben esceder los justos lími
tes. En este caso la distribucion qne con\'iene 
mas es esta: á lo largo de las calles principa
les, é igualmente arrimado á las paredes ó em
palizlldas, se hacen 'platahandas de algunos pies 
de ancho: en medio de estas se colocan Jos fru · 
tales que tienen figura de abanico, de campa
na, de espal lera , de jarrones, de bolas t.f C.: 
al lado de las platabandas se cultiva la horta~ 
]iza pequeña, como las ensaladas, combinan
do su situacioo con la esposicion del terreno Y 
su delicadeza ó rusticidad; por último, las 
guarniciones se forman con el sinnúmero de 
-vegetales que sirven para sazonar la comida' 
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Esta distribucion presenta la ventaja de escu
sar un sin fin de divisiones qne hab1ia siclo pre
ciso hacer para tener con separacion todas estas 
plantas que debe lmber en toda Huerto; pero 
como se usan pocas vec<>s, no las debe haber 
con gran abundancia. Las divisi• ues regulares ó 
irregulares, formadas por las calles y por las ta
blas, sirven p3ra el culLivo de Ja demas hortali

·2as, que se dispone del modo que parece mejor; 
pero separando una de otra con una sendita es
trecha, que sir\·e para evitar confosion , y pa1·a 
comodidad para cnanto haya que hacer. El an
cho de cada tabla debe ser tal, que con la ma
no se pueda coger cuanto hay en ella, ponién
dose ya á un lado ya á oLro, esto es, desde uno 
de los lados mayores se ha de alcanzar con la 
mano hasta la mitad. Es preciso cuidar que sea 
así, para que se pueda hacer la cosecha sin te
ner que andar por encima de las plantas. 

Despues de las advertencias qne acabamos 
-de hacer sobre la preparacion y division de la 
tierra destinada á Huerta, recorramos la seria 
de labores que sucesivamente hay qne hacer 
en ella. 

A las iomediaciones del hibierno , ó durante 
este tiempo en que apenas liay nada en la Huer· 
ta, se la da á toda ella una labor general y pro
funda. Y si hay en ella arriates ó parages bien 
abr~gados , ya se deben haber Sf'mhrado des~e 
otono algunas cosas de las que han de ser pri
llleri~as. Pero cuando trabaja el Hortelano en 
esta labor es en Primavera, en que incesante
lnente se ocupa en esto; enló11ces es cuando S\1 
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vigilancia es premiada, y sufre el castigo su ne~
gligencia. DesíJe esta época no debe haber par
te ninguna de la Huerta ociosa: apénas una' 
clase de hortaliz~\ ha dado su fruto se debe pre
parar el terreno y poner otra. En Jas Huertas 
es donde verdaderamente se renueva la edad 
de oro, porque en un mismo terreno se cogen 
al año tres ó cuatro cosechas. Ya se conocerá 
que para conseguir esto es preciso que no esca- · 
see el esLiercol; pero halla el Dueño su recom
pensa en la abundante cosecha que saca de un 
terreno tan reducid.o. 

No es este · el lugar propio de hablar de los· 
pormenores correspondientes al principio que 
debe dirigir la distribucioo del terreno; pero · 
advertirémos sin embargo que nunca debe pcr· · 
derse un momento de vista sea Ja cultura gran• 
de ó. chica. Y consiste en que jall)ás se ponga 
en un mismo terreno una especie de planta dos. 
veces seguidas , porque se criará ménos bien 
qirn etra planta que requiera mejor calidad de 
terreno; con tal que .no sea del mismo géuero 
que la anterior. Como que parece que cada 
planta toma ciertos principios alimenticios de la 
tierra 'que á ella le convienen ; y así la que 
viene dcspues encuentra· en la tierra jugos nu
tricios buenos para ella, que la otra dejó por· 
que no la aprovechaban. 

Apénas se ha acabado de sembrar y plantar, 
comienzan y se continúan sin interrupcion to
das las opr.raciones de regar, rozar, escardar, 
binar, aporcar Sf c. t.f c., como el renovar las 
cos~s que se consumen. Todas estas operaeio_nea 
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JHm tan sencill~s y tan sabidas, que no •1ay 
por que detcr¡ernos en ·ellas. Y a h~mos dicho ;
los lnslrumentos con que s1e hace todo esto, y 
su figura se puede ver en las Liminas , lo que 
hasta para que se co~ozca su uso. 

Asimismo en los capítulos correspoudient~$ 
se hallará el modo. de hacer y manejar los Cr_ia
deros, cajas, cajoneras, estufas !{c., y lo que 
toca á la multiplicacion y plantío de los vege
tales, y los rem1:1dios que pueden aplicarse pa
ra curar sus enfermedades ó libertarlos <le los 
animales que los persiguen; por último' 'en ca
da uno de los artículos especiales se tratará del 
cultivi;> particular de cada planta, y el uso que 
se ·hace de ella·, y así solo nos quedará que 
hablar aquí de las labores para hacer ta cos~
cha y recoleccion de semillas , y el modo de 
conservarlas; porque efectivamente la mayor 
parte de Plantas de la Hnerta ofrecen dos cos~ .. 
chas distintas, una para 1-ecoger el producto, 
obgeto de su cultivo; y la otra la r~.coleccion. 
~e ~emillas destinadas á su rcproduccio.o y mul
t1phcacion. Ademas muchas de ellas se comen 
la mayor parte del año, y así se ve ~ue es su
mamente importante para el HortelaoG que no 
quiera perder su trabajo el conocer la época .Y 
el modo de hacer la cosecha y conservarla. 
1:ero todo esto se podrá esplicar con mas cla- · 

. t1dad y con mas utilidad al principio de cad-. . 
Seccion de las Plantas de la Huerta, que en·un 
artic~lo general e.orno este. . 

Atendiendo á la parte de planta que se co .: 
JDe, de lo que dimanan las <ij.fere11cias de · cul-

ro:uo 1• 
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tivo , de terreno, de uso y de modo ·de co .. 
gerla y conservarla hemos dividido toda la hor
taliza <H~ cinco Secciones. La primera compren
de las plantas de que se come solo la raiz, co· 
mo las zanahorias, las patatas y las cebollas. 
La segunda aquellas de que se come el tallo 
y las hojas, como los espárragos, las espina· 
cas, todas las ensaladas, y la mayor parte de 
las que sirven para sazonar la comida. La ter· 
cera aquellas de que solo se comen las flores, 
~orno las alcachofas y las ~apuchinas. La cuar
ta aquellas de que solo se come el fruto, e_sto 
es , la cubierta carnosa en que e¡tán conteni· 
das las semillas, como los melones y los toma
tes. La quinta aquellas de que solo se comen 
Jas semillas, c9mo son Jos guisant~s y j u<lias. 
En una sest~ .di~ision indicarémos varios vege· 
tales sil,.estres ele que no se hace caso , y que 
se debería prQcurar el iotrpducir\os en la Huer
ta. Procurarémos eq adelante ~rnmeotar la lis· 
ta de estos, porque nos par4!Ce ·que estq in te· 
resa á todos en general. 

GAP.ÜULO . PRIMERO. 

, De los P:egelales 'cuyas raíces si°Nell de 
q/iruerifo. 

E l cultivo de 1as Plantas.~ que ~e come la 
miz, es uno de los mas i~~po_rtantes y de los 
que DIJS se han cstendido, no., solo eo las Hucr· 
tas, sino en .toda bt,cna Agric~ltura , y la cs
teni;ion dada :S. esta cultura tan útil para los 11,om-

' ¡ .__ 
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hres como para los animales, es• induclahlemen-' 
te 11na de las causas principales de la superio
rida{l de la Agricultura inglesa y fiameuca, · 
sobre la francesa y española. Efectivamen
te, la abundancia, la hondacl , la- casi certi
dumbl'e de los productos., y los muchos usos de 
estos, la hacen recomendable bajo todos as
pectos. 

La mayor parte de las raices que se come~ 
se han mejorado con el cultivo , tanto en volú-

' men como en calidades ; con el cuidado , Y. 
metiéndolas en tierra bien -jugosa , y abo
nando la tierra con abundancia ,, se ha consegui
do el aflojar su tegido, el aumentar su carne, 
y el que se· componga de jugos: mas- perfectos 
y mejor preparados; porque sucede en· estas 
plantas lo mismo que en . la d'emas hQrtaliza, 
que las especies cultivadas tienen calidades que 
nunca IMln poseído las silvestres. Es pues su
tnamente importante que cuando se hace Ja co
secha ó se compran las semil1as se escojan Jas 
buenas variedades , y las c~pecies enteramente 
·formadas por el cultivo. Hay ciertos terrenos 
que parece que tienen el dote de . conservar y 
aun mejorar las buenas't~spe'cies hasta eg sus se .. 
millas, al paso que otros las deteÍ'ioran al ins• 
tante. Cuando se quiere tener productos de_ i"~al 
calidad es preciso .. renovar la semilla ·de cuando 
en cuando tomando· la de lo& fogares prh•ile-
siados. . 

El cultivo de las Legumbrés para aprovechar 
· la raiz es 1m·o de los mas prod,uclÍvos. y ~~énos 
espuenos. J¡a parte imporlante ~ e&-iO$ · veg~ta· 

* ' 
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les , abrigada y resguardada de la intemperie 
del .aire ·Y de todas las vicisitudes á que están 
sugctas la .D,layor parte de plantas, y colocada 
en un elemento estable y casi sin mudanza du- . 
rante una parte del año, crece pacíficamente 
·Y pulula . en abundaBcia, se madura sin riesgo, 
y Pº' último suministra al hombre sus precio
sos productos. Solo · 1a total destruccioq ·de · Ja 
planta puede desvanecer la esperanza du la co .. 
secha, y aun se la puede reemplazar sembran· 
.do de nuevo las especies· que dan su producto 
.en pocos meses. . 

.Dos son en genera 1 las cosas. necesarias para 
asegurar 1'- abundaucia y vohímen de las raices 
que se comen: 1.ª tierra floja, y a.ª abundanteen 
j qgos· nutricios ; sin embargo estas comliciones 
,no son indispensables, porque esta hort&liza ca
. si se cria bien .en todas· partes con mas ó ménos 
abundancia, y de Laniaño mayor ó menor. Pe· 
ro en la.s Huertas donde siempre se pllede mo-

. difi.car el .terreno .de modo que sea bue.no para 
lo que se intenta cultivar en él, con labrar pro
fundamente, con c:livid.ir mucho la tierra y ha
cer que las raíces estén tanto méoos pi·olun· 

. das cuanto el terreno es méno~ ,ligero, con 1 
fi~ de volver dcspues ~tetillándola a:l ,pie de la 
planta la tierra floja que le fal~, te confi-

. gue coger cosechas abundanles cJe. e•W r~c~ 
en el terreno mas ten~z y mas COCDPflCCO, t¡U# 
ts el peor que puede darse para esta• Pl1otllft 
porque se opone.. á la estensmn .del ~do de 
sus raices, disminuye de con¡iguie . .fll rpld-

íJDen· y cambia sus caJidade1. · 
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El aUUJcnto que sumfoistra.n :i ·ho!Jibres y e,,.i-: 

males el mayor @úmero· de raiees cul.dY~s 
es tan sano como a'&undante; los principios do-

.. minan tes en ellas son el almidon y el azúcar, y 
ádemas una gran cantidad ile partes acuosas, 
que fácilmente se puede quitar. Luego se pue-· 
de estraer de estos vegetales la fécu]a ó harina 
y el azúcar, así como puede uno alimentarse 
de ellas directamente sea ó no preparándolas~ 
Muchos Pueblas se mantienen en gran parte co
miendo estas raices crudas;. pero los Pueblos ci
vilizados de Etu·opa solo las comen eocida·s, y 
las ponen coma parte esencial de los potages ó · 
sopas. Cuaodo se· quiere alimentar con ellas el 
ganado se ·cortan á trozGS, y Gsto basta. Es~ 
hortaliza tiene ~demas otra ventaj~· , y es que 
con sus hojas sumiojstran un forrage abuodan· 
te , sin que esto.· perjudique al medro de sus 
ralees. 

Hay una reg.Ja general'· que da á conocer la 
época ~o que se bau de coger éstas· raice~ a}i.,.._ 
menticias , y es cuando se ve que los tallos lle· 
nen las hojas marchitas ó llmarillas, ~ntó.i)ces 
es el momeulo en que conviene sacar1a$ de tíer.
ra, y ponerlos en parage seguro ; si se liicie~ 
esto ántes de esta época no habria11 lJegado á 
crecer cuanto podia, ni hábria con~t!ido su 
perfeccion , y despues habria podido <leterio
rars e ó perderse; pero para el uso que se hace 
de ellas en Ja economía doméstica se tor:nan 
apé!1as están formadas , y luego. de todos ta
manos. 

Para que las raices aliment!cias se conseryen 
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inhetas y durante mucho tiempo, es preciso pe,. 
ncrlas en ·un parage ni muy seco, ni muy hú~ 
medo , ni muy caliente, ni muy frio , y de es• 
te mod-0 .lJegan hasta que las del a.lío siguiente 
las reemplazan, La sequedad al instante hace. 
que se evapore la parte acllosa, y así produce 
al cabo de poco una descomposicion parcial 
de las ·raíces , y l!ls llena de arrugas. Son , sin 
embargo, • escep~ion de esta regla las raíces· 
hulbQsaR, como las ceboUas , las que se conser
van rmejor con la ·sequeda<l, y .por eso deben 
ponerse ien los ,graneros, cámaras ó desvanes, 
cubiertas de paja para resguardarlas del ·frío; 
y la escesiva h~medad las pudre, la que cau-
11a tambien grandi~imo perjuicio á todas las Le
gumbres que ae guardan. P01· otra parte, si es
tas sustancias se quedan espuestas al frio, se es
p·one ·uno á que se queden beladaa,, con lo que 
se deterioran y muchas veces se pierden ente
ramente , y · por el contr1trio , si tienen dema
siado calor se anticipan á germinar y vegetar lo 
que produce una descomposicion total de sus 
jugos. Se debe pues para conservar estas rai· 
~es, procurar tenerlas en ·una atmósfera que 
.no sea ·ni. muy seca ni muy húmeda, y que 
no 1legt1e mas .que á pocos grados b:i.io cero, 
Jo que se consegnirá en una Clleva bien sit11a· 
<la y ·que tenga algunas ventanas. Siempre quc 
el tiempo1no esté muy htlmedo' ni haya seña· 
1es ae 'hielo' se la5 de,jará que reciban ·el aire 
libre: de ·cuando •en cuando se registran con 
cuidado todas las que se han puesto r.n este 

· parage para quitar todas las que emi>.ic-zan Á 
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descomponerse 6 á podrirse.' En esta cuen 'se 
ponen las Legumbres cada una de por sí eri. 
un mooton distinto; pero no hay cosa mejor 
que ponerlas á capas enfre arena Ó ·tierra bien 
seca , de la que se sacan e llando es necesario. 

Las raices qlle se comen son de tres c1as~~, 
de las que formarémos artíeulos separados. La 
una comprende las raices carnosas y fibrosas: 
la segunda las tuberculosas , y la tercera la• 
bulbosas. 

AR 'l' ÍGULO l'R.IMERO. 

De las raices fibrosas. 

Estas raices se conocen por Jo regular por 1ú 
figura alargada; ·á veces casi redonda, pero si·em:. 
pre bastante regular : salen siempre del raigal y 
están colocadas inmediatamente debajo de él. En 
nuestras huertas se cultivan habitualmente nueve 
generos de plantas de esta clase de hortaliza. 

1. Z.&l'fAHoitu ( Daucus carota, f. ele las um._ 
beliferas ): se distingue de la demas bortali:za por 
sus hojas gruesísim as, múy recortadas y sus pe
ciolos grandes y acanalados. La especie silvestre 
indígena y comunísima en Jos campos de Fl'an
cia , difiere to talmente de Ja e~peci~ culth adá·, 
y no tiene ni»g-tmia de ius calidades: hasta el fü-
11age es de color empañado y amari11ento, siendo 
así que el de Jas variedades. que se comen es de 
un verde oscuro hermoso. 

Esta hortaliza <'S una de las mas preciosas pa
ra el uso de la cocina; es de Eabor dulce azuca-
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l•ndó y agradable, á pesar del olor fuerte que tie .. 
ne &..oda la planta: como alimento del hombre y 
·de toda clase de animales, es sanfaima y muy 
nutrítin: la aderezan de mil modos, y es con es
pecialidad la compañera inseparable ~le toda so
pa y de la mayor parte de salsas, á las que da 
buen f;abor y buen color.· 
: E"& raiz qne se usa todo el año, por lo que se 
conserva én las estufas de las huertas del modo 
que y~· hemos esplicado, ó se sie~bra pqr otoño. 
En ~ste caso debeó sembrarse por setiembre , y 
abrigarse duTánte el hibierno· con una ligera capa 
de pajaz1g1 Estas Zanahorias vol verán á su vege
tacion pór. Marzo ., y darán su producto seis 
semanas ántes que las sembradast. por pr,ima-
1n11a, Tienen un "i'Q,conveniente q~1e es· que están 
.muy propensas á echar semilla, lo que deterio
ra absolutamente la raiz. La esperiencia manifies
ta que la semilla vieja es ménos propensa á esto 
qne la nueva ó del año. Es ohsenacion que con
viene no olvidar, p('ro al fin si se nota que una 
.planta qi1iere echar semilla se arranca a~ instante. 

El semillero ó sictnbra regular de Zanahorias 
se h~ce desde que empieza la primavera hasta 
tpitad de estío en tierra muy floja y sustancio
&~ ( r): generahncute se hace á boleo, y como la 
semilla es InllY menuda, se cubre puramente con 
el rastrillo y se sugeta, ... con un rodillo , ó andan-

4 ( f) Para tener buen:u z~nahorias es preciso que la 
tierra sea profunda 'bien cavadá en otolio y en primave
ra :Y estercolada tres ó cuatro meses ames. Sino se toman 
estas prec.1uciones tas Zanahori,as se :Jhorquillan. 

La seinil!a para set buena 110 debe_ pasar 4e 4os alío~; 
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do poi· encimn si el terren'o es mtiy ligero. ' 
Se deben sembrar espesas por mtlCllé.ls razones; 
la primera , porque muchísima semilla se pierde 
por causa de los insectos, y principalmen\e por 
las babosas que cortan las hogitas .apéoas aso
man: la otra es que las Zanahorias son mas deli
cadas cuando son j6venes , y por. eso huséan con 
especialidad las que· son delgaditas como el dedo, 
y así tiene cuenta el que ha)' ª muchas para que 
1e puedan vender las tiernecitas sin que queden 
desnudas las eras: por eso á proporcion qu'e las 
Zanahorias van engrosando ~e arrancan 1las que 
estdn muy arrimadas á otras; ·con esto las demas 
tienen mas espaéio, y esta niisina. operacion con
tribuye para poblar las era's: ·el hloai'}as· contri
buye tamhien á que tomen mas cuerpo: 

En España por lo regular se cultivan cuatro 
especies de Zanahorias, pero deberian plantarse 
cinco , como en otras partes, por este órden : la 
amarilla , la roja, la blanca, la ?Jio!eta de Es· 
paña y la redonda. Estas dos Líltimas especies 
son poco conocidas; y entre las otras tres hay · 
poquísima diferencia. La ' 'ioleta es preferible por 
su tama~o y porqo~ es mas azucarada , aunque 
el d~fecto de soltar un zumo que da color á 'las 
s~lsas ha hecho que n,o la estimen tao Lo· los co
cineros; y ademas 1 como se t"Spiga mas pron:.-

para tenerla por la primavera se plantan las Zanahorias 
que se gu~rdaron del año anterior' las cuales se espigan 
por Mayo, y por Agosto ya se púedc coger la semilla. Se 
cortan los tallos y se dejan secar; pero no se saca la semi
lla de los p~rasoles hasta el momento mismo de sen\brarla. 
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to, es indispensable el sembrarla mas tarde. 

La Zanahoria amarilla tiene por sub,·ariedades 
la Corta de .Holanda , muy apreciada , ménos 
larga y aun á Teces algo redonda; y la amarilla 
anaranjada, que tiene todas las calidades de Ja 
precedente: aquella es preferible para los semi-
lleros de otoño. . 

La hoja seca de las Zanahorias es muy buen 
alimento para el ganado que la apetece mucho , 
1 no hay inconveniente en cortarla dos ó tres ve· 
ces durante el estío, particg]armente al tiempo· 
de hacer la cosecha, cuando van á principiar las' 
heladas. 

2. N.uo ( Brassica napus, f. de las crucffe
ras). La raiz del N~bo en general es ahusada: 
del raigal salen muchas hojas largas y ancha-s, 
que se esparraman mucho, Jo cual obliga á sem
brarlos claros , y están muy espuestas á ser aco
metidas de los insectos, que se llega sin embargo 
á desterrarlos regando las plantas con frecuencia. 
El pulgon gusta mucho de las hojas seminales del 
Nabo, se apodera de elJas y le destruye. · 

Cuanto hemos dicho del uso, cultivo, siembra, 
conservacion, tiempo de la cosecha y calidades· 
de la Zanahoria se puede aplicará los Nabos: es .. 
tos sin embargo no tienen un sabor tan: marcado 
como aquellas, porque las ipas veces .sQu desa: 
bridos, y en algmaos terrenos poco delicados: es 
Madrid pasan por los mejores los que se crian en 
Fuencarral. El Nabo tiene la Tentaja de que se 
cria en seis semanas, y así puede ponerse des
pues de muchas otras hortalizas que ya se han cou 
i umido. 
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Se conocen muchas variedade'S de Nabos, pe-

ro el terreno \JJfluye tanto en ellas que con .difi-· 
<:ultad se ~onservan. La tierra mejor para los Na
bos es la mas arenisca , la mas seca, y por lo re
gular la mas ligera. En los terrenos fuertes y sus
tanciosos se crian mas grandes, pero de peor sa
bor; por eso segun el uso que se quiere hacer del 
Nábo, así se ha de_ escoger el terreno. Los .Na
bos secos , que son los que &e destinan. para el 
uso de la cocina, deben criarse en tierra arenis- ' 
ca , y en las tierras suslanciosas se han de criar 
los N ahos tiernos , que son los que se destinan 
para el ganado. 

Para tenér Nabos tempranos se han de sem
brar las semiUas viejas en .Marzo 6 Abril; porque 
ya se ha advertido que siendo vieja la semilla la 
planta tarda mas .en-espigar. . . • 

Las variedades que los autores pÍ)Qen co
mo preferentes son : los Nabos .d.e Frenuse, 
de Belleville, de Meau:r, el Pequeño de Ber
lin o Teltau, el de Sauliea de corle.za more
na, el rosa del Pqlati,Rado , el grueso largo ·· 
de Alsaci• ,- el h/tlnco achatat/o , el blanco 
largo , el rojo, el arnal'illp , el negro, el gris, , 
el Naho gordo, gallego·ó Jqrneps; y el Nabo de 
SuE'cia ó Rutahapa, cu' as Loias se comen OOlllO 

las de nueslros Nabos de ·Qalicia, usándolas co
mo verdura' que conocen nuestro.& galJ~gos con . 
. el ·nombre de «relos. El Nabo gallego tiene mu-
chísimas v.arie.dades, pero las que son m11s cons
tantes se conocen con los sobrenombres de N. , 
hla1teo , 'Verde; motado, tt11~ano, amarillo y 
piramidal. 
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3. CsraITu (Pastitiaca Útiftl, f. de.las oah;J 

helífcras ). Tiene alguna 1emejanza·con la . Zana
horia; pero no reune sus buenas· c.alidades : éll 
general casi es desabrida , y salo se usa para br 
sopas. Tiene la no taja de ser mas preeoz que las 
dos raices precedentes. JA Cbirivia -es plá11ta gran
de, cuya especie silvestr11 es muy comun en los 
campos de Inglaterra, Francia y otros reinos d• 
Ellropa , la culli~ada se siemlJTa ·'.á chorrillo en 
pequeños surcó'S que disten bast~nte unos de
otros , y así produce mucho. Como no es muy 
grande el consumo· de esta . .-hortaliza ni para Ja 
venta diaria, ni para el gasto, no .debe emplear
se una gTandé era ·para· ella .. Se •iemhra por pri • 
mavera en toda clase de' tierrá , y se 'cria casf.si'n· 
niugun cultivo. Hay quién Ja siemllra por Octu· 
brc ó Noviembre, ó por Febl'ero y Marzo. 

l,as va~l!dadesque se c~ltñrp son la Ch. lárff'í'1 
que conVIene á los terrenos profundos : la Ch. re:. 
donda' propia para las tierras, cuya eapa vesetal 
es poco gruesa: la Ch. de Sldm 6 bastard'a , que 
es un medio entre las pre9edentes por lo que ha .. 
ce á su figura, y la Ch. d11 Holanda, cuya varíe'" 
dad tiene la raiE muy gorda. 
· La Chirivía se cultiva como la Zanahoria, pero 

como el frio no las hace tanto mal, se la deja. pa
sar el ~ibierno en la tierra. En. Marzo se quitan 
los pies madres para replantarlos al instante para 
que déo semilla á fines de Agosto. I..a semilla so· 
lo dura un año .; despues pierde la Yirtud ger
mioativa. 

4. Ce1R1vu TuoESCA, 6 S10 11sAao ( Sium 
sisarum , f. de las umbelíferas). Es tan, dulce qt1e 
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. liay personas á.quieo«tt í'.tidia, pero la comen 

en la olla y en r'- .guiws. Su cuftivo y siem
·~1·a e1 1lomo se J.:-tiich9. Es planta perenne ele 
~a; su ra~ •".algo r.ogiza, y llega su tallo á al
go mas de .ae1s ples de altura, y sus parílso1es son 
íonudos de flores,blancas. Se multiplica con prc
fcr,ncia plantana,o por p1·hna,·era la corona de 
sus r.aices, que se cortan cnando se va á comer 
.la ra~z; .pero .tambien ae propaga dividiendo los 
pies- -viejos ó por semilla, que solo dnr.1 dos ó 
trea aiioa • 

.El tallo de esta p\anta es acanala<lo y está lleno 
.éle médula. Las bojas, que tienen largos peciolos, 
.son Jargas y anchas y se parecen á las de la ·Chiri
°'ia comun. La. semilla, para ser buena, clehe te
.ner dos años, esto es, las plantas que se destinan 
·para dar semilla se dejan en pie y al año siguien
te producen semilla madura . . A esta planta no la 
perjudica el frio, y así puede arrancarse si se quie
re que deje la tierra desocupada para poner otra 
hortaliza, ó dejarse en tierra para saca.ria confor. 
me se necesite para el cons.umo. Si se arrancan · 
•us muchas raicca se c.onservan en la estufa, co
lllG ya se ha dicho que se hace con otras. 

Si se siembra la semilla por Setiembre en tier· 
ra fresca y ligera dará Chirivias muy buenas, que 
H podrán comer al año siguiente, v serán mas · 
.&ie.rnas qt1e las 'fUe dan los pies divididos. Como 
. es tan delicada esta Chiri-Tia, los cocineros la usan 
-para los entremeses y para los fritos, lo mismo 
que el salsifí y la escorzonera. 

5. SALS1rí ó TaAG.oPODO coN uou DE 1>uEnR.o 

( Trag~p~don , f . . 4• laa aemiflosculo,as) . .l\'lu· 
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chas veces le confunden con la Escorzonera y con 
la Barba cabruna, á quien se parece mucho. Las
raices de que hemos tratado hasta ahora son hor
taliza ordinaria, de la 'lºc se ·cultiva mas en las 
lmertas de los pobres que en la del' hombr~ rico-.. 
La de que acabamos de babi.ar y las dos siguieu· 
tes al contrario, pasan por esquisi'tas; sin embar
go qne es fácil su cultivo y que se producen con 
abundancia , pero la costumbre no ha ~ido hasta 
-ahora el hacer con ellas la sopa, sino presen
tarlas en la mesa fritas ó en alguri enlremes. Tie
ne sabor azucarado y delicado, ·pero su carne ea 
algo estoposa y blanda. . 

El Salsifl propiamente tal tiene la raiz blanca, 
muy alargada, las hojas largas, · estrechísimasp 
medio cilínclrfoas y numerosas. Estas hojas se 
(!Ornen en ensalada, y no hay ningun incooYe· 
niente en cogerlas durante el e.stio ; lo iinico 
que hay que curdar es que ·nó se les quite el 
último retoño. Esta legumbre exige tierra Jige
·ra de miga; profunda y bastante fresca; se pro
d ucc de semilla que se puede sembrar desde 
Marzo hasta Setiembre, C9,ando se quiera , per:• 
teniendO cuidado. de regarla basta que aparece la 
·plánta. Los semillero,S de otoño. no dan su .pro
ducto hasta que principia la primavera , como le> 
hemos dicho ya hablando de las plantas auterio
·res. Esta raiz, como que es mliy rústica y que 
.el frio no fa hace daño, puede permanecer des
•cubierta: es por tanto inútil arrancar las que se 
destinan para la mesa durante el hibierno, y has
ta ha'Cerlo segun se van necesitando: d~hen sa 
earse ~e - uerra · ántes que em·piece la v~ge~acion 
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pero acordártdose de que es raiz quebradiza, que 
al instante que se rompe despide una especie de 
leche y que entónces no se conserva. A·símismo 
conviene tener presente que si las eras llanas ó 
caballones en que se siembra son de tierra fuer
te, Ja miz forma varias ramificaciones, verru!Jas 
y desigualdades que la desfiguran é inutilizan pa
ra el uso de la mesa. Es de admirar que siendo 
planla indíg-P.na de las cercanías de Madí·id apé
nas se conoce en las cocinas, y casi nadie la cul
tiva, cuando se aprecia tanto por los ingleses, 
franceses é italianos ~ La semilla madnra en Julio, 
y solo dDra un año. 
. 6. Escol\ZONERA (Scorzonera, f. ·de 'las 11emi-

1loscu losas). La llaman Yerba viperina , y Sal· 
-sifí de España. La Escorzonera de España tie
ne mucha · ~.nalogía con el Salsifí, y se ·hace .el 

. mismo uso de ella qne de este , pero se distin
·gue de él 'eo que la raiz de ·la Escorzonera es 
tJegra por fuera, por lo regular mas gruesa, .mas 
·ahorquillada y ménos alargada : se · diferenci-a 
tambien en que sus bajas son mucho mas ancha.S · 
J mas cortas, y no son tan buenas para la eo'Sa
inda. Requiere Ja misma clase de tierra ·que el 
Salsifí' pero mas abono y calor' y "deben 'CO· 

!~ l'rse las raices ántes del hibierno. Hasta que 
la raíz ·tiene dos anos no adquiere ·el tamaño que 
debe tener ,para comerse ., y lo que; ea las 
1i1embradas ·en ·o.t-oño deben ·pasar ·en la ticrrar 
dos liihiernos. 1Gon esta raiz quebradiza no. so
lo hacen las. mismas frituras y gllisos que ·con 
el Salsifí, sino que se usa muc'ho como cortlial 
Y sudorific:a en la medfoina ; en bebidaa para 
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. refrescar por las · tardes , en dulce t{c. (i) . 

. 7. fürnoLACHA (Beta vulgaris, f. de los 
armúelles). Se conoce esta planta por sus ho
jas anchas muy lustrosas , de hermoso verde y 
~on ll·ecuencia matizadas de varios colores y 
abarquilladas. Su tallo y bojas no se diferencian 
del tallo y hojas de la Acelga, que es otra es
pecie del mismo género; pero hay la costum
bre de cultivar las Acelgas solo porque se comeu 
las hojas, y de Ja Remolacha lo que se come es 
la raiz, pero no me queda duda que podria em· 
plearsc en los mismos usos. Como quiera que sea 
la raiz hace acreedora á la planta á que se cul
tive con· abundancia"· porque adem.as de que en 
las casas sirve para hacer escelentes ensaladas, 
y de que varias gentes se la comen asada al res-
coldo y como nn sainete; el ganado gusta mu
cho de ella, se mautiene bien comiéndola, y 
hasta la hoja seca apetecen y comen con ansia. 
La Agricultura ha poco que se ha apoderado de 
ella, como de una hortaliza escelente y muy 
productiva , y Ja química la ha dado una gran 
sal,i~a probando que de· ella se saca a·zúcar con 
ab1;1pdancia, de primera calidad, y enteramente 

·- parecido al de las cañas dulces. Siento que los 
límites que nos hemos fijado para .esta obra no 

(1) La Escorzonera al instante se espiga, pero no 
por eso se echa a perder la raiz. El tallo se corta á 
raiz de tierra, y el raiga! echa al instante otras holas; 
.esta operacion que se puede reiterar dos ó tres veces, 

,hace que las raices se hagan muy ¡nrcsas. La semiUa 
sole ea , buena dur,nte un añG. 



(337) 
nos permita el esplicar por menor co·mo ·se saca 
este azúcar. 

La raíz de la Remolacha llega á ser muy gme
sa; su carne es abundantísirua é impregnada de 
un jugo líquido muy azucarado. Lo grueso de 
la raíz y el ancho ~e sus hojas obligan á espa
ciar mucho las plantas, y sembrarlas muy cla .. 
ras, con esto se pueden escardar fácil merite, lo 
que siempre es muy bueno cuando puede ha
cerse sin perjudicar ningun pie. En las Huertas, 
donde el terreno es tan precioso , se puede Pº"' 
ner entre fas remolachas toda clase <le horLaliza 
que tenga po~a altura, ú ocupen poco trecho, 
v. g. , coles y cebollas; pero siempre se ha de 
tener cuidado de dejar claras las plantas cuan
do son jóvenes. La Remolach;:t se siem.bra á ho
leo , se cubre poco , requiere tierra ligera , pro
funda y sustanciosa; sin embargo se cria mur. 
bien en tiel·ras fuertes y bien cavadas. 

Las princip~les variedades de Ja R.. son : la 
fina encarnada, que es la mas comun y mas 
gorda; la encarnada· pe<fueña, mas chica pero 
de mejor sabor: la blanca, que se cultiva po
co: la e.ncarnada redonda, mas precoz; y por 
ultimo la amarilla,, qne ~s mas azncar;ida se 
cultiva p&ra fo rragc y para estraer de ella -et 
azúcar. Es lástima que en nuestras Huertas apé
nas se conoce, ni aun en las de Madrid y sus 
alrededores. Hay alguno que la cultiva, pero 
en cortísima cantidad. 

r 'ª blanca tie~e dos sub-variedades, la {ftandi!J 
Y ] <l pequeña, ámbas escelcn tes y mas delicadas 
qne las otras . Las remolachns no quieren ser tra~-

TOMo 1. 2 2 
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plantadas. Al tiempo de la cosecha se recogen 
Jos pies mas vigorosos para que den semilla; pe· 
ro se dejan al campo raso, tomando solo la pre
caucion de resgt1ardarlos de los grandes frios con 
}1oja seca ó pajaza larga. Tambien pueden con
servarse entre arena muy seca, en parage muy 
seco, y que esté resguardado de los hielos. En 
este último caso se vuelven á plantar en Febre
ro ó Marzo, y á proporcion _que crece el tallo 
se le ponen tutores para apoyarle. La semilla se 
conserva dos ó tres años. 

8. RÁBANO (Raphanus sati•1us, f. de las cru· 
cifcras). Especie dé nabo de gusto picante, muy 
estimado de los aficionados á ellos, aunque no 
todos pican. Solo se co~en crudos. 

El RÁul'fo RÚSTICO, rusticano ó vagisco (Co
clilearia .armoracia). Es totalmente parecido á 
un nabo negro por la corteza , por.que es del 
mismo tamaño, figura y sabor, escepto que pica 
mucho; á pesar de esto á muchísimas gentes 
fos gusta crudo y le comen con sal ; porque es 
demasiado duro para cocido. Esta clase de raíz 
se siembra durante todo el estio, pero algo tar
.<le, para que se pueda comer en hibierno, cuan· 
do faltan las otras especies ( 1). 

( 1) El rábano rústu.:o no pcrrenecc al género de los 
rabanos comunes y de los rcpónchigos, y se cultiva de un 
modo totalmente distinto. y no se cria bien mas que en 
tierras algo húmedas, y aunque es bueno el primer aiío, 
por lo regular no se come hasta el año segundo. Se 

, multiplica facilmente dividiendo '.las raices por otoño, 
y por semilla sembrandola en la primavera. Esta con· 

-serva -su facultad gcrmi,nativa duantc dos años. 
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Se conoce el rábano por la figura ahusa

da de su raiz, que tiene el mismo sabor que los 
rábanos redondos, y se distinguen las sig11ieo
tes variedades: el pequeño precoz, el rojo, el 
rosa salmonado, y el blanco. 

El rojo largo ó rábano coral, se cria bien 
al raso y en todo tiempo. El pequeño tempra~ 
no , es el que debe preferirse para sembrarle 
por primavera. en cama caliente. El torcido dt1 
mans es muy bueno, pero debe sen;ibrarse maw 
claro que los otros y en tierra ligera y profunda~ 

Los R. redondos son mas ó m.énos redondos, 
y para asegurase de qne tendrán esta figur;i c<;m-· 
viene apilar un poco la tierra en que se ' siem7 

hran; las principales variedades de 'ellos son: el 
blanco precoz, el blanco comun, el encarnado, 
el rosa ó salmonado , el de Tarragona, el vio
leta, el gris pequeño, el amarillo, el negro, 
el blanco grueso de .Aushurgo y el negro gran-' 
de (1). 

Todas estas raices se comen crudas , se p.re
seu tan en las mesas como sainetes, y se sinen · 
en agua: las mas pequeñas son las que se apre_ 
ciao mas, porque tienen mejor sabor. Estas hor_ 
talizas tienen la ventaja de q:ne son mny prec9~ 

( 1) El ntgro grande se siembra desde Junio hasta fi~ 
de Agosto, y se puede conservar todo el hibierno en .. 
terrandole en arena ó tierra seca y cubriéndole co11 
pajaza. El negro pequeño es escelente para el (estío y el 
otoño. El encarnado ptqutiío se siembra en cama caliente 
p:ira que conserve toda su delicadeza, i~ualmentc qn= 
el encarnado pdiido, .el 1ncarnadq iierm1,y el do clSrn~ roj11. ,. 
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ces, y de que se crian en poquísimo tiempo, lo 
cual es una recomendacion muy particular para 
su cultivo. No obstante se crian todo el año. Se 

- siembran· en. criaderos dHrante todo el hibierno 
y por .. primavera , y entónces tienen la ventaja 
.de que· se cdan sin perjudicará los melones, ni 
á la demas hortaliza que hay aJlí. Lo restante 
-del año se siembran algunas eras al raso, á la 
sombra, y siempre en tierra ligera , que abund_e 

. de mantillo, suelta, fresca y bien mullida. Es .. 
tos vegetales siempre conviene que estén en cier
ta humedad , y para tener siempre rábanos cada 
quince dias se ha de sembrar una pequeña por· 
cion. La semilla dura seis años. 

9. R!.PÓNGHIGO (Campánula ropunculus, f. 
de las campánulas). Esta planta que se llama 

. tambien raponce ó ruiponce, cuya raíz es ahu

. sada, larga y blanca se parece bastante al rába

. no, de sabor dulce y algo azucarado , tiene mu· 
chas hojas pequeñitas, de color verde bajo, C$ 

. indígena y muy comuri en los prados de f'ran· 
cia, y por eso sin duda _fueron los franceses loa 

. que primero la cultivaron. En España apénas 
-hay 4iuien la cuhive, a no ser en los jardines 
reales. El único uso que se hace del Rapónchi· 
~o es como ensalada de hibierno, en la que se 
echa rai~ y hojas, y por lo regular se mezcla 
con los Canónigos. Los Rapó~chigos cultivados 
son mayores y mas delicados, y por eso y sobre 
todo para tenerlos cuando se necesiten, se de· 
l>e tener una erita dé" 'ellos. Su semilla, que es 
una de las mas menudas que se conocen, se 
liembra á boleo, pero e• ·prociao mezclarla coll 
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irena· para no sembrar muy espeso. Es tan pe
queñísima que con la que cabe en un cledal de 
coser hay para sembrar una era de muchas varas 
en cuadro. 

La Campdnula TracheUo se cultiva como el 
1\apénchigo, y sirve para lo mismo que este. 

La Campánula espejo de Venus ( P rismatocar
pus speculum). Raiz c~rnosa, pequeña, tierna, 
anua, muy dulce ; se come en ensalada por
primavera , se siembra en Junio en tierra lige- . 
ra y arenisca. Se ha de regar mucho. 

ARTÍ'CULO XI~ 

r De laJ raices tuberculosasL 

J!stas raices son filamentos que de trecho en 
trecho dan unos tubéreulos ca1·nosos de figura 
irregttfar, compuestos de una sustancia amilá
cea ó hari11osa, en que están los gérmenes ó ye
mas capaces de reproducir Ja planta. En nues
tro clima se cultivan cuatro géneros. 

1. PATATA ( Solanum tuherosum, f. de los 
solanos). Solano dtJ Parmentier, Openank ó 
Papas de .Amériea. Esta raiz, á pesar de lo. 
que han dicho de ella varios aulores, es ori-gi
naria de )as montañas altas de Ja América Me
ridional, donde se cultiva desde tiempo inme
morial , y donde hay variedades que dan tu
bérculos de casi un pie de largo, como lo dice 
~umholdt. Como quiera q_u~ sea tiene la venta
ja e.le. criarse en cualquier 'pais, y suministra á 
todos los haj>itantes del mundo un alime~lo sa-
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110; abnndante y casi cierto. Se sabe tambicn 
actua1mente que ee cría bien en cualr¡uier tier
ra, lo que es ótra gran ventaja . Sin embargo, 
eslo no quiere decir que no se escoja absolu
faménte lá tierra pará sembrarlas , si se puede 
elegir, si~o que no hay tierra ninguna en que 
no sa crien con mas ó ménos abundancia. IJa 
casta de tierra que mas conviene á la Palala es 
la desmenuzable, floja, ligera, arenisca y muy 
abonada , la que da á los tubérculos sustento 
abundante, que hallan con facilidad y no es
torba el que crezcan comprimiéndolos demasia
do. Para que las tierras fuertes sean buenas pa
ra cuhivar esta planta' es preciso cavarlas has· 
ta níucha profundidad ,,mullirlas lo mas que sea 
posible á fuerza de labores , abonarlas , binar
las con frecuencia, ateLiUar la tierra y enterrar 
en ella las Patatas , pero á poca profundidad. 
,. No nós detendrémos en elOgiar la Patata por 
1os bienes que produce como alimento de hombres 
y de animales. Todos los agrónomos instruidos, 
que no se dejan arrastrar de la rutina y de las 
preoetipaciones, ha mucho tiempo que han co
nocido que es una de las plantas mas útiles á la 
especie hrímana , por una fécula amilácea ó ha
rina qué tiene de la mejor calidad, y triple en 
proporcion de la que da un terreno de estcnsion 
igual sembrado de trigo, y suministra un ali
mento sano, de fácil digestion, á pesar de lo 
que han dicho algunos, y que púede servir pa
ra. sustento de los pobres sin otra preparacion 
que asarla en rescoldo ó cocerla en una cal
dera. ¡Cuantos puebl0s tan distantes. de la bar· 
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harie y lán civilizados como potlemos ser noso
tros, tienen la Patata por hase principal de su 
alimento! Por úhimo es digna de mayor aprecio 
porque nos da la confianza de que no debe te
merse el azote del hambre por todos aquellos 
pueblos en que se ha estendido mucho su cul-· 
tura, porqDe creciendo al abrigo de las intem
peries de la atmósfera su producLo es ~ierto. No 
hacemos mencion mas que de sus Yentajas co
mo hortaliza, y dejamos aparte las que provie
nen de lo que se estrae de ella , sea su fécula, 
sea el aguardiente ó ·Sea su azúcar. Como hor· 
taliza merece tambien ponerse en el primer lu
gar, porque sirve para todos los guisos , y se 
coIQ.e con cualquier salsa : se la ve con gusto 
en toda clase de mesas ya sea como plato prin
cipal , ya como accesorio de otras hortalizas; 
por último con esta sola raiz es posible dar un 
hanqaete con1pleto , qu'- pueda competir con 
el que reuniese treinta sustancias .diversas. Así 
el célebre Paxmenticr, á quien se debe el que 
se haya estendido tan rápidamente el cultivo de· 
esta benéfica raiz, dió un convite en que hasta 
la bebida era un estracto de la Palata. . 

El cultivo de la Patata es fácil: cccslá fund8do; 
»dice el mismo Parmentier, en nn solo princi
>1 pio, sea la que quiera la calidad del terreno ·Y' 
>1 la especie ó la variedad de la Patata; que con
» siste en mullir la tierra cuanto sea posible ánles 
»de plantarla y mit~ntras crece." Es pues m·e
nester plantar la Patata despües de haber dado 
una buena labor-, escardar y binar con cuanta 
frecuencia se p.ueda , y ate~rar los pies una ó dos 
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veces. La siembra ó p1antío de las Patatas poI' 
lo regula1~ se hace poniéndolas en hoyos hechos 
con el azadon, y es preciso que diste de uno á 
<los pies uno de otro: cuanto mas compacto es el 
terreuo tanto ménos hondas se <fohen poner, con 
el fin de <lar á ]as raices con la tierrn que se les 
anjma, un medio de que crezcan mas fácilmen· 
to. Esle femillero por 1o regular se hace Lauto 
con los tuherculitos que se deben ir separando 
pa1·a esto, como cen Jas yemas que se balJan so· 

. bre la Patata: para esto se corta esta á trozos, de· 
jando solo tina porciou de carne debojo de cada 
yema , y se echan tres ó cuatro en cada hoyo. 
El coste de este plantío puede decirse Tcrda_de
ramente que es nulo. Cónviene saber que las ye
mas mayo1·es echan tallos mas gruesos y tubércu
los mayores. Tamhien pueden multipliearse las 
Patatas por medio de sus innumerables semillas .. 
. Las principales variedades de que ha hablado 
Parmentier, (l que posteriormente se han cono· 
cido son : Ja blanca grande ; la manchada de en
carnado, que es la mas vigorosa; la tm~arnada 
grande ; la amarilla grande; la blanca larga ; la 
amarillenta redonda aplanada, ó inglesa pre
coz; la encarnada oblonga, ó vitelota ; la encar
nada larga , ó holandesa encarnada ; la larga 
encarnada , ó cuerno de ciervo; la amarilla de 
Holanda; la amarilla pequeña; la encamada 
larga jasp~ada; la encarnada redonda ó trufa 
de Agosto; la 11ioleta; la blanca pequeña, y la 
chinesca ó azucarada. Estas variedades se dife· 
rendan por el color y la figura ' y así pueden re· 
ducirse á ellas la mayor P.~rle de las otra•, qttt? 
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no serán ménos de sesenta; pero los ·autores Itt8 
tlao nombres muy diferentes tomados las mas 
veces d~l pueblo ó de alguna persona, y así no 
clan idea niogtma de la raiz. Segun el analísis he
cho por el si>ñor Vauquelin, las qne con tienen 
mas fécula son : la liuélf ana ; la decroicilles , 1a 
oxnoble, la holandesa pequeña f{c. No podemos 
ménos de recomendar la Patata de nueve sema
nas, de Holanda , que la 11aman así porque crece_ 
cuanto le es posible· en casi dos meses, y así pue
de suceder al cultivo de otras plantas ó reempla
zar un plantío que fal1ó. · r 

Las variedades que recomiendan especialmen
te. los cultivadores in¡;leses son, como precoces 
lá cola de zorra, la mµ./a temprana, la enana de 
Broughton: como ordinarias de Jos jardines el 
riñon temprano, el buen humillo, Ja sin igual y 
~l bosquecito temprano: como cu 1 tura generál 
el cdmpeon temprano, el rili.on encarnado, el 
riñon gt ande , el fruto pan., la patata ~ncarna-
c/.a, la purpúrea efe. . 

Las Patatas se pueden conservar fácilmente Lo- -
do el año, por que durante el hihierno bast~ el 
resgu~r"darlas de los hielos. Cuando comienza la 
germinf:lcion es preciso ponerlas en parage bien 
seco, y cubrirfas de arena que. lambien esté bieu 
seca, y· aun vale mas enterrarlas en ceniza. Al 1 

instante qm~ se nota que gern1inan, es preciso 
irlas 6Xaminando cada una de por sí , y arrancar 
todos los tallos que echan. 

2. PA.1'.!CA ( Heliantus tuberosus, f. de las 
radiadas), que lamhien se llama pera de tierra .J'. 
lllcach<>fa de Jerusalem. Esta planta echa mu-
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chísimas raices, que por varias partes forman· tu
bérculos muy parecidos á los de la Patata , pero 
de figuras muy J'aras, ménos nutritivos y ménos 
estimados. Su tallo es alto, como el del girasol , 
terminando en muchas florecitas radiadas, ama
rillas y poco aparentes. La vent~ja de la Pataca 
es que prefiere los terrenos fuertes , el que se cria 
muy bien á la sombra y en los sitios y espoaicio
nes ménos ventajosas. Se multiplica como la Pa
tata, por sus tubérculos, pero se han de plantar 
enteros. No necesita que se cuide de el1a, basta 
la labor del tiempo de plantarla, y aun en el mis
mo terreno se puede hacer coseeha de ellas du
rante mucho tiempo, con tal que al hacer la re
coleccion se dejen en tierra Jos tubérculos mas 
pequeñitos. 

Las Patacas se usan como las Patatas, pero no 
tienen el sabor harinoso de estas, porque saben 
á culos de alcachofas. El ganado come muy bien 
tanto las hojás como la raiz. 

No se acostumbra multiplicarlas por semilla, 
por que esta neeesita dos años para formar la raíz. 
Se siembran en Marzo, y tambien se plantan én 

este mes ó en Febrero los tubérculos en tierra li
gera que se cava bien y no necesitan abono, 
bien que no les perjudica. Se plantan á unas c~
torcc ó diez y oeho pulgadas de distancia unas 
plantas de otras, y se cojen euando se las cae la 
hoja. Se pueden conservar buenas para comer 
hasta principios de Abril. 

3. BATATA ( Convolvulus ha tatas, f. de Jos 
Convólvulos). Pertenece á la div ision de los Con· 
vólvulos rastreros, y tiene todos los caractéres de 
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t!'Slos, quiero decir, las hojas lancoladas , que 
varían mucho de tamaño, y una grandísima faci
lidad de que sus ta11os arraiguen. Se ha sacado 
partic.lo de esta facilidad para cuhivar la Batata~ 
lo que se hace de dos veces. A principio de la 
primavera se plantan, como se hace con las Pa
tatns, las raices pequeñas, ó la cabeza de las 
grandes, á una distancia proporcionada una:s de 
otras, y al instante echan tallo y raices. Al ·cabo 
de unas seis semanas, en que estos tallos tienen 
cierta longitud, se los tumba en tierra por varios 
parages, y al instante arraigan. Las primeras d'an 
su cosecha mucho mas pronto, y Sé pueden co
mer por estío : Jás otras , que dan el principal 
producto , pueden conservarse todo el hibierno. 

Lo que se come de Ja Batata es la raiz. Esta á 
veces es gordísima y da un inmenso producto , y 
es escelente comida. Por desgracia no puede cul
tivarse en grande mas que en los paises cálidos, 
como que es planta de las Indias or·ientales y oc
cidentales, y de la América meridional desde 
donde se trajo á Málaga, donde prospera y se· 
Cllltiva mucho. En Madrid y otras partes mas al 
Norte para tenerlas hay n~ccsidad de un criadero 
sordo, ó á lo ménos de una esposicion escelenle 
y traer con frecuencia plantas de Málaga. En todo 
caso es preciso ponerlas en parage que esté res
g1uardado. En el Mediodia de la Franoia parece 
que podria criarse al raso, pero hasta ahora 11a 

· sucedido , como en varias partes de España, que 
siempre se ha perdido. Al gélnado le gusta mu
c.ho tanto el tallo como las hojas, que cocidas 
airven como 'Verdura., y son -muy buenas. 
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Es planta que se cria bien en tierra ligera y 

·algo cascajosa, y en tierra fuerte da raices chi
cas, si es que no perece la planta. Es preciso ca"" 
var bien la tierra para que esté hueca y abonar· 
la, y se planta en eras alomadas: cuando las plan
tas tienen un mes ó mes y medio se l1ao de apor
car, se riegan cada doce ó quince dias, y tam .. 
bien ántes de la cosecha para que las raices sean 
mayores y mas sabrosas. Si se l'iegan demasia
do no hacen mas que barbar , y u.o dan raíces 
grandes. 

No hay que tener por especies distintas lo que 
en Málaga suelen llamar Padrori, Flor de me
diana' mediana ' hatatin gordo r hatatin media
no, pues solo ·son divisiones a 1 lzacer la fmta, 
eg·ecutadas con el obgeto de exigir mas ó ménos 
precio de ellas segun el tamaño. · 

J,a Batata es escelente, bien se coma asada, 
bien en dulce , sea de almihar ó seco. 

Los franceses cultinn tres variedades: 1. 0 la 
de raiz blanca: 2.0 la de raíz amarilla, y 3.• la 
de raiz encamada que es la mejor. Conservan 
los tubérculos duran te el hibierno poniéndolos en 
una caja llena de arena fina y muy seca, y me
ten esta caja entre paja en un parage seco y abri
gado. 

4. JuNcu DE co11n: CHUPAS. ( Cyperus escu.· 
len tus , f. de las Juncias). De la raiz de esta es
pecie de Ju~ia salen muchísimos tuberculitos 
amarillos, de la figura y tamaño de una avellma; 
y por. eso los llaman alme11dras de tierra. Esto• 
tubérculq~ ·se comen crudos ó cocidos , y son de 
~abor hutante a.gradable! Tamhien $irven para 
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horchatas y pára sacar aceite de ellos. Se crian 
muy pronto, por lo que deben cogerse á los dos 
meses de · plantados. Su cultivo es se'ncillísimo, 
porque se reduce á formar unos surcos bastante 
profundos en tierra bien mullida , y á esparcir por 
ella algunos tubérculos del año anterior qne se 
tienen en remojo para que se ablanden ántes de 
echarlos en la tierra. Es raiz que puede conservar
se todo el hibierno. Se siembran los tuherculitos 
en Marzo en tierra ht1meda , y la cosecha ea por 
Octubre ó Noviembre . 

.A.RTÍOULO lll. 

De las raic~s bulbosas. 

IJa naturaleza, estriuctura, sabor, propiedades 
y uso~ de estas raices son muy distintas de las de 
las raíces de los artículos prcced~ntes. Sn cultivo 
presenta tamhien algunas diferencias, y ya hemos 
visto que para conservarlas con facilidad se han 
ele tener en parages secos y ventilados. Son rai-· 
ces formadas por el desarrollo del raiga\, y com
puestas de túnicas ó escamas independientes unas 
de otras, pero sobrepuestas. Todas ellas tienen 
un t1abor fuerte y un olor muy -subido, esto es,, 
acre,. picante y poco agradable, q~e hace llorar 
los OJOS, y esto es en general la oansa de que no 
se coman erudas' y se usen principalmente ~omo . 

( 1 ) Esta clasificacion es muy cómoda en la Horticul
tura, pero es puramente artificial, porque los bulbos no 
los tiene el autor por raíces sino como yemas 4 botones 
de hojáf ebortadas y c1Qmóm. 
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hortaliza accésoria ó para sazonar la comida. Por 
Jo demas se tienen por muy saludables, especial
mente el ajo, que le creen específico contra el 
aire contagioso. El gran número de raices bulbo· 
sas de toda clase que se podrían emplear deberia 
empeñar á algunos cultivadores intelig.entes á. 
egecutar algunos esperimentos, y á trabajar en 
descubrir sus calidades. Estoy creido que muchas 
de ellas podrian aument~r el número de veget~
l~s cultivados en nuestras ·huertas; pero en el es
tado actual solo se benefician en los jardines seis 
especies, que pertenecen todas al género .A.jo de 
la familia de las lilidceas. 

1. CEBOLLA (allium cepa). Es la especie mas 
útil y la mas culLivada, y la única que se pued" 
comer sola, porque las demas solo se usan para 
sazonar la comida. Muchos pueblos no solo de 
Egypto, de Rusia y de la Tartaria, sino de Fran
cia y de España la comen cruda como si fuera 
una man.zana , pero tal vez contribuye á esto ~l 
que la cebolla no es igualmente acre en todas 
partes. Los cocineros la guisan de varios modos:; 
pero ademas entra en todo potage y en todas 
las salsas , su sabor 6!S fuerte , pero delicado y 
pastoso. 

La Cebolla para hacerse grande requiere tier
ra ligera, muy mullida y abundante en jugos nu· 
tricios. El cultivo que dt'be preferirse consiste en 
que se prepare muy bien la tierra, en pasar por 
ella el rodillo , en selllbrar la semilla á boleo, en 
cubrirla de una ligera capa de mantillo, ó de tierra 
bien mullida, en pasar otra vez el rodillo por en
cima para· dar consistencia á la tierra y para que 
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acan mas redondos los bulbos, y por último en 
regar si el tiempo es seco. Tales son las labores 
que exige la siembra que puede hacerse desde Fe
brero hasLa Agosto. Las plantas de Agosto pasan 
el hibierno eu Ja tierra, y durante los biel<?s se las 
debe abrigar con pajaza. En todo caso si en el 
semillero las plantas nacen mu y espesas es pre
ciso aclararlas cuando ya tienen alguna fuerza, y 
rt?picarlas en otras eras plautándolas á tres ó cua
tro pulgadas uuas de otras. Se riegan, se escar
dan ele cuaQdo eo cuando, y luego que la cebolla 
ha llegad., al tamaño que debe tener, se rompen 
los ta!los y se separan los bulbos, para que así 
aprovechen y se maduren. 

Las ' 'ariedades de cebollas que se recomiendan 
corno mejores son: la blanca, que es de Ja que 
hace mas uso la medicina ; la amarilla ; la en
camada; la pálida , que son las tres váriedades 
que mas se cultivan; la blanca pequeña; la de 
Espaifo , de Portugal, de Strasburgo ó flamen-r 
ca, (~e Deptford; la globosa; la de Egypto, que 
es de un tamaño enorme, que se multiplica por 
medio de los hijuelos que produce su tallo , y 
as ímisroo Ja rocambola, variedadqueesnn medio 
entre la cebolla y el ajo. Las que se cultivan co
munmcnte en Madrid son la redonda y la larga, 
que comprenden las variedades de la morada ó 
de España; la blanca ó de Portugal; la tempra
na ó de huerta; la larga encarnada y la larga 
·blanca ; y de todas las demas no hacen caso , ó 
por mejor decir no se conocen. 

Ha poco que se cultiva en Francia la Cebolla 
pataJa, variedad que nunea da semilla, pero da 
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muchos hijuelos ah·ededor del bulbo principal. 
Estos hijuelos los separan en Enero ó Ft:brero, y 
se plantan en tierra sustauciosa y algo fuerte. 

La siembra regular de la cebolla es por el oto· 
ño: se trasplantan por Febrero y Marzo dejando 
unas tres pulgadas de una planta á ota·a. Si cuan .. 
do están crecidas se ve que machean , esto es, 
que quieren florecer antes de tiempo, se les inuti
liza el tallo 'para que se perfeccionen, y se cogen 
cuando las hojas se marchitan, esto es, por Agos
to ántes que florezcan; porque la que florece ó 
entallece se pierde. Para conservarlas hacen ris· 
tras, pero han de ponerse claras, y se conservan 
todas las camisas que no estén desprendidas por
que así duran mas. 

Los pies mas lozanos, destinados para semilla, 
se plan.tan por primavera; su tallo se sostiene por 
medio de u~ tutor y se coge la semilla por Agos
to: si no se saca de la vaina dura tres ó cuatro 
años ; pero si se saca solo dura dos. 
' La Rocambola , como no da semilla, es preci· 
so multiplicarla por los hijuelos. 

Los médicos ponen la Cebolla como diurética, 
y se valen de ella para ablandar los tumores du
ros, y la semilla la tienen por aperitiva. 

2. AJO (allium sativum). En la parte meri
dional de Europa es donde principalmente se ha· 
ce uso de este bulbo, tanto que se puede decir 
que le mezclan en casi todas las cosas. Aunque 
segun el parecer de algunos, con el ajo se echan 
á perder un sran número de platos' hay otras 
muchas personas á quienes agrada en cslremo, y 
por otra parte parece que es muy hueno para la. 



'(353) 
s~lud. Los l1lllhos del ajo se compon~n de esca.; 
mas sobrepuestas unas á otras , lo que forma las 

. eahezas, envueltos en una película cotnun qué 
no se les debe qnitar hasta el momento de s~r:. 
virse de ellos. El ajo se ronltiplica por los bu1bi
tos ó ditmtes, que se han de sembrar con cuida
do pár;t que tengan la nariz arriba. No es decir 
esto que no se multiplique por semilla, sino que 
esta exige dos años para dar fruto, y así solo por 
curiosidad se recoge y siembra la semHla. I:os 
hulhitos se plantan pbr Octubre ó NoYiembl·e, ó 
á fines de DicictRbre y p1·incipios de Enrrb en 
caballones, á unas dos pulgadas de profundidad; 
en tierra ligera algo arenisca bien cavada y lim~ 
pia de malas yerbas. Se cogen cuando las hojas 
se marchitan, algunos dias tlespues del último 
riego, porque si están húmedos no !e comervao, 
y se forman ristras dejando cierto espacio de una 
cahczá á otra. En Madrid se cultiva el ajo de Chln
chon, blanco ófino, el ajo murciano, de palillo, 
ó aJo pardo, y el aJo pardo mayor. El ajo pardo 
es la rocambola ó aJo de mastelillo (alli'um sco1·0-
do prasum). Esta especie, á pt'sar de que es muy 
apreciada por los buenos cocineros ' apénas se 
co.noce en Madrid, siendo el oJo de España. 

3. ClU.LO'i'A (allium asc-alónicttm) ·Escaluña. 
Es muy parecido al ajo, y se hace tle <·Ha el mis
mo uso que de este. Se forma con mucha rapi
dez~ tanto que á p1·incipios ele estío ya se coge. 
Se siembra en tierra buena y ligera y á poca pro; 
fundi~ad, tanto puando se pi.anta como cuando 
se repica. En Madrid se cultiva una sola especie; 
porque aunque la distingqe11 en grande y poqu

1
e• 
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ña, la pequeña ba~e á grande segun el terreno, 
A mí me parece que la Cl1alota se aproxima en 
su sabor mas á una cebolla poco acre que al ajo. 
Los hijuclt>s mas delgados y l~rgos son los mejo
res, y se sicmhran por Febrero ó Marzo. 
- 4. CEDOLLEl'A (allium fissile). De este ajo ilG 

solo se usaQ los bulbos sino tambien las hojas, y 
lo mismo se hace con los dos siguientes. La ce
bolleta se parece mucho á Ja cebolla. La cebolle
ta anual tiene por variedades suyas Ja blanca, Ja 
roja y la tmnprana; se siembra desde Marzo has
ta Setiembre y crece con mucha prontitud. La 
Ce.bol/eta perenne se cultiva regularmente en las 
guarniciones,_ porque no exige ningun otro cui
dado mas que el de dlvidir los pies cuando salen 
muy ~piñados. Se multiplica po.r los hijuelos. 

5. CEBOLLINO ( alliuln schamoprasum) : Es 
planta ~uy pequeña, de flor encarnada perenne, 
pero debe renovarse á los cinco años; las hojas 
es lo que se come. El único cuidado que exiga 
es el que no la asombren otras plantas , y el re.J 
garle durante el calor. La hoja se corta c11ando. 
$C necesita, escepto durante la florescencia. 

El C1'.BOLL1NO DB ING:tA TERR.! ( allium fistulo~ 
sum). Es m~yor qt.1e e 1 an lerior, y su flor es blan., 
ca. Se propaga. por sewill~, y por eso suelen lla
marle anual, aunque no lo es. Por Setiembre ,_ 
Octllhre, Diciembre y Enero se siembra. Si se 
quiere tener Cebollino tüdo el año, es pr.eciso 
s_embrar un ·poco cada quince dias. Se cultiva 
como el anterior, pero en Madrid no sé que se 
C-OllOZCa. 

· 6-~ PtJ•UQ (aliium. porrom). Se distingue ft(~ 
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t11mente de todas ]as especies anteriores, y con 
especialidad de las cehol1as, con las que tiene 
mucha analogía, por sus hojas aplanadas, que en 
las demas especies son cilíndricas. Esta hortaliza 
lolo se usa pnra los potagcs, y así no se tira á 
que sean grandes Jos bulbos, porque se aprove
chan tamhich las hojas y Ja parte hlonca'del tallo. 
Por eso euando se repican los Puel'ros se han de 
plantar con el plantador, para que estén hondos, 
~on el fin de aporcarlos despues y hacer de este 
modo que sea mayor la parte blanca. Como esta 
planta crece JlllH.:bo se ha de plantar clara, esto 
es, á seis ó siete pulgadas de dí-staoeia una de 
btra. El semillero tainbi-en clehe ser c1aro; Se han 
de poner en tierra st.1sla11eiosa y bien abonada, 
y se trasplantan en canteros alomados por Abril, 
Mayo, Junfo y Octubre, y por Oetuhre, Noviem
l)re y Diciembre se aporcan ,. y .se cogeu por Mar
zo y Abril. Dicen que Ja simiente del Puerro prt!!
cave qne el vino se agri.e. 
· Se conocen dos variedade$ , el largo qt'le ~á 
inas, y .el corto q:ue resi6te mejor loe gnod.es hie
los. Las semi1Jag -se recegen como lu de la Ce
bolla, y se e~nservan el mbmo ttellipo. 

CAPÍTULO Il. 

DeioB regett1les di! que ie com" tttllo .r hojas. 

· La hortall.za de- qtie se come t-aUo y hojas no 
puede ser -OhgetJO de una crnttu .. a estense como 
las raíces. Pcrt-enecen estas plantas pro,iamentc 
~la huer\a, en .Ja qi1e ocupaM·muehae ·•ra5t &alás 

• • 1 
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huertas que han de surtir una ~esa abundante 
ha de haber muchísima variedad de estas, como 
que· entran en un gran número de platos. Lama
yor parte de ellas se comen á medida que dan su 
.producfo ., porque es imposible el conservarlas á 
no·cocerlas ó salarlas ántes. 

De las verduras de que se comen las hojas, 
unas sirven de alimento y componen Yarios pla
tos preparados para sainetes de distintas clases, 
y á estas se las l1ama Yerdura para potages: 
otras se comen crudas con aceite y vinagre, á 
las que se 11ama Ensaladas; por último, hay 
un gran número que solo sirven para sazonar Ja¡ 
Salsas, la comida, 'las demas verduras y las en-: 

·saladas, y -á ·estas las llamarémos Avíos. 

-A R. T f e u Lo P R I ME Ro. 

'De las verduras que sirven para potages. 

Se pueden cultivar en las Huertas como ver.; 
-dura que el talJo y bojas sirv-en para hacer di
versos pla~os, los diez y seis géneros siguien-
· te's. Del .-primero Jo que sirve de alimento es la 
parte verde , la aerea del tallo cuando es muy 
tierna, poco alta y ántes de desarrollarse la 
hoja. De los &cho siguientes al contrario, lo 
que mas se apetece es las partes blancas ó so
terradas de las hojas y tallos, y con particulari
dad las costillas ó nervios de estas hojas. Por 

, último, de Jos restantes solo se comen las hojas, 
y aun estas se pican áutes de servirLis á la mesa. 

1. EsPÁllRAGo (Ásparagus, f. de los Espár-
rag~s ). • Es una ho1·tal!za de ~as .mas delicadas 1, 
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nlas apreciadas; . p~ro su cultivo pide tambieti 
mucho cuidado, atencion y trabajo; pero en 
toda Huerta bien surtida debe haber un esparra
gal. Para formarle hay que hacer esto: desli
nar un tel'reno ligero, mullido, muy abundante 
de abono y sobre todo de mantillo. Escogido el 
parage -se cava profundamente y se divide en · 
alma~t~s de la longitud que se quiera; pero de; 
cuatro pies de ancho y separadas por alQ:J.orro
nes de á dos pies. Se abren zanjas que han de 
tener á lo ménos cerca de dos .pies de hondo, 
con las paredes perpendiculares. El fondo , si el 
suelo es húmedo , debe cubrirse de yeso, de 
casquijo, de piedra menuda tí de otras materias 
que faciliten el que las aguas no se_ detengan en 
aquel par.age. En todo caso. se pone una capa, 
de tierra buena, y sobre ella á cosa de un pie 
de distancia se colocan las raíces de los Espár
ragos, que á lo mas han de tener dos años , ó 
en esta misma capa se hacéu unos regueritos y 
se colot:an en ellos dos ó tres semillas, y lue-. 
go unas y otras se cubren con t_res pulgadas_ de 
tierra á lo ménos. Estas son operaciones que s.e ' 
d~en hacer por otoño, ó al principiar la pri-~ 
mavera. Al instante que · nacen las plantas de 
semilla se arrancan las mas tléhiles ele cada re
guerito, y solo se deja una que sea la mas vi
~orosa. Y el primer año ya uo hay mas que ha
~er sino. escardar y binar de cuando en cuan
do. A principio del segundo año se dcscuhrfn. 
los Espárragos, se cargan de esLiercol CQ.ns~1mi~ 
do ó mantillo, y por encima se echa la tierra 
que se babia sacado. Dnrantc el EsLÍ? se .con;: 
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timíél 13 escard~, sé bina, y por ~oviembre 1,CJ 

cortan todos lo.s tallos é{ dos pulgad~s. de tierr~, 
fü1 la Primav rá signiente se carga de nuevo de 
tierra, y se contimia con Jas labores indispe~
sablcs para mantenér la planta. Y por tiltimo, 
en Ja Primavera del cuarto año, d.ellpues de ha
ber echado una capa de esliercol como la d~~ se -
gundo año,. y cargado de nueTo el t~rreno, se 
pueden oo~enzat a cortar alguuos de los tallo.s 
m,as fuer~s. Pero hasta los ao~s siguientes el 
plantío no está en su pleno senicio. Cuando 
llega ya á este tér~ino para btrcer que dure cer
ca de veinte años en buen estado , cada año es 
menes,er roaovar la tierra que cubre las· r.aices, 
y cada dos años cub1~irlas da buen esLiercQl. En• 
~pnces se pueden e~rtar cuentos tallos echon, 
esceptt> loa muy débiles, y Jos qu~ se dejan pa
ra setdill•. Una e1parragt1era bien cuidada pro.
~uce muchísimo 

Lo.s espárragos pritnetizos ó de hibierno ~ 
~ienen en óriodoros 6 camas calient~s 1 y dl'ha
jo de pottttle8; fltt prQductQ y el mudo de cui
darlos son disp.endiosos y muy difíciles' tin em· 
~.argo hay hf~rtelahos que tienen esta indus
tria. Para qua un Criadero sea producliTo es 
preciso sacrificar r'-ioes fuertes, arrimarla-s una• 
á otras, y cortar todos los tallos que den. Pa
ra este cultivo la variedad que mejor se cria ~ 
~a blanca ó de Holanda , qne da pocos espár
ragos pero gl'~ndes. Las otras variedades teco
mendahles soQ el Espárrago 11erde ó coman, 
y e 1 Espdrrago. n~oratj,o que produce mucho y 
e~ de muy buen sab~f.· ' 
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Para qne los Espárragos se hagan muy grue-T 

sos se meten en un cañon de hoja de lata ú otra 
materia que le defienda del cafor; y pua que 
sean muy largos en botellas de ''idrio. 

El cultivo forzado de los Espárrag<ts se hace 
ó en camas calientes ó en el mismo parage en 
que están las Esparragueras. Para forzar estas 
se hacen unas zanjas de tres pies de ancho en 
una longitud indeterminada, y se deja una sen
.da ele dos pies y medio de ancqo ah·ededo~ de 
cada zanja: se plantan ó se siembran los espár
:ragos del modo que se acostumbra , pero las 
plantas se arriman ~nas unas á otras. Cuando .los 
espárragos empiezan á ~alir' entónces se piensa 
en calentarlos. Para esto desde Noviembre has
ta Marzo, ¡egun se desee tener mas ó ménos 
pronto este producto , se quita, la tierra de la 
senda, y se cava hasta pie y medio ó cerca de 
dos pies de hondo, y en su lugar se pQne estier
col caliente, que fürme oomQ una cama calien
te, y de modo que sobresalga de la superficie 
de la tierra siete ú ocho pulgadas. Las plantas 
de los Espárragos se cubren con seis tí ocho pul
gadas de estiercol encima, se ponen las vidrie
ras y alrededor buenas estu6tas. La tierra en 
4111e están )as raices se halla , pCH' decirlo asi , en
medio de una cama caliente , se calienta al 
instante , y al cabo de tres semanas los Espár
ragos están en estado de cogerse. A pt·oporcion 
que el estiercol va perdiendo calor se <lehc rea
nimar con nuevas · estufitas. Si se ha de eonscr
var el plantío es preciso no cortar Espárragos 
mas que mes J medio. Cuidand9 de este modo 
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una esparraguera' puede durar. 'mncho tif'mpo y 
caldearse cada dos años. Con solo un año que 
se la de_je descansar, sin cortar absolutamente 
~i un solo Espárrago, basta para que recobren 
su ''igor todas las rarees. 

2. APIO. ( Apiu.m graveolcns, f. de las um
belíferas). El Apio que no se cultiva se llama 
1'-pio silvestre, y · se usa únicamente para dar 
Mbor á los potages; pero se cuhi va para que 
dé hojas y tallos largos·, blancos, tieruos, de
licados, de sabor y olor muy grato, que seco
men en. ensal·ada y en varios guisos: el cul
tivo que necesita para que esto se consiga 
es el sigui~nte. AL principiar la Primavera se 

. stem~ra el Apio en buena Lierra algo fresca. Los 
pies de mediana hermosura ' se dejan en el se
millero para i·rlos ar,ran~ando á medida que se 
necesitan para las sopas.; pero los mas hermo
sos se trasplantan á una zªnja de un pie de 
hondo, poaiéndolos en líneas b.istante distantes 
unas de otras. A proporcion que el Apio crece 
se van juntando las hojas pava que formen un 
ha.z, y se calza al pie, esto es, se le entierra lo 
mas que se puede; se cootimía haciendo esto. 
hasta que ]a P.lanta ya no crece. Aporcando de 
este m~do el Apio, 1as hojas y los tallos se po
nen blancos y Liernos, y adquieren las calida
des que le hacen apreciable. Se puede dejar el 
Apio de este. modo durante el hibierno, pero 
es mas prudente el abrigarle, si el pais es. frio. 
A Vf: ces en vez de aporc~rle se contentan con 
ponerle entre paja , esto es , con arrimarle paja 
~lrededor, y at~rle con foerza, pero nuuc;:a sa-· 
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.le el Apio tan blanco, y ademas está mas eí
pnesto á podrirse. 

Se conoc~en las siguientes variedades: el Apio 
silvestre ó pequeño para picar; el comun, hue
co ó de J talia; el macizo; el rojo ; el rosa ; el 
rizado; el turco; el bulboso ó de raiz de nabo, 
precioso por lo grande que es su raíz, y el ce
leriac cultivado tambien por su raiz, , es muy 
bueno. El Apio de Portugal que es muy gran
de tiene la flor amarilla. El Apio gral,lde viole
ta de Tours es la mayor de las variedades: tie
ne las costillas de un color de rosa violeta. El 
.Apio lleno, encamado y rosa es muy bueno, 
y sus costillas'son muy carnosas. 

El Apio se siembra en cama e.aliente desde 
Enero hasta Marzo, y al aire libre, en tierra 
bien abonada, desde Marzo hasla Junio. Es plan
ta que requiere humedad, y así no deben esca~ 
seársele los riegos. Las plantas que han queda
do para semilla espigan por primavera , pero no 
11e coge la semilla hasta por Agosto ó Setiem
bre: se conserva esta tres ó cuatro años, pero· 
la nueva siempre es mejor. 

El uso de esta verdura que puede decirse que 
se debe á los Italianos, no está aun tan estendi
do entre nosotros como entre Jos Estrangeros: 
e~ España se usa principalmente para ensalada. 

3. C_.rnno ( Cy.rim·a cardunculus , f. de las 
flosculosas ). E~pecie de Alcachofa que se culti
va por su tallo y ner.viosidad de las l1o_jas que 
casi tienen el mismo sabor que las del Apio, 
son igualmente estomacales y estimulantes, y 
se comen del mismo mud<>;, p,e1·<> atm se apre ~ 
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cian mas que las del Apio, y su sabor. es má
nos fuerte. El Cardo, que debe sembrarse á mi .. 
tad de la Primavera, es una planta grande, y 
por eso al trasplautarla se deben dejar unos tres 
pies de un pie á otro, y exige una tierra1 muy 

· puena, que deb'-' mantenerie constantemente 
fresca por medio de riegos: por Agosto ó Se
\iembre, despues de estar enteramente forma
das las hojas, se atan estas y se entierra ó aporca 
la planta, ó se cubre con paja para que se ponga 
blanca. Es bien hecho el meter los Cardos en la 
~uevadurante el hibierno, pero h ::i n de estar siem
pre rodeados ó cubiertos <le tierra. Hay dos va
riedades de Cardo, el comun ó de España que 
no tiene espinas y es mas sensible al frio, y el 
espinoso que resiste mejor las heladas, pero se 
cultiva poco por lo difícil que es el manejarle sin 
pincharse, y porque al instante se espiga. 

En Enero se pueden sembrar cardos en ca· 
mas calientes, bajo portales y en tiestos para te• 
nerlos en Mayo y Jupio. Son plantas que exi
gen esposicion caliente. Se conocen ademas dos 
variedades de Cardo interesantes, que son el 
Cardo sólido, sin espinas, y el Ca1·do de hoja 
de alcacliof a z ámbas tienen· las costillas llenas, 
gmesas y sin espinas; pero el segundo, preferi• 
.ble por lill calidad., es el mejor de todos. 

Para tener semilla se dejan algttnos pies al 
aire libre, se cubren y resguardan de las hela
das, como se hace con las alcachofas; pero con 
mayor cuidado, porque el frío les hace mas da
ño. La semilla puede guardarse mas de un año. 

4. CoL MA.RIN !. .( Crambe maritima , f. de 
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las crucíferas). Verdura que la ~nltivan Jos In
gleses, y de la que se come tallo y hojas lo 
mismo que del Apio; hacen con esta Col lo mis
mo que con el Cardo, aporcándola para que se 
ponga blanca y tierna. Creo que en Madrid no se 
conoce , y es dignºa de que se propague su culti~ 
vo, porque por Febrero y Marzo, en que sería 
muy apreciada, se puede comer. . 

5. AcuGA (Beta, f. de los Armuelles). De 
1'1 especie de Acelga cicla ó de Sicilia se cono
cen dos variedades que son la blanca y la ver
de: se cultivan por la costilla d<-! sus hojas, que 
se comen como el Apio, pero difieren mucho 
de este, porque apénas tienen sabor. 

Las especies llamadas _.tcelga blanca y .Acel
ga roja, segun el matiz de las hojas, y espe
cialmente de su nerviosidad, no sirven en la 
Cocina mas que para disminuir la acidez de la 
A.cedera. No hay cosa mas fácil que el cultivo 
de esta verdura, porque basta el sembrarla de 
cuando en cuando durante la Primavera en cual
quier parage. La .A.-celga de cardo si se quiere · 
que ·sea tierna e5 preciso regarla· de cuando en 
cuando. Todas las Ac~1gas son plantas grandes 
de tallo y nerviosidad muy fuertes: las hojas son 
anchas, muy lustrosas, y muchas veces tienen 
la superficie arrugada ; $us peciolos son latgos, 
gruesos y acanalados. Florece al segundo año. 
La recoleccion ·de hoja puede empezarse á los 
tlos meses de sembt'ada la planta, y debe cui.
darse de ir co1·tando las hojas mayores y dejar 
las mas tiernecitas. · 
. Se siembra la.Acelga desclc Marzo hasta priu-
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cipio de Á gosto para cogerla en primavera. 
Mientras ·hace gran frio se cubren con pajaza , 
La semilla se recoge en Setiembre y conserva la 
virtud germinativa nue\'e ó diez años. 

6. Rurn.!RBO ( Rheum, f. de los polygona
das ). MereGe cultivarse porque forman con él 
platos bastante delicados, análogos á los que se 
hacen con Jos vegetales precedentes; pero que 
son· una variedad agradable porque tie~e un sa
bor de grosella. Son · tambien las pencas de las 
bojas las que se usan para sainetes ó para con
fitar. Esta especie de Ruibarbo es una planta p.e
renne, muy alta, de hojas muy grandes, re
dondeadas y espinosas por su superficie inferior. 
Requiere buena tierra , y que se la cubra con 
pajaza durante Jos g.randes hielos. Se multiplica 
dividiendo los pies, y por semilla; la que debe 
ponerse en tierra al instante que ha llegado á 
madurar. Aunque se cultivan varias especies la 
mejor para la Cocina es el R. Ribes, pero co
mo esta es muy rara, la reemplazan con el R. 
ondeado ( Rheum undulatum). 

7. EsMYRNIO OLUSATllO ( Smyrnium olusa· 
trum ,~ f., de. las umhelliferas) que los Ingleses 
llaman Alisander y a 1gunos Apio caballar. Es
ta pfanta rústica que en España n~ se conoce y 
en Francia comienza á usarse , da los mismos 
·productos que el Apio; se cuhiva como este, y 
le recmplaz(\ muy bien; La mejor variedad es 
el Esmirnio perfoliado, que tiene las hojas del 
tal1o senci11as y que le abrazan. 

8. StLENE HINCH.rnA (Si/ene in.flata, f. de 
las cariopl'liladas >.~ Tambien es planta que cuhi-
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van en Iuglaterra, y la llaman Blonden Campion • 
Alaban como cosa muy buena los tallos de esta 
planta cortados cuando son de cosa de doS-pulga
das de ]argo. Se comen cocidos y aderezados co
mo los anteriores. Duran unos dos meses. Se mul
tiplican por semilla y por las raices. Con el mis
mo obgeto puede cultivarse la Siler:ze marítima. 

9. H0Ma11ec1LLO ( Humulus lupulus, f. de 
las Ortigas). Esta planta trepadora, cuyas flores 
sirven para hacer Ja cerveza, se cultiva en In
glaterra por sus tallos tiernos que crian con cui
dado y los comen como espárragos, á los que 
supotien que son poco inferiores. Se cortan cuan
do son de tres ó cuatro pulgadas de largo, y 
se propagan por la separacion de las raices. Es 
planta que requiere buena tierra, pero no nece
sita el cuidado que los Espárragos. Cada seis ó 
.siete años hay que renova1· la planta. 

10. AcEDERA ( Rumex acetoia, f. de las po
lygonadas). Planta perenne de mediana altura, 
de cuyo raigal sale una gran cantidad de hojas 
de un verde hermoso y lust.roso. Sus hojas se. 
usan mucho, tanto en la Cocina del hombre 
rico como en la del pobre. Este las echa en 
su sopa como base principal de todos los ingre
dientes de que la compone. En la mesa del ri
co se presenta ademas picada y condimentada 
de varios modos. La acedera es alimento fácil 
ele digerir, que re(resca, sanosísimo, y cuyo 
sabor mas 6 ménos ácido, segun las especies Y. 
el estado de las hojas, agrada en general. 

No puede darse cosa mas fácil que el cultivo 
d~ .la Ac~dera, que se pone por lo regular para 
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guarnecer Ías era!, con el fin de economizat 
el terreno que conviene r~serYar para otras plan
tas que no medrariao en otra situacion. Se siem· 
bra de semilla , ó se plantan los trozos que se se· 
paran de cada pie, lo que es indispensable hacer 
<le cuando en cuando , 'y tamhicn es bueno el 
mudarlas cada cuatro ó cinco años. Las guarni· 
éÍbnes de Acederas se pueden poner á toda es· 
posicion con el fin de tenerlas en todo tiempoi 
Las hojas mónos verdes y á quienes ha dado mé~ 
nos el sol son las ménos agrias. 

Debe preferirse la variedad de .Acedera vb•• 
gen , porque tarda mas en espigar; se posee tam· 
bien la Acederilla, que es la mas ácida, y la de 
Holanda de hojas anchas. La .Acedera pacien· 
cía puede usarse pata lo niismo que Ja comun. 

La de prado ( rumex acetosa ) ha producido 
dos variedades, ~a Acedera de Belville, de hoja 
ancha, poco ácida, y la de hoja cloqué ó en· 
forma, que tiene Ja hoja aun mas ancha. -

La .Acedera redonda ó de Provenza ( rume~ 
scutatus) es la mas pequeña y la mas ácida. Se 
múltiplica de modo que á veces es incómoda. 

La.s hojas para usarse deben ser bastante gran• 
des , se cortan varias veces, y Ja planta no se 
perjudica por eso. · 

La AcEDEI\ILLA (Ozalis llCetoesella) tiene uli 
ácido mas grato que el de la Acedera; pero ta!1.1 
to de esta como de las otras Acederas se saca una 
sa_l esencial, que no solo sirve de medicameotd 
refrigerante ; sioo para quitar de la ropa la• 
manchas de tinta ó de hierro. 
•. 11. EiP1iuc.a. (Spi~~a 1 f. d.• las armuelles) . 
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Yerba para los potages que ·sé sirve con múcbtt· 
frecuencia en las mesas·, y picada se echa en al
gunos platos de sainete. Casi no tiene sahor, pe
ro es sumamente fácil el digerirla con prontitud. 
Todas las especies que vamos á cspresar se co
men lo mismo, y se cultivan únicamente para 
reemplazar unas á otras. J..,a escarola , de quien 
hablaremos en el artículo de las ensaladas, se 
adereza del mismo modo. . 

La Espinaca requiere buena tierra, ahuudante 
de manti11o y algo fresca; es planta anua , y 
por lo regular se siembra en surcos desde que co
mienza la primavera hasta el otoño, para que 
nunca falte. Por primavera se repite la siembra 
cada tres semanas; despues ,cada ocho dias, y 
luego no necesitan mas que el cuidado indispen
sable para consernrlas, como es el escardar y re
gar. Al coger la hnja no se han de cortar de una 
vez todas las que tiene la planta para no destruirla; 
sino que se toma~ de cada pie alguus hojas. De 
este modo van dando hoja hasta que la semilla 
está madura. Se distinguen dos especies de Es
pinaca , }a de semilla espinosa ó sea comun , y 
l~ lampiña (spinacia glabra), cuyas semil1as no 
tienen Hpinas., son füa.s y lampiñas, y las hojas 
Y tallos son m.a.s carnosos y tiernos , por lo que 
deheria cultivarse inas bien que la comun, como 
así lo hacen .los._ eslrangeros, porque no ha y duda 
que es mas delicada y mas tierna. Cada una de 
estas variedades tiene una suh-Yariedad de hoja 
aocha. Para que la semilla sea buena se debe co. 
ger del semillero de primavera, despues de ha
ber arra1u:ado los pie• masculinos a~abada la fe -: 
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eundacion . . Durá siendo buena dos ó tres-áños.'. 

12. AcnGA. DE LA Cm.NA óBASEL.~. (Basella,'dé 
la misma famil;a) Espinaca de ..América de 
Combles. Planta perenne originaria del Asia 
orient~l; donde comen sus hojas ·éomo nbsotros 
las Espinacas : se conocen muchas variedades:
que la mayor parte son enredaderas , y se acer
can masó méuos al color rojo. Se siembran anual.: 
mente al raso ,, en buena tierra y .en h'uena espo'" 
siéion ~ pero no adquieren todo su vigor, ni ·dan 
..semilla fecunda, inconveniente que se presenta! 
rá para cultivarlas. Para conservar las plantas, y 
conseguí~ que den semilla madura , <'S preciso 
meterlas en la estufa. Si esta especie de .Acelga 
se siembra por Marzo en ca_uía caliente y bajo 
portales , repicándola por Mayo á hne_na espo
sicion, arrimada á una . pared al mediodía, Jos 
pies qúe se clegcn con la hoja 'darán semilla per· 
febtamente madura~ · 
· 13. ·ARMUELLES. (Átriplex, de Ja misma fami· 
lia). Los llaman tambien Espinacas rojas, be
lla -dama~ c. Es plant~ anua de la que se cuhivau 
t~es variedades , la roja , la sanguínea y la ama· 
rilla, todas muy rústicas, tanto, que para te· 
nerlas hasta ~char la semilla en cualquier parte 
de la huerta , ·y dejar que algunos pies den se· 
milla. Ademas del uso de ellos, que hemos di
cho arriba, sirven para los potages, y principal.
mente para modificar el saboragrio de la acedera. 

• 1 4. CHEN01'0010 (Glzenopodium , de la misma 
familia). La especie Buen· Enrique es planta muy 
comun y muy ,rústica, que se puede cnltivar pa· 
ra .servir ~n vez de'Espinacas. pa muchíumas h~ 
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jás, y sé mültiplica con gran facilidad dividien• 
do los pies , porque es perenne ; ó puede sem• 
brarse á principios de la primavera. Los pie• 
viejos, cuando se ha cuidado de cubrirlos con 
pajaza, producen desde el primer añ·o por pri
mavera. 
< 15. YERBA 110RA. ( Salunum , f. de los So Ja ... 
n~s ) • Esta especie de Solano es .comunísima en 
los campos y viñas de Francia , y no hacen nin
¡on uso de él ; pero es una de las verduras mas 
cultivadas y que mas· se comen , al mod<? que las 
Espinacas en las Colonias, en la isla de Francia 
con partiqularidad , donde las llaman hredes. En 
las huertas de nquel pais. se cultivan dos varie
dades , ,la comun , y la de ~falah_ar. La que se 
cria en Francia es una pla~tita de u_n verde bajo 
muy oscuro, con lás hayas de ·un negro ~~ermoso, 
perfectamente redonda. . . 

16. LLANT
0

n (Plantago, f. de los ~lante~s) 
euernri de Ciervo. ~sta especie , que se cuJtiva 

-., en las. hl1ertas , se diferencia del 'silvestre en qué 
su.s-hojas son estrechísimas, y están recortadas . 
profunda y desigualmente. Es anua ,, se siembra 
al comenzar la pri~avera y ne~esita reg'arse con 
frecuencia. El uso comun que se hace de ella es 
como uD avío pára las ensaladas, pe.ro hay mu
chos paises en que comen las hojas lo mismo que 
&i fuerari Espinacas. . · 
' 17. CoaNuc1A. ESTEJ.'4l>IDA. (Cornutia e.xpan¡, 

.sa).· Planta anua qu'e en 1772 la trageron á Euro. 
pa desde las islas del mar Sur. Es uD escelente 
vegetal que han ~0tn~nzado á cultiv~rle mucho, 
porque se · u•a lo -mismo··JIUe las Esp1aa.cas , y. lo 

TOHQ 1,. 24 
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prefieren á estas porque abunda mucho en estío, 
<¡ue es precisamente el tiempo en que se espigan 
las Espinacas , ó á lo ménos apénas se encuen
tran. Se siembra en -cama caliente, ó bajo porta
les en Febrero ó Marzo, ó en platahandas que 
miren á Mediodia en Abril , pero hácia los fines. 
Se la repica para ponerla en su puesto, dejando 
tres pies de planta á planta. Requiere contínuos 
riegos, pero crece de modo que durante el estío 
pueden cortárscle las hojas tres ó cua.Lro veces, 
pero no se ha de tocar á los pies que se destinan 
para semilla , para que esta sea buena y pueda 
recogerse por otoño. Es planta que siente muchí
simo los frios , y así apénas comienzan estos al 
momento desaparece. 

ARTÍCULO II. 

De las Ensaladas; 

Seis géneros de plantas son las que se cultivan 
particularmente para comerse en ensalada , esto 
es' · crudas y aderezadas con aceile, vinagre, 
sal y pimienta , y muchas veces con las hojas Ú' 
flores de las plantas del articulo siguiente. 

1. LECHUGA. (Lectuca sativa, f. de las semi
flosculosas). J,as innumerables variedadea de la 
especie cultivada son )as ensaladas mas estimadas, 
y de las que hacen infinito consumo todas las 
clases de la soCiedad. Se procura tenerlas en to· 
das las esta-ciones , escepto el hibierno ; esto es, 
desde que cesan 'los hielos hasta el mes de Julio. 
Se pone en tierra bien mullida, rica, y que se 
ri~gue de cuando en (:Uando! Sembrada de esta 
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modo dará su producto durante Ja estacion de la 
ngetacion. Para e1 hibierno y principio de pri
mavera ha de ponerse en parage que este en bue
na esposicion y hi.en abrigado, ó vale aun mas el 
ponerla en cama caliente en ahitanas ó debajo 
de portales ó campanas. Se siembra por otoño ó 
durante el hibierno. Las siembra que se hace en 
otoño es preciso abrigarla por hibierno can pa· 
jaza para resguardarla del rigor de--los hielos; el 
obgeto de esta es el que dé Lechugas acogolla .. 
das al comenzar la primavera. La siembra de bi~ 
bierno se destina á que dé Lechusas, que se han 
de come1· cuando las plantas tienen cuatro ó 
cinco hojas, por consiguiente debe hacerse mny 
espesa' y es la que principalmente se pone en 
camas calientes, en alvitanas, ó debajo de cam
panas, y á los quince dias ya puede comerse. 

Se distinguen tres castas de Lechuga , que ca. 
da una de ellas comprende un gran número de 
variedad.es, y son: 

1. • l,a Lechuga de corte , ó no repolluda , que 
se come como las espinacas, y cuyas hojas retoñan 
muchas veces, tiene porvariedades la L. de corte 
de hojas ensanchadas: la L. escarolada de hojas 
rizadas, y la L. espinaca, que tiene pocas hojas y 
redondas; pero esta clase de hortaliza se ha es
tendido muy poco basta el presente. 

2.• Las Lechugas repolludas, ó Lechuga 
propiamente tal, tiene por sí el cogollo duro y 
blanco, sin necesidad de que se ate la planta. 
Las variedades de esta especie son innumerables 
Y muy mal caracterizadas ; por tanto pondrémos 
las principales de que se habla en el Diccionario 

• 



·t.J?i)· 
'de A·griéultura. Entre las verdes se dis'tinguen·la 
L. de .Austria muy abultada: la L. burlona de 
hojas de un verde oscuro y con ampollitas: la L. de 
Persailles de color·verde'bajo. ·Estas variedades 
se <espigan con dificultad, y · por eso son las que 
con particularidad se cultivan en estío. La' L. gotta 
pequeñísima es la que mas se cultiva en cama 
caliente para comerla muy tiernecita : la L. dt: 
·'IJataria; muy ·grande, de hoja rizada: la L. con· 
"..¡,,ª , que es Ja que mas resiste los frios. Entre las 
lilondas ó jaspeadas-de .amarillo y morene : la L .. 
blonda grande, de hojas grandes , con muchas 
ampollitas : la L. de Génova: la L. perezosa, que 
tarda en espigarse , amarga algo, y no es muy 
tierna: la L. passion que aguanta muy bien los 
frios: la L. Real: la L. de Italia: la L. rizada pe· 
queña, que lambien es de hibierno. Entre las dis
ciplinadas 6 con manchas encarnadas la L. roja 
~rande de un verde oscurecido con rojo: la L. di: 

, Bergop-Zoon robusta: la L. muscrñona mlly ri· 
sada : la L. sanguínea , y ,Ja L. de hoja de encina 
voluminosa y agradable por·sus hojas recortadas-. 

3. 0 Las Lechugas romanas , ·que llaman seu
cillamente romanas 6 de <Jreja de mula , son 
preferibles ·por su gusto y.su delicadeza: sus ho
jas son largas , rectas , -cóncavas, quebradizas y 
sin ampollas; pero para ·que se pongan hlaBcas 
es preciso atarlas. Las variedades de esta que se 
prefieren son la Romana ·tempr~na , ·que ·se cul
tiva en hibierno : la Romana verde que es la mas 
-grande : la romana gris que es mas precoz : la 
Romana blonda: la Romana roja y la RonJana 
matizada!. 
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'Nuestros hortélanos en general solo conoeett 

por variedades de la Lecnuga repollutld ·la tia 
Silesia , la de Rey, la de Holanda , 'la Sanguí
Ma ó disciplinada' 1# Imperial' la de rersat
lles , la flamenca, la verdosa, la encar11ada , la 
perezosa, Ja perpiñana, la palatina, la sin íguali, . 
la rizada, la de Italia y la Lechuga amarilla: y 
por variedades de la Lechug4 larga ó Lechugon 
Ja moronda , la calatraveñ61-, la blanca , la san
guínea, la jaspeada, y la de aljange. Estas Ya

riedades se sepone que-son las que pr.osperan , y 
se conservan mas en Madrid y en los.Jardines rea
les. Tambien se dice q~e. en Agosto y Setiembre 
deben sembrarse la muela moronda , calatrave
ña , de Silesia, de Rey y rizada,: por Octubre y 
hasta Febrero Ja calatraveña y palatina al des
campado; y la de Rey., riz'ada, sin igtlalé impe
rial en las al vitanas, y desde En~ro hasta últimos 
·de Mayo la blanca, la flamenca, de Rey, de Ho.
lenda, perpiñana , perezosa , rizada é imperiak, 

El Lechuguino conviene tenerle en hibierno-,.. 
porque se apetece para las ensaladas italianas. . 

2. ESCAROL.1 (Cichorium endiv_ia, de la mi•
ma fam"ilia). Es tambien una de las hortalizas mas 
cultivadas, sea para ensalada, sea para otros 

·usos: cocida y guisada de varios modos es dulce 
y rdelicada , pero cvuda es muy amarga , pero 
de todos.modos es alimento sanísimo. Se .cultiva 
del mismo modo que las ensaladas de que ya he
mos hablado , pero es indispensable el atarla Eª
'ª que se ponga blanca. Las .principales varieda
·des cultivadas de este modo, y que todas so~ 
.anuales '· 6on la E. blanca . ó rizada ,, la E~ de 
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Meaux óEndivia, la E. de hoja estrecha, la E. 
fina de Italia, y la Escarola ó E. lechuga, la 
escarola siempre bl~nca, que se viste poco y se 
corta amarilla , la Escarola de Holanda , la Es
carola redonda, que forma un poco de cogollo, 
la Escarola blonda , que al instante se conoce 
porque sus hojas desde que salen tienen un color 
amarillento y la Escoroln corta ó Celestina, que 
es pequeñísima , pero muy tierna , crece poco y 
es Ja mas tempran~. · · 

Para coger semilla de Escar(>la se han de esco-
.ger plantas que se hayan sembrado en prima•er• : madura por o.toño , y se conserva buena seis 
ó siete años. Las plantas de semilla Tieja tardan 
mas en espigar que las otras. 

Se cultiva de un modo particular Ja especie 
p~renne llamada E. silvestre ó .4chicoria silves
trt1 , de ·la que á veces se comen tambien )as ho
jas mas tiernas en ensalada ó en algun sainete. 
Sirve para ensalada de hibieruo , pero es amar
guísima, aunque hay personas que hacen mucho 
aprecio de ella , la llaman barhas de capuchino ó 
cabellera de lugareño; el modo de usarla es es
te: en la cueva se tiene una cubeta agugereada 
por todo su alrededor de muchos agugeros , y se 
lJena de arena y tierra, ó un monton de tierra ta· 
pad·o con ladrillos a1go claros , y en los agugeros 
de la cubeta, ó en los claros que dejan en la tier
ra los ladrillos se plantan Escarolas. Con tal que 

.se mantenga la tierra húmeda las escarolas echan 
su~esivamente un gran número de hojas tiernas 
y perfectamente blancas. Esta Escarola silvestre 
tiene tres nriedades: 1.0 la comun, que se halla 
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en el campo: 2. 0 la matizada, cuya hoja e&tá 
señalada con venas encarnadas que suben mucho 
ele color cuando se blanquea, y 3.0 la cafe, cu
ya raiz se seca, y tostada sirve á los comercian
tes de mala fé para adulterar el café. 

El Leontodon taraxaco ó .. tmargon sirve tam
bien para ensalada , que tiene casi el mismo gus· 
to y las mismas propiedades que las Achicorias. 

Las variedades principales de escarola que se 
cultivan en las huertas de los alrededores de 
Madrid son la Larga y la Rizada: la Larga tie
ne las suhvariedades que llaman Larga de hoftt 
angosta, Larga pequ.eña y Larga basta, y de 
la Rizada hay las suhvariedades conocidas por 
Rizada de hoja ancha ; Rizada grande y Riza
da fina ó de /tali~. 

3. C..&NÓN1Gos. (Yaleriana locusta, f. de las 
Valerianas). Plantita de muchos tallos y mu
chas hojas, verdes oscuras, que se come en en
salada, principalmente en el hibierno; tiene sa
bor bastante fuerte, pero agradable y dulce. Es 
planta indígena , pero muy rústica , y no requie
re ningun cuidado , porque basta esparcir la se:. 
milla por Ja huerta , ó dejar que algunos pies es
piguen para hallarla por todas partes. Los Canó
nigos de 1 talia es una variedad de dimensiones 
algo mayores. Como esta plantita al instante se 
espiga, para que dure mucho tiempo se ha de 
sembrar cada quince dias desde mediados de 
Agosto hasta fin de Octubre. La semilla dura sie
te ú ocho años, y es de notar que la vieja nace 
mas pronto y mas fácilmente que la del año. 

4. BERaos DE FUENTE ( Sysimbrium nastur· 
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íium, E •• de las crucíferas). Es planta indígena, y 
muy comun en las fuentes y á las orillas de los 
arroyos: su cultivo es ventajoso en algunos pa
rages, pero son muy pocos, como v. gr. á los . 
alrededores de alguna pohlacion grande que por 
escasear de agua son en ella raros los Berros. En 
este caso pueden cµltivarse. Su cultura se redu
ce :í tener barreños medio llenos de tierra, y ·po· 
iler en ella las raices ó tallos de los Berros , y 
tener esta tierra metida en el agua ; con esto los 
:Berros echan muchas hojas au~ en el hibierno, 
con tal que se los resguarde de Jos hielos, y pue
den cortarse casi cada quince dias. Con estas ho •. 
jas se hacen ensaladas, ó se ponen los Berros so .. 
bre el asado ó el cocido. Para el mismo uso se 
puede cultivar de la misma manera la Cochlea
ria , varias especies de Thlaspi , de Crísimo 
precoz y otras plantas de la misma famiHa. Las 
qu~ acabamos de citar se parecen mucho á los 
:Berros , pero no necesitan de tanta humedad. 
. En la familia de las crucíferas hay otras plan· 
.Jas que podrían usarse para ensalada , como son 
la mostaza blanca y Ja negra, la berza nabo, ó 
eolinabo muy cultivada en grande, y la berza 
oruga. · 

5. VERDOLAGA (Pórtulaca, f. de las Verdo· 
lagas). Planta indígena rastrera que , se tiende 
por el suelo ; tiene las hojas y tallos carnosos y 
gruesos: se cultiva en algunas huertas c.Omo en
Balada y eomo avío. Es planta anua, se siembra, 
y la semilla hasta cubrirla con un poco de man
tillo; para no carecer de ella en todo el año car 
d.a qllinc~ dias se siembra un~ poca, empeza!ldo 
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t>or primavera y siguiendo basta el otoño. Se cut .. 
livan la V verde y la V dorada: especies .que no 
se creen distintas entre sí, pues segun se crian 
al sol ó á la sombra, así son verdes ó doradas las 
:Verdolagas; pero estas se distinguen de la Yer
dolaga silvestre. En EspiJña apéoas se hace caso 
de ella, pero en otros pai'ses. se aprecia mucho y 
la cultivan con esmero: quiere mucho riego, y 
dicen que si se riega á medio dia es mas .tierna; 
pero aquí, si alguna vez la cuidan, la riegan á la 
caída de la tarde ó á la hora de las demas. 

6. P1cam10 VULG.AB (Picridium vulgare )'.,: 
Planta anua, que desde muy antiguo se cultiva 
en Italia , y empieza á introducii:se en las huer· 
tas de Francia. Todos los dias se 1-e cortan las bo
jas verdes y tiernecitas, y salen otras con abun
dancia. Se siembra por Abril en tierra ligera y 
ealiente , y se la riega mucho. El Mastuerzo 
{ Lepidium sativum). Se come tambien en ensa
lada cruda. 

A 1 T f C U L O I 11. 

De los Avíos. 

Las plantas que comprende este articulo, Jia..; 
l>lando con propiedad, no son verduras, sino co9 

fias escogidas para sazonar y dar buen sabor, pe~ 
fumar ó dar cierto aroma á la comida , pero no 
para formar ellas ningun plato. Unas sirven para 
sazonar las cosas cocidas, otras para las ensaladas; 
~ en fin otras se cultivan con algun obgeto;par
t1cular. Como esta .clase de vegetales es muy es-
ileusa 1· Y, !Mi~ <l~ µg P,~e~!~ ~ 9-~~º ~~ ~úme-: 
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rb , sólo harémos mencion de las sigllieotes : 
1 1. PEREGIL ( .Apium, f. de las umbelíferas)• 
Se usa generalmente y con muchísima frecuen
~ia para sazonar la comida , ó como avío , por
qt,1e efectivamente es una de las plaQtas de gusto 
Jnas grato , es bienal y no da simiente hasta el 
segundo.año; pero sino se le deja espigar dura 
ot~o año. Por lo regular le ponen en surcos para 
guarnecer, y se puede decir que casi se cria en 
~ualquier parte, pero la semilla tarda mucho en 
germinar: para tener peregil en hibierno es pre
~iso abrigar algunos pies con pajaza durante el 
frio. Se cultivan muchas variedades de peregil, 
como son el P. comun , cuyo sabor es mas no
table; el P. de hoja ancha; el P. rizado, por· 
que sus hojas lo son; el P. matizado; el P. vio
l~ta , que es muy bonito para avío; el P. tube
roso , de Hamhurgo ó de raíz-larga tres ó cuatro 
v,eces mas que la del oomun , gruesa , que pare
ce una zanahoria; es azucarada y muy buena pa· 
ra comer. El P.. macedónico tiene las hojas to· 
mentQsas, muy recortadas; sus flores son mU'o· 
res que la del comun y blanquecinas. El P. ena· 
no es una variedad preciosa, porque tarda· mu· 
cho en espigar. EIP. de Ndpoles ó P. apio, cnan
do se le aporcan las hojas para que se pongan 
.blancas se comen como si fueran de apio. Se las 
~porca á principios del hibierno , ó algo án
tes. La semilla del peregil se conserva durante 
dos años. 

-2. :l»H1FOLLO (&a.ndix, de la misma familia)· 
Yerba que se usa en la eociua para dar sabor á la 
c_Qmida. Sin embargo que la especie que mas se 
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usa es anual , se puede tener todo el ano sem
brándole repetidas veces, lo que es preciso hacer 
ademas por la razon de que al instante se espiga. _ 
El que se siembra para que sirva en hibierno, de
be estar en buena espoiicion y abrigado de los 
frios grandes: y el que ha de servir durante los 
grandes calores , se ha de sembrar á la sombra y 
en parage fresco. La especie comun da una her
mosa nriedad de hoja rizada. Se cultiva tam
hien el P. de España ó almizcle, que es peren
ne, y se multiplica dividiendo las plantas; el 
mayor que la otra) y toda la planta da un olor 
foertc, y por eso se llama Scandix odorata. 

El Perifollo y el Peregil se parecen mucho á la 
Cicuta, planta venenosa muy comun en las huer
tas ; sin embargo esta tiene la hoja de un verde 
mas oscuro, mas lúgubre , y por lo regular sus 
talJos son de color verdegay. 

Para .sembrar el Pel'ifollo conviene que la se
milla sea nueva, y de tal modo que el Perifollo 
perenne se ha de sembrar al momento que seco
ge la semilla, porque sino tarda muchos meses 
-en nacer. Ya se sabe que esta especie es mejor. 
multiplicarla como hemos dicho arriba. La semi
-lla dura un año. 

3. ToMlLLO ( Thymus, f. de las labiadas, co
mo las siguientes). Plantita leñosa, muy aromá
tica, que forma mazorca espesa, que se cnlti'va 
regularmente para guarnecer: se .multiplica . di
vidiendo los pies. Se cultiva el T. comun, que 
contiene las variedades de hoja pequeña, hoja 
ancha , matizado I[ e. : el T. limon tiene un olor 
hermosísimo! En n~estras Jmertas se cono.ce el 
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!J. comun, el salse1'o y el oloroso. El Tomill<J• 
que se esquejó en Febrero, arraiga en Marzo, J se 
trasplanta por Mayo, Junio ú Octubre, y dura la 
planta unos cinco años. €uando la planta está mas 
florida se cortan los tallos para aprovechar la hor 
ja, que se guarda en sacos. 

4. ALIABA.CA. ( Ocymum ) • Planta muy olo· 
rosa , de que hay un gran número de especies Y. 
variedades: entre otras la A. de hoja ancha, la A. 
de hoja pequeña, la 'J)iol.eta y la 'l!lerde-, necesi
tan ·de buen mantillo y estar en parage húmedo. 
Se siembra en una capa de mantiHo en Enero y 
hasta Marzo, pero se ha de resguar~r el semi;. 
llero con alvitanas ó de otro modo, lo que no ne· 
cesitan las que se siembran durante toda la pri~ 
mavera. Florece la Albahaca desde Julia hasta 
Octubre_,. Se coge para ensalada cuando tiene diez 
ó doce hogi·tas; y para los demas usos de· la coci~ 
na se arranca ántes de floreeer, se deja secar, se 
pulveri21an las hojas y se guardan en saquitos. 
Entre nosotoos se ha estendido aun muy poco el 
uso de esta planta entre los cocineros. 

5. ROMERO ( Rosmarinus). A.rhusto que tie
ne una hoja pequeñísima y coriácea, numerosí
sima y muy olorosa. Se multiplica con mucha fa· 
·cilidad por estaca y exige algun cuidado para pre· 
serva.Ple de.l frio. F1orece de Febrero á Mayo, y si 
se recorta y se riega se viste mas. Hay varieda· 
des de él tau delicadas que necesitan estar en la 
estufa; tales s.on la matizada de blanco, y lama-
tizada: de amarillo .. Con esta planta se hace el 
agua de la Reina de Hungría. 

6! AGEDH.A .C Saturcia). Se cultivan dos es-
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it>ecies ' 'ta una anua, que 'Se multiplica ella mi•• 
ma por su semilla ; la otra perenne , algo leño-
11a, que se propaga dividiendo los pies: por lo re
gular la ponen para guarnicion. Se siembra de 
semilla por Febrero ó Marzo y florece todo "el 
estío. 

Estas plantas se usan para realzar el sabor de 
los.guisos, para lo ·que se ·recoge la hoja. La fa
milia de -las labiadas tiene otro& varios géneros 
que aunque se usan ménos se emplean para · el 
mismo obgeto, como son el Esplie~o, la Yer- . 
ba buena, de [qué hablarémos mas adelante, la 
Salvia, el Hysopo ~c. 'Tambien se empfean en 
estos mismos usos las hojas de plantas de otras 
familias, tales· como .muchas especies de laurel, 
especialmente el La11,rel salsero;las'de los .Agen
jos, del tanaceto , de la artemisa de limoncillo., 
del anís, de la .Angélica t{c. 

7. EsTll.AGON (.Artemisia, f. de las floscu1o
sas). Las hojas de esta planta &irven particular
mente de avío para las ensalada.s y para dar un 
sabor aromático al vinagre, en que se conser-. 
van los pepinitos. Es planta perenne, ·se culti
va en las guarniciones y se multiplica llividiendG 
los pies ó de estaca. Cada quince días se cortan 
los tallos para que sean tiernos. ·Las ··hojas tiernas 
se· echan en las ensaladas , especialmente en la 
ensalada italiana. Los cogollos mas tiernos, 
cuando comienzan d marchitarse, se echan en l'i· 
nagre -y en poco tiempo toma el olor y sabor del 
Estragon. En España se usa aun muy poco. E:s.i
ge esta planta tierra bien labrada ; suelta, €1'an

·~, no muy húíur.da y bien; abonada. 

• G 
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8. PIMPINELA ( Poterium sanguisorba , f. de 

las rosáceas). Se emplea con mucha frecuencia 
como avío de las ensaladas: es planta de mediana 
talla , que forma mazorca cspcsísima y llena de 
hojas. · Se multiplica por semilla, ó dividiendo 
los pies ó hijuelos por otoño ó Febrero. Como 
es la hoja tierna la que se usa, se ha de se
gar con frecuencia, porque cuanta mas se corta 
tanto mas se reproduce. Prefieren los hortelanos 
el multiplicar esta planta por semilla. Las plan
tas duran regularmente tres años. 

9. H1NOJ0 ( .Anecthum , f. de las umbelífe
ras). Planta grande , perenne , que tiene una¡ 
hojas que parecen hilos y sirve de avío. Se mul" 
tiplica de semilla que al empezar la primavera 
se siembra. El H. dulce ó Anís de París ea una 
especie mas pequeña que se aporca para que se 
ponga blanco, y se come como si fuera apio. Y o 
he comido las hojas de ámbas especies arrolla
das y fritas como buñuelos, y tenían m.uy buen 
gusto. Tambien se cultivan el H. de Alemania 
y el H. de Florencia, que es el que se prefiere,.. 
porque su olor fuerte es muy parecido al del 
anís , y que tom·a en otra parte el nombre de 
dulce. 

JO. H1No10 MA~INO (Crithmum, f. de las um· 

heliferas). Es planta que se cria en mitad de las 
peñas y piedras; se conoce por sus hoj as muy re· 
cortadas, que parecen palitos muy delgados y de 
color verdegay .. Se usa como avío para la ensa
lada , y se conserva en vinagre. Requiere una 
buena esposicion y el resguardarla de los hidos: 
fo tierra ha de ser lig~ra ó suelta; la semilla se 
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~iemhra al tnomento que está madura , ó en ca• 
ma caliente para repicarla por Marzo al descu
bierto. Las semillas solo duran un año , y poi' 
ellas se multiplica. 

11. SEDO ( Sedum , f. de las Siemprevivas) 
Planta de tallos y hojas carnosas, gruesas, muy 
tiernas, de color verdegay, azula<las ó rogizas, 
que sirven de avío para las ensaladas. Su flor es 
amarilla, en cualquier parte se cría y nace sobre 
las paredes. Se multiplir.a de semilla, por hijue• 
los ó estacas, en tierra arenisca, esposicion ca· 
liente y con frecuentes riegos. La especie que se 
cultiva únicamente es el Sedo blando. 

12. AcEDt:RtLLA ó ALELurA (Oxalis aceto· 
s~lla, , f. de los Geránios). Planta perenne, de . 
raiz gruesa, hojas acorazonadas, vellosas, que 
pueden ponerse como avío eu las ensaladas ,. y 
las dan un sabor mas grato que el de la Acedera. 
Se propaga dividiendo la raiz. Antes se aprecia 
mucho el jarabe que bacian con ella. Ya hemos 
dicho que los suizos sae,an de ella la Sal esencial, 
que sirve para quitar las manchas de tinta y de_ 
hierro , y para algunas bebidas. · 

13. MEJORANA ( Origanum majoranoüles). 
Planta leñosa originaria de Oriente , se usa para 
sazcmar algunos platos. Se planta en las guarni
'Ciones y en. cualquier terreno , y se multiplica 
por ·estacas, dividiendo los pies, ó por semilla, 
que se siembra en Marzo. La M. d" Egipto sirve 
para los mismos usos , pero solo puede cultivar
se teniéndola bajo portales. Cuando empieza á 
florecer la M. se coge la hoja que ha de servir 
en . hibierno , porq~-re en la re.sta~te del año, 
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cuando ' se necesita·, se coge de la misma plantá, 

14. ESPIL.UITO ( Spilanthus oleracea )~ Plan .. 
: ta anua, originaria de la India; de sabor picantet 
por lo que sirve de avío en la cocina y para sa• 
z~nar a1gunos platos.• Se siembra por primavera 
en .-cama caliente, y se Ja repica· poniéndola ar .. 
l'imada á . la pared en la esposician mas caliente 
que haya, y se la riega con abundancia. Se cul
tiva del mismo modo , y ·ae hace el mismo uso 
del E. del Brasil. 1A ámhos E. los suelen llamar 
berros; á aquel berros de Pard, y á este berros 
del Brasil. · 

·CAPÍTULO 111. 

De los veget~les de que se comen las.flores. 

Son muy pocos los vegetales de que solo se 
come la flor; pero hay dos especies que mere
cen ponerse en el primer lugar, que son las Al· 
cachofaa y las Coles, como verdura útil y agra
dable. En este capftulo solo se comprenderán 
cinco géneros. . 

1. A.LcACHOF A ( Cynara sco?J'mus , f. de las 

flosculosas). Planta grande trienal y perenne, de 
nojas muy largas' muy recortadas y de un blan
co plateado, de nervios gruesos, que se esparra
man mucho y salen del pie: el tallo termina en 
una cabeza ó flor , y produce mas ó ménos ra· 
mos, que cada uno de ellos tiene en su estremo 
una flor, pero mas chica que la priocipal. Estas 
flores de los ramos conviene cortarlas, para que 
la del tallo, que es _la principal, se haga mayor~ 
El r.eceptá~.ulo de la flor. y la parte ... carnosa ad· 
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heren{c¡? á l~s lmjas de~ cá1iz es 1~ que se come 
crt~d~ 9 cocid~ ánles de que acabe. de . echar Ja 
flor. El sabor de es~e receptáculo, que le llaman 
culo de la alcachofa, es delicado , agradable , y 
generalmente gusta á todos. 
. , Como las Alcac.hofas producen ménos al cabo 

de tres ó cuatr9 añ,os, ~l hortelano ~uidadoso de
be ~eno"'.ar trada año el tercio· de ellas; con esto 
l!!ndrá pies jóven_es, que darán alcachofitas des
de Agosto hasta Noviembre, y los otros pies, que 
están en todo su vigor, las dar áu desde Junio 
hasta Agosto, y secán mayores y mas abl!ndantes. 
Cu~ndo las plantas son jóvenes es preCiso escar
~arlas y regarlas; pero es bueno continuarlo tam
bien en los añoii sigt~ientcs. Desmochando pron
to los tallos y favoreciendo. el tiempo, Jos pies mas 
yigorosos dan una segun~a cosecha por otoño. 
J;,as •Jcacbofas se m~ltiplican de srmíllá sembra
da á muchas pulgadas de distancia uua de otra 
por el mes de MayQ., con t¡?l ohgeto de que no se 
pudran, y aun imijor por hijuelos 6 retoños que 
los pies dan co~ abundancia. Se escogen los me
jores y se hace con ellos un plantel por primava
ra , p<miéndolos á unos tres pies de distancia uno 
de otro. Tanto las Alcachofas como el pl~ntel de 
los hijuelos, dm·ante el hibierno se han de abri
gar con una buena capa de pajaza bien seca, 
v.g., de helecho, de ~ojasde gui~antes, ó de otras 
hojas, en ya capa se lt;s debe quitar al momento 
9ue el ti.~mpo lo,pe.rmita .. Eníónces s~ d~ una Ja .. 
hor 1 se ~iippia el pie , quit~ndole las hojas muer
t~• ó podridas, y se cortan los hijuelos superfluos. 

Por otoño se pueden aprovechar los hijuelos, 
TOMO l. :ii 
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que no son necesarios para la reproduccion, apor· 
cáudolos : de este modo se ponen blancos , y 
sirven muy bien en vez de Cardo. Se cultivan 
muchas varif'dades de Alcac11ofa: la comun ó 
•1Jerde, que 'llaman de Laon, grande y abundan
te: la violeta a1go menor, la blanca y la roja, 
que son mas pequeñas, la de Génova, que es ver
He y delicada, pero muy difícil de co11servar , y 
Ja grande roma de Bretaña , de cabeza muy 
grande , aplanad~ , de color verde bajo, y esce· 
len te para comer. 

Las Alc'!chofas reqnieren tierra franca, sustan
ciosa y profunda. Es muy dificil el conservarlas 
en el hibierno por los hielos y porque se pudren 
con mucha facilidad. En las tierras secas, des
pues de haberlas aporcado, puede bastar el cu· 
brirlas; pero en las húmedas enlre cada dos fiJas 
se abre úna zanja, ·y con la tierra que se saca de 
i!sta se aporcan, y se cubre todo ménos las zan
.ias con estiercol seco que se arrima alrededor de 
la planta, pero sin que la Uegue á tocar ; y esta 
se cubre con pajaza, que se ha de qt1itar siempre 
que el tiempo se ablanda, pero de noche hay que 
ponerla. 

En Madrid solo se suelen cultivar la Alcacho
fa blanca y lá morada ó violeta, y es lástima e1 
que no planten las otras especies que son mejores. 

La flor de la Alcachofa cuaja la leche. 
2. CoL (Brassica oleracea, f. de las crucífe

ras) : es una de las plantas mas útiles en la econo
mía rural y doméstica, porque produce un ali
m ento abundante y suculento, tanto para los 
lrombrea cotno para los animales! Las coles re· 
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tjuieren buena tierra ' bien mu11ida y bien man
tenida de riegos y escardas. Los pies se han de 
poner bastante distantes unos de otros, cuando ya 
se planten definitivamente, por que ántes se re
pican del plantel. Nos es preciso advertir que 
para que se cónserven bien las varied~des sin bas
tardearse, es rlecesario que los pies que se dejan 
para semilla estén muy distantes los de una espe
cie de los de otra, ó aun vale mas que se pongan 
en otro lado del jardín, porque si no se comuni
can el polen y se hástardean, ó producen nuevas· 
variedades. 

Entre las especies ~ue se cultivan en fas huer~ 
tas se distingi.ten varias élases de coles, por el 
producto que dan ; qtie no todas se cultivan del 
inismo moCto; y así hay una infinidad de po1·me
nores tocantes á sq cultura, de los que darémos á 
<lonoc~r los p1·incipales'. 
. 1. 0 Las Cole$ verdes , verdales ó verdosas 
(Brassica oleracea viridis) son las que crecen 
mas y no repóllan, cuyas hojas y tallos son bas
tante delicados para eomer. ES- especie de col que 
en algo nas partes se cultiva poco, á pesar que es 
acreedora á que se culti"Vase mi.idho porqüe da 
mu.cho pt'oduclo y muy bueno; aun en medio del 
hibierno, y se cultiva con facilidad. Se ~iembra 
desde Febrero hasta Julio, y cuando la& plantas 
tienen algunas hogiLas, se Ja 1·epica y pone en el 
lugar en que debe estar, dándole dos pies de ter
reno de una á otra. Durante el estío se escardán 
Y se riegan de cuando en cuando, y á fines de 
Agosto se empiezan á cortar las hojas mayores · 
para el ganado' lo que hace que se pllCJa ápr · •. 

• 
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vechar-el tallo, y ·que ·crezcan los ramos en et 
erictienúo de las ·hojas; al instante 'se corta el 
tallo · para comerle , y entón·ces se stfceden Jos ra
mos duran le todo el ·hibierno, que son muy deli
cada -comida. 

Entre las variedades d-e ésta clase de Cóle-s unas 
se culLivan por las pencas de sus hojas, que se 
comen como .el cardo, y son la col verde de 
pencas anchas ó de Beauveais, cuyas pencas por 
lo regular -son tan anchas como la mano, y la 

·C. htonda de pencas grandes: De otras varieda~ 
des se come la hoja entera como son, la C. ver
de rizada ó llanta ; la C. rizada , matizada , 
tricolor .fe. que se puede comer cruda; la C. 
rizada 1 y por úl Limo la C. de repbllitos y la C. 
de Bruselas ó brotan son variedades que en la 
longitud del tallo, y en el encuentro de las hojas 
dan coles pequeñitas rizadas muy delicadas: las 
de lá última especie es ·menester que estén mor
tHreadas del frio para que sean tiernas. 

A esta division perten_ccen la Col-caballero ó en 
drboZ.-, cuyo tallo llega ·hasta siete pies de altura: 
la mil cabezas, ménos ·alta que la anterior, pero 
que echa muchísimos -tallos laterales: la grande 
rizada verde del norte, muy alta , de hojas re
cortadas que resiste muy bien fos frios: la palme
ra, cuyas hojas están reunidas en el estremo, 
formando roseta: la áe Ndpoles, cuyo tronco es 
grueso y corto. 

2. 0 Las coles que repollan ó forman caheza 
(Brassica oleracea capitata) son las que tienen 
hojas grandísimas, que envuelven primero el 
piiucipio· del tallo'- se cubre~ unas á otras y f or-
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man una· cabeza redonda, mas ó ménos dura, y 
masó méoos apretada, y estas son las.que m.as 
generalmente se cultivan. La.siembra de. esta.cas
ta de coJes se hace en una cama caliente para te-
ner coles primerizas en Febrero ó Marzo, y en 1 
otoño. se siembra al descampado para que deo un ' 
producto. precoz. Por lo regalar, y en especial ¡ 
para este último semillero, se repican las plantas 
eu plantel en h~iena esposicion , y de allí se to:-
ma9- para poperlas en sn puesto por prima,:era. 
Los s~uiilleros de primavera que está.u al raso no 
se repican hasta que va á emp.ezar.el estío. I~~ la-
bores para mantenel.' las coJes son el escardar , y 
hecha esta operacion se ha de calzar un poco el 
pie d.e ellas y regarlas. Si se ha cuidado del se-
millero, y siembra como conviene, producirán 
'odo el estío, y .habrá una abundante cosecha 
para el hibierno. Estas coles que repollan están 
muy espuestas á podrirse, y las perj udi(i1' algo el 
frio, y así es preeiso meterlas en la estufa cuan-
do van á. empezar las. h~ladas; para, esLQ se ar-. 
rancan.y se entierran. en arena , poniendo_ unas. 
1ohre otra.s. · 

Entre las numerosas variedade5 de esta casta de 
coles·,, upas son repolludas .propiameute tales,_ y, 
tieoen. l'!s bojas lisas, tales son, emp.ezando por 
las mas precoces , l~ C. de Yor.ck.. ó superfi.n a 
temprana que es peqi.wñísima: la C. prec_oz de, 
Y orck: la C. pan de azucar : la C. de Bon:
~euil: la C. repollo , de cabeza redonda muy 
apretada, que es Ja que m11s se cultiva, con la 
Col·camun ó repollo de caheza mu.y aneha apl~
nad~; la C. roja ele color, de· violeta ó Lo..m}>arda: . 
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la O. q.uintal 6 de Alerru;mia, que por lQ regu
lar es de un tamaño enorme. Con esta variedad 
de col es con la que por lo comun se hace el 
$ourkrout, esto- es, con el repollo; perQ taq:\- · 
b.ien usan la Lombarda: las _otras variedades son, 
las C. rizadt1;s ó de Milan ó Lombardas que 
tiene~ verdaderamente rizadas las ho,jas, comQ 
son la C. tempral)a de Mil~n : la C. corta de 
Mi/a~, de cabeza aplanada y hojas azuladas: la 
C. de estlo de Milan que tiene igualm~mte la 
cabeza aplanada: ]a C. dorada dt; Milan que es 
de figura O~a\fada, y la C. d~ Milan propiatnente 
tal, cuya ~abeza C$ redonda, y que tiene un 019~ 
mny fuerte. Esta e~ la que mejor se conserva dn
raule el hibierno. [,as coles de Yorck lÍenen Jas 
variedades 1 .~ la en~1ta ó precoz , d~ que se h~ 
~ablad~, y~·º la gran col de Yorck, m~yor~ 
pero ménos precoz. 

En los repollos se poseen las siguientes nrie
~ades: el precoz en pan de azucnr alargado, algQ 

. blando; el eorazon de btfey muy grande y muy 
estendido ; el pequeño corazon de buey precoz; 
el mediano corazon de buey ménos precoz; el 
i:epollo de .A/sacia grande, aplastado ó redondo; 
precoz ; e1 grande tardío dt; Alemam'a, muy 
srande' verde oscuro, tierno y bueno; la gran 
col de Esc;ocia r\Ística, pero que se conserva muy 
~ie n ; y Ja negruzca de Utrech encarnada, pe
queña y buena. 

Entre las coles de Milan i¡e distiaguen: la mur 
~ernprana de Ulm , mediana, prontísima en re· 
pol 1ar, escelente: de cabeza larga, pequeña, 
f un~iaguda, es.celen te: Milan de virtudes, gran· 
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de, rústica quP. resiste bien el frio: Milan de oto· 
fío, mu y gr.ande, rtlstica , buen~ : M ilan de .A !e
mania de la seg.unda e.,tacion , verde oscura, tier":' 
na, muy buena: Llanta de Turene, verde oscu .. 
rél, bonísima que aguanta bien los hielos: Llan
fa blonda, que se parece á la anterior, aunqu' 
es ménos oscuro su color y no resiste tanto los 
frios. La col de tallos: la col de Bruselas y la 
llanta. " 

3. 0 Las coliflores (Brassica oleracea_ hotrytis) 
son aquellas cuyos ramos y flores han cr.-ecidQ 
violentamente y forman cabeza con su reunion ; 
son delicadísimas y muy estimadas. l,a cultura de 
las Coliflores exige mucho cuidado: lo primero 
es ~ndispcnsable el abrigar cou pajaza los semille,. 
ros de otoño , que han de repicarse á fines de 
Abril para que puedan comerse en Junio; des
p,ues se hacen sucesivamente siemh_ras y plan
iíos, para que den frutp, no solo durante el tiem
po de la vegetacion, sino en hibierno. Las Coli
flores requieren un terreno con mucho mantillo, 
hien estercolado y que se mantenga con cierta 
humedad ; que. se las escarde mucho y se las cal
ce. Los pies mejores deben dejarse .para semilla! 
pero en muchos paises degenera ; por lo d.cmas la 
~.em,ill~ mejor es ]a que tiene tres años, 

Esta casta de coles se divide en Coliflores pro
piamente tales, y en Broculis. Las Coliflores fic.,. 
,nen las variedades siguientes: tC. dura ó de ]n,. 
glarerra: la C. medio dura de Holanda: la mas 
comun es la tt'erna ó de Chipre, de ftf alta. En
tre Jos Broculis se distinguen el B. comun de ho- · 
jas azuladas y eabeza verde: el B~ de Malta _, de. 
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hojas ~on ~n~ gqar~icion y ~a caheza vio.le~~ ; y 
el B. blanco de cabeza blanca. Los ing~eses, 
que h~cen mucho aprecio d~ est~ verdura , tie
nen un grandísi~o nú~ero de varieda.des, c~- · 
mo s~n: ·1a en~arnada, amafill~ y viole~a el!ana 
temprana. 

·4. 0 ' Las Colinabos ( EJraúica oleraceg. ga!'l
gyloides) son aquellas en que el tallo ha creci-
do y se ha hinchado _considerablemente; se cul
tinn muy poco, pero sin embargo son taritleli~ --- · 
cadas como las Coliflores, Su c·ultivo es absoluta· 
mente igual al ele las Coliflores, per9 necesita~ 
aun ~as ·agua p~ra ser tiernas. 

En esta casta . de. Coles cuentan las varieclade~ 
~!gl~ieD;~cs: la Óolinaba comun ó de Si~m, cuyo 
nabo tiene mas de cuatro pulgadas de diámetro: 
el C. violetq aun mas gruesa , y la C. amarilla. 
~o .se de~e confupdir con el Colinabo, porque 

. e.~te echa el nabo redondo ó cscrecencia carnosa 
sobre tierra, entre Ja raiz y la hoja, y la Colina
ba le echa dentro de tierra. Esta y aquel no re
pollan' ~guabtau mucho el fi;io y s.on 'perennes.-

.Qe la Colinaba de Siaqi ·~ay tres variedades : la 
blanca~ 11\ÚY tardía: la viole(a y ]a énana pre
coz. La Colinabo tiene· l~ blanca comun, la blan
ca temprana y el' turn~ps de Laponia de cuello 
encarnado. La 'amarilla , que se dijo arriba , l1a
mada tambien Rutahaga ó l)aho de Suecia, es la 
variedad ~lle debe preferirse en la cocina, P.9,r 
que se hac.e pronto. 
' E~ nuestras hucrt~s las Berzas las divider;i e~ 

las que repollan y las qne ~o rcpolla.n. No repo,
llan las Coles 1_ lo& Bretones (Brassica oleracea 
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selenisia) y el Colinabo : repoUan los Repollo~ 
( Brassica olerácea capitata alba), y la Lombar
da ( Bras,sica oleracea capitata rubra). Cultivan 
la Col de asa de l'ántaro ó castellana ( Brassi
ca oler~cc<;1. alba vulgarís), la Llanta ( Brassica 
oleraqea sa)auda rugosa) , y el Breton, de] que 
se conocen 1as variedades de blanco' morado y 
tempraho efe 1 nglaterra : de la Lombarda se us~ 
la blanca y la tardía , pero no sé qu~ se valgan 

__ deJas variedades de Col de Milan que corres
ponden á esta especie jardinera que llaman blan
ca. pe Bróculis cultivan el temprqnq pequeño; 
el de N dpoles ó blanco; el Romat:io Q dfJ pe
lla y el tardío. Los de abanico .no son -variedad 
del Bróculi, sino vicio de la planta. 

3. CAPUCHINA ( Tropt:olum, f. de los gerá- . 
nios), .enredadera perenne por naturaleza, pe
ro regul~rQ'.lente anua en nuestros dimas, que se 
cultiva mas para adorno de los jardines por sus 
muchas flores de color -vivísimo que por la utili
dad que produce. Se la llama Mastuerzo de In
dias. Con sus flores se adorna~ las ensaladas, y 
con los -capullos de las flores y con el fruto, que 
'se echa en vinagre, se suplen las Alcaparras. Pa
sadas las heladas se multiplican con ~u~ha faci
lidad las Capuchinas , por medio de su semilla. 
Se cultivan las especies grande y pequeña, ó . 
~nana, que no necesita tutores'. Ambas especies 
varía~ haciéndose dobles sus flores, y para ador
no se escogen estas. Algunos comen las hojas en 
ensalada. - · 

. 4. ANcuuSA ofici11al (Anch.usa officinalis) ó 
Buglosa: es planta muy áspera, perenne y que 

' 
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dura aun en medio de los grandes frios. Se usal) 
sus flores mas tiernas. 

5. Bo11JlAJA ( Borrago of.ficinalis, f. de las 
Borrajas·). Planta de hoja:s ásperas y vellosas, dé 
tlores azules, mny r·ústica, que se propaga ell~ 
sola por su semilla: la hay tambien de flores blan ~ 
.cas. En o~ro . tiempo se us6 mucho ep la medici .. 
na, pero actualmente en la economía doméstica 
~e usa pari) adornar con su insípida flor las ensa· 
ladas: las Qores las ponen en al mi bar: los tallo~ 
tiernos ántes de echar flor los echan en Ja olla co~ 
uio verdur.a, y los italianos hacen con ellos un i,J. 
ensalad¡i cocida. Con el zumo que da esta plaot~ 
µi~chacada hacen una bebida que refresca, por
c:{ue dicefl que contiene ~4~ro. 

CAPÍTULO IV. 

De los vegetales de que se come elfruto. 

Este capítulo se cli vidir:í et\ tres párrafos : el 
primero comprende los vegetales cuyo fruto se 
COQle crudo ó cocido; pero que son ma,s bien fru,. 
tas que verduras: todos ellos son 4e la familia de 
_las calabazas, y tienen masó ménos aoal-Ogía con 
el melon. El segundo abraza los que sirven par~ 
sazonar la comida, ó para avíos, sea conserva
dos en vinagre, .sea de cualquier otro modo. ~ 
en el tercero hablarémos de dos plaatas qn-P ~as1 
no se conocen ni se cultivan, y qne sio emb~rgQ 
ofre.cen ciertas ventajas y cierta aplicacion. 
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4RTÍCULO PRIMBRQ. 

De las Cacurb; tdceas. 

Los yegetales que se cultivan pertenecientes ~ 
la familia de las c"labaceras, siendo todp.s origi
narios de paises cálidos~ en los paises· frios se culr 
tivan con dificultad y con muchas molestias. To
dos son anuos , y el cuidado del hombre los ha 
~eparado ó alejado de ~1 modo del tipo primi· 
tivo , que si se abandonasen á sí mismos, su pro
ducto sería muy incierto, y así deben sugetar~ 
se , lo mis~o que los frutales, á una poda re
gular. Esta poda tiene el mismo obgeto y princi.., 
p.ios que la de lqs árboles, y consiste en cortar, 
con la uña ó con un cortaplumas, los ramos su-. 
perabundantes de un pie jóven, para que los de, 
mas prospeTen lllejor, y en pellizcar los que se 
han coQservado á los tres ó cuatro D\Idos mas ar 
riha de la bifurcacion, para que den fruto mas. 
pronto y iµayor . . ~tapoda se aplica con especia
lidad á las meloneras y pepir;ieras. Ademas im,. 
porta mucho el ~dvertir que como estas plantas 
son monóicas , esto es ; que tienen los sexQs en 
flores separ~das, jamás se deben cortar las ilor~s 
masculinas, lo que hacen la mayor parte- ~e ]ar 
dineros ignorantes, porque las llaman esté.riles, 
Y las miran por tanto como inútiles. La natura.i 
leza les ha señalado 'sus funciones, y si se las pri
va de que las egerz:m, hay peligrG de no o~te
ner ningun frnto, ó á lo ménos ninguna sem1Ua 

· fecunda. 
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La mayor parte de vegetales de que tratamos 

requieren tierra hecha espresamente para culti
varlos , y aun para Jos mas rústicos, que se con
tentan con la tierra de la huerta , debe esta ah9· 
narse con gran cantidad de estiercol bueno. Las 
especies delicadas , singularmente los mt~1ones, 
neéesitan una tierra bien abonada, cargada con 
abuodancia de estiercol bien descompuesto , y 
mezclado, si es posible, con un poco de tierra 
franca. Ademas, casi siempre es necesario po
nerlos en cama caliente. 

A pesar de las dificultades y el gasto que cau
sa el cultivo de estos vegetales, en un Jardio 
cuidado no puede ménos de haber cierto núme· 
ro de ellos, y hay muchos hortelanos, de los que 
viven inmediatos á las grandes poblaciones, que 
se dedican á cultivar estas plantas por especu!a
cian. El enorme tamaño de sus frutos, su delica· 
dcza y escelente sabor les dan gran valor, y su 
abundancia, cuando favorece el tiempo, resar
cen al cultivador todos sus trabajos. · 

, 1. MELON ( Cucumis melo ). Las Meloneras 
dan fruto por lo regular muy grande (como que 
le hay de cuarenta libras ie peso), aguanoso, 
11efrigerante, de un sabor azucarado sumamente 
agradable ' y que solo se come crudo' lo que le 
distingue de 1as otras esp.ecies, qne al contrario 
por su sabor. insípido ó por s.er algo ácidas , solo 
se comen cocidas. 

Los Melones en paises fríos se cultivan en ge
neral ea camas calientes y deba.jo de campanas, 
y es el único modo de tenerlos hermosos y esce
lentes, y aun han de estar bajo vidrieras los tero· 
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pranos , esto es, los que han de madurar ántes 
del estío. Pero cuando el tiempo no es contrario 
se pueden tener los tardíos al campo raso , en 
tierra bien preparada , abundante de estiercol, 
dispuesta en cajones y bien espuesta. En todo ca
so lo que se llama el melonar debe estar al me
diodía, y bien abrigado. No repetiremos lo que 
hemos dicho ya sobre las camas calientes y las 
cajoneras, porque lo hemos esplicado con bas
tante estensioo en las generalidades, y puede 
aplicarse al cultivo de los Melones cuanto digi
mos allí; y así solo añadiré ahora, que estos exi
gen una temperatura media de veinte y dos gra
dos del Termómetro centígrado (diez y siete y 
seis décimos grados del Termómetro de Reau
mur) ' y que en general desde la germinacion '
la madurez del fruto pasan quince semanas: bien 
que este término varía segun la época en que se 
sembraron y la especie de los Me1one1. 

Los Melones se siembran 6 encima de la mis
~ª cama caliente en que deben vegetar y ~eba
JO de campanas, y entónces en cada hoyito se 
ponen cinco ó seis semillas , ó bien de preven
cion se ponen en cajoneras , y cuando la cama 
caliente ha echado ya su primer fuego, se tras
plantan á ella las plantas tiernas de los Melones, 
Y entónces en cada campana se ponen tres para 
tener seguridad , como cuando se siembran de 
asiento , de tener dos plantas sanas y vigorosas. 
Al instante los Melones crecen con ''igor, y echan 
un tallo acompañado de muchos ramos rastreros; 

. se escogen los dos mejores, y los otros y el ta• 
llo se cortan , y en esto consiste la p~imer poda. 
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Los ramos que se 'han dejado continúan crecien
do con vigor, y no tardan en llenarse de flores, 
pero á proporcion que se estienden , como las 
ramas qne han echado, se ha debido cortarlOs 
por encima de la tercera ó scsta yemas, ó por 
mas a bajo si acaso es débil la rama , y esta es la. 

1 s9gunda poda. Por lo tocante á tas flores es pre
ciso tener mucho cuidado de no arrancar ningu
na , solo cuando ~e juzgá que un pie está has· 
tante cargado de fruto cuajado puede estorbarse 
el que se formen los demas, como se puede con
tener la vegetacion de las ramas pellizcándolas 
por su estremo, con el fin de que Ja sabiá reflu• 
j•a en el fruto. · 

El cuidado para mantener las Meloneras con
siste en recalentar la cama, eri dejar <¡ue se ven
tilen las plantas jóvenes quitándoles las campa
nas , abrigarlas con paj ~ las noches frescas de lá 
primavera, y en regarlas con frecuencia, pero 
ligeramente , y en cuanto se pueda sin mojar las 
hojas. Cuando el fruto ha cuajado, á este es á 
quien se debe atender, y se le coloca encima de 
tejas ó de pizarras, se cubre con ·campanas , que 
se mantienen algo altas por medio de las muescas 
ó registro que deben tener , y se le resguarda 
del sol fuerte. 

J,os Melones que han cuajado maduran en e 1 
espacio de uno á dos meses segun Ja variedad, la 
estacion y la esposicion. Se conoce que están 

, para cogerse cuando huelen , cuando se les for
ma una ragita alrededor de la cola , ó cuando es
ta cede algo apretándola. con los dedos. Es impo~ 
iihla ~l dar una regla general para conocer loit 
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Melones buenos, lo mismo que la mayot parle é1e 
los clemas frutos. Hay cierto iostintú, ,Je que es
tán dotadas algunas personas, que les dá á cono
cer estas calidades íntimas. 

Las variedades principales de Melones, segun 
F cburier , son : 

1. 0 Entre los M. de huerta ó escritos el M. 
de huerta redondo: el M. dulce como la miél de 
Tours, redondo , con pequeñas rebanadas : el 
M. de Longeais otalallo: el M. dulce como el 
aiÚcar de carne blanca, pequeño, ovalado, 
qlle se deshace en la boca: el M. escrito de car
ne verde, pet¡t1etto · y muy escrito: el M. de 
Ronfleur, muy grande y de rebanadas anchas , y 
el M . de Coulommi-ers, bastante parecido al an-
teriór , pero mas verde. . 

El M. dulce como la miel de Tours contiene 
tres subv~riedades: 1. • el pequeño, que á. veces 
no pasa del tamaño de una náranja, redondo, de 
corteza verde y carne muy azucarada: 2. ª el 
gí·ande, redondo, y lo escrito poco señalado, pe
to regular 'Y las tajadas bastante aparentes, y 
3.• el lar{t,O, que solo se distingue del anterior 
por su figura alargada. 

Las demas variedades de melon escrito son: el 
dulce cómó la miel, de pepita muy menuda, 
peqlleño, redondo, precoz , de carne encarna
da: del Cdrrnen, largo. ó redondo S('gun la va
riedad, de rajas bastante marcadas, de carne des· 
coloridá, vinosa, y que se deshace en la boca: 
de Angers, poco escrito, mediano, vinoso y 
bucarado: de la grave, verde, finamente escri
to , largo , mediano , azucarado , pero poco fon· 
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dep.te su subvariedad : de Á.11iñon , es mayor y 
ménos álargado : y Desart , amarillo subido, de 
rajas mat;cadas, finamente escrito y de carne, 
azucarada. 

2. 0 Entre los M. de cdscara gruesa ó Canta· 
luppi por lo regular verrugosa, poco escrita y 
lisa : el .M. de cdscara gruesa de color de na· 
ranja; pequeño, muy temprano: el M. fino 
de cáscara gruesa , temprano, muy pequeño y 
algo deprimido: el M. de cdscara gruesa , de 
veinte y ocho dias, algo mayor: e1 M. de cásea· 
ra gruesa peqaeño precoz ' apla~ado ' de color 
oscuro; de rajas sarnosas: el M. de cáscara 
gruesa precoz grande : el M. de cdscara gruesa 
bola de Siam, muy comprimido y moy sarnoso: 
el M. de cáscara grues6l p_lateado : el M. de cás
cara gruesa gr1;mde negro de Holanda, ovalado 
y muy. vol.uminoso: el M. de cáscara gruesa 
grande de Portugal oyq/aflo, de rajas muy cur· 
vas y muy sarnosas : ~l M. de cáscara gorda del 
Gran Mogol, muy alargado: el M. de. cáscara 
gorda de t;arne . verde blanca tí c. : el brulete 
precoz, sub-variedad del fino precoz, coii taja· 
das escritas y· mas sohres~lientcs: eJ negro del 
(jdrmen , verde negruzco , de escelente carne, 
vi~osa y roja : de Astracan , grande , de rajas 
salientes , de carne de color de naranja , buena: 
de los Santos , que no se pone amarillo aunque 
esté maduro , peq~u~ño , redondo , de. carne en· 
carnada y azucarada: dorado, tuberculoso y muy 
amar~llo , de carn~ roja: de .Anjor:i , de mediano 
tamaño ' ~uberculoso ' negro ' de carne yinoséi 
y quebra~i1a. . 
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3.0 Entre los M: de corteza; Usa; é'speciés 

poco cultivadas, y, que tienen la ventaja de que 
pueden c9nservarse mucha tiempo en los frute.:
ros, hay el M. de JU alta, de carne blanca, alar
gado por los dos estremos : el M. de M alt~, de 
came roja: el M. de Morea ó de hibierno, de 
forma alargada. 

El Moscatel de los Estad.os unidos, pequeñí- · 
sima de carne, que se deshace, y verde: de E&
mirna, -ovalado , pequeño J verde oscuro con 
puntitos amarillos, de carne roja y siempre esce
lente : del Perú, mediano, verde negruzco, de 
carne blanca , azucarada fundente : de Persia, 
ó de Odesa, muy alargado, verde con , rayas 
amarillas y carne verde. Esta variedad ultima ea 
de las que mejor &e conservan en hibierno. 

El Melon de Coulommiers, y lamayol' parte de 
los de la primera division pueden venir al campQ 
raso, estando en buena esposicion. 

Las variedades de Melones que recomiendan 
los autores ingleses son : el pequeño M. de cds
cara gruesa enano, temprano; elgrap.de negro;. 
el pequeño sarnoso; el de cdscara gruesa verde; 
el encarnado muy temprano; ti dorado y el 
abundante precoces; el plateado j el pequeño y 
el grande romano: el poliñac y el M. de agua. 

En España , clima mas cá]jdo q\rn la Francia ~ 
Ínglaterra f disfrutamos de mejores Melones.con 
ménos trabajo. En lo, paises frios el ar~c hapé 
que nazcan estos frutos , ·pero no. son compl:irá.
bles en bondad y tamaño á los qué el pais da es• 
pontánea~ente. ¿Qué : pueblo estraugcro dar;{ 
tmos Melones como los de Feyos y otros de V 4~ 

TOMO i• :;t6 . 

·'t• 
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lencia? Por tao to~ como las deboúiioaciones de 
los Melones nrían mucho de una provincia á 
otra ~ darémos Jos nombres de los Melones mas 
conocidos en Madrid, y son elfrances, el bas._ 
lardo , el verret·goso frances ó Cantaluppi, el de 
.A.stracan, el Yalenc,~rio, el de cascarilla, de in
"1ierno, de Persia, de China, el zatte y el oloroso. 

Los Melonarés se hacen en terreno sustancio
so, de fondo , que se cava mucho y se desmenu
za la tierra ; se dispoue en .almantas y se hacen 
las ca'ce·ras para el ri~go ; y eo su borde se hacen 
las casilla para las siembra. Las pipas han de te
nei· tt-es aiios despues de cogidas para que sean 
buenas para sembrarse; se hat'l de escoger las mas 
pesadas que no sobrenaden puestas en agua: ántes 
de sembrarlas se tienen en v"e~tá'3 en 'un paño m<J· 
jado en un para.ge abtigado. La ~i~mbta tcmpra
'lla se hace por Mar.to ·ó A hrii ; la or<linal'ia por 
Abril ó Mayo, y la tardía poa' Junio. Tambien sé 
pueden mnltiplicar los Meloues pot· acodo y por 
esqueges, pero naclie lo hace á no ser algun cu
rioso. El Melon desde que cuaja la fl<w hasta ma .. 
durar tarda unos cuarenta .dias, y el colo .. del 
pezon mani6C3tn '.8i está madero. 

En nu'é11t1'.IO país los melones no i\ecesitan azÚ" 
car, porque no $OD iasiphlos <como los Jel Nor· 
te, oi ta.mpoco se C'chaa en viuag.re , porque no 
Ion pepinos. Estos auxilios para comerlos i,'éti bue-
nos para otros climas. . 

2. PEPINO (Cllcumis). La Pepinera da uo 
fruto alar6a'do , <fle sabor ~lgo insípido , y así sola 
te comen cocidos ó consenados eu 'Viruagrc, que 
sol\. les que llaman comiohones, pura ~itO los 
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cogen cuando son pequeñitos y los ponen ·en el 
vinagre con ciertos avíos. La Pepincara se culti· 
va al raso, pero ha de ser en tierra buena, bien 
espuesta, c¡ue esté beneficiad.a y estercolada. 
Aun es me1or el ponerlos en cama caliente y 
abrigarlos algnn tiempo debajo de campanas. 
Sus ramo.s se han de pellizcar ó estallar ·como los 
de los ~elones ; y se han de regar poco. Entre 
1as variedades de Pepineras se distinguen la blan .. 
ca , la amarilla , Ja temprana , el comicliori 
'llt:rde pequeño y el verde largo, el serpentoso, 
que es grueso conio el dedo pulgar , muy largo 
y formando eses , por lo que Je llawan serpen_
toso, el arada, que es-del tamaño de una nuez, 
y el de Rusia, que aun es mas pequeño. Todo¡¡ 
ellos se conservan en vinagre plii'ii .comerlo, 
cuando se necesitan. 

El CoeoxaRo (Cucumis fltixuosús), es otra va
tiedad del Pepino: su fruto es corvo 1 asurcado~ 
de mas de una vara de 1argo , y de cuatro ó mas 
tledos de diámetro. Al principio son verdes, 1 
maduros son amarillos. · 

Las nriedades que aquí lié ~u1tivan son el co
mun, el nurnhela ó de recas y el blanco. Lo que 
se ha dicho sobre el ~ultivo del Melon $e puede 
aplicar al Pepino, pues este no ·necesitá tampoco 
el cultiYo que en los paises frios , á no ser_ para 
forzarle. Se pueden añadird las variedades dichas 
el blanco precos, el grandl!I blanco de Bon~euil1 
el negro y el de ramillete ó Miñon de .Rusla¡ 
que es el mas temprano. Se cultivan cfoéO sub. 
Tariedades: la escrita , la blanca; Ja nesra , la 
tJcrdo y la amarül11. 



C4o4) 
3. CALABAZA (Cucurbita). Las plantas de csti 

¡énero son las que ménos cuidado requieren para 
su cultivo. Les hasta tener tierra ligera, con 
mantillo y bien estercolada, y no neceshan mas 
cuidado que el que se les dé la segunda poda de 
los Melones. Hay grandísimo número de especies 
y variedades de la Calabacera que solo se culti
van por curiosidad á causa de la singularidad• 
la variedad y la rareza de sus figuras y de los 
colores del fruto, como sucede con la Coloquin .. 
tida, con la que frecuentemente se confunde 3 
pero lamhien hay muchísimas que se culLh·an 
por su fruto, que se come cocido y sirve para 
potages ~c. En las Cal~bazns se pueden <listin .. 
guir las especies jardineras aiguientes. 

1. 0 La l.;alabaza comun es una especie que 
produce unas ramas muy largas ,rastreras, que 
cubren un enorme espacio de terreno con fruto 
muy grande; su corteza regularmente es lisa, 
amarilla , y á veces verde , y el fruto es mas ó 
ménos redondo. 

2.º La Calabaza comun redonda se aseme
ja á la precedente; sin embargo en general su 
frut~ es mas redondo, su carne es blauca ó gris, 
pero es de inferior calidad que la comun. 

3. 0 Los Giromones, cuyas variedades son, el · 
G. verde muy voluminoso y con prominencias: 
el negro muy redondo: el G. turbante redondo, 
con reban:idas señaladas, tle color de naranja: 
el G. con listas, llamado alcachofa de Berheda: 
el G. blanco muy pequeño: el G. verde bajo, con 
mat;ichitaa y listas 8{c. 

4. 0 La Calabaza bonetera , Calabaza paste~ 
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lera, alcachofa de J erusalen ó de España, se 
distingue de las demas calabazas en que sus ra
mos no son rastreros, y en que solo se doblan por 
el peso del fruto. Este varía mucho por Ja figura 
y por el color; pero por lo regular es amarillo, 
con rebanadas, hinchado por la hase y redondo 
por el estremo. Es tierno y delicado y muy hue-
110 para comerle especialmente frito. 

5. 0 La Zat1día ó melon de agua, muy poco 
cultivada en Francia, donde ~u fruto es algo insí
pido , tiene los tallos largos y rai;treros de las pri
meras especies. Su fruto es mas ó ménos redon
do , de color verde por lo regular matizado de 
amarillo. Ha y dos variedades: 1.' la de Provenza, 
de pepita negra: 2.ª la de .Am8rica, de pepita 
blanca. Se cultiva como el melon. 

6. 0 La amelonada, calabaza almizcle de 
Marsella, que tambien se cultiva muy poco, 
ofrece una variedad in6nita de figuras y de colo
res: su carne es bastante tiesa y sabe á almizcle. 

España es mas fnorecida en este punto que 
los paises fríos , y así tenemos abundancia de ca-
1abazas sin el gran trabajo que les cuesta .el criar· 
las á los pueblos del Norte. En Madrid las Cala
bazas para comer que se cultivan son la comun y 
la bonetera ó pastelera , y por ciertas vtmta.ias 
que sacan pan su uso los trabajadores cultivan 
tambien la -d~ orzas ó vinatera y la verrugosa. 
Estas tienen muchas varieclades, pero no todas 
le siembran: las de que se hace algun uso son, 
de la comun (Cucurbita pepo) la lar{!a y la re
clonda ó grande: la larga tiene por sub-varieda
des la tempraná y la verde: la .Calabacera de 



(406) 
A11iñon , la totanera y la de M allorc1J son sub .. 
variedades de la comun grande redonda. 

La C. bonetera (Cucurhita melopepo) no tiene 
variedades que se cultiven acá, sin enbargo de 
que e1 de Jas de fruto verrugoso en que hay rnu
~has. La ·vlnatera ( CucfJrbita logenaria) solq 
por su figura ~,uPlen cultivar las variedades l1a
madas 1ro1npeter(J, de pescar, de cuello y otras. 
Como la Calabaza sirve para alimentar el ganado, 
esto hace cultivar. algunas Calabaceras, que sifl 
es~e obgeto 11el"Ían de poco aprecio. 

De Ja Zandía se cultivan las variedades; Ja d~ 
car11e tmcarnada r pipa negra, que es Ja mas 
comun _; la de carne descoloridlf.; la de carne y 
pipa encarnada, y Ja df' c1,1rn~ roja,r pipa negra 
(!rande que llaman de Plstoytt; la de Italia que 
es muy dulce, y Ja de carne blanca, pipas ne
gras ó ci'dra ca.ya.ta que solo se come en dulce, 
y dé dla ~f' hacen los cohellos de dngel. 
· F.l cnhivo de 1as Calabazas y Zandías e8 igual 
al de lo~ M.,.lones. 

4. B1uu!NCtnu (Sól(lnum melo11~em1 , f. de Jos 
golano1): aunqul'! esta planta no co1Tesponde d las 
Calabazas tiene cietta relac;on C(')n ellas pór sns 
u~o~ y su tmltivo. En los pai~s frlo11 necesitan 
cl'iM·s~ en catnH caliente• y debajo de campanas · 
todas las planta~ .idvenes, y luego necesitan muy 
buena ~sposiclon si es que bao de 1mbr1istir. Re
quieren tnMhó riego. Su fruto es bastante dP]¡ .. 
cado y de sahor agrAd:ible: se come frito, asado 
y en v1irios gui"o~. L:ts Berengenas ~on retl.on
tl 1u y p!lrrdr~as 6 hlt1neas , "!f como las de este 
dhimo color se p~recen ' un bue•~ '·por eso di-
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Gen qne esta planto pone. Hay etras oval11tltt.• "jt 
moradas, y otras largas y purpúreas. En MJdrid 
se cultivan todas ellas con los nombres de Ber1111-
6ena cQmun ó casl~llana, la morqm1, mora¡a 

. ó catalana y la de ltuevo , que los franceses Ja 
miran en su pais como venenQsa. Se siembra -sn 
IJihierno, pero exige ciertos aJ>rigos y preeaueiek 
nes 'lºe no se necesitan si se siembra por prima.~ 
vera al descampado y en buena espot1icion. El fra
to se coge ántes que esté perfectamente Q.iaduro, 
porque cuando la semilla está bien formada , 1• 
berengena. ya no se aprecia. Aunque )a Berenge-. 
na comun es la que se tiene por mejor , algunos 
pretenden que es mas delicada la de huevo , y 
otros prefieren la qatalana. 

All.TfCtJLO II. 

Dt1 los frutos que sirven paro ltJ.Ono 
le cemitl11. 

I 

Los frtito& que sirYe para RaJ:onar la eo•ida , 
nomo son lo1...tvíoseonqueaebacenla11al111sf c~, 
&on bastante nomero108; pero ID USO el poeo fre
cuente, y puede decirse que es casi arbitrerio. Not 
limitaré111011 á las especieA siguientes como de 1110 

mas «eneral , bien sean de los co»serndoi en vi
nagre cemo el mai1ó la11 ale.aparras, bien l11que 
airven para nlv11r el 11al;><>r y cargar de e.preiu 
la eomida , como la most.as• y la pi1J1i•1Jlat ó b~Q 
pare hacer las salsa•. coraó el tomate. 

1. M.iu: ( Zea, f. d~ 1-s RNmioea•) trifQi/11 
7'ur'I"'•· Se cW.tivaa eQ ¡r~~de, con eJR14Ü1id1d 
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~n ,los paises meridionales, por la &arina q•e con' 
tiemm sus granos ó semilla. En las huertas crian 
algunos pies cen •el obgeto de cortarlos cuando 

. llegan á formarse las mazorcas y están , como si 
· digéramos, á un tercio de su madurez, y por con
siguiente muy tiei:no el grano. E~tónces cogen 
el grano y le ec~an en vinagre lo mismo que los 
pepiñitc:>s, y se comen en vez-de estos ó sirven 
para acompañarlos. El cultivo se reduce á sem
brar e 1 Maiz en buena tierra y escardarle bien para 
quitarle las malas yerbas. Para eI ohgeto de cogt.r 
e 1 grano '. y ponerle en yinagre cuJti van con prefe
rE'ncia· el .JJ'I áiz cuarenteno; porque es mas precoz, 
y e 1 •1Waf z de pollos, porque su espiga es como u1* 
pepinillo de los que se conservan en vinagre. · 

' 2. ÁLCj.t'Al\RO (Capparis, f.delos alcaparros) 
Es un arhusto sarmentoso que se cultiva por gus
to y por utilidad en algunos paises, pero que en 
los puehtos ó climas. frfos requiere mucho cuida
do para que pueda r.esistir á los hielos. Debe po
ner~é precisamente apoyado á una pared gruesa 
ó P.di6cio para que esté resguardado de los vien
tos de oriente v poniente, y en huen¡(esposicion. 
Por Noviembre se cortan los ramos entre do1 tier

·ras, esto es, á algunas pulgadas de tierra, y se 
cubren con una buena capa de pajaza, }. con esto 
al lleg,1r la primavera retoñan cou mucha fuerta. 
El Alcaoarro se multiplica de cualquier modo, 
por semiJla , por estaca , pnr acodo y por hij u e
los. El acodo se hace con cisura porque arraiga 
mas fácilmente, pero lo mas comnn es muhipli~ ' 
carie por estaca. Los botones de flor son los Al
~apqrrones ó 4lcaparr~ , y ántes que -Sf:' ~an1• 
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Reste la rosa 6 flor, se han de coger por las ma4 
ñanitas, cui<láodo de que no se cojan mas que 101 

de mediano tamaño, que es como se aprecian. 
El Alcaparro se conoce por sus ramas delgadas, 

largas, tendidas, ramosas y con espinas: las ho
jas arriñonadas , enteras, lisas , lustrosas , alter
nas y con pec~olos cortos: las flores grandes, con 
pétalos hlancós_, muchos estambres muy largo's, 
de color de púrpura que hacen muy buena vista: 
con un pedúnculo prolongado ; que atraviesa el 
cáliz, que en su estremo sale el gérmen que pasa 
'- b~ya en que está la semilla. 

La flor y aun el fruto se conserva en vinagre, 
y es lo <JUe se couw c;~n el ~ombre de .A /capar• 
rones, 

3. MOSTAZA ( Sinapis ' r. de las crucíferas). 
Planta anua, rústica, bastante alta, que por pri
mavera se siembra en tierra Jigera para hacer la 

. cosecha de su semilla á fines de Agosto•) princi
···pios de Setiembre á medida que va maduraudo. 
Esta semilla se pone en -.inagre y despues se ma
chaca y compone la mostaza, especie de salsa de 
sabor muy fuerte que se usa mucho en fas me- · 
sas. Se conocen dos variedades de ella: la negra 
1 la blanca: esta comienza á propagarse: Las ho
jas y tallos tiernos de est<\ planta se éom_en cru· 
dos , y entran en la ensalada italiana. . . 

4. PIMIENTO (CQpsicum, f. de losSólanos). Su 
cultivo es difícil en climas frios' ' porque rara vez 
llega á madurar; por consiguiente tienen que po
nerle en camas calientes y cubrirle· con bastido
res, f trasplantarle a.rrimado á parage resguar
·dado y á ~uena esposicion. En Madrid est~o a• 
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raso. Los pimientos son plantas anuas, muy ra• 
mosas: sus flores se parecen á las de la patata: s-q 
fruto varía mucho de figura y de tamapo; por lo 
regular son encarnados. Los pimientos en vina
gre son muy buscados y estimados de 1os habitan· 
tes de paises meridionales y de las colonias, por 
que los ponen en toda clase de platos; pero e• 
preciso estar muy acosluinbrado para poder aguan· 
tar su sabor picante y abrasador. Mas no todos 
los pi~ieotos pican, pues los hay muy dulces. 
JJlls variedades que los cstraugeros cultivan poi' 
el fruto son, el P. de color de coral; pimient4 
larga, cuyo fruto largo es rojo: este es el méoos 
delicado: el P. de España: el P. tomate: el P, 
que da pz'mentitos que absolutamente no se pue, 
de cultivar en paises frios. 

En Madrid se cultinn el cornicabra ó de cuer. 
nezrtelo, que da unas gtiiudillas dulces muy la~ 
gas: La guindilla de fruto largo, puntiagudo y 
picante, que seco y reducido á polvo forma elpí• 
miento picanttl. El tornlltillo, que es el mas pican. 
te. El hocico de bu~y ó bonete, su fruto es dulce, 
gustoso y gr~nde . . Y el Agi de fruto pequeñ~ como 
un garbanzo , oblongo y sumamente picante. 
Hay dos variedades: la una da los pimientos casi 
negros , y la otra encarnados. Los pimientos son 
ver~es, encarnados ó amarillos, y ntíao mucho 
de tamaño, llegando en algunos pueblos á ser de 
gran tamaño. Ya hemos dicho que secos y pulve· 
rizados forman 'ª pimknttJ dlllce y la colorada 
picante ó pintenton. 

5. ToM ... T.E ( Solanum lycopersicum, f. de 101 
Solanos). Planta anua , sumamente fiícil de oult[ .. 

J 
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'ªl', pues hasta sembrarla en esposicion algo e'
lida , y para acelerar el que madure el fru~o el 
retorcer ó pellizca!' el estremo de los ramos qua 
estén cargados de fruto y quitarles algunas bo. 
jas. Con los to~ates se hace una salsa ácida y 
azucarada , muy estimada, y en todas las cooi-1 
nas se usa de tomates. El porte de la planta et 
lo mismo que la del pimiento; sus frutos, que 

1 son de un rojo Yivísimo t tienen figuras muy ra
ras, pero siempre tiran á redondos. Para tener 
tomates en Agosto es preciso sembrarlos en ca
mas calientes ó alma_jaras y tenerlos entre crista
les , y repicarlos despues al raso. Las primeras 
siembras se hacen en Enero y las di timas en A gos· 
to. Se cogen cuando están de buen color. En Ma
drid se eultiv,an el comun, el oblongo • el redon
do y el monstruoso. El tomate com1m es re· 
dondo de cuatro á seis dedos de diámetro; el 
redondo es mas pcque~o y muy redondo, de unQ 
ó dos dedos de diámetro: el oblongo es de tres 
dedos de larmo, delgado por el pezon y mas an· 
cho por el otro estremo,, y e1 monstruosa da to· 
mates monstruosos de aoa ó dos libras cada unQ. 

AR.TfCULO lit. 

De trtJs frutos p1.1rticulares. 

Estas plantas son el Hibisco comestibl~ , 
1'rap11 y el EscorpiUro como gusano. 

1. llrn1sco c01u:sT11L& (Hihiscus esculentus, 
f. de las malvas). Planta anua, de tal1o gruso, 
grande , poco ramoso, velloso , con hojas acora· 
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i onadas , con cinco lóbulos dentados: sus flores 
son.grandes, amarillas: sus frutos son cápsulas cÓ· 
nicas de tres ó cuatro pulgadas de largo. La 
Planta se cultiva pqr estas cápsulas. Se cogen 
cuando han acabado de crecer, y se hace con 
ellas varias salsas que les gustaQ mucho tl los 
habitantes de las Colonias. Para cultivar en es
tos climas el Hibisco es preciso que esté en bue
na esposicioQ 1 por lo qe~as no exige cuidado 
ninguno. 

El hibisco se stembra en Liesto, en cama ca~ 
liente y debajo de campana ó portales en Febre
ro ó Marzo, se repica en otra cama caliente, y 
por Mayo se saca con eepel1oo y se planta al 
pie c.~e una pared que esté á mediodía: rcquie-

. re mucho cuidado, y sobre todo el que se le 
riegue mucho: sin estas precauciones la semilla 
no madura. 

2. TRAPA (Trapa, f. de las Enotheras) Cas
taña de agua, Trufa de agua: planta que ofre· 
ce grandes ventajas, y no puede concebirse co
mo casi no se conoce, y porque no se cultiva 
mucho. Se oria en el agua , particularmente en 
los estanques que tienen de uno á tres pies de 
profuµdidad. Tiene dos clases de hojas: las unas 
que están sumergidas en el agua son opuestas: 
las de la superfiuie ·son alternas, muy arrimadas 
unas á otras, y un peciolo hinchado: las flores 
son blanoa-s, salen del encuentro de las hojas. 
Los frutos gruesos como el pulgar se conocen 
por cuatro protuberancias , maduran á mitad del 
otoño, y conviene mucho el conocer el tiempo 
de cogerl~s, porque sino se aprovecha al instan· 
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te ·s• caen. Estos f'rutos que pueden guárdarsa 
en agua parle del hibierno, saben á castañas; 
son sanísimos l muy nutritivos. No hay cosa mas 
fácil que cultivar la trapa, porque para hacer 
un plantío de el!a hasta el echar su fruto mad11-
ro en el agua al iostanie que llegó á su madurez; 
y para conservarla en este parage basta dejar al
gunos pies intactos cuando se hace la cosecha. 
Es plánta que al parecer será aun mas ventajosa 
para los paises meritliona1es, porque en ellos da 
mas fruto , y en los paises fríos cada pie no da 
mas que tres ó cuatro frutos ; pero lo cierto es 
que con ella se puede sacar algun partido de lu
gares enteramente perdidos para la cnltura , y 
sio causar perjuicio á los pe~es á quienes sirve 
de abrigo, y les es útil. No todos tienen por sa-
no el fruto de esta planta. . 

3. EscoRPIURO, comestible (-Scorpiurus ver
rnlcula1a). Sus vainas se com~n en ensalada, pa~ 
recen unas orugas, y se conservan en vinagre 
como los pepinitos. Es planta anua que se siem
bra por Marzo ó Abril en cualquier terreno, con 
tal que calé en parage caliente. 

CAPÍTUI,O .V. 

De los Vt1Betales cuyas stJmillqs 1e comen. 

Ya hemos visto que el Jardinero debe culti
va.r en su Huerta cierta~s plantas por causa de su 
ra1z; otras -por su tallo J hojas; algunas por sus 
flores, y en fin otras por sus frutos; ahora vamos 
'ver que quedan aun ba~lante número de las 

• 
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que dehecultivarpor'sussemiUas. Las verduras dó 
esta clase , que son dignas de atencion, son lasque 
producen semillas harinosas , cuyos productos 
son tau ahundaotes como utiles, y el alimento 
ffUe producen es tan sano como nuttitivo. Todas 
ellas pertene«i:en á la familia de las leguminosas, 
tan numerosa en especies útiles , las que se com· 
prenderán en el párrafo primero. En el segun
do tratarémoa de alguuas plantas cuya semilla 
sirl'e para varias cosas en la economía domésti
ca. Y en el tercero bablarétnos de las Setas, que 
nos hemos visto obligados á dejarlas para lo úl
timo , porque por su particular naturaleza no sé 
han podido comprender en ninguna de las divi
siones anteriores. 

ARTÍCULO PRIMERO. 

De las Legumbres, ó sea Semülas leguminosas. 

La mayor parte de p1antas de semillas liari
aosas de que vamos á tratar, se cultivan mucho, 
y se hallan en toda Huerta, porque efectivamen
te merecen ponerse en primer lugar entre las 
verduras buenas, porque se usan mucho y de 
varios modos. Primero al empezará desarrollar
se se comen sus cáséaras y vainas desde su for
tnacion hasta su perfeccion , y luego sinen de 
alimento en toda clase de potages , en guisos y 
en purés; por dltimo , estas semillas tienen la 
•en taja de pod~rse guardar cuanto .se qiíiera, con 
tal que se tengan €D parage seco. Sin emhargo, 
es preca.o tener siempt.e preiente que las iemi-
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Das que tienen ya algunos año-s, son mas dttrai 
y correosas, y sembradas dan plantas ménos l'Í-
gorosas. . 

Casi todas las Legumbres de que tratamos se 
cultivan del mismo modo: unas veces se siem"' 
bran en camas calientes y en otoño para que 
den fruto temprano , y entóoces es útil el po .. 
nerlas en buena esposicioo, y el abrigarlas eón 
pajaza, y aun así están múy espuestas á perder
se; sin ·embargo , aunque arriesg~da, es empre1e 
sa que se de~ intt>otar. Otras veces se siembran 
desrle principio de primavera hasta mitad de es
tío, p~.r• dis&utaT de ellas lo mas que sea posi
ble; y casi siempre ·se siembran en surcos ó por 
golpes, y rara ver.r, á voleo, porque así se escar· 
dan con mas facilidad , lo que es preciso hacer 
con cuidado al prilicipio. Como un gran núme
ro de estaa plantas son enredaderas, necesitan 
un tutor, y para esto se las ponen ramos en que 
se puedan agarrar y enredal'. P0r lo demas a.pé
r1as exigen cuidado ninguno, y solo cuando se 
quiere que den frulo fuera de tiempo, es pre·_ 
ciao el regarlas. Ha y mttchos Hortelanos que 
tienen la eostumbrc ele h<lccr la operacion de _ 
pellizcar ó dcspun.tar Jos L .. llos, lo qoe ege
cutan por medio de anos á.dgos ó varitas , con 
las que sacuden el estremo dü las cabezas • .Acor· 
dándose de los principios generales Jtl instaAte 
se conoce que este método acelera la .produc-

. cion del fruto, y aumenta el producto siempro 
que el individuo sea muy vigoroso; pero es pcr
jlldicial á los individoos débiles, porque cansa 
¡ra pé1·'1ida de aab&a. 
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Lis semitias verdes se cogen á medida que g4!j 

beccsitan, porque es muy difícil el conservar· 
las. No obstante, el .señor Appert ha indicado 
medios bastante seguros pata conservarlas, y las 
buenas Amas de Ca1ta , tienen los suyos que á 
veces son buenos; pero todos . ellos se redu..cen 
á evitar mas ó. ménos el qge entre el aire este
rior en 1~ .vasija en_ que están. Lo que queda des· 
pues d~ hecha la cosecha en verde se deja has
ta que est~ perfectamente maduro, que entón· 
ces se cogen y guard;m para sembrar ó para co· 
mer en el hibierno. 

Describirémos diez espedes J cuatro de las 
·cuales son de la mayor utilidad, y las hay en 
toda Huerta indispensablemente, qne son las ba
bas, los guisantes; las judías y las lentejas ; las 
demas son de poca utilidad , y se cultivan ma~ 
por gusto que como legumbres esenciales. 
. 1. HABA ( F aha). P Jan ta de mediana altLi

ra, de grandes y numerosas hojas, de tallos fuer· 
tes que· no necesitan tutores; pero muchas veces 
se tumban las plantas sino están bien calzadas 
por el pie 1 las vainas están reunidas en mazos, 
son gruesas, vellosas por dentro , y encierran 
unas semillas aplanadas. Toda la planta tiene un 
olór particular muy fuerte , que da un sabor pa
recido al de la semil1a; sin embargo, cuando 
es muy tierna es comida delicada, y cuando ha 
llegado á crecer cuanto puede es muy buena pa-
ra puré. , 

El Haba, aunque se cria en .cualquier tierra 
y en toda esposicion , prospera mas en tierra 
oompacta , y así cuando es ligera ~e debe amoP! 
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tonar mucho y pisarla con el pie. El mejor mo
do de sembrar las habas es en sLircos de tres d 
cuatro pulgadas de bondo: se pueden sembrar 
duráote toda la Primavera. Si se h;m comido· 
verdes todas las semillas de una era ; se eueden 
cortar los tallos á raiz de tierra , para que reto
ñen y den nuevos productos, que son muy pre
ciosos, porque serán muy tardíos. La operacion 
de despuntar las plantas es cai>i indispensable en 
las Habas. Las hojas verdes de esta planta son 
buenas para el ganado , y cuando están secas se 
calientan con ellas los hoi·nds~ 

Las variedades del liaba preferibles son : Ja 
comun, Ja de Windsor, la de 'b1ainas larg{ls; 
estas dos últimas son de Inglaterra ; Ja juliana 
ó haba pequeña; la verde de la China; la de 
Mazagan ; Ja <le Lishoa y la de Sandwich. 

En Madrid solo !le cultivan la comun, la de 
Windsor y la Juliana, y segun dicen en al
gunas Provincias siembran tamhien la paniega y 
la porcuna variedades _de la comun, 

2. GuiSJ.NTE ( Pisum ). El guisante verde y · 
pequeño es ciertamente una de las legumbres 
mejores y mas agradables; y i;eco forma una 
de las mejores purés. Reune ademas la ventaja 
de criarse ; por decirlo así, en toda esfacion , y 
de dar fr~to temprano con mas facilidad que 
ninguna otra legumbre; porque efectivamente 
no solo se cultiva en cajoneras, en camas ca
lientes y de otros modos; para que dé fruto en 
Enero y Febrero, sino al campo raso sembrán.
dole por Otoño para que dé fruto temprano por 
Primavera; y luego se siembra desde Fébr~ro -

TOMO l. 27 
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hasta Setiembre, para que dé guisantes para Ju
nio y meses siguientes hasta Noviembre, á no 
ser muy ~ontrario el tiempo. No nos detendré
inos sobre el cuhi~o de los guisantes, porque se 
orian en cualquier parte y no exigen cuidado 
particular. 

Las variedades del Guisante que se cultivan 
principalmente son entre los de pergamino ena· 
nos y qne no necesitan de Tutores, el michaux 
ósea guisan/e pequeño de París, temprano y 
muy bueno; el de Francfor ó Miclza"x dello
laflda peqneñísim.o; el Enano de Bretaña; el 
Enano azucarado, y el retorcido que es muy 
¡lzucarado. Eutre los Guisantes de pergamino que 
necesitan Tutor, r.1 de Clamart, muy tardío pe• 
ro bonísimo; el de vainas largas, igualmente 
tardió, pero con mucha semilla; el verde de In· 
glaterra ahundantísimo y de grano muy grueso) 
el com,un; el dominado; el suiz<? de vainas gor
das; el cuadrado blanco; el michaux de ojo ne
gro; el cuadrado verde y el normando de piel 
fina. Entre los Guisantes sin pergamino ó golo· 
sos de que se come la cáscara, el enano precoz, 
de flor roja y grano gris; el en abanico, de 
grano y flor blancos; el turco 6 coronado; el 
t;uemo de carnero muy alto: estas dos especies 
son escelcntes, y f'I encarnado, cuyo grano tiene 
motilas de color de violeta. 

En Madrid solo se cultivan el comurt, el ver· 
do, el suizo, el e11ano, el temprano y el fla· 
meneo. 

LATHIRO (Latlztrus). Arveja: contiene muchas 
especies cultivadas por puro recreo 1_ conocidai 
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t:on el nombre de Guisantes de olor: otras inu- . 
chas especies son úliles en la Agricuitura, ~oíno 
forrages, especialmente en los paises meridio
uales, porque son plantas á quienes hace mucho 
mal la hunle<lad' y por tíltimo a~gunas que en 
varios parages se cultivan ~omo legumbres, y 
que se comen con10 los guisanles, se cullivan 
del mismo modo. Estas especies que se comen 
son principalmente el L. cultivado ó guisante 
breton ó Lenteja de España, de flor azul, de 
semillas comprimidas y casi ctlhicas, Y. el tube
roso ó bellota de Uerra, en cuyas raíces salen 
de trecho en trecho unos tubérculos negros, ova
lados, del tamaño del dedo pulgar, de carne 
blanca y harinosa que se parece mucho á la cas
taña , y que se puede comer de un modo pare
cido al ~on que se comen estas. 

4. ALtRurnz (Lupinus). Se éuhiva mas bicm 
por adorno , y en la cultura en grande en los 
paises meridionales, que ~n las Huerlás. Sin em
bargo, alguna vez se pone en estas el .Altra1nuz 
blanco ,, que tiene muchos tallos muy ramosos, 
que ~o necesitan tutor: las semillai son h1an
quizcas, aplanadas, que tienen varios ángulos, 
las cuales necesitan es~ar en remoj.o ántes d~ co
merlas para que la piel que tienen pierda su 
amar.gura. Habria otro método mas seguro para 
conseguir esto, que sería el quitarle la piel ino
liéndole con unas piedras separa.das un póco 
unas <le otras, como ](j hac~n en Inglaterra con 
la mayor parle de las l<'Sumbres se~as. La es
pecie de A. cultivados para adorno son el blan
co de que acabamos de hablar, el pmarillo, el 
aiul y el peu:mte. 
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5. LoTo (Lotie1'). Tiene un gran númer() 

de especies de adorno, de que bablarémos en el 
artículo Loto de ]a otra parte, y tambien algu
nas especies ·que sirven para forrage. La que se 
-culLiva en las Huertas para utilidad es e] L. de 
cutit¡:o ángulos ó guisante café, porque se ha 
intentado el reemplazar el café con una decoc
cion de ésta espeCie de Lo'to , esto es , de su se.:. 
·milla; pero éon dificultad se puede ni aun ha
cer que sea parte de é1. Esta especie tiene las 
fldres encarnadas grandes, y las vainas con cna· 
tro ángulo1' membranosos. 

6. G.aRBNZO ( Cicer). Es planta que· se cul
tiva en gr•ande en los paises meridionalés don· 
de es escelente su semilla seca y en puré , y sir
ve principalmente para pota ges: por desgracia 
de Jos paises frios es planta delicada, y así en 
ellos da poco p~oducto, incierto y poco bueno. , 
No obstante, en esos paises merece cultivarse 
en las Huertas en parages bien espuestos y algo 
secos. Los tallos del Garbanzo son algo flexi
bles; delgados y poco rectos; las hojas son 
muy compuestas, vellosas y dentadas, y las 
semillas muy grandes. Se conocen tres varie
dades de Garbanzo: 1. 0 el de grano blanco, pe
queño y flor blanca: 2. 0 el de grano amarillo; 
bastante gordo y flor blanca; y 3. 0 .el de grano 
ro-sa, mediano y flor rosa. El Garbanzo conser
va su virtud germinath·a dos ó tres años. 

7. LENTEJA : Yero lenteja ( Ervum ). Son 
muy fáci1es de cultivar las Lentejas , pero es di
fícil el escoger el terreno bueno pa1·a ellas, por
que hay muchísim9s parage~ en que no ie dan. 
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hren. En general requieren tierra mollida, are~ 
nisca y poco cargada de abono y de humedad; 
se cultivan tanto en grande en los campos. co
mo en pequeño en las Huertas. El cnidado de 
ellas consiste en escardarlas , si se han sembrado 
en surcos, porque á veces se siembran á holeo, 
y en t.al caso no hay que hacer mas que cogerlas 
cuando llega el tiempo. Las lentejas solo se co
men secas , y la semilla se conoce por la figura 
que tienen como las lentes ó vidrios, de donde 
ha tomado e.1 nombre de Lenteja. La variedad 
mas apreciada es la Lenteja de la reina ( Ervum 
lens minor) muy menuda y de color rojo. Se 
aiembran por Otoño. 

8. JunÍA (Phaseolus) Habichuela, alubla, 
Izaba blanca, frixol y fasol. La Judía es una 
legumbre escelente para comerla, sea verde, sea 
seca: tiene sabor agradable y harinoso; son muy 
nutritivas y de fácil digestion cuando se las quita 
la piel , lo que puede hacerse de varios modos, 
pero principalmente por el medio de que hemos 
hablado en el artículo Altramuz. Ademas las vai"' 
nas de las Judías' que se guisan de yari9s mo
dos , son muy delicadas, muy tiernas y_ un plato 
muy estimado por lo comun , que es lo que se 
1Iaman Judías. verdes. La mayor parte de espe
cies de Judías tiernas se pueden comer de este 
modo ; pero hay algunas que son tan buenas, 
que se mantienen tiernas hasta que están perfrc~ 
tas; se guardan en este es.lado para el bibie.rno, 
hien sea secándolas , bien confitándo1as P.n vina
gre ó en manteca , despues de haberlas hech_o da~ 
uu hervor de antemano. 
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De las J.Jegum'Qres mas generálmente e·stendl

das la Judía es la JllªS delicada , y ~sí las hac~ 
mucho mal la helada mas pequeña que las sor~ 
preoc\a ; , por tanto no se han qe sembrar al des
campado hasta que ya han pasado enteramente 
fos frios. El semillero debe hacerse en Lierra li
gera, bien ~bo~aada y por golpes ó surcos , y 
puede egecularse toda la primavera y hasta mi
~ad de estío. Mientr~s las pl~ntas son jóvenes se 
han de es~ardar tres veces y arriµaarles la Lierra 
á lQs pies. 

Las variedades de cst~ legumbre , que se cuhi· 
Tan en las Jlnertas 1 son numerosísiruas, y así 
so!o vamos á espresar las que mas generahuente 
se · conocen. En fre las J. de tallo trepador y de 
enrame Ja de Sois.rons, de grano blanco, grueso" 
~planado y de piel finísima: la b~anca comun, 
ménos gorda y méno,s blanca: la sin. pergamino, 
la mejo1· para ~omerla vercle y la que se cotiser• 
va me.ior en este estado: la lle sable, de lcgu~"' 
hres largas y anchas: la predonna, de lcguwbre 
muy tierna. de gran~ reclondo, pequeño: 'la de 
Pf'agn, de legumbre sin pergaminp, 4e grauo ro
gizo ó bigarrado: 1~ roja y la amarilla, que se 
(liferencian p.oco de la predonna : la encarnada 
fie Cliartres , casi cilínc!rica y aplanada por loi 
estr-emos: la sln hilos ó si1~ hebra, casi redonda, 
e.ncarnada : lá redonda, muy blanca y muy bue• 
-.ia : la gigat:1tesca: la Loza de N ice : la del Ca
bo, que es muy estimada y abundante. Entre las 
variedades de Judía enana ó sin enrame la 
(1-ar;eolet ó J. temprana de Laon, alargada y 
+ihundanle la de Holanda : la Sable de enano: 
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la sin pergamino muy tierna : la azotada ó jas
peada de oscuro: la amarilla: la Sui' za blanca, 
encarnada, gris tfc.: la de Bagnolet gris : las · 
Pichones de diversas castas: la negra: la china; 
y la guisante. que es casi redonda y muy buena. 

En Madrid de las Judías de e/trame se culti
va la com.un ; la temprana; la sin corteza; la de 
color de caña; la sin hebra; la riñon de gallo; 
I~ de Alemania ó de alfange ; la cardenal .; la 
escarlata ó de EspalÍa. 

De las Enanas se hace cosecha del Judion 
temprano_; de las J. de Yalencia ; de la S"iza;· 
de la blanca enana , y de la siu corteza. 

9. GARl\UBus ( Dolichos). Se parecen muchó 
á las Judías, pero son mas esclusi.vamente pro
pias de los paises calientes, donde usan su grano 
del mismo modo y pa.ra los mismos usos que el 
de la Jndía. Se conocen comunmenle con el 
nombre de Judías de careta ó Caragilate~·, y 
hay muchas especies y variedades de ellas. Mu
chas de estas podrían cu1tiva.rse en los Jardines 
como las Judías, y' contrihuirian á la varit'dad: 
se dividen como las Judías., en enanas y de e1i
rame: muchas de ellas tie~en legumbres muy 
largas , tanto que llegan á veinte ó veinte y una 
pulgadas de largo, que contienen muchos granos 
pequeños, largos y angostos. Esta p]apta se culti
'Ya y cuida del mismo modo que la Judía. Se culti
van dos especies de G. 1. 0 la lablab, y su vara<'dad 
de flor blanca : 2. 0 Ja G. sesquipedalia, de ha
yas muy estrechas, muy largas y carnosas, Hao 
de sembrarse en tierra franca , lig~ra, · calit•nte y 
á csposicion de mediodia: en Abril se siembra 
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en tiestos , que se entierran en la casca de· u~ 
estufa calieute , y por Mayo se trasplantan co~ 
cepellon. Si en Otoño s.e corta la planta á raiz de 
tierra , pQr Primavera retoña , da ~u fruto y 
muere. 

JO. V1c1A SATIV.A BL.ANC..1 ( P:iscia sativa, al
'1a) ALG.A,RRQB.! ó Arveja. I.a .Algarroba com11-n, 
se cultiva para forrage ··y para manlel)er las Pa
lomas, que la apetecen mucho. Hay dos varieda
des que sirven mucho , porque la una es de pri· 
:maver.a , y la ot11a de hibierno , pero el servicio 
que hacen es para el ganado. La Algarroba hlan· 
ca, de que tratamos aquí, no se cultiva, per.o 
~o es ménos útil que las otras dos para forrage 
del ganado, y junta ademas la ventaja de que su 
grano, que es blanc~ y mas gordo , sirve par~ 
sustento del hombre, que le come en puré, ó 
hace pan de él mezclándole en cor.ta cantidad 
con el .trigo. Esta especie de AJ garroba es la que 
se conoce con el nombre de Lenteja del Canadd. 
Varias otras especies de Algarroba podrian culti
yarse, y serían úlilcs. 

A. R TÍ C U L O 1 I. 

De algunas s.erllillas ec.onómica,s. partlculares. 

Y a hemos dicho que las semillas que se usa~ 
en la economía doméstica para sazonar las sal
sas , ó para hacer algunos platos, licores ú otras. 
}Weparaciones son tantas que no podríamos ha7 
hlar de todas, y así nos limitarémos ¡( las espe.-
f~es siguientes. · 
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I. Y EllBA- :BUENA ( MenJ.ha, f. dé las lahia

tlas). Planta muy aromática de que se come no 
solo la semilla , sino toda la planta , y de la que 
usan mucho los Confiteros. Se conocen un gran 
número de especies y variedades , que se multi
plican facilísimamente por estaca ó por hijuelos. 
Regu1armenle se cultivan la comun, la rizada y 
la de sabor de pimienta. Su cultivo com.un ó 
forzado es muy conocido. 

2. C1L.ANTRO (Coriandrum, f. de las umbelí-
feras ó apar~soladas ). Esta planta se emplea para 
los mismos usos que la anterior y para dar sabor 
á las salsas; pero su semilla solo se usa seca; 
porque cuando está verde y fresca , tiene un olor 
de chinches que no se puede aguantar. Es planta 
anua , y se multiplica de se~illa que se siembra 
por Primavera. La semilla se conserva buena 
dos años. 

3. A -NGÉLICA ( Angélica). Pertenece á la 
misma familia que la anterior, y tiene igualmen
te algunos usos poco frecuentes en la economía 
doméstica. Es planta grande, de tallo fuerte, cu7 
yas partes todas son muy aromáticas ; dura tres 
años, y se muliiplica por semilla. Sus tallos se co
men en ensalada , en dulce , y suplen para al
gunas cosas el Apio, pues huelen mucho á apio. 
Fue planta célebre en otro tiempo porque se va
~eron de sus raices los Charlatanes para enga
nar á lQs ignorantes. 

4~ AN1S (Pimpinella, f. de las umheliferas). 
Esta planta originaria de la India en estos climas 
~s hiena}, y se cultiva solo.por sus semillas, que 
He~en un sabor.y olor muy agradables. Se siem-
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bra por Primavera en tierra ligera pero bien la
brada, y requiere mucho riego. Si eu ÜLoñ o se 
corta la planta á raiz de tierra, por primavera 
retoña, da su fruto y muere. Se usa la semilla 
para dar sabor á algunas pastas, á algunos licores 
y rosolis, y se saca de ella un aceite útil para 
las artes. 

Todas las planlas de que acabamos de hablar 
sirven mas para los ConfiLeros que para los Co· 
cineros. r 

5. L1No (Linum, f. d~ JascaryophiJadas). Al
gunos Jardineros se dan á cultivar esla planla, 
cuyo principal uso es el sacar de su tallo unas he· 
bras abundantes y finísimas que se hilan; cultivo 
que debe dejarse para el campo, porque las Huer· 
tas nunca son tan gra udes que se pueda cultivar 
en ellas esta planta de modo que sea útil su cul
tura. No obstante se pueden sembrar. algunos pies 
pata coger la semilla, que sirte para medicamen
tos en mil ocasiones. 

6. AnonxmEa A ( Papaver, f. de las adormi-
dera¡¡). Lo mismo sucede con esta planta que con 
la anterior. El principal obgeto de cultivarla es 
para estraer de ella , esto es, de la semilla, un 
aceite poco agradable, pero que sirve de mucho 
~n el campo. Para que diese esta planta nn pro
ducto ágradahle sería menester srmhrar de ella 
toda la Huerta; por tanto !'C pueden poner algu
nos pies para que den la semi lla para algimos me
dicamentos que se usan con frecuencia. La Ador
midera de flor doble se cultiva para adoruar los 
parterres , especialmente en los jardines graudcs 
bien cuidados. 
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7· Ai\AQUIS hypagea (Araclds hypogea). Plan

ta megicana, que se cultiva como las Judías. Se 
siembra por primavera en tierra ligera, bien mu• 
llida y en buena esposicion. Las legnmhres cuan
do Oorecen se meten en tierra y allí maduran: 
las semillas son grandes y se cogen con facilidad. 
Se cuhi\'a solo con el obgeto de es traer de lQs gra
nos un aceite que es bueno para comer, y sirve 
para otras cosas. 

8. N1GELA SATtYA. (Nigella sqti~1a). Planta 
anua, rústica, que solo se cultiva porque su se
milla es aromáLica y sirv.e para la cocina. En lo.s 
jardines se cultiva para adornar; es del mismo gé
~ero 'lue la arañuela. 

A B. 'f f C Y L O 1 U. 

(Je las Setas. 

Es imitil que nos detengamos sobre las plan
tas que componen la familia de las Setas. Nadie 
ignora las calidades veneuosas y maléfic~s de la -
mayor pArle de estos vegetales singulares , de or
ganizacioo absolutamente distinta de la de los de
mas, y que basta ahora se eonoce tan poco, y no 
puede entrar én el plan de esta obra la descrip
cion de las especies de quien se debe desconfiar, 
la que podrá verse en la Phitografía médica del 
D. Rocque. Todos saben igualmente, y por fo J"e
gular por esperiencia, que muchas especies no se 
cogen para comerlas, que hay dificultad de dige
rir aun las mas inocentes, y que es fácil confon
dir las especies b~enas con las venenosas. 
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El ignorar absolutamente los medios de repro

.(lucir y cultivar las especies de Setas qu~ se po· 
nen en la mesa, esc<'pto el agárico esculento ó 
comible , nos escusa de deteneruos sobre esto. 
Los géneros qne se usan con mucha' frecuencia 
para comer.son: 

J. CRIA DILL.A nE TIERRA ( Tuber cibarum ). 
Es una tuberosidad negruzca, irrt•gular , que se 
cria debajo de tierra, y que hay terrenos en que 
se encuentran con mas abundancia.. que en ol ros. 
Sería pues posible el componer la tierra de mo· 
do que fuese buena para ellas, y el multiplicar· 
las de este modo. Y ademas pat·ece probable que 
los tuberculitos sirven p ara multip1irarlas de un 
modo análogo á lo que bacen los hijuelos: y po
drian propaga~·se sembrándolos en ,esla tierra ; 
pero si hemos de decir Ja verdad , estas cosas hay 
atín que ensayarl<,1s. EL mucho precio que tienen 
las .Criadilla~ de tierra, y especialment~ la_s Tru· 
fas, deherian empeñar á los cultivadores á dirigir 
sus trabajos háoia este obgeto. 

2. Mun.GuaAs ( Phallus esculentuf ). Son se· 
tas con el sombrero por Jo regular cónico. y su 
superficie llena de celdillas. Los hay con ab1m
dancia en los bosques por Mayo y Junio: no se 
cultivan, porque no produciria ninguna ventaja 
au cultivo dado que se 11egase á conocer. 

3~ AGÁa1co (Ágaricus). El A. com.ii>le es la 
única especie que por modio del culti vo se ha lle
gado á multiplicar cuanto se quiere El mchodo 
que se usa para ello es este ·: en oamascalicntes, 
en moldes puestos regularmente en una cueva 
qll~ esté seca?. es don.de se hace esta cnltura que 
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es muy productiva. Para formar Ja cama se esco.:· 
ge estiercol mezclado con materias animales, y 
cuando ya fermenta se tritura y se pone en mol
decitos redondos. Entónces, cuando el calor de 
la cama es intenso , esto es, que se acerca á trein- · 
ta grados, se toma el blanco de le Seta, se divide 
en pedacitos y se pone debajo del estiarcol 1 y 
luego se cubre toda la superficie de la cama de 
pulgada y media de una especie de mortero com
puesto de tierra de Huerta y de mantillo amasa
do en agua. Al cabo de poco toda Ja super.ficie de 
le cama aparece cubierta de una red de filamen
tos blanqnizcos, que parecen los órganos produc
tivos de las Setas, y estas salen por todos lados al 
esterior, y se éogen poco :l poco , pert> con fre : 
cuencia durante mucho tiempo. Puede que tal 
vez se puetlan cultivar del mismo modo la Na .. 
ranja, la Murgura y aun la Truja. 

Hay varias otras .especies de Agáricos, que nó 
se han cultivado hasta ahora, que se comen, y 
son particularmente el NaranJa (A. aurantiacus): 
el cantarillo (A. Chantarellus) : el de prado (A. 
pratensis) : el procero (A. procerus) 1 y el Muse
ron ó Muchiron (A. virgineus). 

Uua de las cosas que dan á conocer que las Se
tas son dañosas es que la mayor parte de ellas al 
cabo de a1gun tiempo despiden un hedor fétido. 
Encargan tambien que se eche en el agua eP. que 
están cociendo las Setas una moneda de plata, 
porque así el hy<lrógeno sulfurado, que contie
nen la mayor parle de ellas, pone negra la plata 
y descubre la malignidad de las setas. Pero es 
preciso d_ecir, que nadie debe esponersc á comer 
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Setas á no conoéer perfectamente que son buenas. 

Advertirémos para concluir, que Jos que vi
ven en Ja costa del mar comen con frecuencia 
varias. plantas marinas que son de los géneros Fu
co ó Varee: como son especialmente el F. azu
carado: el F. édulo: el F. comestible y el F. 
flotante. 

CAPÍTULO VII. 

De las plantas . silvestres de que no se liact1 caso 
y que podi'ian enriquecer las huertas. 

La mayor parte de vegetales útiles deben las 
calidades que los distinguen, ó la perfeccion de sti 
cultivo, sin el que las perderian al momento: 
originarios de vegetales silvestres, por 1o coman 
poco recomendables: el descubrimiento de sus 
preciosas ventajas se debe :í Ja casualidad , y vue~
ven á este estado natural, del que han salido úm
camente por un influjo eslerior al instante que 
este influjo.deja de obrar. . 

No hay duda en que preparándolos como con
viene, se pueden hacer alimenticios todos los 
vegetales Qo conocidos por venenosos ; pero ade· 
mas de esto nuestros campos, y aun mas los pai
ses análogos al nuestro recientemente descubier
tos, contienen -sin duela ninguna una multitud dé 
plantaséuyascalidades merecer1an el qne las per· 
feccionasen, como se ha hecho con las de los vege· 
tales que ocupan e.sclusi va mente nuestras U uertas. 

Estas consideraciones son acreedoras á que los 
hombres que piensan, reflexionen sobre ellas, y 
que bagan ensayos con Ja esperanza de anmPn:o 
tar 101 l'ecorsos en tiempo de escasez ó en los viél!' 
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ges, y descubrir vegetales que 9ean dignos de ha
qer buen papel entre los que dan realce á nues
tras mesas, ó que sean buenos para poderse cul• 
tivar en tierras poco favorables para las demas 
plantas. 

Nos ha parecido que abríamos un camino de 
utilidad general, y qu~ daríamos gusto á los afi
cionados á la horticultura , que quisiesen intentar 
el aumentar las riquezas de nuestras Hu!'rlas in
troduciendo en ellas ':egetales nuevos, indicán
doles hácia qué vegf'tales dehen dirigir st1s es
fuerzos con la esperanza dé que tendrán mejor 
éxito; pero temiendo el que esto parezca á algu
nos supérfluo, nos ctmtentarémos con nombrar 
estas plantas, las que podJ1án verse en todas las 
obras l>otánicas en la c1ue se hallará su des'"! 
cripcion. 

1. 0 Entre las ra;ces de plantas silvestres qüe 
podrian servir de alimento, contarémos el bu
nio hulhocastaneo ó nuez de tierra ( Bunium 
bulbo castaneum, f. de las umbelíferas) , cuyos 
bulbos pasan por delicados: el Orobo wheroso . 
ff. de las leguminosas) : la Convalaria polygo• 
nato ó Sello de Saloman (Poligonatum vulgare, 
f. de los poligonados) , cuyas raíces son harino
sas: la Potentila anserína (Poten tila anserlna, 
f. de las rosáceas) , de la que en Suecia comen 
con frecuencia las raices asadas ó cocidas: la Sa
gitaria con hojas de saeta (Sagitaria sagittifo
lia, f. de las afümas) : la Espirtta filipéndula 
( Spirrea filipénd ula , f. de las rosáceas) , e u y os 
tubércnlos son harinosos. 

2.0 Eµtre la hortaliza para pplages y las plan-
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tas ·de que pbeden comerse las hojas, se notari 
el Lampazo (_.Arctium luppa; f. de .las flosculo
sas) : la Estelaria mediana ( Stellpria media, t. 
de las Caryophiladas): muchos Chenopodios, la 
Picris como Ilieracio (Picris hieracioides, f. de 
las radiadas) : la Atriplice litoml: la Bella ma
rítima (f. de los armuelles) : la Ortiga mayor 
( Urtica dióica , f. de la$ Ortigas) : el Epilobio 
de hoja angosta ( Epilobium angustifolium, f. 
de los Eootberas). . . 

3.0 Entre las ensaladas de que no se hace cas<J 
se pueden distinguir la Cardamine de prados 
(Carda mine pratensis, f. de las crucíferas) : el 
Convólvulo soldanela ( Conv,olvulus soldanella; 
f. de lós c<;mvólvulos) : el Chrysantemo leucan
t'hemo ( Chrisanthemum leucanihemum, f. de 
las radiadas) ~c. 

4. 0 Por ultimo c·omo frutos sil ves tres quepo
tlrian aprovecharse , señalarémos el Endrino 
(Prunus spinosus) y el Ciruelo pado (Prunus pa· 
dus) z el Serbal de cazador, el peral terminal~ 
de cuyas hayas en infusion algunos gustan mu
cho, y de ellas hacen tambien cierta bebida: va
rias especies de Zarzas, de cuyo fruto hacen 
mucho aprecio los Islandeses; el .Arandano de 
fruto grande ( r accinium macrocarpon) ; el ha· 
ccinium. mrrtillus, 'el Yacciniumvitis ida!a, el 
gaultheria serpyllifolia , y otros muchos arbus
tos de la familia de los B~czos. 

Hay tambien una multitud de fruto~ exóticos; 
cuyo , cultivo deberia ensayarse; especu1acion 
que sin duda sería ventajosa, pero como exigen 
gasl?s in~ensos y estufas grandísimas y perfec: 
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tns , omitimós el hacer mencion dé elfos . Esto se• 
rá tal vez el obgeto de una obra particular, para 
la que estamos trabajando en júntar materiales, 

TERO ERA DIVISION. 

DEJ. JARDIN D! FRUTALES. 

De los vegetales 9ue le componen. 

El J ardin de fruu,iles es nque 1 que se ocupa 
principalmente en la cultura de los frutales, esto 
es, de los vegetales leñosos, cuyo fruto ó semi
lla sirve para algo en la economía doméstica. Es 
.niuy raro el hallar un-Jardín dedicado esclusiva ~ 
mente para cultivar frutales; lo mas comun, y al 
que se le llama J ardin de frutales con especiali
dad, es uoa Huerta en que hay frutales arrima
dos á las paredes, y al canto de todas las divisio
nes de ella, y á veces en medio de estas j y el qué 
suelen llamar VtJrgel éonsbte en un plantío de 
frutales al raso y con tronco alto, debajo de los. 
cuales se cullivan legumbres, farrages ó cereales. 

Es iuútil elogiar el Jardín de frutal~s; porque 
sus productos que sirven de recreo para la vida 
campestre se ¡.levan á.. la ciudad en grantlísinras 
cantidades. Por desgracia cada dia parece que son 
mas precarios, y que escasean mas á caltsa bien 
de las heladas tardías, bien de la intempe~ie de 
las estaciones , á lo mPnos esto ge decluce de Jos 
lamentos de una multitud de Jardineros yde Pro• 
pietarios ~ P<'ro como Yemos los árboles de algu
nos Jardines taQcargados ele fruui ahora éotno en 

TOMO ~ ~a 
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oLro tiempo. nos es pen.;nitido pensar que la mala 
eleccion de especies, los vicios de su poda y de 
st' cdan~é:\ ti~q~Q muchísima pat·te en esta diferen
cia. Nos p1·opouemos poi' Lanto el poner los Jardi
neros en estado de poderlos evitar: y por otra par
te procurarémos dar á conocer al dueño del Jar
dio, qué especiet: cleberá esooger para cousf-guir 
que su mesa siempre esté bien surtida de fruta. 

La dispo:;i cion, esposicion y cantidad de terre
no necesario para un Jal'din de frutales son las 
mismas qne para uua Huerta; pero no es tan pre
ciso ((1 que la tierra. sea húmeda ó que haya faci
lidad de tener agu'!, cowo el que esté bien es
pnesta, y que la capa de tierl'a vegetal sea grue
sa, porque ámbas cosas sou p1·ccisas para esta cla
se de Jardines. El terrenu des tín~do para plantío 
de frutales en ver¡el ó d{( cualqu~r otro modo 
debe cavarse hasta mucha profundidad, y pt'epa
rarse y abonarse como couviene. La disposici(i)n 
de los árboles depende des pues del género de cul
tivo que se les_ quiere dar, de la poda y de lo que 
se quiere hé4cer de ellos : lo mas generalmente 
ildoptadn consiste en cubrir Jas paredes con es
pallerai;, si es. qµe están bien espuesta6, y colocar 
ea aquella par-te los árboles delicados, y en las 
qu~- miran al norle se ponen los árboles rústicos 
ó poco important~s, tales como los groselleros, 
sangüesos, ~lgunos perales , manzanos y cil'ue
)o¡ : las platabandas qt1e guarnecen las callei 
pran(!ipales se plai¡tan de frutales en Cétmpana, 
enab~nico fic;., y á veces se djse11;1io~ algunos 
árboles aislados. por acá ó por a)J~, ó ie ponen 
an fila. 
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En ei Jardin de Montreuil 1 cerca . de París, 

b:Jn adoptado otra distribucion, con el obgeto de 
no tener mas que frutales en espalleras , porque 
de este modo los productos son siempre mucho/ 
mejores en calidad y en tamaño. Para esto den
tro del mismo recinto del Jardín han construido 
paredes, con solo el ohgeto de que sirvan de apoyo 
y de abrigo á los árboles, y las han puesto á ·cien 
pies de distancia unas de otras. Están a~iertas por 
la parte qne corresponde al frente ele las calles 
principales, y deben es_tar dispuestas de modo 
que sirvan por ámhos Jados; ademas conviene ad
-Vertir que por Jo regular en el espacio que hay 
entre estas paredes el calor es demasiado fuerte, 
y así no hay cosa .mejor, para el cultivo de los 
frutales en espalleras, y para las legumbres tem
pranas, que estos pequeños cercados; pero tani_-, 
poco hay cosa mas fea á la vista. A nosotros no 
nos par~ce esta djsposicion ventajosa en general 
mas que en los t~rreno~ en anfiteatro, porque en
tóuces se aprove"'cha el terreno haciendo de tr~-
cho en trecho un terraplen. . . . 

Y a verémos en la segunda parte donde debe si· 
tnarse el Jardin de frutales en los Jardines natu• 
rales; pero tambien verérños que en estos jamáf 
debe haberle; porque el producto de i!sttJs sa 
compensará de otro modo y con JDucbas •en.tajas, 
por el gran número de frlitales que el bu~n gus· 
to, no solo permite, sino qu~ manda disemiritllr 
con profnsion en los grupos de 'rholes y en l0$ 
diversos plantíos. . 

Los trabajos que e~ige el cult&vo de loé trutá· 
l~s se redt.tcen á <la des algunas labores, á eséat'• 

• 
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darlos y binarh>s, y á renovar de cuando en cuan .. 
do la tierra y los abonos, y aun estos se ahorran 
por lo regular en los árboles aislados ó que están 
á todo viento. Pero lo que á lo ménos no dcbel'ia 
omitirse es el examinarlos cada uno de por sí to
dos los años con mucho cuidado, durante la es
tacion muerta, con el obgeto de qu'itarles todas 
las ramas muertas y las plantas parásitas, tales 
como Jos líquenes, Josmnsgos y las setas, y de po
darlos si fuese necesario . . Por no tener este cui
dado bay tantos ál'boles que no dan ningnn frnto, 

..... rliines y desmedrados, ó que no pueden cuajali 
las flores de que están cargados. 

Pero estos tt·abajos para conservar los frutales 
~on mucho mas mnltipücados y mas indispensa
bles cuando los ·vegetales están en espalleras, 
contra-e~palleras, campanas, vasos, bolas l{c., 
porque el podar, cf quitar los renuevos y laso.01·' 
gas , el colocar bien las ramas en las espalderas, 
las varias operaciones que ha y que practicar para 
obligar á los árboles á que den flor ó madera se
gtm se quiere, ó para curar sus enfermedades y 
enmendar sus defectos, son operaciones tan Jar
gas, tan minuciosas y tan difíciles, que exigen 
muchos conocimientos y mucha meditacioo. To
do el pormenor de estas operaciones se hallará 
en los capítulos que tratan del ingerto, de la poda 
y del modo de curar los vt~geta1es; y los que es
plican el modo de multiplicar los vegetales, que 
tratan de los viveros, de los plantíos, de los CH · 

ramientos y de los instrumento.s de Jardinería, 
serán el complemen~o de los estudios del Jardi
nero que ha de dedicarse al cultivQ de los frnta~ 
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les; por último en los artículos de descripcion 
tratan~mos de la calidád del fruto, del tiempo, y 
modos de cogerle y conservarle, y por último de 
sus diferentes usos. Recordarémos únicamente 
que al plantar un Jardin de frutales, si se quiere 
disfrutar pronto de sus productos, se han de esco
ger árboles ingertos en especies precoces , y no 
los finos sin ingertar: es menester que lmya mu
chos de figura de campana, y pocos contra e~pal
clares; bien que lo mejor es tener de unos y de 
otros, y así cuando los mas precoces han dado su 
producto y empiet:an á declinar, los otro~ están 
en todo su vigor, y en Ja época de su mayor li
hera lidad. 

Como no nos cabe duda en que serán muy· po
cos los Jardines que poseerán la coleccion com
pleta de especies y variedades de frutales de que 
nosotros hablarémos, ántes de pasar á describir 
cada artículo en especial, vamos á especificar las 
especies que deben preferirse , tanto por $US cali
dades como para conseguir el que la mesa del 
dueño del Jardin esté siempre provista de fruta.· 
Y luego se verá mas adelante su deseripcion. 

Para el mes de Mayo se deben tener varias es
pecies de fresa, con especialidad la de Virginia, 
la de los Alpes y la Cereza inglesa 6 guinda. 

Para Junio la guinda negra, el albaricoque 
temprano , la cereza gctrdal comun, la cereza 
de Choisy y el melocoton blanco temprano. 

Para Julio la cereza comun, el albaricoque 
blanco, la ce'reza de Montmorency , la cereza de 
Cherry-duck, la manzana calvilla de estío, el al
baricoque comun, la pera de la Madalena , la 
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ciruela de Monsieur, la ciruela re~l de Tours y 
la uva de la Madalena. 

Para Agosto las peras de Qrange, la grande 
:1•ogita, Ja blanquita, la jargonella,, Ja de al-\orro, 
·las ciruelas de la reina Cl~udia, las mirabeles , la 
uva chasselas precoz, el a1baricoque-piel4!>coton 1 
Jos ntemcotones de Ja Madalena de Cpurson, de 
Malta, la bella de Vitry, la miñona gran<le, ,,] 
violeto precoz, la pera encarnadita ele Rheim 3, 
Ja ciruela de Jerusalen, y las peras de Pass y y de 
don Guindo de verano tnoscatel 1 

Para Setiembre las ciruelas claudias violetas , 
el melocoton chehroso, los hruñones , las pe
ras de Inglaterra, clel señor Juan, del buen 
cristiano de P.stío , del deanato , manteca gris y 
dorada, los melocotdnes blancos, el grande vio
leto, la ciruela de santa Catalina, la albilla ó 
chaselas de Fontainebleau, el chaselas violeto, y 
el melocotoo de teta de Venus. 

Para Octubre las úvas moscateles negr~s y 
blancas, la pera bergamota suiza, la de agua , ó 
moja-bocas, el melocoton á mododealharicoqne, 
la mani:ana de sabor de hiuojo amarilla' la rene
ta blanca y clel Canadá, Ja pera de atucar verde, 
la manzana d.e San Martio, y la quetsché. 

Para Nevfombre las peras de Crassane, de San 
German , de Martin seco, Ja virgulosa, las ealvi
llas ó manzanas encarnadas y las blancas, la ca
muesa reneta de Inglaterra y las peras del buen 
cristiano de Rio.ia. 

Para Diciembre 1as manzanas renetas doradas, 
~rises. bla ocas , del Canadá y las p..esas vi.-gulo
las ~ y las de don GulQdo de h~b.ietno. 
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Para Enero las mismas y las peras de Chaud

moutel, !a bergamota de pascuas, la real y las ca· 
muesas de castaño. 

Para Fchrt-ro fos mismas y ias peras del btien 
cristiano, la colmar y las camuesas de apio. 

Para Marzo y Abril las manzanas renetas y de 
apio, las peras de colmar, las de á libra, las de 
Catillac, de cocina y morisca. 

l ,a diveria estructura del fruto, que es causa 
del uso diferente que se hace. dé él, y del modo 
di verso de cultivarle y criarle c¡ ue conviene adop
l 11 r, nos ha servido para dividir los frutales en 
cuatro et1pítulo11, y por otra parte esta misma di
vision ha servido para reunir las especies que mas 
se aproximan entre si. El primero comprende Jos 
árboles, como nogales y castaños, cuyos frntos 
están contenidos en una cdscara dura, y de los 
cuales solo se cerne la semilla. El seguodo los de 
fruta de hueso, de los que se come la pulpa en 
que está contenido el hueso, y alguna vez la al
mendra que contiene el hueso, como son los ci
ruelos, cerezos y melocotones. El forcéro' los de_ 
f rma Je pepita, de l()s que to ni bien se come la 
pulpa en que están encerradas· las pepitas ¡ tales 
son los perales y manzanos , y por últim'o, en el 
cuarto , todos los árboles- de fruto pulposo en ba
y as,; granos, sin hueso ui pepitas, ta1es como la 
mora, los higos y la sangüesa , á los qut> añadi
rém()9 como suplemento•c1os y\fantaS' de tallo her· 
háceo , CQ JO' WUlO tierh~ Bl'l'alo~fa COll e} de los ár
holeJ, esto es , la fresa y la piiía ó anana&:. 
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CAPÍTULO PRIMERO . . 

De los frutos de cdscara dura ó coridcea, 

Los árboles cuyo fruto no tiene una capa cal'
ilosa por cima son los frutales mas rústicos, y 
así nunca se ponen en los verdaderos Jardines, 
sino en los vergeles, bosques y campos, y á las 
orillas de los ca~inos donde se crian muy .bien, 
y dejan para otros un espacio precioso, en el que 
causarian ademas mucho perjuicio con su esten
sion y su sombra. Estos árboles son efectivamen
te frutales por estatura y en gran parte por sus há
bitos, porque dependen ménos que Jos demas del 
cultivo ; y el poder de este sobre ellos es casi tan 
]imitado, como sobre los árboles de bosque, y 
está reducido á p1antarlos, á guiarlos cuando son 
jóvenes y á meiorar.los lngertándolos, cuando son 
de castas medianas. Cuando va están formados, 
rarísima vez llega a e11os.1a ~ano de 1 hombre sin 
causarles daño, á lo ménos hablando en general. 
Son árboles de todo viento ó de campo, mas .ce
·tosos de su libértad. que los que pertenecen á las 
demas castas de fruto. Las observaciones que aca -
hamos de hacer nos escosarán de entrar en el 
pormenor del modo de criar estos árboles, por-. 
qne estdo absolutamente comprendidos en la re-
.gla general. · 
- Los usos económicos de sus (rutos, si acaso es
tos no son tal vez tan agradables como Jos de las 
demas especies·, á lo ménos son tan útiles como 
ello!!. porque los unos con su carne harinosa y 
"'"'trhiva· reemplazan en varios paises en gran 
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parte los productos raros y preciosos de las cerea ... 
les, y son base del sustento de la gente del cam
po y de los que ,.h,en en los bosques: y los otro~ 
tienen su sustancia impr~gnada con abnr_idancia 
de aceite, que se estrae para las necesidades de 
la vida 

1 
doméstica y de las artes:. todos nos ofre· 

ceo un alimento agr~dahle, se presentan en nues
tras mesas entre los demas póstres, y· los buscan 
~ucbo los. niñ~s, para los qqe'son ob~eto de deli
cia y de d•vers1on. 

Se cultivan prinóipalmente siete géneros de 
fi;_utales de fruto con cáscara, y son el castaño, al 
que se pued~ junlar el haya ;la encina, ~I avella
no·, el nogal, el pino, eJ alfónsigo y ~l 'ésculo: 
los tres primeros pertenecen á. Ja familia de las 
amentáceas; el cuarto y sesto á la de los terebin~ 
thos; el quinto á la de los coníferos, y el séptimo 
á la qe los falsos castañps. · 

1. CAST.AÑP (Fagus castanea). Frutal de pri
mera ·magnitud y recomendable tanto por su es
celente madera, que se usa en los montes huecos 
y en los talleres_, como por su fruto porque ver
daderamente es uno de nuestros árboles indíge- · 
nos mas preciosos, y que convendría que se mul
tiplicase cuanto fuese posible en todos los para
ges en que se cria bien, ya sea como frutal, ya 
como parte esencial de los bosques de toda espe
cie. Las localidf'des que IDiJS convieue~ á los cas
taños son las mismas que convienen á las hayas, 
entre los qne las han puesto la mayor parte de 1os 
botánicos, esto es, los declives de montañns qne 
nliran al norle , abundantes de rocas y que e\ 
terre110 sea silíceo 6 granítico, y por e~o ahnl\·. 
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dan mucho en los pMages en que hay montt'i al
tos, donde ofrecen á los habitantes de estas re
giones un alimento que les negarian las cereales. 

El Castaño tarda mucho en dar fruto, tanto 
que necesita treint;; años para estar en pleno vi
gor, y esta es l~ razon porque no deben ponerse 
en los Jardine~ de frutales cuyo terreno C'S tan 
pt·ecioso, sino en los cerros que tienen mala es· 
posicion, en los caminos y en los liudes de los 
plantíos , especialmente en los grupos de los 
grandes Jardines ó aislados: en estos parages 
produce muy buen efecto por su foHage y su por
t~ pintoresco, y allí dan su fruto sin estorbar á 
nadie. Los Castaiios por lo comun se multiplican 
por semilla, y así es preciso poMrla en Ja tierra 
inmediatamente que madura si es posible ( 1) , ad
virtiendo q1;1e la conservacion del nabo de la 
raiz es absolutamente precisa para que vivan es
tos árboles. Pero para mul~iplicar con seguridad 
las variedades preciosas se usa el ingerto de escu
dete, á lo ménos es el mas comun. El que se aca
ba de inventar por el señor Madiot, que consis
te en cortar el patron en cuña, y hacer que es
ta entre exactamente en una abertura hecha del 
mismo tamal!? en el ingerto, y en rama, ó .sea 
madera _del ano anterior, es e) que se recom'ien
da como mejor. 

Las variedades principales de la Castaña so1H 

la C. silvestre, pequeña, que no se cultiva pOI' 

(1) Es mejor y mas seguro el poner á capa~ la'S-Ca!ta'
ñas . )' no sembrarlas hasta la primavera , cuando ya hJn 
cnt :. ll ec iJQ. 
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su fruto: la C. comun, pequeña , casi s•empre 
solitaria en el erizo , quiero decir, que la cás
cara espinosa contiene una sola castaña, y es 
por consiguiente casi redonda, siendo así que 
Jos frutos de la primera especie son casi siemprt
mucho1 y aplanados: la C. pourtalonn.s, muy 
gorda y muy buena : la C. de Cars y la C. ver
de del Lemosin , ámbas 100 buenas y go1·das , y 
se conservan bien , ya ~ea amontonadas. ya me
tidas entre arena seca, como todas las Casta
ñas: la C. exhalada muy nµcarada; el árholcre
ce poco: por último, lit C. ingerta de Leon, ds
.Agen, de iuc, la mas gorda y casi sicmpr" 
solitaria. Ademas estos frutos presentan una mul• 
titud de variedades que se modifican de mil mo .. 
dos. La A mérlca nos ha dado oLra especie de 
Castaiio, que basta ahora se ha estcndiclo po· 
co, y que merecia el que s~ difundieie por lo 
muy bueno que es su fruto , que es el C. e11ano 
ó chincapin , cuya hoja es vellosa por debajo, el 
fruto solitario y parecido á una bellota, 'Se pue
den tamhien juntará las variedades preceden les 
la temprana , recomenclable solo por ser precoz~ 
la Real Helena, grande, lisa, que parece que 
está cubierta de una cosa vizcosa: la gran e.spi
na, cuyo erizo está lleno d~ espinas largas : la 
gamoda. que se distingue por el vello que coq
serva en sa punta • ignalmente que por su bon
dad y su gran tamaño ; y la real bla11.ca , Luena, 
grande y bastante precos. 

El H~ra, árhttl que tiene aaudia afioid~d con 
el Cast11ño, es utfüsima en la ecoaomía domés~ 
tica por el aceit~ que te 6'!CA de au semilla ; pe-
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ro el pesar de esto dudamos que tenga v~ntaJa el 

-culti\"arle; donde conviene multiplicarle es en 
Jos bosques y en los grandes Jardines. En Jos 
paises en que abunda Ja cosecha del fruto de es· 
te vegetal es una riqueza para ]as clases pobres 
de la Sociedad, y así al tiempo de esta cosecha 
todos Jos habitantes de los pueblos de algunas 
leguas alrededor del bosr1ue van á recoger este 
l'crdadero maná, que el cielo les enl'ia raras 
veces. 

2. ENGINA ( Quercus). Arhol que ocupa el 
primer lugar en nuestros bosques, y pertenece 
á la misma familia que Jos antctfores; pero como 
frutal apénas merece el que se haga mencion de 
él. Sin embargo, las semillas ó bellotas de algu
nas especies son bastante parecidas en el sabor á 
las Castañas, y en algunos paises las comen, par
ticularmente en Espaiía, donde especialmente 
en Estremadura son muy buenas: lo mismo ha
cen en varias partes de Ja Grecia. Las especies 
de la E. son la castellana con las bellotas reu
nidas en mahogitos, y Ja griega ó Esculo de Pli
uio , que ámbas son conocidas con el nombre de 
E. de comer. Al tratar de Jos Jardines de recreo 

: hablarémos con detencion de otras especies. En 
España hay heUotas que sirven hasta para hacer 
hor_cbatas, que apénas mani6estau lo astringente 
qne es este fruto; para esto se usa una casta de 

,. heJlgta muy pequeña y bastante dulce. 
3. AvELJ,ANO ( Corylus). Este árbol pertene

ce tamhien á la famiJia de las ame11tdceas. Se 
·cultivan en la espesura de los Jardines muchas 
variedades suyas dé fruto grande ó qe sabo1· muy 

·! 
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ttgradable. Este fruto es una almendra redonda 
encerrada eu una cáscara leñosa, lisa y muy du
ra. Los A. se crian en cualquier parte, pero vienen 
mejor en terreno freaco, ligero y nutritivo, y no 
necesitan que se tenga cuidado ninguno con ellos 
ni para C\lltivarlos ni para mantenerlos. Se mul
tiplican cf>n abundancia las especie! finas por me
dio de los hijuelos ; mas por lo que hace á Jas otras 
variedades es indispensable el recurrir al iogerlot 
pero prende con dificultad. Las variedades que se 
buscan por su buen fruto son la Avellana /ina, en· 
carnada , blanca ó morena; la ovalada ; la ave-.. 
lina grande y casi redonda ; la de España ó d8 
Barcelona, muy gorda y esquinada; la de racimo; 
la de Cosford y la de Constantinopla, euyo árbol 
echa un tronco alto ; la de hoja de ortiga ; la 
.Avelina de Provenza, que tiene por sub-varie
dad la .Avelina gorda tle Provenza; la de hoja 
de púrpura, cu yo fruto es bonísimo. Las espe
cies de frllto ovalado y el avetiner rojo perte
necen al género corylus tubulosus de Willdnow. 
Tamhien cultivan las especies del género Cory· 
lus que dan el fruto en racimos, como son la 
glomerata, la r'osLrata, la colurna y la ameri
cana. Todo nogal conviene que esté á lennte ó 
poniente. No hablarémos de otras especies de 
las que se habla mas .detenidamente al esplicar 
lo que pertenece á los Jardines de recreo. 

4. NoGAL ( Juglans, f. de los Terehinthos ). 
Arhol de primera magnitud, muy precioso por 
su madera y por su frnto, de cuya almendra se 
estrae un aceite muy bueno. El fruto se come, 

· aea tlern(), esto es 1 antes que se complete au for .. 
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tnacion , sea fresco 6 seco: la corteza verde, 6 
cuhierla carnosa de la cáscara, se emplea pa1·a va
rias coias. Este fruto se cotnpone de una corte~ 
.za esterior carnosa , ~e una cáscara llena de des
igualdades, y que es masó ménos dura segun las 
variedades , y por dlLimo de uua almendra de 
figura muyjr_regular, que es la que se come, y 
de la que scf saca el aceite. 

A los Nogales les hacen algun daño los grandes 
frios, y por otra pa~te necel)ilao de mucha Yenti
lacion y de anchura~ y por eslo no puede haber 
múchos en nuesll'OS bosques; por otra parte po
drian ser muy perjudiciales en Jos Jardines como· 
nes por el muebo Lerrcno <{lle cubren ; esta es la 
razon porque los Nogales se plantau en tos cam· 
pos, en los corral es, á la orilla de los caminos, en 
líneas 6 en las entradas, y es preciso decir que 
aun así perjudican mucho á lo que 5e cuhiva cer· 
ca de ellos, t.anto por lo mucho que estienden 
sus raices casi horizontalmente , como por su 
sombra. Para disminuir en cuanto es posible el 
p1 imer inconveniente es preciso semhral' los No
gale& de asiento, ó á lo ménos tener mucho cui 
dado en conservar intaclo el nabo de la raiz. El 
modo mas camun de multiplicar los Nogales es 
por la semilla; pero es bueno ingertar los c1ue 
han de dar fruto para la mesa si se quieren te~ 
ner buenas variedades. Requieren tierra profun · 
da, calcár<.'a, arenisca y ligera. 

Los que principalmente merecen distinguirse 
son: el N. comun, muy p-roductivo; su fruto 
varía1infinito de figura y de tamaño; y su cásea· 
ra uunbica val'ía mucho de grueso: el N. de cd5 
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cara tierna, c:uya almendra es grande, y la Cás
~ara poco dura: el N. de medida ó de fruto gor
dísimo, en cuya cáscara meten un par de guan
tes, pero la almendra no la ocupa toda: produce 
muy poco: el N. de cáscara dura ó an{{ulos a: el 
N. tardío ó de san Juan, que está méoos espues
to á que se hielen sus flores, igua.lmente qua. 
el N. de Monthron, de hojas muy recortadas. 
El N. Alhaja, de fruto enorme, casi cuadrado, 
muy bueno cuando es lÍet'Do , pero se enPencia 
pronto: el N. de racimo, que da cinco ó seis 
nueces juntas de cáscara ti . rna: N. de nuececi• 
tas redondas, mñy llenas y mny aceitosas, de 
cáscara dura: es árbol muy grande, de escelen
te madera, J el N. de nue~es con punta, nuez 
mediana , arrugada, alargada , llena , qu~ tiene 
una pnnta en el es tremo. Véase en la 2. • parte 
los Nogales de América, y las especies de recreo. 

5. P1NO .AbBAR (Pinus pinea ). Arhol de gran
tle· altura , propio dé paises fríos, del que hemos 
habliido ya al tratar de los vegetales resinosos. 
Mirándole como frulal clirémos que la especie 
de que hablamos en las piñas ó·conos contiene 
una semilla de cascara IDUJ dura y muy gruesa, 
la que encierra un Pition ó almendra casi cilín
drica, que está envuelta. en una película encar
nada oscura, la que se come cruda, y se usa en 
algunos guisados , pastas, turrones y dulces. El 
P. Cambra ó P. uñal tambien da buenos Piño
nes y su cáscara no es tan dura. 

6. P1su.c10 ó ALFÓNSIGO ( Pistacia). Esta 
género conliene muchas especies útiles ó agra
dables , pero solo baLlarémos aquí del P. verda-
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dero , cuyo fruto contiene una almendra verde 
de sabor agradable que se come fresca, seca ó 
en confites. Es planta que en Francia solo se 
cultiva en la parte de Mediodía, pero podria acli~ 
matarse tambien en la d<'l Norte, porque se cria 

, en el1a, y Cill único riesgo que corria es que se 
perdiese el fruto en los años frios, bien porque 
en la Primavera se helasen sus flores, bien por
que en el Otoño no pudiesen llegará madurarse 
los frutos, lo que no solo sucede al Pistacio si
no á otras varias plantas, y á lo ménos contri· 
huiria á aumentar la variedad en los Jardines 
bien cultivados. Es sumamente fácil su cultivo, 
y conviene tener presente, que éomo qne es 
planta d1óica, para tener fruto es preciso que 
estén los individuos de los dos se"Xos á cierta 
distancia unos de otros: Las plantas jóvenes re
quieren algun cuidado para ptesenarlas del frió, 
porque florece en Mayo. Requieren tierra fran
ca, ligera y esposicion caliente. 

7. Es~uLO PAVU (./Escul!ts macrostachya de 
Michattd). Es de la misma familia que los Cas
taños de Indias. Su nombre , tomado de Ja pala
bra que en latio significa comida, denota clara· 
mente que su fruto puede servir de alimento, 
coµ:io en efecto se come crudo ó asado. Se cul
tiva en tierra franca, ligera, y en esposicion 
medio sombría. Se multiplica por acodo con in
cision ó retorcedura hecha en primavera, y por 
hijuelos ó por semilla. Se siembra como el Cas· 
taño. Las plantas jóvenes conviene abrigarlas. 
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CAPÍTULO. 11, 

De los frutos de hueso. 

. Lolil Arboles de fruto de hueso son seres enté• 
l'amcnte sometidos al imperio del hombre, y 
que su larga domesticidad los ha alejado ente
ramente de su typo primitivo. Con esto han su
frido modificaciones importantes en sus hábitos 
y en sus productos, y estas mudanzas son la1 
que debe estudiar mucho el cultivador, con el 
obgeto de aprovecharse de ellas; tanto al .esco
ger estos árboles como al cultivarlos. Hemos pro
curado abrázar estos conocimientos de un modo 
general en los capítulos que tratan de la poda,, 
del ingerto, de la si<t>mbra tfc. '; por tanto será 
inúlil advertir que el Jardinero que quiere tener 
árboles herma.sos y buenos debe comenzar por 
valerse de las mejores semillas, con el fin de te
ner pies vigorosos y bien dispuestos ; iogertar
los despues con las mejores variedades para oh· 
tener productos semejantes á ellas; en ffn, criar
los de modo que su marcha sea arreglada, sus 
productos constantes y fijos, y su forma de ter• 
minada. 

Las especies cÍP. frutales de hueso sH~éStres~ 
esto es, no insertos, no meree~tl en general nin
guna ateDCÍOD, porque SllS frut<JS por }o regular 
son muy pequeños, de mala calidad, y c.lé sa
bor ácido 6 acre. Siempre que uno quiera no 
gastar con los plantelistas y mantener su Jardín 
es preciso hacer sicmbrai, ó poner eli vivero• 

TOMO 1. 29 
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Jas plantas jóvenes que se hallan esparcidas por 
e) terreno, y luego que tienen el grueso necesa
rio se iagertan, y despnes se trasplantan al sitio 
en que han de estar de asiento y donde son ne
cesarias. 

La fruta de los árl>oles de que tratamos ahora 
1e descompone demasiado pronto para que pue
dan conservarse mucho tiempo en su estado na. 
tural , y no hay una que pueda guardarse para 
el hibierno á no prepararse primero. Pero esto 
no impide que sus usos sean tan numerosos como 
Jos de las otras que se guardan. Las frutas de hue
so tienen un sabor delicado, ácido ó azucarado, 
mny grato al paladar: su pulpa es tierna y abun
dantemente provista de jugo: envuelve una sola 
semilla qne consiste en una cáscara leñosa que 
llamamos hueso, dentro de la qué e~tá ence1·ra· 
cla una almendra. En casi todas las especies la 
tlarte mas apreciada es la pulpa, la que es el de
leite de nuestros postres durante todo el estío, y 
por eso se ha procurado prolongar cuanto ha sido 
posible el gusto de disfrutar de estas frotas, ya 
preservándolas del influjo del aire por el méto· 
do adoptarlo por el señor Appert, aunque es su
lnatl\enLe (tifícil qu.e no pierdan su gusto delica
do y su perfn·ne, ya co11fitándolas en aZLicar 
ó en aguardiente, ya haciéndolas secar, ya en 
fin de otro cualquier modo. Aun de la almendra 
y del hueso ~e saca algun provecho , pm·qae sir
ven para hacer algunos licores ó t•osolis escc
lcntes, varia~ clases de confites y de pastillas, y 
otras varias cosas que no <'51amos en estado de 
poderlai.esplicar. SP ha consc¡nido conservar va· 
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rias de estas frutas oomo &i fueran frescas , ou-· 
briéodolas de cera á dándoles una capa gruesa de 
barniz; puede que esto se consiguiese tamhien, 
como sucede con la demas fruta, metiéndolas en 
cajones ehtre salvaclo, ceniza ó arena tostada y 
cerrándolos herméticamente. El descubrir una 
masa éon que se consiguie~e este ohgeto con eco
nomía y facilidad , sería cosa ütil, y es digna de 
llamar la atencion de los químicos y de que es
tos dirijan á este punto SLlS iuvestigaciones. 

Los géneros dé frutales de hueso que deben 
mulLiplicar con abundancia y bajo todas las for~as 
que sea posible en tin Jardiu , son seis, que tó
dos el los pertenecen á Ja familia de J~s rosáceas, 
tan thil y tan rica. Muchísimos otros hacen su 
papel en los jardines de recreo, y por eso se ha
llará su descripclon en la segunda parte, 

1. 0 AulENDRO ( A.mygdalus). Sus frutoi; par~ 
ticipan de los de hueso y de los de cáscaa·a ó piel 
coriácea , esto es, se prefiere la almendra con
lf'uida en el hueso, sin embargo dfl que está cu
bierto <le una pulpa parecida á la de ol~Jl8 frutaa -
de buesd , pero que en el Almendro se tira por lo 
acre que es. Estas almendras se nomen lo mismo 
que las ntteces , ya verdes ; ya secas , y se usan 
para hacer varias p~stas y otras prepara_cion~s. 

El Al me adro es árbol de mediana talla, _de i'a~ 
mos P.stendidos_, de -un porte tlegante, de hojas 
lanceoladas y de un 'Verde hlanquizco. Shs fiores 
son muy precoces , se ahreu á los primeros días 
de prima.era , y se hielan con mucha frectlen· 
cia, de modo que para asegtm1r el frutó del Al
mendro es menQater tenerle en espallera; en bue4 

- . 
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na espoaicion , 6 á lo ménos cuando está á todo 
viento el que el lugar sea muy caliente y abriga· 
do. Los Almendros requieren tierra cálida, are-

. nisca, rica y profunda; porque su raiz es ahu~a
da, y es preciso que esta se conserve bien para 
que el árbol se mantenga hermoso. El Almendro 
se multiplica de semilla, y las variedades pre
ciosas ingertándolas en A.lmendro. 

Las vari~:ldes de este frutal dignas de qne se 
haga mencion de ellas son: ~1 A. dulce de cásca
ra tiernq,, cuyo fruto es grande, bueno y el q t1e 
mas se culth·a ; el A. dulce de cáscara dura , de 
larga y grande almendra; el A. pitado; el A. 
princesa ó sultana, ele cáscara tierna; el A. amar
go de cáJcara tiema y el de cáscara dt~ra, y 
el A. melocoton, de cuyo fruto se come la al
mendra y la pulpa, son de cáscara dura y almen
dra dulce; el A. franco, muy vigoroso , muy 
productivo, de almendrita cc:tsi redonda; el A. co
mun de fruto gran<le, muy productivo, muy 
gordo, muy lleno ; el A. de Tours , cnyo fruto 
es mayor que todos los demas, alargado, no com
primido y de cáscara casi tierna ; el A. de hoja 
de sauce, árbol de aspecto pintoresco , su fruto 
pequeño, redondo; el A. de lzoja larga, fruto 
ba~tantc grande, largo y comprimido; A. ' como 
raso, fruto pequeño, casi 1·edondo; árbol peque
ño, que da flor de un encarnada muy fuerte; 
el A. enano de Persia, fruto pequeño y redon · 
do; arbusto que no pasa de una vara de alwr.t 
con corta diferencia. Tienen la cáscara tierna; 
el A. pri11cesa ó de damas, de fruto largo; el A. 
iultana, de fruto redondo muy pequeño , y el 
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A. pistachio, de frttto aun mas pequeño. Estos 
dos últimos árboles son muy delicados. 

Entre los A. amargos solo tiene la cáscara 
tierna el A. amargo de cáscara tierna, de fruto 
mediano, algo comprimido, árbol que produce 
poco. Los amargos de cáscara dura son el A. de 
f ruto grande; el de fruto mediano; el meloco
to11, cuyo fruto hay años calorosos que una que 
otra almendra se hincha de modo que parece un 
melocoton, pero siempre es amargo; y el A. me
locoton enano, que solo difiere del al!lerior. en 
la talla. : 

2. 0 MELocoToN (Aniygdalt1s persica): es ár
bol de poca altura, de ramos flexibles , de bo
jas lanceoladas, finamente dentadas, de un ver
de hermoso: sus flores rosas, numerosas; su fru
to grande que varía mucho de 6gura y calidades. 
La pulpa qne encierra el hueso es la parte im
portante del Melocoton, y por lo conum se co
me cruda: tiene un sabor azucarado y. jugoso que 
en las buenas variedades es delicioso. Es sin con· 
tradiccion la mejor de nuestras frutas. 

· El Melocoton en el clima de París por lo re
gular se tiene en espalleras , porque así este fru
tal dura mllcbo mas, esto es, llega á cerca de 
cuarenta años, y da fruta mayor y mas hermosa; 
pero sin rmbargo e~ preciso no descuidar a@ en 
e~te clima los Melocotones que están á 'todo vien~ 
to. Los he cultivado en pais mas septentrional 
que París, y eu verdad no manifestaban que de
bian vivir mucho; pero han dado frutos en po
cos años que eran de sabor escclente, llenqs de 
jugo y de azúcar, de modo qua siempre _los be 
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preferido á Jos de espallera. Np obstante confie
so qne no eran tan he1·mosos, y que con mas 
frecuencia Ja piel estaba adherida á Ja carne. A 
Jos Melocotones Jes perjudica el terreno frio y 
húmedo y las malas esposiciones; y cuando es
tán en espallera requ;eren podarse con cui,1ad~, 
~1 quitarles los retoños, el acomod.arlos bien e11 

)a espaldera , el quitarles fas hojas para flUC lO· 

men color Jos frutQs ~e. C.uanclo están á todo 
viento hasta quitarles las ramas muertas, que las 
hay con frecuencia: los de esta fc.rma conviene 
di~eminarlos por las cuestas rápidas bien espues· 
tas, y en 1as viñas donde no causan ningun da
ño con sn follage , porque como es poco es
peso no da mucha sombra. Es árbo~ que se mul
tiplica de semilla, pero para conservar con segu· 
ridacl Jas v~riedades es predso ingertarlas: con 
muchí!_;ima frectii'ncia 'se inge1·t11 tambien el Me· 
locoton en alm~ndro , ciruelo y albaricoque· 
Cu'ando se ingerta en Ciru<'fo da individnos fner· 
tes y vigorosos: sobre los otros produce árbole~ 
que' a1 instante dan frnto. 

Son innumerab1es las v:i.rieélatles que hay de 
l"'elocoton , -porque se modific:in <le j·n~nitos tnO· 
dos , v pasan de ntia variedad á otra por grados 
insensibles. Sin embar~o. espresarémos las prin
cipa~es qu~ puf>tlt3n clividirse en tres clases : 

1 . 0 En los Melocotones propiamenlt! talr-s, 
e'StO es. ele piel Vello~A , (Je CarnP. CJtlP lllP. (tp¡i;h:i• 

ce en Ja boca, poco ad'1Prente :l la pie'! v ·al hue
so. se notan, sP~un f'l ór<lt>n (Jne les (ta el !lf'r mas 
6 méoos prPcoces, el Antes del ·Meincotnn 'h!an· 
ca, qmarillo y rojo; todos tres muy pe·qaeños, 
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pero maduran á 6nes de Julio; el M. pequeño 
favorito , muy colorado, que viene á principios 
de Agosto; la M adalena!blanca, escelente, poco 
colorado, á mitad de Agosto; la btJl/4 Chehrosa, 
algo alargada, azucarada, muy buena; el M. ama. 
rillo y el Bradich , ámbos amarillos , que están 
n i ad uros á 6nes de Agosto: el último, que da fru
to m11y grande y muy bueno, solo se cultiva en 
Inglaterra: el M.favorito grande se pone muy 
colorado por el lado que le da el sol ; es uno de 
los me.jores que se pueden comer á 6nes de Agos· 
to; el M. negro, de un color muy subido de pú~
pura p_or la parte que le da el sol, muy l>ue
no á últimos de Agosto; el M. de Malta, jas
peado solo de rojo, de carne blanca, de sabor 
delicioso á principies de Setiembre; la Madale
na roja, muy buena á mediados de Setiembre; 
el M. narhona, ovalado; el M. admirable; el 
M. Ia bella de Yitry, y el M. real Carlota,. gran
des, vinosos y esquisitos á mitad de Setiembre; 
el M. teta de Yellus, con una protuberancia á la 
caheza del fruto , poco colorado , muy bueno y 
voluminoso para fin de Setiembre; el M. real, · 
mas colorado, y el M. de tez suave: estos do• 
últimos por lo regular tienoo el hueso abierto y 
algo de sabor amargo; el M. Chebrosa tardía en 
Octubre, y los M. de 1'iña pequeños, pero de sa
bor muy fuerte. 

2.0 Entte los :M. pa11ías, esto es, qne tienen 
la piel vellosa, la carne firme y adheri~ á la 
piel y al baeso, que se cultivan mas en los pai
ses meridionales, se dislioguen el M. blanco 6 
manzana, que mad~ra en Setiembre 1 y se cría 

/ 
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inuy bien á todo ·viento y sin ingertarle; el M, 
runarillo en Octubre; el M. enr;ar.nado ó de Pom
ponne , muy grande, muy bueno y de carne blan
ca ; y el M. de Pamiers, enorme é igualmente 
hu&Qo. 

3. 0 E'ntre los Melocotones de piel lisa y sin, 
'Vello, ó bruñones, Melocotones violetas, hart!• 
mos mencion del Bruñoll violeia, muy colorado~ 
de sabor vinoso; del B. amarll/o, que se desha
ce-facilísimamente en la boca, y del B. cereza 
de color subido, muy pequeño, qne ámbos ma~ 
cluran por Setiembre ; 'del B. moreno, muy tar
dío, igualmente qne del amarillo liso ó mone
rin ' de piel amarilla jaspeada de rojo. 

Ademas de estas hay otras diversas variedades~ 
pomo son: la rinosa de Tr-0mentin, fruto esce
lente, hasta~~e pfireoido al favorito grande, pero 
ma~ colorado, que madura á fines de Agosto; itJ he
lla ReauctJ, mayor, esoelenLe, quemadur,a á prin· 
cipios de Setiembre; la purpúrea precoz ó vinosa, 
grande2 de un rojo subido, bonísima, pero hay años 
en que es tomentosa: madura á mediados de Agos
to ; la Oardenal de Turs.temherg , de mediano 
tamaño, cqmprimido por debajo, de un rojo ba
jo por fuera y jaspeado por de otro. Esta varieda_d 
madura á mediados de Octubre y se come coci
da: .Alhércld~o amarillo, al principio amarillo, 
y luego que llega á madurar de un rojo subido; 
es bonísima á 6nés de Agosto: la Chehrosa pre· 
coz, grande, larga, fundente , bonísima , amari
lla de un lado , y de otro jaspeada de rojo muy 
encendido : madura á principios de Setiembre: 
c.qncülera, muy parecida á la antcrfor, p"ro mó-t 
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nos larga y mejor.: madura á mediadas de Se1• 

tiémbre : Mada!ena roja de .florecitas , media
na, algo alargada , muy ro.ja, vinosa , escelcnte 
y f{UC madura á fines de Setiembre: Nivette Q 
ateflci.opclada tardla, muy grande , algo alarga
da, verde bajo á. la sombra, y de un rojo subi
do por el ·lado que le da el sol: ma~ura á fines 
de Setiembre: es escalentf' cuando la esposicion 
y el tevreno le.pouvicnen¡ en todas las demas cir
cunstancias es med~ana y aun amarga: Real~ muy 
graQde, redonda, amarillo bajo, con un poco de 
color rojo por la parle que recibe el sol, muy 
buena, y madura á principios de Octubre: Pavía 
grande, grande, alargada, CQil Qlámilas en el 
estremo, de un rojo hermoso~ buena y que ma
(lura á principios de Octubre. El árbol produce 
mucho y da esta variedad de hueso, pero exige 
una csposiciou callen te : Des pres, fruto liso, me
diano , amarillo bajo, con un poco <le rojo del 
lado. del sol: madura en mitad de Agosto: P'io
leta temprana, rlel tamaño de un favorito peque
ño , lisa , amarillenta por qn lado y violeta subi
do por otro, vinosa, azucarada, bonísima, y que 
puede comerse á principios de Setiembre: P'io
leta de Coursón, lisa, am·arilla, con una tinta de 
color de violeta por la parte que da el sol, doble 
mas gruesa que la precedente , pero no tan bue~ 
na: madura á mitad de Setiembre. 

3. 0 ALBARICOQUERO. (.Armem'aca): árbol de 
mediana-talla, muy gomoso, de hojas con pecio
lo largo, acorazonadas, de frutos reunidos en ma
zas , con pedtíoculos ó colas casi nulas, de carne 
~dherida á la riel, pero DO al hueso, que .es Jis• 

• 
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y sin sulcos, en Jo que se diferencia del del melo .. 
coton. La pulpa del Albaricoque es firme, poco 
jugosa, muchas veces pastosa, de sabor d·ulcc 
y azucarado. Es drhol que debe ingertarse, no en 
pie silvestre de) mismo género, sino sobre cinte
lo, almendro ó melocoton. Se cultiva muy bien 
íl. todo viento y da fruto mas sabroso; pero que 
no s~ puede contar nunca con él. Hay veces que 
pasan años sin que cuagN1 las flores, lo cual ade
mas acontece con mas frecuencia á los frutales de 
Ja familia qe las rosáceas que á los de las otras. 
Es inúLil el que nos estendamos mas sobre el Al
)Jaricoque qne se cultiva como el Melocoton y 
11 cual puede aplicarse cuanto hemos dicho al 
comenzar este capítulo. Aqverlirémos de nuevo 
una cosa que puede decirse de todo frntal , que 
es muy posible el dará couocer todas las \'arie
dades me,jores; pero el dará conocer las señales 
que distinguen el fruto bueno del malo, que las 
mas veces es del ·mismo tamaño , que parece lo 
.mismo á la vista, y que se ha cogido del mismo 
árbol, es cosa imposible. El tacto delicado y un 
sentimiento interior y confuso, pero cierto, es 
lo que tiene en sí el que ha aclqui1·ido este hábi
to, y así el que no le ha podido adqnirir, contén
tese con comer mala fruta ó con recurrir á la 
ciencia de los demas. 

La~ variedades principales de albaricoques 
son: el .Alharicor¡uito, pequeño .Y muy colorado, 
que madura á 6nes de Junio; el A... blanco, muy 
peqnetío y precoz; el A . .Angumes, muy colo
rado, algo ágrio y oloroso á fines de Julio; el A. 
comun, bastante grande, a~arillo hermoso, con 
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pif\tas'cncarhadas, de esquisito gu3to á Lodo vien
to, y por lo regular insípido cuanclo está en e~
pallera á fines de Julio; el A. albérchico, muy 
pequeño y algo ácido á todo viento; el A. me
locoton, voluminoso, azucarado, jugoso y escc
leote á media<.los de Agosto; el A.. real, que se 
parece bastante al anterior,. pero es mayor y mas 
precoz; el A. melocolon negro, de piel de color 
muy oscuro, y el A. violeta que parece una ci
ruela de Mousieur, pero mayor. Ha poco que se 
han trai<lo de las fronteras de Turquía r de Per~ 
sia dos variedades, que son: el A. almizcle, de 
piediano tamaño, ele color amarillo oscuro, que 
tiene una cosa particular á esta especie , que ea 
que tiene Ja carne tan trasparente que por lo re· 
sular se ve el hneso' por lo demas es un frnlo 
delicado, azucarado y bonísimo, que madura á 
mitad de Jul_io, y el árbol l'equiere una esposi
cien caliente; y -el A. almizcltJ ~ande se djfe .. 
rencia del anterior por su tamaño-nurs :grande., y 
porque no es trasparente; 11or un Jaeo está com
primido y por el otro tiene un -gnan •surco , su_ 
carne está perfumada, :es azucar,ada y no está ad
herida al bues-o. Su almendra 138 id.alce, y madu
ra á fines de Jnlio. Es árh.ol'.lltllcbo -uias Vl.f§<H"O· 

so que el anletio-r.. -
4.0 CrnuELO ( Prun11SJ. Arbol de me.diana 

talla, que por su aspecto se parece bastante al 
Albaricoquero; pero sus bojas ~er lo comun ~on 
ll'las pequeñas. Sus · frutos ·redondos ó alargados 
tiPnen una cóla d~ mediana- ~Ol\g;iud, y varían 
infinito de salror, de tarnaiío, d-e carne y de fi. 
gura. El Ciruelo se cria .DUlY bien á toda ,·ien· 
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to , y solo necesita el cuidado ordinario; Se crian 
tombien muy bien en "espaldar, y deben cuidar~ 
se eomo los demas frutales que se ponen así. Al
~nnas especies , como son las Claudias , la de 
Santa Catalinq. y otras, se reptoducen sembran• 
do sus huesos, y conservan todí\s sus buenas ca
lidades; pero en general, para conservar las va· 
ricdades y multiplicarlas, es preciso us~r del in
serto. Para esto toman las plantas jóvenes que 
han nacido de semilla, ó hijuelos de las especies 
ó variedades lfamadas .5an J ulian, damascena ó 
cerecilla. Los hijuelos siempre abundan mas que 
lo que se necesita, porque las raíces del Ciruelo 
son cuadidoras en estremo: por otra parte , por 
lo comun vale mas vale1sc de patrones que ha~ 
yan nacido de semilla que son mas francos y mu 
vigorosos. -

La Ciruela es fruta muy buena para comerla 
cruda, y tambien secan mucha Ciruela al horno 
ó al sol par.a. conservarla para el hibierno , que 
son las Ciruelas pasas. ~ 

Las variedades del Cirueto mas dignas de men
cionarse son: el C. de San Julian ó IVorbeto, 
pequeña y de sabor poco agl"adahle; la C. de Da
masco, violeta , roja, negra y almizcleña, has· 
tan te precoces; la C. ropa de sargento, grandet 
alargada , violeta oscuro , buena para ciruela 
pasa; la C. de Monsieur, redonda, grande .Y 
buena de comer; la C. como albaricoque, ro¡ a 
que tiene Ja carne amarilla; Ja perdigo11, de fi
gura ovalada y de nrios colores; la C. de la rei
ña Claudia, jugosa y esquisita: la hay verde j 
violeta; la C. imperial, blanca, violeta, ama-
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rilla: las C. de floró diaprepa roja, blanca, vio· 
Zeta: la C. de Santa Catalina, alargada, ama
rilla muy buena; Ja C. de Mirabel, pequeña y 
masó ménos alargada; la C. de · San Martin, 
violeta, de carne amarilla; la C. questche, vio
leta , alargada muy abundante, tardía y muy bue
na para secar, y la C. ceresita, alargada y me
diana. Las Ciruelas tienen siempre la superficie de 
la piel cubierta de una resina particular que suda 
por sus poros, á Ja que llaman la flor. El frulo de 
estos árboles segun las variedadcs';se sucede y 
dura todo el estío y hasta principios de otoño. 

Entre las m ejores variedades han escogido al
gunos las siguiente,;: Ja emperatriz blanca, ama
rilla, pálida, oblonga, de mediano tamaño, de 
carne azucarada, firme , agradable al paladar y 
que madura· á fiues de Agosto: la dama auber ó 
Ciruel.:z higo, con mucha frecuencia es del ta
maño de un huevo de gallina, alargada, violeta, 
de mediano guslo, pero recomendable por sus 
dimensiones: madura por Setiembre. La dama 
auber de fruto amarillo, mayor aún que la ante- . 
rior., de la misma figura, pero amarilla , a 1go me
losa; madura un poco ántcs. La mirabel gorda, 
algo menor que la claudia, redonda, amarilla , 
con puntitos encarnados, su carne se deshace eu 
Ja boca, es azucal'ada y escelente: madura á mi
tad de Agosto, y es árbol produclivo. La mirabel 
pequeña, pequeñita, menor que la precedente, 
y no tan redonda , d,e uo amarilJo de ámbar; su 
carne es azucarada, firme y muy agradable. Este 
árbol es pequeñito, pero da mucho fruto. Como 
al/Jaricoque, diilÍnta de. la que se llama Ciruela 
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alharicoque, gorda, ovalada, hlaoquizca por un 
lado y roja por el otro: su 'Carúe es azucarada, 
muy perfumada, firme, que suelta el hueso, 1 
~s escclcnte: madura á principios de Setiembre: 
Perdigan encamadd; de n ~ediano tamaño, aJar· 
gada, que se derrite en la boca, azucarada, olo
i;osa, escelente, J que mad í.tra á fines de Agosto~ 
Ei á1·hol delicado que se cría mejor en espallera 
gue esté bien espuesta. Perdigo11 blanco, peque· 
tia, alargada, blaaca, tao buena como la ante• 
ri01·, pei'o algo mas tardfa. Sobrepuja d mon" 
sieur, muy grande , redonda; violeta, mas o1orO" 
-sa que la Ciruela monsi,,eur, cscelente. Madura á 
finea de Agosto. J.a real de Tours , grande, re
donda , por un la<lo de uu rojo claro , y por el 
otro violeta, catrie delicada, azucarada, ruuy 
buena: madura á fines de Julio, y es árbol muy 
produetivo . Reina Claudia pequet1a, mss chica 
que la Claudia comuu, redo.rada, ''erde, algo roja 
por el 1ado del sol , azucarada , buena: madura 
á pri.acipios de Setiembre, y es escelente para ci
ruela pasa. 

5. l:EnKZo (Cerosus ó pl'lmtis cerosus ) . Ar 
bol de mediano tamaño, <le ~1ojas mas alargadas 
t¡ue 1as del preced-ente; sus frutos tienen una lar
ga cola, en general son chicos y mas tempra
nos que las ciruelas, á las que por otra parte se 
parecen mucho . El Ccre210 se multiplica de semi
lla, y se ha .<le iogertar en sí mismo ó en Cerezu 
silvestre ó ac iooonte, que suelen llamar Cerezo 
de Ma1ioma: se crian por'lo coman á todo ,·ien
to porque así mcrlran bien; pero se cuhi"ªº pe..., 
fecwaiente en esp¡¡ldar, ;lun cuandq estén en 
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mala esposicioli., y dan frnto mas · grande , mas 
tempranos y oon mayor ahLrndancia. Son árboles 
que se acomodan á toda casta de tierra , de módo 
que aunque esté llena de piedras es buena para 
ellos. Las Cerezas se comen crudas, secas ó en 
compota: se hace dulce seco ó de almibar con 
ellas; se confitan en aguardiente; se hacen jaleas 
de ellas; se estrae de ellas alcohol , y un licor 
que fermenta, y beben en varias partes tl{ c. 'f c. 

Las muchísimas variedades de Cerezos útiles 
que hay se pueden diTidir en cuatroespeciesprin· 
cipa les que son : . , .. 

1. Los dt! monte, especies casi silvestres que 
1e multiplican de semilla, pero que no están in
gertos, cuyo fruto no se come crudo, pero sirve 
para hacer 'ino, ratafías,' el Kirchen- W asser de 
los Ingleses t{c. y dulces. En nuestros bosques 
hay dos variedades, de las que se toman pies jó· 
venes paca que sirvan de patron para los otros 
Cerezos: la una de ellas da unas cerezas de color 
claro, y que apénas tienen pulpa; la otra las da 
negras con mucha pulpa azucarada. . 

2. Los Guindos, de hojas de un verde pá
lido hastnute grandes, pnrecidas á las de la espe
cie primitiva; de frutos de carne tierna muy azu
car¡da, tienen las siguientes variedades nota
bles: el G. dt! fruto negro grande, muy azuca
rado, meloso un poco ántes de estar perfecta
mente maduro, que es temprano, esto es, ma
dura á pl'incipios de Junio: el G . blanco, muy 
azucarado, blanco, con alsunos puntitos r jos, 
que tarda unos qúiuce dias mas que el olro para 
llegará iu perfegta._ madurez: y el G. negro y 
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lustroso' gordo y muy bueno a p'rincipios dó 
Julio: el G. de fruto de color_ de rosa precoz~ 
t.le fruto de color de rosa hájo, y pulpa muy 
aguanosa: la G. de fruto grande negro y pe
dúnculo corto, fruto grande, de pulpa roja, azu
carado, escelente ; esta variedad pasa por la me
jor guinda, y la G. de ramos pendientes, fru
to negro, lu~f.l'oso, grande y muy bueno. 

3. Los Garrafales, que ¡e parecen mucho 
á los ~uiodos por sn porte, su follage y la figu
ra de lós frutos, qüe siempre son acorazona<los, 
mas ó méoos aplanados, con un surco longitú
dinal; pero la carne es firme: sus variedades 
son: el G. rojo muy ~rande: el G. blanco muy 
azucarado; y que se parece mucho á Ja guinda 
blanca , y el G. amárillo: Lodo.s maduran stt fru
to á fines de Julio; el G. que llaman Cerezas de 
cuatro en libra , es mas tardío, el fruto es gran
dísimo y medianamente hueoo: el G. bello de 
Rocmot ó cora.%on de pichon , de fruto media
~º algo alargado, algo lustroso y jaspeado muy 
bneuo: el G. de fruto de color de came, fru· 
to mas pequeño, ménos firme y ménos bueno. 

4. Los Guindos garrofales tienen la hoja ilé 
un verde oscuro menor, con peciolo mas cor-

. to, mejor sostenidas, lo mism~ que las l'amas y 
las colas de los frutos, que siempre son mas ó 
ménos redondos, sin surco aparente, algo agrios, 
muy agradables por Jo comun y muy jusgsos. 
J..,,as -variedades siguientes merecen distinguirse: 
el Enano preco~ que por Mayo ya puede comer
se: el Inglés, de· fruto grande, casi igualmente 
te)llpNno que el anterior y de fruto escelepLe: 
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(!i 1uindo, guindo tardío, guindo negro, ivléntt 
á fin de Junio y es muy dulce. Las siguientes.va~ 
riedades tienen el fruto algo alargado: el comun, 
muy redondo, de color rojo de c4u·eza, a1go 
agrio : el gran bocado de ~ ontmorenc.r 6 de co· 
la corta, mayof y mas dulce : el de Monmort!h
cy de fruto grande, aun mayor, pero produce 
poco: estas variedades maduran por Junio: la 
~uinda garrafal; cherry-duck; otra guinda 6 ce
reza inglesa que no madura hasta Agosto, muy 
buena y veluminosa: la de Yarennes, igualmen
te tardía: la de Yillenes bastante precoz: la co
mo .Ambar, con solo manchitas rojas, mas tar
día: la de fruto blanco, de buena calidad y tar
día: la de Portugal, tardía pues madura en Agos
to , y la de todos Santos , de mediana calidad• 
que no se come hasta Octubre. 

5. Aun:z A USTR.1 L ( Celtis australis). Ar
hol de segunda magnitud, que dá una especié 
de cereza ovalada y carnosa , pnrpúrea negruz
ca, de carne blanca, de bastante buen sabor, 
pero astringente. Es árbol que requiere tierra . 
franca, ligera, algo htlmeda pero caliente. Se 
multiplica de semilJa' y es preciso abrigar las 
plantas jóvenes, hasta que tienen mas de.doi años,_ 

CAPÍTULO tli. 

De io:r frutos de pepitd. 

Si tomaitaos la voz pepita en su signifléácioti 
botánica rigurosa , no podrémos comprende~ en 
este capítulo mas ·c1ue los frutos que pertertecaa 

TOMO I. 3o 
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á la familia de lns , rosáceas y á la divisiob ele 
las pomáceas, porque solo las semillas de esto11 
frulos son Terdaderamenle pepitas; pero ya he
mos tenido ocasion de advertir que no dehia 
darse á las voces botánicas mas imporlancia que 
la que corresponde á una ob1·a de esta clase, y 
esto nos ha movido á tomar Ja palabra pepita en 
la acepcion vulsar que es la mas comun. Y así, 
siendo en nt11'slro clima el peral y el manzano 
los únicos árboles importantes de esta division 
de los frutal es de pepita, lo que vamos á decir 
en general será aplicable mas bien á ellos que á 
los demas. 

Es inútil el que volvamos á tratar del modo 
de cultivar y conservar estos frutales, porque 
ya hemos manifestado en otra parte el modo de 
ru u ltiplicarlos , i.ugerlarlos, p laotarlos, dispo
nerlos, podarlos y conservarlos, donde pue· 
de verlo el Lector. Hemos visto igualmente, que 
siendo el peral y el manzél UO indígenos de nnes· 
tros bosques son los frutales ma,s rústicos que 
tenemos, á quienes perjudicaq muy poco Jos 
l1ielos de nuestros hibiernos: que se crian de 
todas formas, y en cualquier l'Sposicioo y casi 
en cualquier terrt>no; sio embargo, el cultivo 
ha separado tanto ciertas va ric:!dades del typo pri
mitivo, que muchas veces sus hábitos han varia
do enteramente por decirlo así. Y por eso lama· 
yor parte de perales y manzanos que se cultivan 
para que den sus p1·eciosos productos , exigcn 
una poda arreglada, y una esposicio~ coove · 
niente y particular. Hay much«s nriedades que 
si están á ~odos vientos no se puede esperar qu~ 
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clE>n frutos tan hermosos como deben : para estó 
,.e los ha de poner en espaller.as, contra-espalle
ras, ó dar la figura de jarrones, campana~ c. Es
tos frutales son t:imbien casi los únicos á quienes 
se les da estas últimas figuras, porque se pres
tan á esto con mas docilidad que los frutales de 
huP.so. Lo mucho que estos frutales se han s~pa
rado de la especie primitiva ha producido igual
mente otro resultado no meno~ importante ' y es 
que no hay variedad ninguna que por semilla se 
reproduzca con las mismas propiedades, y así 
para tener buena fruta es necesario muhiplicar 
los frutales ingertándolos ó valiéndose da los 
otros medios artificiales. 

De los frutos de pepita se hacen muchos y muy 
importantes usos' y poseen una calidad precio
sa que los hace superiores á los de hueso ; y es 
que en un gran número de variedades pueden 
conservarse intactos todo el alío sin necesitar 
ninguna preparacion. Yo he comido á un mismo 
tiempo frutos de un3 especie de tres años conse· 
cutivos; es verdad que estaban algo arrugado~, 
pero se mantenían pcrfocta~ente sanos. Para lle. 
gar á conseguir esto se emplean muchos medios; 
«l mas comun consiste en poner la fruta qüe unó 
quiere conservar en filas sobre tablas en el sue
lo de una pie:ia bien ventilada, é1ar~, abrigada 
del frio y resguardada de la humedad, que es la 
que se llama el frutero. En ellá se pone cacla va
riedad separada , poniendo la fruta una al lado 
de otra sin qt1e se toquen: de cuando en ci1alldu 
se registran c()n cuidado, y se quitan las que sil! 
echan á perder. Tomahdo estas precauciones la 

• 
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fruta se consérva en el frutero · sana; pero hay 
variedades que se marchitan y arrugan, como 
que se evapora por la piel la parte acuosa. Para 
obviar este inconveniente hay personas que las po· 
nen en cajones y los cierran herméticamente me· 
tiéndolas entre sahado, ceniza ú otra materia 
buena para estorbar el contacto del aire eslerior. 
Estas prácticas son conformes <f. la teórica ; pero 

· co~Tiene mucho el no poner en estos parages en 
que se guardan mas que fruta perfectamente sa.:. 
na, qnf! no haya recibido golpe ni esté pica
da de los insectos. 

Esto nos conduce á hablar del modo de coger 
la fruta, tanto si el fruto es pulposo como si es 
carnoso.· Es inútil el advertir ante todas cosas 
que debe proscribirse el método de hacer caer 
la fruta , sea ''areándola , sea sacudiendo el árbol 
ó las ramas; porque es claro que de este modo 
es imposible que hayn un fruto que no esté gol
peado y que no empiezc á podrirse al cabo de 
pocos dia11. Por consiguiente se deben coger á 
mano, valiéndose de las escaleras dohlt!s, y aun 
vale mas el valerse de un instrumento muy &~n
cillo, quf? consiste en un nso cónico, con cin
co escotaduras profundas y ·estrechas, puesto en 
el eslremo de un mango largo, que se llama co
gedor. La fruta que se ha de come1· al instan
te se ha de coger poco ántes de hacer la cose
cha, esto es, cuando ya estí perfectamente ma
dura: la que se ha de conservar ae ha de coger 
un poco ántes, y tanto en uno cowo en otro ca
so se ha de esperar que el tiempo sea bueno. Tam
bien importa mucho que á medida que se va co· 
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glendo la fruta se ponga con cuidado en un ces·· 
to grande plano pieza por pieza, y no amontonar 
mucha una sobre otra • 

. La fruta de pepita se cultin con tres obgetos ó 
para tres usos principales, segun su calidad, que 
lny varic-clades que reunen con masó ménos ven
t:1ja, pero siempre vale mas aquella que posee 
una de estas calidades en mas alto grado. Las va
riedades cuyo fruto es agrio , capaz de dar mu
cho jugo para fermentar, se cultivan para hacer 
una bebida que se aproxima mas 6 méuos al vino 
blanco, baslante agradable, que se usa en mu
chos paises, conocida con el nombre de Smu. 
cuando es de manzanas , ó de Sidra de pera cuan
do es hecha de peras. Estas variedades no sc ·Cul. 
tivan mas que á todo viento, y en el campo ra-. 
so; pertenecen mas bien á la Agricultura que á la 
Jardinería, y por tanto no hablarémos de ellas. 
Los frutos de carne tierna, jugosa, de sabor azu
carado, vinoso. delicado y perfumado se culti
nn para comerlos crudos: y los de carne firme 
de casi nin~un sabor , las mas veces, ó de gusto 
poco agradable para comerlos cocidos. Seña• 
·rémos las variedades meJore9 de unos y otro•• 
pero ne podrémos separarlas enteramente , por• 
que hay muchos frutos que participan de catat 
calidades, ó tienen otras intermedias, y así ptl"
ticipan del u~o que por consiguiente se hace dé 
ellos. Los frutos de pepita ademas se comen en 
compota; en dulce, en pastas secas, en merme- -
Jada, en caramelos f c. Tambicn se baceu secar 
·al horno metiéndolos dentro varias veees. En es
te último caso, si ademaa de secarlas se las me-
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te en ,iarahe, se las 11ama peras ó manianas 
aplastadas, porque acostumbran el ;¡plastarlas. 

En f"Ste capítulo de los fruLos de pepita com
prenderémos diez géneros de frutales; los cua
tro primeros son de la familia de los rpsi ceos; los 
otros pertenecen á las familias de los ~aranjoi:i ~ 
de los Myrtos, de los Cactos y de las PomáceéJs . 
Todos ellos se parecen por la forma de su fruLo, 
que es una manzana mas ó ménos reclonda , car
nosa, que contiene unas semillas pequeñas y 
largas. 

1. M _H77..!NO (Malus). Camueso, Manza· 
nol. Arho1 de mediana tall;t , copudo, que lleva 
mal sus ramas, Jo que es un grave inconvenien· 
te para los árboles á Lodo viento ó ai :ilados, por
que entónces pe~judican mucho á lo que se cul
tiva deha.io de ellos; su11 hojas tienen un peciolo 
bastante largo, son o.aladas, deutadas, por lo 
comun verdes oscuras por encima, y hlanquiz
cas por debajo: las flores reunidas en manogitos 
en las ramas que dan fruto , siempre blancas ó 
de color de rosa. l.os frutos (manzanas ó ca
·11iuesas) son siempre casi esféricos , mas 6 mé
nos aplanados hácia la cola ó pedúnculo, que por 
1o comun es corto, i&unlmente que hácia el 01n

hligo, que se percibe esteriorrnente porque tie
ne 'una corona de hogitas escamosu. 

To<las las variedades del árbol de que tratamos 
qne i;irven para comerlas como fruta, 6 para es
primirlas v hacer Sidl'a, pa1·ece que deben su orÍ:
~P.n al Manzano silvestre, qnr. hallamos aún 
11hora PO los bosques en su estado 11atnral , y que 
p~si siempre tlcµe loB ra~os tennioados eo upa 
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et1pina, ·los frutos muy pequeños y muy acres. 
Por eso todas las variedades cultivadas necesitan 
ingertarse, lo que se hace en patrones de la mis
ma especie, sin embargo de que entre la11 plantas 
que provienen de semilla, se encuentran mucha1 
"feces frutos no solo buenos para comer, sino de 
variedades nuevas; pero en estos semilleros tam ... 
bien se encuentran con abundancia frutos hnenos 
para Sidra, y otros tan acres y malos como los 
silvestres, y por último árbole11 espinosos, y se
ria necesario esperar que dieran frnto para distin
guirlos con seguridad. No obstante esto es lo que 
se practica cuando se hace una siembra con el 
obgeto de tener variedades nuevas. Pero siempre 
que se quieren propagar las ya conocidas se hace 
ingertiíndolas inmediatamente que las plantas 
jóvenes tienen fnerza suficiente para aguan lar 
esta operacion. Los patrones que se emplean son 
las plantas bravías que nacen eu los bosques, en 
aquellos paises en que hay abundancia de estas: 
las francas , esto es, las que han nacido de se
milla, y las dulcecitas y las del paraíso , que 
son dos nriedades muy preciosas, especialmen
te la última. µorqne 101 arboles que se iager
tan en elh dan mucho mas fruto , y de ma·
~or tamaño·, m:ts.hermoso y de mejor calidad. 
Las hravíns y las frnncas sirven para los árboles 
que sf! quiere que echen mucho tronco y muy 
alto. Todas las variedades, basfa las m a delica
das, se crian bien á tode viento y llenan su oh
geto que es el qne den buena fruta ;. sin embargo. 
se les da ctralquier oia-a direccioo, y ~someten. 
fácilmente á ella si se han iugel'tado en dLdcccita 
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ó en paraiso. El Manzano se cria en cualquier es• 
posicioo y en todo terreno , con tal que sea pro
fundo; sin embargo le perJ udican las tierras hú
medas ó demasiado frias. Eo él se nota mas qu_e 
en ningun otro frutal , la singularidad de dar mu .. 
ehísimo fruto en ciertos parages, y al contrario 
en otros del mismo pais pasar muchos años i:in 
~ar ningun fruto, lo que sin duda proviene ele las 
-corrienlesde,iento, ó de otras circunstancias me
leor~lógicas que reinan allí hahitualmentt>, pero 
que no .se han conocido qasta ~~or~, ó que no se 
haA analizado. · 

Vamos d decir cuales son las variedades prin
cipales para CQrner crudas ó cocidas, y las orde-
1JarP.mos, eo cnanto sea posible, por el órden coQ 
que maduran :)as manzanas temprana, blanca y 
i-oja, poco coloradas y poco agradables, maduran 
en Agosto; la ca/villa, la roja de estío, y la blanca 
de eslÍ'l en A goi;;to; la roja de hihierno,y blanca de 
liibierno, en Diciembre: todas son variedades muy 
bnt>nas para comerlas crud<'.ls, con Cl)Stillas ruas ó 
menos salientes, y tienen bastante tamaño: sobre 
todo Ja última posee estas calidades en alto ~rado; 
Ja rayada, blanca , con rayai; encarnadas, á 6nes 
de Ago!'to; de hihi'erno, del mismo color ·, muy 
tardí¡¡, buena pR1"a co<'ida; la Reineta (Manzana 
de rpfna) ó del Odrmen, amarilla, algo agria, se 
ttoar<la hasta Febrero; dorada. de carne firme, 
algo icida, muy buena; dt! oro ó fte Inrlaterra; 
lo mismo que muchas otras varied:idf's, muv bue
na , volumino~ . de otoño ó de hibierno; blanca 
eon puntitos oscuros, a~ncarada ; de Conadd, de 
C<!fne tier~a pero muy buena y de 1art?a· dur~cion, 
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la mas grande de 1odas; franca , una de las me
jores, . firme , azucarada , con man chitas oscuras; 
gris, de pellejo áspér0t, firme, eseelente, se 
conservan mucho tlemp~ 2 todas las Reinetas son 
tan buenas crudas cou10 cocidas, y sin ninguna 
duda son las variedades de Manzanas mejores; l~ 
M. castaño, matizada de rojo, azucarada, tardía, 
es mejor para ~ooida ; la CapenJu ,' ó oorto-col
gada, pe<rueiia , de cQlor encarna~Ó subido , me
jor para cocida; la df! sahor de hinojo, encarna
da, amarilla, gris, las tres son masó niénos gri
ges y m11y buenas; las pichonas, rosa, blanca, 
de sabor agradáble; Jas de apio, rosa blanca, ne
gra, pequeñas, muy bonitas por la viveza de 101 

colores que toman por la parte que las da el sol, 
muy buenas y duran todo el hibierno. 

Hay muchas rspecles de manzanos que se cul
tivan en los jardines de recreo, de los que babla
rémos al tratar de ellos; peTo las especies siguien
tes pneden tambl en cultivarse por su fruto: la 
hacciforme, cn)'O fruto es m11y. pt"".quefio, muy 
redondo, rojo, de ped•ínculo largo y que parece · 
una cereza·; la de la China, que agrada mas por 
sus flores que por su fruto, que es muy pequeño; 
la de Siberili 6 "hybrida, cuyo fruto es muy áci
do, df' mediano· tamaiío • pero muy precoz. 

J ios Ingleses, que ae ben dedicado muclío á 
culdvar el manzano, poseen una iomensa canti
dad de variedades ; pero las que acabamos de in
dicar son mas que suficientes para un jardin por 
bien surtido que se desee que esté, y lo mismo 
srrá en cuanto 11. las de la Pera. Sin embargo por
sl a]guno 4esea tener noticia de otras ~oe se esti-

.. , 
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man como muy buenas, añadirémos 1as siguien
tes: La Pasto/e de hibierno, grande, algo apla
nada, por un lado de un encarnado bajo, y por 
el otro subido, con señales poco aparentes de cos
til'las, la carne amarillenta, firme, bonú;ima: 
m~ufora á fines de Piciemhre, y puede conservar
se hasta Abril ó Mayo: es árbol muy productivo; 
la Reineta de Holanda, grande , alargada, de 
un amarillo bajo, carue hlauca , firme y muy 
buena , madura desde fin de Setiembre hasta No
vie>mbre: es árbol vigoroso y muy prod activo; 
Reineta de-Bretmia, grande, de un encarnado 
subido coa puutitos amarillGs, carne firme, dul~ 
ce, azucarada, esceJente: madura desde prin
cipios de Noviembre hasta fin de Diciembre: el 
árbol es vigoroso y bastante productivo; la Rei
neta tierna ó blanca de España, grande, muy 
alargada, hlanquizca, verdegay, con cierto viso 
de rojo bajo por el lacio del sol, carne fina, azu
carada , f!llcelente. madura á fines de Octubre y 
se conser\'a basta Marzo ; Reineta gris del Cana
dd, mas pequeña que la Reineta del Canadd, de 
]a misma 6gnra, mas áciJa, pero se conse~va 
was tiempo; Reineta de Caux, muy gorda, ir
regular, aplanada. <lt> un verde amarillento, 
carne de un ácido dulce muy grato, madura en 
DiciPmhre y se conserva muy bien h~sta Febre
ro· Relneta t!nana de mediano tamano, alarga
da 'y mas ancha po'r arnha que por su base, jo
robllda, con color verde amarillento, carnP. fina, 
tirrna, de un ácido agradable y dnlcc, madura á 
mitad de Noviemhr•e y se conserva hasta Enero. 
Esta variedad solo se ingcrta eu paraiso; Rein~-
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ta princesa , noble, grande alargada , ancha por 
Ja base y mas estrecha por arriba, de un verd~ 
amarillo matizado de encarnado del lado del sol, 
carne fina, tierna, agradable, madura tle Noviem· 
hre á Diciembre ; Reineta gris de Granville, me
diana, aplanada, tle un amarillo gris, algo roja 
del ladp del s~l, carne blanca ~marillenta, tier· 
Díl, fina, de sabor fuerte y agradable , madura 
desde Dicieµ:ib re hasta Enero, es árbol vigoroso; 
lieineta gris de gran bondad, grande, l'edonda~ 
aplanada por ]a base , de un amarillo verdoso, 
un poco encarnada por el lado del sol, fa carne 
tierna, <le uQ blanco verdoso, muy agradable, 
madura desde Enero hasta Marzo; es á1·hol muy 
productivo; Reineta gris de Champaña, media
na, íiplanada, de un gris rogizo, matizada de rojo 
por el lado del sol, carne azucarada, firme, agra
dable, madura por Enc·ro ;- el árbol, que es bas
lante delicado, se ingerta en paraiso ó en <lulce
cita ; Reineta gris de hocico de liebre, mediana, 
alargada, con costillas por la parte de arriba , 
carne firme, blanca, agradable, madura en Enero 
y se conserva basia Marzo: el árbol es vigoroso 
y se iogerta en franco. Montalivet, muy gorda, 
irregular, de un blanco amarillento, came fina, 
tierna, muy buena, madura en Enero; Corazon 
de pichon ó Jerus(llen, pequeña , mas gmes~ 
por Ja base que por arriba, de un amarillo claro, 
lustroso, rosa y con puntitos encarnados por el 
lado del sol , carne granugienta , fina , firme , 
blanca, olorosa y muy agrad :ible, madura e~ 
Diciembre y se conserva hasta Febrero. 

2; · PERU· ( Prrus). Arho.1 qias alto que lQs 
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Manzanos , de ramos rectos y larguiruchos , pro· 
pio bajo este aspecto para cultivarle aislado en 
el campo; hojas ovaladas, dentadas, de un verde 
mas ó n:ténos fuerte y lustrosas; sus frutos, que 
llamamos Peras , son mas ó ménos redondas há
cia el ombligo que se ve por fuera, y tiene una 
coronita escamosa , de figura mas ó ménos alar
gada hácia J~ cola, que por Jo regular es muy cor
ta. Todas las variedades eulcivadas, que se pue
de decir que son innumerables, parece que so 
deben al Peral silvestre, indígeno de nuestros 
bosques ; que tiene los ramos espinosos, los fru
tos acres, de los que sin embargo hacen una be
bida muy mala. Sucede pues como con los Man
zanos, que las variedades que ya se conocen se 
reproducen ingertándolas; cuya operacion se 
egecuta en peral hravlo ' ó en franco ' que pro
venga de semilla , ó en membrillo , especie de 
un género próximo al de que tratamos, y del que 
hablarémoa dentro de poco. El membriUo, como 
patron, egerce en el Peral iogerlo el mismo in
flujo que el paraiso en el Manzano iogerto en él, 
esto es, hace que dé fruto mejor y mas grande y 
acelera su form~cion, y así se emplea casi esclu
sivamente para los árbofos podados, y al contra
rio el franco conviene mas para los árboles á to
do viento. 

El Peral se somete á todas las figuras que se le 
qui~ran dar; pero hay ciertas variedades que des
tinadas á todo viento no darían igual producto 
al que producirian en espallera: eu general para 
peras tiernas para comer son preferibl~s las de 
.árboles podados , y las q\te ae. han d~ conic r co-
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,cidas deben cogerse a~· árbo'les aislados ó á todo 
viento: ademas hay algunas á quienes con"Yien~ 
-igualmente una ú otra disp·osicion, y no hay du
da que aun podria aumentarse su número. No 
hay mas que ciertas variedades que son igual
-mente buenas crudas que cocidas., las demas éada 
una tic u e su destino , que es preciso conocer. · 

En la actualidad se poseen .mas de trescientas 
variedades de peras, sin incluir las que se culti
van esclusivamcnte para hacer'Sidra, y cada dia 
se aumentan , á pesar ele que muchas se moclifi
can y paran en perderse. Sería imposible é inútil 
el describirlas todas en esta obra , y así seguiré
mos Ja m\sma norma que hemos adopla~o al des_
crihir les frutos precedentes, y no barémos mas 
que indicar las va~edades principales .ó preferi-

, bles, procurando añadir s1.1 calidad y uso princi
pal que se haga de ellas. Para poderlo egecuiar 
dividirémos esta fruta en Peras de comer: en 
Peras pat·a comer r para cocer, y en Peras de 
cocer, y las colucarémos en estas di visiones, po
niéndolas en cuanto sea posible, por el orden con 
que maduran. Para que este trabajo fuese com
pletamente exacto era preciso poseer todas las 
variedades y someter Ja fruta á la prueba ; pero 
esto no es po&ible, y ademas siempre tropezada
mos en qu.e lo que tal vez nos parecería bueno, 
á olr~s personas n9 las agradaría. • , 

1.11 Peras de comer crudas 6 de cuchillo. La 
. Perita de San Juan, pequeña, alargada, muy 
pa·ecoz, á fines de Junio; la Perita moscatel ó 
siete al bocado, muy pequeña, que se deshace 
cm la boca, agradable, á principios d@ Julio; la 
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moscaielRoherio, ó Perita grande de San Íuart, 
grande, casi redooda, de mucho sabor, á mitad 
de Julio; la moscatel l' Á llemand, ovalada, ma
) 'Or, que se deshace en la boca , muy buena, 
pero soJo pasado el hibierno; la Pera Madalena 
6 liman delCármen, óvalada, amarilla, quebra
diza , agradable, á mitad de Julio; la P • Rolan
do , voluminosa, verdosa, que se deshace en la 
boca, y una de las mejores entre las tempranas, 
á 6nea de JuJio; la P. cebolla, casi redonda, ama
rilla, atucarada y muy olorosa, á fines de Julio; 
la P. de dos cabezas, que tiene doble ombligo, 
encarnada por el lado del sol, muy azucarada, 
jugosa y agradable ; Ja P. jargondla, alargada; 
de color rojo muy fuerte por el lado del sol, lo 
restante verde, quebradiza , .azucarada , escelen
te, empieza por Agosto; Ja P. de ·vallado, verde, 
a largada , de un gusto agradable; la P. de eco
nomía ó hermoso presente , grande , alargada, 
que se deshace en Ja boca, de sabor fuerte muy 
!lgradahle; la P. muslo de dama, muy alargada, 
de color muy subido del lado del sol, medio que
bradiza , en la misma época; la P. blanquita, 
poco alargada, muy blanca, quebradiza , azuca· 
t·ada~ mny buena f y la blanquita grande y peque· 
fia, que di6E>ren poco, maduran á principio de 
Agosto ; las P. naranja, amarilla, roja y tuli
pan , Qlorosas, qnebradizas, azucaradas , er: la 
misma época; fa P. rogita de Rheims, pequena, 
muy verde y rogiza, que se deshace en Ja boca, 
perfumada, muy azucarada, que se pasa muy 
pronto, y la P. rogita grande, medio quehradi· 
za, azucarada, de mucho aabor, muy buena, en-
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carnada y morena, ámbas á fines .ele Agosto; 1á 
P. de Passy, mu_y grande, de cola larga, muy 
redonda, casi como una manzana , de no 'Verde 
amarillento sálpicado de puntos grises, que se 
deshace en la hoca, azucarada, de esquisitosabor, 
á fines de Agosto, y las P. bergamota de estlo , 
graucle, medio que se deshace en la boca, algo 
ácida y de Inglaterra, redonda y amarillenta, ám
has á principios de Setiembre; Suiza, redonda, 
rayada de verde y amarillo, qne se des ha e en 
Ja boca; de otoño, amarillenta, algo colorada , 
ámhas á fines de Octubre; de Holanda, redon
da, voluminosa, ,·erde con puntitos oscuros, que 
se deshace en la boca, de un sahor foertP. muy 
agradable, por Noviembre; de Pascua ó de hi
bierno, 1·edonda, muy grande, verde, con mo
tilas grises, que se deshi ce en la boca, azucara
da, muy buena , en Febrero ; de Pentecostés, 
muy grande, de piel vt•rde, con rayas o. curas, 
que se deshace en la boi'a, sabor algo funle, se 
guu<la mucho tiempo; la P. de Crassane, re
douda , de cola larga, amarillenta, con manchi-_ 
las, que se deshace , azucarada , vinosa , una <le 
las mejores Peras, á fin de Octubre; la P. del 
Dean, alargada, dorada, medio que se deshace, 
azucarada, escelente, poco jugosa, que al ins
tante se pone acorchada: una subvariedad de ella, 
llamada enlodada, menor , con Ja piel llena de 
manchitas negras, es mas jugosa, que se desha
ce mas en la boca, en una palabra, es deliciosa, 
á principio de Octubre; la P. manteca de Ingla
terra, gris, con manchitas rojas, que se deshace 
muchísimo eo la boca , vinosa , esq uisita; dora-
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Ja , ·amarina , de un rojo moreno por el ládo de1 
sol , bastante grande , que,se deshace en la boca; 
vinosa, uy de las mejores, lo mismo que la que 
sigue; la gris, muy Brande; muy azucarada, 
perfecta , todas de principio de Octubre; la P. 
verdi-longa, ó moja-boca, alargada, muy verde, 
azucarada, que se dcshaee en la boca, muy bue
na; matizada ó calzon de &Mizo, con rayas ama
rillas , ámbas á mediad.os de Octubre ; la P. de 
azúcar verde, muy dulce, muy agradable, á fi
nes de Octubre; la P. de Sall German , grande, 
alargada, amarille~ta, con manchitas oscuras, 
que se deshace en la boca, azucarada, escelente, 
muchas veces Liene piedras: muchas sub varieda
des ele e1la en _Noviemb~e,y Diciembre; Ja P. vir
gulosa, grande, amarilla, ovalada, que se des
hace eo la boca , de sabor azucarado , algo fuer
lf?, deliciosa, en Diciembr~; la P. re<;ll de hi
bierno, voluminosa , hinchada por la cabeza, de 
un verde bajó, que medio se deshace en la boca, 
mu y azucarada y tnlly buena; en Enero ; las P • 
de don Guindo ó del buen. cristiano, de hibierno, 
de "Rioja, de verano y de mo$~atel, duran desde 
Ago-;to hasta fin de año, madurando en cada mes 
una especie, y todas son muy hu~nas. , 

2. 0 Peras para comer J para coceh Las~· 
bellísima de otoño• mllJ alargada, de un amar1· 
llo rogizo, con maochitas, en Octubre; de estío, 
menor, en Julio; de hibierno, grandísima, re· 
donda , de carne tierna, dulce, pero poco agra
dable: esta variedad solo se come cocida, y se 
puede conservar hasta la primavera del año si· 
guiente; la P. Salviati 1 redonda, amarilla, que· 
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b¡.adiza, muy buena, y Ja P. de dngel, · mas pe
queñ¡¡, ámbas maduran por Agóslo; la P. gorda 
r larga, muy alargada, de uo verde amarillento, 
poco agradable, en Octubre; la P. de bigardo, 
alargada, amarillenta, quebradiza; la P. mante
ca de hibierno ó de chamnontcl , muy grande, 
muy ~ncarnada, con costillas salientes , firme, 
azucárada , en Diciembre; la P. de he zi, que es 
muy buena fruta; madura en Diciembre; la P. 
del señor Jttan, dorada, gris, bastante grande; 
ensanchada por la parte de arriba, mt1y quebra
diza, azucarada , cscelentc para dejarla secar, 
igualmente que Ja rogita, maduran en Noviem
bre; la P. del buen cristiano de hibierqo, mu y 
~ran<le , ensanchada por la cabeza , las mas veces 
irregular, muy verde, firme, quebradiza, muy 
hucna, uná de las que mas se conservan; de Es
paña, de carne mas jugosa, y de eStío, de color 
amarillento, maduran en Setiembre ; la P. de 
echasser;y, redonda , verde, que se deshace en 
la boca , azucarada , en Diciembre ; la P. de 
Chaptal, grande, de un verde amarilleo lo, de . 
carne que se deshace en la boca, de sabor algo 
fuerte; en Enero; la P. de Colmar, muy gran
de, de un verde ba.io , con nianchitas oscuras , 
que se deshace en la boca, azucarada , agrada
ble, se conserva mucho tiempo; y madura en 
Enero. . 

3. 0 Peras para cocer: la P. de San Loren· 
zo, redonda, amarillenta , muy áspera, madu
ra por Agosto; la P. de espino de hibierno, alar
gada, voluminosa, de un verde bajo, en Diciem
bre ; la P. solitaria , de 12n verde con ma.nchilaJ 

TOMO 1. 31 
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oscuras lle figura inclinada á Ja izquierda; la P. 
franca real, redonda , con manchilas verdegay, 
una de la!; mejores peras para cocida, en Noviem
bre ; 1a P. JYJ artin seco , de mediano tamaño, de 
color oscuro, quebradiza y azucarada, madura 
en Diciembre : en compota es sin contradiccion 
la mejor; la P. deL Señor Martin, ó rrmvilla, 
mayor, amari1Ienta, bastante buena ; la P. de 
Bequesme, grande, alargada, con punlitosgrises, 
en Enero; la P. de San Miguel, alargada, muy 
verde, dura , de sabor muy desagradable, pero 
muy buena cocida al horno; la P. rató, muy 
grande , amari11enla; la P. de d libra , grandí
sima , aplanada, y ancha por arriba , amarilJen
ta , por lo regular de sabor muy amargo , bue
na cocida ; la P. tesoro , mas alargada y aun ma
yor; la P. catillac, redonda, muy colorada por 
la parte que la da e1 sol, y tamhieo muy grande; 
la P. de Cocina , rogiza y alargada; la P. tonel, 
muy grande, alargada, encarnada por la parte 
del sol ; la P. sarracena, larga, mediana , de 
color oscuro, muy buena: todas estas varieda
dt>s son peras de hibierno , que se guardan mu
cho tiempo, t>specialmente las últimas. Se pue· 
den usar pasado Enero ó Febrero. 

Añadirémos por complacer á los aficionados á 
esta fruta las mejores variedades nuevas , y una 
que otra de las que no se ha hablado: la P. Ora
te , mediana , piriforme, de un amarillo bastan
te oscuro del l&do de la sombra , colorada del 
lado <lcl sol , carne que medio se deshace , de 
olor de almizcle , agradable , pero que tiene pie
dru cuando ae ctj~ e~ mal terreno : inadura í 
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priRcipiós de Julió, Naranja de Estlo, pequena; 
redotJda, comprimida por arriba , .de un verde 
claro poii p.u.rilitos , carne quebradiza , azucara~ 
da, aloiiicleña, .bastante buena; madura á mi
tad de Julio : Mantecosa de Coloma , mediana 
hrgtt , hi11ch,.da por la base , COú miinchas gri
se¡ , carne olorosa , blanca y buc:.np : madurá á 
prinéipio!I de Setiembre, es árbol muy vigoro
so: del Deal]. blaf}Cll, grande, amar.Hla, redon
da, carne que se deshace en la boca , aiucara
da , escelen~e : madura á mitad ,<.le Setiembre: 
árbol m11y :pi:oductivo que se poda corto para 
evi,lar eJ que s.e aniquile con demal\Íada pronti
tud: Grl)n.¡:/e lnglaterr4 de Noissete, de me
diano tamaio, alargada , piriforme , algo .gris, 
carne que ~ deshace al c~míerla, a1'ucarada, cs
celente , JXllJr t>dperior a fa p. /nglate1·ra : ma
~url} en ijg de Se.demhrc: árbol muy vigoroso: 
Lucnd prec@z, mediana, larga, verde haj-0, car
ne que medio se deshace en la boca , oldrosa, 
azuc.arada: n¡adur~ ~ fin de Setiembre , y es ár~ 
Hol produclifo: Mantecosa de ./Jr,emberg, algo
.ínas alflrgada y ménos grande q.ue la mamec~sa 
¡:ris , amarillenta , carne 'f'le .se d~sbace , 6.na, 
hlal)Cfl , escelente , la mejor de las peras comu
nes: madura .á Ünc~ .de Noviembre, y d.urfl hasta 
Febrero: JJuquesa de .A.ngul1m.l4, mayor que la 
del Dean , de la misma 6gu.ra , amarilla , con 
puntitoj grises, de un rpjo moreno por el lado 
que 1~ da el sol, cana.e que se deshace, ;vinosa, 
escelente: madura á mediados de Nov.1embre: 
Pera ti.e .Austrasia, Jasm~nita, Pera Sabúid, 
_g(Ande, r:edonda, algo compl'imida: c.arue ~lJ-

• 
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carada , que medio se deshace al comerla , muy 
buena: madura por todo Noviembre: Marque
sa, grande, alargada, piriforme , algo hincha~ 
da por medio, amarilla , con puutitos, carne 
azucarada, ligeramente olorosa, que se deshace 
en la boca, muy buena: madura da Noviembre 
á Diciembre: Pera de Siculle, mediana, redon
da, verde gris , notable por la longitud de SL\ 

pedt\nculo , carne azucarada , que se deshace, 
escelente: madura por Noviembre ó Diciembre: 
Buen-ingerto ,_grande, larga , hinchada poi· la 
hase, amarilla, pálida, roja por el Jado que la da 
el sol, carne olorosa, azucarada, que medio se 
deshace en la boca , escelente : madura á fin de 
No' iembre y principios de Diciembre: Colmar 
dorado , muy grande , larga , verdosa , algo ro
ja del lado del sol, carne que se deshace , bo
nísima : madura en Marzo : Bergamota de Seu
·lers , bastante grande , larga, lustrosa , amari
llenta , algo colorada por el lado del sol, carne 
azucarada , que se deshace en la boca , muy 
buena: madura en todo Marzo: Imperial de 
hoja de encina , bastante grande , larga , de un 
color ama.rillo claro;- carne medio quebradiza, 
muy buena cocida: se conserva hasta Mayo: .Atn
hreta, mediana , ovalada-redonda , de un blan
co amarillento, con puntitos grises , carne azu
carada, que se deshace en la boca , esceleute: 
madura eu Noviembre, y se conserva basta Fe
brero. Es árbol que no da buen fruto no estando 
aislado. 

3. MEMBRILLO ( Cydonla ). Arbol precioso 
e~ los planteles , porque ~os indi-viduos jóvenes 
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qu~ han venido de estaca , semilla ó de hijuelos, 
sirven de patrones para ingertar los perales. Es 
árbol de poca talla, bastante copa , de hojas 
gran.des, verdes oscuras por encima, y blanquiz
cas y muy vellosas por debajo. Su fruto uo le 
hace acreedor á que se cultive. Los Membrillos 
parecen peras; son muy amarillos cuando están 
maduros, verdes ántes que llegueu' á su perfec
cion , y siempre están cubiertos de un. vello es
peso. Son olorosos, .per.o de gusto ·acre, y por 
eso no pueden comerse crudos: con ellos se ha
cen rataf:t'.as, dulces , compotas bastante buenas 
cuando tienen bastante azúcar para desvanecer 
el gusto a<;re del membrillo. Esta fruta madura 
en Octubre y no puede conservarse mu cho tiempo. 

Se conocen dos variedades: el M. comun , de 
fruto piriforme , muy grande , dorado , con 
ombligo muy descubierto; muchas veces tam.., 
bien foliáceo , de sahor m.uy desagradable , y el 
M. de Portugal , de fruto redondo , llamado 
Membrillo-manzana , y de fruto alargado, que 
se llama Membrillo-pera, que ámhos son prefe .. 
ribles al primero: el M. de Portugal ha produ
cido la sub-variedad de fruto mayor y méoos ás
pero llamado M. de .Angers-. El M. de China es 
especie nueva, de flor roja y olorosa , da fruto 
grandísimo , alargado , ventrudo, que di un 
'olor particular ama.t·i1lo verdoso y coriáceo que 
no se puede comer. No debe confundirse con la 
Cydonia japónica. 

4. NísPERO ( Mespylus). Arbusto_ de ramos 
tortuosos, que muchas veces están encorvados 
ltácia tierra 

1 
de hojas enteras 1 lanceoladas., ve .. 
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Jlosas por su superficie inferior , g'randísimás en 
)as nriedades ~ejoradas con el cultivo. tos fru~ 
tos son pequeños, verdosos , despues morenos! 
en parte están abiertps por la cttbeza , pórque se 
separan un poco las hogitas del ombligo: no se 
pueden comer hasta que se ablandan ó pasan; 
que eurónce-s toman un sabor de maniana podri
da , que á pesar de esto agrada á muchas pers~
nas. Los Nísperos se hati tle coger por Octubre 
ó aun mas tardé , y dejarlos en paja para que so 
maduren. El Níspera se ttmhiplica de semiH~, 
pero mas genetalmente de acodo, ó ingertiíudo .. 
l~ en nífpero silvestre, eJi pe"'tal ó en espino. ~o 
es planta qué ge pueda pódar , Jo que por otro 
lado perjurlicariá á la abundancia d"e fruto que 
da , porqoe 1*s fh>res están reunidas al estremo 
de las rlimas. Lm ffutps del N. précoz madu
ran tnas prontd. 

El N. tomun ~ prodt1cido muchas variéda
~es, dé las que las principales &Gn : el N. s~n. 
hueso; el :N. lle fru.tn grande, y el N. de fru~o 
alargado. 

~l N. del Japon, ó Bihnciér , es otra especie 
gue da escele-.ite frutó, de hoja dé grand{simH 
~imensiones, lanéeolada , dt?ntada y vellos~ 
por debajo, muy ~ttltinda en rl Jap9n y en la! 
Colonias francesas. Con diAcultad putde aguan .. 
tar los frias del hibierno de estos clittias ~ cámpa 
raso ; no obstante puede esperarse que llegará ' 
naturalizarse. 

Los tres géneros siguientes para <!uhivarse con 
µtilidad es pr,.ciso que favorctca el clima, por
~ue sino el cultivo forzado basta solo para tener 
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algunas plantas por diversion ó por lujo, pero 
no para que den producto que compense el tra
bajo , ni ftuta que 1ea comparable con la qu" dan 
estos vegetales en sus pai5es nativos. Así en los 
climas frios á fuerza de estufas, de hibernáculos 
y de abri¡os llegan á disfrutar de algunas de C!lr 

tas plantas , pero no de fruto que merezca co
merse. 

NAuN101 Crnno (Citrus, f. de los Naranjos). 
Bajo el nombre NaranJo se comprenden varios 
géneros, distintos unos de otros, pero que son 
de la misma familia , y que cada uno de elloa 
~braza una multitud de especies y urledades. To
dos los Naranjos tienen el tronco recto y bien sos
tenido, los ramos espesos, las hojas coriáceas y 
gruesas , por lo rrgular ente as, las flores hlancn 
de olor delicioso, los frulQI varían de figura, pero 
siempre so.n masó ménos redQndos, muy jugo· 
tos, ácidos, esquisitos los de algunas nriedades. 
Las hojas de este árbol se usan mucho en la me
dicina: las flores (el tuar), se coofitao en aguar
diente ó en azúcar para hacer ratafías y varias g~ 

_losinas ; por último , los frutos se comen crudos, 
en compotas , en dulce : con el zumo y estracto 
de ellos 11 hacen resolis, be idas , gelatinas y 
jarabes ; y ademas tienen una multitud de otros 
usos que ao podemos detenern08 en esprcificar
Jos. En el mediodia de la Francia ultivan el N. ti 
campo raso y á todo viento , y el fruto llega á 
madurar, pero nunca es como el do los paises 
que están entre los trópicos. En lo_ restante de la 
Francia, donde sacan mucha utilidad de )ti. N ~' 
cuando empieza el frio tienen que meterloa ea.bl 
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hihernácnlo , y los tienen recortados formando 
holas: esto les obliga á tenerlos en cajones uias 
ó ménos grandes, segun el árbol, y les mudan 
la tierra á proporcion que el árbol crece. Esta 
tierra es artificial , y la conocen con el nombre 
de tierra de naranjo, que es una mezcla de tier
ra franca, de mantillo y de estiercol con las he· 
ces de las uvas cuando se puede. Por tierrafi·an
ca se entiende la que participa de arcilla' y de 
una tit:rra sustanciosa , ligera y aluminosa. · 

En su clima nativo los N. son de u~a fe.cun
didad iucreible. Se cita un árbol de las Azores 
que en un año dió veinte y nueve mil naranjas. 

Los Señores Risso y Poitean , en su historia 
l}atural de los N aranJos , que es un tratado com
pleto sobre esta materia, han adoptado la divi
sion de especies sigui en tes : 1. 0 los N. propia
mente tales, de fruto dulce, cuarenta y cl:la
tro variedades: 2. 0 los N. agrios, de fruto ácido 
y amargo, treinta y tres variedades: 3. 0 los Ber
gamotos, de fruto ácido, muy olorosos, cinco va
riedades: 4.0 los Limeros, de fruto insípido, 
pcbo variedades: 5.0 los Pampelmouses, poco 
acuosos , poco sabrosos , seis variedades : 6. 0 los 
iurnias, de fruto dulce , de flores encarnadas 
por fuera , es un Limero , doce variedades : 7. ~ 
Jos Limoneros , de fruto ácido , cµarenta y seis 
variedades : 8 ° los Cidros , cidreros , de carne 
gruesa, algo ácida , diez y siete variedades. En 
el Jardin Botánico de París tienen divididos los 
N . en cinco variedades principales, que son: Na· 
ranjo , Cidro , Limonero , Naranjo agrio. y 
.fimero. 
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6. GRANADO (Pl),nica, f. de los Mirtos como 

la siguiente) . Arbol poblado, ramoso, ·de hojas 
pequeñas , enteras , lustrosas , de un vcr<le rogi
!O, de hermosas flores de bellísimo color de es
carlata , que siente los frios algo ménos que el 
Naranjo. Pero por Jo demas, en los paises fríos 
tienen que cultivarle del mismo modo que el 
Naranjo. Los frutos del Granado son volumino
sos, rogizos interior y esteriormc>nte , llenos de 
una multitud de semillas rodeadas de una pulpa 
jugosa, y agradable al paladar cuando está per
fectamente madura. La especie cultivada ha dado 
las variedades útiles y de ornato que siguen : de 
fruto agrio, de fruto dulce , de flor doble , d~ 
flor blanca , de flor amarilla y de flor matizada. 
Ademas se conoce el G. enano, de fruto muy 
pequeño. 

7. Gu.!vA.TO: Psmro (Psidium) , Peral de 
Indias, arbusto de pocíl ta11a , cuyo fruto casi 
redondo, y coronado por su estremo , como Ja 
mayor parte ele las bayas ele la familia de Jos Mir
tos , parece una manzanita ; su pulpa, de color 
de rosa mas ó ménos subido, es suculenta , de un 
perfume y sabor escelentes. Se come crudo, co
cido , en compota y en dulce. Es árbol que se 
puede cultivar al raso en los paises templados, y 
d~be cultivarse absolutamente lo mismo que los 
Naranjos y los Granados. 

8. C_.\CTO OPUNCIA ( Cactus-opuntia, f. de 
los Cirios) que le llaman tambien zapato vie
jo del Papa, y al fruto Higo de Indias. En 
Italia se ha aclimatado perfeclamente esta planta 
crasa , originaria de América , que se distingue 
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por sus tallo.hojas , articulados unos con otros, 
lo mismo que los receptáeulos de fas flores, á las 
que sucede un fruto del tamaño y figura de un hi
go , de pulpa roja violeta , algo ácida, de sabor 
agradable, muy estimado en su pais nativo, sin 
e~bargo que eb él hay ahnndancia de todo géne
ro dé fruta. En Francia cul1.ivan esta esp 'Cie de 
Cacto puramente como planta de adorno , pero 
én Inglaterra la poneu en bihernáculos ó en eitU· 
fas por Jo mncho que aprecian su fruto; el sabio 
Braddick le ha cultivado al raso y en buena es
posicion por espacio de siete años, y le ha visto 
resistir los frios del hibierno y llegará producir 
fruto maduro , esccpto "olo dos años ; por tanto 
es un fruto que en algunos paises trabajan par" 
multiplicarle y poderle presentar en las mesas_: 
para nosotros es fruto poco apreciado. Sin e01har
go, si el país no es muy templado, es preciso 
cubrir esta planta durante el hibierno. La tierra 
en que Braddick cultivó el Cacto estaba compues
ta la mitad de Carbonato de cal, sacado de las 
ruinas de las casas , y la otra mitad de estiercol 
de las calles y de tierra hornaguera perfectamen
te mezcladas. 

g. SEl.\BAL DOMÉBTrco ( Sorbus doméstica). 
Arhol de mas de doce varas de altura , de un ver
de hermoso ; florece por la primavera y por oto
ño; da un fruto de figura de pera, amariHo ver
doso que tira algo á rojo. Hay personas que gus· 
tan de este fruto, del que hacen una bebida me
dianameute buena. Mas apreciable es la madera 
de este árbol que el frut . Hay diversas varieda
des comó son: el S. franco; el S. de fruto como 
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¡1era; el S. de fruto óvalado; el S. de fruto rojo, 
y el S. de fruto rojo grande. 

10. CRATEGO ASHOLó ('/Jtlespilus azarolus ó 
Cratceglls atarólr's, f. de las Pomáceas). Arbol 
de levttnte, que crece mas pronto y llega á rqa
yor altt1r.a que el Níspero, á quien se parece mu
cho; tiene ménoe espinas, y sus bojas son mas sen,, 
cillas : florece por Mayo y Junio , sus flores son 
blancas y fo1·man ramilletes 1 da un fruto pared"' 
do á una manzana , qne llamamos acerola , y hay 
tres variedades, que la uM dá el fruto de color 
rojo fuerte, la otra amarillo y la otra pro.duce el 
fruto mas parecido á la pera.· Se multiplica de se
milla ó por iugerto en membrillo !{c. El fruto se 
come crudo~ ett c:ompota y en dulce.~ ' 

CAPÍTULO IV. 

D~ los frutos en bayas. 

Hay pocas nociones sobré él culli vo , el modo 
de criar y lós usos de esta· clase de frutos, que se
puedan ápUcar f'D gerterál á todos ellos, á no ser 
qae todos con ooyas blaoda$ ' por lo regú-

. lar llenas dé líquidos, que varittn mucho de figu· 
ra y que contienen semillas dé natoraléta, tama 
ño, forma y dig,posicion muy diferentes. Todos 
eBlos frutos -soo mas ó m.énos ázucarados 6 áci 
dos ; se pueden coóservar poco y Ja mayor parte 
8on de color r()jO. Para facilitar el ~sludiarlos Jos 
dividirémos en tres pártafos. El primero conten
drá cinco géneros de árboles de ruediána ó gran
de altura, propios de paises calientes en general. 
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El segundo compondrá ocho géneros de arbustos 
muy rústicos, que forman mazorca ó son sarmen
tosos, de frutos ácidos y azucarados, muy líqui
clos, casi todos de color encarnado. El tercero 
tratará de dos vegetales herbáceos, que hemos 
quitado de la Huer~a, para colocarlos aquí , por
que producen un fruto escelente, y no tienen 
ninguna conex.ion con fas horta.liz~s 1 como son 
1&;\fresa y el ananas. 

ARTÍCULO PR !MERO. 

los drholes de bayas delicadas. 

1. ÚLIVQ. (Olea, f. de Jos jazmines). Es un 
frutal á quien hace ta11to daño el frío, que es im
posible el criarle al campo raso en la mayor par
le de pueblos, y no se acostumbra tampoco el te· 
nerle en cajones, como los oa\"anjos, sin duda 
porque no tiene el misi;no atractivo que eslos, y 
así no habríamos hablado de él á no ser porque 
su cultivo es ohgeto de muchísima importancia 
en los pueblos def mediodia, y porque no p.odía
mos ménos de hablar de un a'rbul tan precioso, 
para ciertos paises, y del que diariamente vemos 
en nuestras mesas sus productos. 

El Olivo es un árbol de copa, de ramos ceni
cientos, de hojas sin peciolo, lanceoladas, ente
ras, coriáceas, de un verde oscuro por encima, 
y hlauquizcas por ahajo, persistentes; de flores 
pequeñas olorosas, en racimos, que salen del so
baco de las hojas: sus frutos se componf'n de una 
almendra central, contenida en un nucleo óseo, 
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durísimo, envuelto en una pulpa carnosa, firme, 
y muy aceitosa, y todas las demas partes del fru
to lo son tambien. Las Olivas ó .Aceitmuis seco
men crudas, despues de haber estado en salmue
ra; se usan para guisar varias cosas; por último 
el uso mas importante que se hacH es el estraer 
de ellas un aceite que se tiene por mejor que to
dos los demas aceite¡. El olivo es árbol mal he
cho, de aspecto triste, y que á treinta leguas de la 
costa del mar ya no da fruto. 

En los paises en que cultivan el Olivo , por lo 
regular le ponen en el peor ter.reno, en el decli
ve de las colinas, y le multiplican por hijuelos ó 
estacas, como puede verse en el arte en que ha
blamos de estas. Por lo regular florece en Mayo, 
y su fruto no madura hasta Noviembre, que es el 
tiempo en que se hace Ja cosecha . . 

Las variedades principales del Olivo ú Olive
ra indicadas por los Autore11 son : entre las de 
fruto quesecome la O. de fruto grande, rogizo: la 
pichplina, alargada que es una de las que mas se 
cultivan, y se coge antes que llegue á madurar_ 
perfectamente para adobarla estando aun verde: 
la verdosa, de fruto de un verde moreno: la Es
pañgla, de fruto grandísimo, verde coa manchi
tas blancas. Entre los que se cultivan principal
mente para estraer de su fruto el aceite se pone 
el O. almendro, de fruto negruzco: el O. cour
naud, de fruto negro y pequPño: el O. de Entre
casteaux, de fruto blanco: el O. caUlet, de fru
to blanco, rojo ó rubio: el O. perdiguero, de 

' fruto de figura recof!ida, y el O. houteillan, de 
fruto pequeño, reunido en ramilletes. 
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2.·. HIGVEB.Á. (ficus). Arhol que forma copa, 

~lto , de ramas tiernas, muy cargadas de hojas 
grandes , con largos peciolo$, recortados con se
no$ muy p.rofundos é irregulares, de un verde 
oscuro por encimá, hl~nquizcas por debajo, y 
niuy ásperas al tacto. Las flores están encerradas 
en una c</psula carnosa, abierta por su estremo: 
las flores masculiQas están colocadas cerca de es· 
ta abertura, v fos f.emer.iinas reunidas h dcia la 
parte de la cola: esta cápsula es el fruto de la Hi
guera; ó el higo, fruto .delicarusimo, sumamente 
azucarado , de pulpa , en p4U't.e cárnosa, y en par
te granugienta y ju~osa. El árbol de que trata· 
mos comprende nn granwsim.o nú,.s;nero de espe
cies, pero solo habl~ré~o' de la ldg1.1era comun 
ó cultivada, que C9.1' el cultivo ha producido mu · 
chas variedades. Esta esp~ie es la que principai 
.inente se .cultiva c.n l()dos loa paises meridionales 
de Europ.a, y en el Levante, donde su fruto es par• 
te del aliruento..d.e i;us habitantes, y con6tado ó 
.seco les sirve para liacer un comercio muy lu
uativo. 

Para cultinr este iírbol en un pais frio , como 
París , de ,modo que pueda du a lgun provecho, 
es preciso plantarle en tierra ligera , arenisca, 
pero rica : se multiplica por sus abundantes bi
j uelos, de eJtaca y por acodo: se cria con mucha 
prontitud, y en pocos años da una cantidad in
mensa de fruto. En los paises cálidos muchas 
veces dá dos c~chai¡ en la primavera. En este 
clima su fruto ma'1ura desde Julio hasta S~tiem
hre , segun las variedades , pero por lo regular 
se suceden durante mucho tiempo en el JBia¡no 
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pie. La Higuera no necesita que se emplee en 
ella ningun cuidado para cultivarla , y toda poda 
la perjudica; pero en paises ménos templados, 
como el centro de la Francia , necesita estar en 
buena esposicion y abrigada , para que el frato 
sea bueno , y cubrirla con pajones durante el hi
bierno para que conserve sus ramas. Algunos 
Jardineros pai'a conseguir esto mismo prefieren 
el enterrar todos estos ramos hasta llnas seis pul
gadas en el suelo , Qperacion que aguantan lllllY 

bien. En lodo casQ los hielos á lo que perjudican 
es á las ramas, y las raices al año siguiente re
~oñan mucho, y estos renuevos dan fruLo al se
gundo año. 

Todas las especies del genero Higuera poseen 
mas ó ménos la propiedad de acelerar la cor
rupcioo de las carnea , y por consiguiente de 
ahl1mdar la fibra animal. Se pueden pues re
blandecer las carnes muy frescas, teniéndolas 
envueltas mas ó ménos tiempo en hojas de hi
guera. 

Las variedades principales de higuera que se 
cultivan en las cercanías de París son: la H. tem- · 
pran4, de frgto blanco, alargado, voluminoso; 
la pequeñq. y Ja gratide de Génova. Esta última 
tiene el fruto casi redondo, muy grande y muy azu
caradq; Ja H. amatilla ó melita, tieae el fruto muy 
poco alargado, amarillQ, muy bueno; la H. negra 
de Génova, fruto de color purpúreo; la H. de Mur
cei ó verde de Ndpoles, fruto grande, de poco 
color; la a. violeta' fruto mÁnos azucarado que 
el de la amarilla, pe.ro mas que el de las otras, 
alargado , grandísimo; la H. madona ó dg Ha-
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1a>ver , que da un fruto grande piramidal de co-· 
lor verde. ' 
· No diré nada de la caprfficacion de las Higue· 

ras, que consiste en introducir en los higos va
rios insectos <lel género diplolepo, para que ma
duren mas pronto. Sin esta operacion, bien se haga 
naturalmente, bien ayudando á la naturaleza se 
pongan los insectos que son los agentes de ella, 
las especies de higueras dióicas, de 1as que cul
tivan. ~uch~s en el Ori~nte , no podrían dar fruto 
por faltarles la fecundacion, ó á lo ménos el fru
to estaria en estado de un aborto. 

3. l\foR.tL (Morus, de la misma famiUa). Es 
tambien árho~ de la maY.or importancia para los 
paises cálidos, porque pri~-cipalmente una espe
cie ; que' es la M orera ó Jl,Eoral blanco; cria y 
mantiene con su hoja l~s · gusanos de seda, pera 
en los paises mas septeotriOoales el Mornl no l!S 

mas que uri frutal de capricho y de lujo. La cria 
de Jos gusanos de s.eda , como es un ramo parti
cular de industria, y _un ohgeto de es~udio muy 
c.ómpJicado, requiere un tratado especial, age· ~ 
no de nuestro· plan, por eso no hahlarémos del 
cul~ivo de 1a Morera para ocuparnos esclusiva
mente de las esp.ecies que se miran como fru
taltis. 

Los Morales sienten bastante los fríos; pero 
sin embargo rara vez les perjudican los de París 
euando el árbol tiene ya cierto vigor. Por Jo de
mas son muy poco delicados en cuanto al terreno 
y á la esposicion, con tal que estén algo abrigados; 
no requieren mas cuidado que el cortarles las ra
mas ó partes muertas cuando están á todo vien-
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\p, como es lo re_gular. No obstante aguantan 

. muy bien toda poda, to·da direccion, y aun Lodo 
·recorte por riguroso que sea; calidad que reuni
da á,la de suportar bien la sequedad, le hace uno 
de los árbol~~ pre_ciosísimos para los paises meri
di<ma]~s para formar vallados. Como frutal, se , 
dirige como árbol que ha de e11tar á todo "ieuto ~ 
y por lo comun le p1antan en los patios ó corra
les, lo uno )orqqe teniendo mucha copa,.~ mµ-

. chísimoa ramos, y siendo poco recto , puede ei
tender los ramos por cualqnier partt> sin estor
bar, y dar .mucha sombra; y en segundo 111gar, 
porque esomdo en estos parage~ abrigadodeJ mi:;
mo edificio se criá mejor, y es gra.Lo á la vista; 
y por úhimo, pol"qne el fruto que cae es un bo
cado delicado para las gallinas y demas aves. El 
M. se multiplica por semilla, por esta.ca y por 
acodo , y á veces se ingerta. • _ . 

Los árboles .de este género se dislinguen poi' 
1as hojas tt!gularménle acorazonadas y dentada.s, 
pero por lo comun d~ figura y recorte~ muy ir
regulares, y muy- diversas unas de otras, .de IJU. 
verde oscuro ó lustroso. Las flores están en aman
to, formando a~illo, y el fruto se halla lo mis
mo, formailo por lti.reun.ion de hayas pequcñt
tas que suceden á las tlores. Se cultiv¡m solo dos 
esp_ecies ¡ ~l M. ¡.iegro, cuyo fruto es negro, casi 
del tamaño'del pulsar, muy azucarado, de s<::bor 
bastante gralo y hoja de uo ver4e hermoso, y el 
M. blallco, de hoja semejante al del otro, pero 
mas delicada , mas tierna , de un verde ménos 
oscmo, y el fruto blanco. El M. rojo de Amé
rica, mucho may_or, tiene la hoja de un verd11 

TOMO J. 3:i 
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mas oscuro, empañado, muy grande, graesa, 
áspera; el fruto es rojo algo mas pequeño, pero 
por todos respetos mereceria qae se cultivase. Es 
á'rbol que da abundante fruto 1 y hermoso para 
los jardines de recreo. 

4. MAbnoÑo UNEDO (.Arbutus unedo). Arbus
to de unos diez y seis pies de alto con muchas 
ramas irregulares, de un rojo hermoso: las hojas 
ovaladas, oblongas, dentadas, persistentes, de 
un Yerde lustrt1so y de peciolo rojo. Florece por 
Sí!tiembl'c y Enero; da flores blancas ó rojas, en 
racimos pendientes, axilares ó terminales.; el fru
to parece una fresa; su sabor es poco grato y por 
eso dicen que se ha llamado Unedo; como si di
gera unum edo' , como uno st>lo se multiplica de 
semilla ó de estaca. Hay dos variedades; M. de los 
Alpes, y el M. de Irlanda. Aunque tenemos ma
droños bastante finos en algunas provincias, solo 
los sueleµ comer Jos niños. 

5. ·"GuYAc_, 1u (Dios piros lotus, f. de las Gu
yacanas). A.rhol de Berbcría, de ma11 de treinta 
pies de alto, ramos rogizos, hojas lanceoladas, 
puntiagudas, enteras, verdes sin lustre, pálidas 
por debajo; florece en JL\nio y Julio; las flores 
son axilares y casi sentadas. Da unas bayas que 
se comen, ó que sirven para hacer alguna bebi
da, como la cerveza. Se multiplica de semiUa en 
tierra franca, algo ligera y fresca. La Guayacana 
kaki da el higo kake. 

6. · Azl.JFAJFO (Zizyphus saliva). Smiramos 
tienen dos aguljtmcs, Jas hojas ovaladas, denta
das, lustrosas, de un vcrdega)" En Julio da unas 
ílores amarillas pequeñísimas: el fruto elil encar-
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nada, del tamaño y figura de una aceituna ; e 
fruto solo madura en los paises cálidos, se pone 
amarillento y le comen. Se multiplica de semilla. 

7. ALGABllOBO ( Ceratonia silic¡ua). Arhol de 
mediano tamaño, de tronco desigual , con mu
chas ramas en la cabeza; las hojas persiatentes, 
compuestas ele seis ú ocho hogitas, sentadas, ova
ladas, oblongas, lisas, de un verde ceniciento. 
En Agosto da unos racimos de flores pequeñitas 
de un rojo subido ; su frúto es una vaina de un 
pie de _ largo, que encierra una pulpa rogiza que 
es buena para comer, pero es algo purgante. Para 
comerse ha de estar seca. Se propaga de semilla 
ó por acodo. 

8. Moa~L QUE LLEVA PAl'i:L, ó Broussonecia 
( Broussonetia ó morus papirifera, de Ja misma 
f. que el otro moral). Arhol de mediana wlla, 
de cabeza ramosa, h~jas semejantes á las del mo
ral, pero mas frecuentemente irregulares 1 y ade
mas de un verde bajo por 'encima, blanquizcas 
por debajo, y Yellosaspor ambos lados. Este árbol 
siempre es dióico. Solo se cultiva por sus frutos 
globulosos formados como los del moral , por 
agregacion de pequeñas bayas, pero haciendo 
Como anos filaaientoa, que en el estremo tienen 
la semilla. Estos frutos son mu y a~ucarados, de 
gusto agradable, pero hasta ahora no be visto 
ninguno perfectamente formado, esto "s, sin 
que quede vacío entre los filamentos. El mayor 
número abortan constantemente , sin embargo 
que los mios dan fruto abundante todos los años, 
que maduran perfectamente á principios de Se
Liémbre. No nos queJ¡i duda que con el cuhivo 

Jf. 
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•e ~orrcgirá este defecto, 'y este fruto mcrc~a 
muy bien el aumentar nuestros postres. He visto 
un convite en que todos los concurrentes se que
daron admirados al presentar en la mesa un plato 
de esta fruta. 

ARTÍCULO II. 

De los arbustos frutales. 

i. ÁGRA<.:Eso (Berheris, f. de los Berberis). 
Arbusto achaparrado, con muchos ramos amari-

- llentos, muy llenos de espiaas, de hojas casi 
·triangulares, de un verdegay: de flores amari
llas, en racimos, muy olorosas, á las cuales su
ceden unos frutitos alargados. Estos frutos, que 
son verdes ántes de madurétr, se adoban en vi
nagre, como las alcaparras: cuando están madu
ros son de color encarnado muy hermoso, tie-

, nen un sabor ácido, que gusta á algunos, y se loi 
comen crudos ó en dulce. 

Los Bel'heris, á los que pertenece el Agracejo, 
se cultivan mucho como plantas de adorno, y se 
crian en cualquier terreno y en toda esposicion , 
y no se necesita cuidar absolutamente de ellos. 
·Son tambien escelentes para cercas ó vallados. 
Se multiplican de todos modo.s, pero mejor por 
J1ijuelos. Las variedades qu_c ~e cultivan son: el 
Berheris comun ó Acrace10; el B. siri pepitas, 
preferible al otro, mira'adole como frutal ; el B. 
de fruto 11ioleta; el B. de fruto amarillento; 
el B. blanco, }' el B. 11egro de fruto dulce, que 
'ff el mas agradable para comer. 

2. -CoaNO ( Comus , f . de las Loníceras). Iia 
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~gpecie que pneclc cultivarse por su fruto es el C. 
masculino, que tiene muchas variedades. Es un· 
arbusto que forma mazorca , indígeno de uues
tros bosques, de ho.ias ovaladas, enteras , de fru
tos ovnlados, aJargados, ordinariamente rojos, 
11amadosCornizolas, ·que son algo ágrios, y cuan· 
do están bien maduros agradan á algunas perso
nas. Se usa de esta fruta en dulce, para hacer. 
algunos licores y para otras cosas. 

Las variedades son: el C. comurr, de fruto rojo; 
el C. de fruto ~rande, que igualmente es rojo y 
de casi una pulgada de largo , y el C. de fruta 
blanco. 

3. V1e ('Yiti's, f. de las Vides). Arbusto de 
ramos sarmentosos, rastreros ó trepadores, lar
gos, con nudos, delgados, llenos de grandes ho· 
jas, con divisiones palmeadas, y con largos pe
ciolos. Las flores de la Vitl son pequeñísimas y 
muy delicadas, y forman racimos: )as suceden 
bayas redondas de diversos oolores, pero lo mas 
comunes que sean negruzcas ó amari11entas, com• 
puestas de un hollejo ó piel delgada, que contie· 
ne un licor muy azucarado y muy agradable que 
en medio tiene las semillas. Todo el mundo cono
ce el uso de este zumo para hacer el vino, lo que 
ha hecho que el cultivo de la Vid sea de los pias 
importantes en algunos paises, como en la Man
cha, en Málaga t[c. Aquí no debemos tratar de 
la Vid mas que como frutal cultivado eo un jar
din de frutales ; pero el que quiera ver el cultivo 
de la Vid para los demas usos puede leer la obra 
del señor Thiebault de Bernéaud, titulada Ma .. 
nual del viñador. 
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En lós Jardines, y con particuluidad en lo• 

paises del Norte, la Vid se cultiva siempre en 
emparrados , esto es, en espalleras arrimadas á · 
paredes ó edificios que las abriguen bien y estén 
bien espuestas. Sin embargo es muy comun po· 
nerlas en arcos , pabellones, enrejados, hechos 
espresamente pára esto, y la Vid se acomoda á 
cualquier dispoaiefon 'Ó figura que se le quiera 
hacer tomar, á no ser muy mala la esposicion. 
Con ella se forman tambien jarrones, bolas t{c., 
y se. la de.ja que se enrede por loe árboles; pero 
en paises que ne son muy templados, sucede que 
de estos modos rara vez llega á madurar, y el 
frnlo nunca pasa .de mediano. En los jardines de 
recreo no se debe olvidar el -valerse de Ja Vid 
para qu'C enredándola en los árboles forme de 
unos á otros festones y guirnaldas, porque son 
muy hermosos 101 eontornos que toma. 

Como quiera cpae fiea , para que las uvas sean 
perfectas en sus caUdadea es preciso poner las 
parras .a.-rimadae á patt.dC$ que estén bien espues. 
tas. La Vid, como t-.ene los ram6'1 sarmentosos y 
tnuy fte:dhleti, ofrece la Ten taja de prestarse á 
todos 101 eapticboe del que la cultiva y dirige: y 
MÍ si la pared tiene mucha .altllt'a ee la hará que 
!«me •n -eordoo por encima de las etras espalle .. 
ras para qtte ocupe la (HlrfM que b.Lria queQclo 
eome ieúti1. La Vid no es delicada eo cuan.te á 
la tierra, petto es i.ftdispensaltle el podaTla, el 
quitarla los ret~ i 'les y el poinerle en la es· 
T'aHera, y el baeer todo to ~o eoiBaAo y a1 
liet!ft1>9 " propóeito. Se mtdti,.t;ca de semilla , y 
euando se propaga de este mod& las plantas jó-
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Yenes Stl! ingertan cou hnen•S ~ariedade~, á U8 

ser que se sie1u.hre con el fin de saca a· variedades 
nuevas. Este. medio .de multiplicu la Vid QO Sfl 

usa absolutamente, y se prefiere el propag¡¡rla por 
los hijuelos, por las estacas ó por les 11codos, que 
prenden con la mayor facilidad. 

Las variedades de la Vid, cultivadas c.on el oh· 
geto de estraer de ellas el zumo, son innumera
bles; porque muchas veces varían .d~ un distrito 
á otro, é influye en ellas muchísimo la naturale
za del terreno, la esposicion y el cultivo. Mucha$ 
de ellas dan un fruto escelente para comet' , pe.re 
no hablarémos de estas porque solo en las viñas 
es donde tienen todas sus buenas calidades, y las 
mismas variedades cultivadas eu Jos emparrados 
de los jardiues no se parecen á las d.e las l'ÜÍ;is, y. 
son muy inferiores á las que vamos á.espresar, las 
cuales, al contrario, no son tan buena¡;; en las Ni-
ñas como en los jarclioe~. 

Hé aquí las .principales varie.dedes de la Vid 
frntal: la uva rnorillon o de la Ma.dalena, gran
de r per¡ue!i.a ' negra , poco sabt'o~a pero ~uy 
tf~mprana pues madnra á fin de Julio. El seuor 
Thiehmlt dP. tJernéaud pone como variedad de 
esta uva n~~ra la que Plinio llama trifera, ó que 
da tres cosechas al año, cuyo e~trrnr<lin<trio pro
ducto se consi~ue con P) m.ocfo dP voih1rla · la V 
gris 6 pa¡'a, 'mas curiosa qne thil n:ira ~mer. 
pero m'atl ura Pn A ~osto ; la V. alhillti dorada d; 
Fontainebleau , de un amarillo vertloso, ..lP. ~ra· 
nos ~r:tnde1, de rar.imos gr:mdPs, C'l11ro~. «>sc~len
te, á 6oes de SetiPmbre; la V. albllla tJerdal. 
muy azucarada , de granos gordos, la mejor de 
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todas; la V. de ho}as laciniadas, cuyo fruto e• 
como la albilla comun , pero los pdmpanos ú ho
jas tiOD mu y recortadas; la V. albilla negra, muy 
buena ; la V . de San Pedro, grande , negra , de 
buen sabor; la V. moscatel blanca y violéta, ám
bas de grandes racimos, de granos muy grandes. 
firmes• azucarados, muy olorosos, la cual nece
sita la mejor esposicion; la V. de Corintho, gran.
de, ·violeta, encarnada y amarilla dorada, to· 
das ellas de granos muy menudos, muy azucara
dos' mlly agradables y sin pepitas ó sranos; la 
V. de A.lepo , de granos grandPs, ovalados, unos 
blancos, otros negros ó matizados , ó que en un 
mismo racimo ba y fajas de distinto color: los 
granos no tienen mas que una semilla ; la V. 
agraz, de racimos enormes, de granos volumino
sos, algo alargados, negros, amarillos ó encar
nados, pero que casi nunca llegan á madurar, y 
así la usan ántes que llegue á madurar para dar 
un gusto fuerte y ácido á ciertos platos. 

4. GROSELLEllo ( Rihes , f. de los Caetos). Ar• 
busto achaparrado con muchos ramos que nacen 
del raigal, del que se cultivan tres especies por 
au fruto. Todos los G. son vegP.tales muy nisti· 
cos, que se crian en cualquier terreno, y en cual
quiera esposicion , y no necesitan podarse ni cui
darse para mantenerlos : sin embargo les hace, 
bien el disminuir el mucho número .de hijuelo• 
que e<' han por c1 pie, y el quita11les cada año par-. 
te de la madera vif'ja, porque la frnta que dan loa 
ramos nuevos e.s mejor y mas abundante. De 
cuando en cuando es lamb~~n necesario el desea! .. 
J.ar la pl~nta par.a 4isminuir su vohimen; par~ 
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l!BlO Se }a diTlde partiendo las raices , 1 es el mó_.' 
do de multiplicarle que mas se usa y que es mas 
pronto. Bien que el G. se propaga facilisimamen .. 
te de cualquier otro medo. 

Estos arbustos frutales, qtte se puede decir 
que entre nosotros estáa casi enteramente aban
donados, y que ni alln en Francia se ha ce apre
cio <le ellos, en los Jardines ingleses se conside
ran de la mayer importancia, y así han prospe
rado entre ellos á proporcion'del esmero con que 
los han culth·ado. En el Lan~shire. es donde prin ... 
cipalmente se han dedicado á la cultura del G., 
rle modo que todos los años premian á los que 
han sacado frutos mejores y mas grandes; y así 
es que en la distribucion de premiós de 1 819 e 1 
Libro de los Groselleros ( Gooseherrybook) ase
gura que e1 fruto mayor, que era una grosella de 
vegigitas t>ncamadas , pesaba 14 ~ escrúpulos 
{ viogt six dwts) : á este concurso se present-
ron cuarenta y seis variedades de fruto rojo; 
treinta y tres de amari11o; cuarenta y siete <le 
verde ; cuarenta ] una de blanco : se dió nom, 
bre á catorce vanedades nueTas que se declara
ron dignas d~ mencioo honorífica y que se des
tinaron para ser propuestas. ¡ Que útil nos podria 
ser este egemplo ! ¡Para cuantos frutos una ins~ 
!itucioo como esta presentaria resultados seme
potes ! Pero la raza de estos arbustos ya vemos 
que no se mejorará si los abandonamos, como Jo 
hemos hecho hasta abQra. 

El G. de racimos ordinarios ( Ribes rubrum) 
es el que mas cultivan los franceses, se conoce 
por sus ramos morenos, por.sus hojas con largor. 
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peci61o,, oon cinco lóhul~ ehtusos escotado~, 
por . sus frutqs, que forman racimos en 1a ~spe
cie silvestre. Estos frJ.1tos, pequeñes, red.@1'd.as, 
coronados por el oml}Jigo , se oompont>n como 
los de la uva , de una piel que contiene un líqni
do, ep mitad del cual estdn las semillas : su sabor 
es ácido, agrillo ;igradable y muy refrigerante .. 
l,as Grosellas se comen crudas , solas ó con azú · 
car: con el zumo ele ella1 se hacen jarabes, vi
nos y diversas bebidas; y tambien jaleas y dul
ces secos. Cubriendo con pajones los pies cuan
do el fruto est;i ya maduro, se conserva fresco 
hasta que empiezan los hielos. Las variedades 
principales del Grosellero de racimos son el G. 
de fmto grande rojo; el G. de fruto grande blan
c~, de sabor ménos ácido, que son los meiorf'I 
para corner; el G. de racimos lar{!OS; el G. de 
Bolanda; el G. cristal de roca; el G. de fruto 
de color de rosa, y el G. <le hojas matizadas. 

El G. negro ó eosis ( Ribes nierum) • qut! 
tambien Jlaman pimiento, no se diferencia del 
anterior mas que en las dimensiones que son ma
yores; las hojea son de un verde mas c1aro , 101 

·f'rutos de un ·hermoso negro. muy olorosos; tie
nen un sabor muy fuerte, no 9bstant~ gustan á 
muchas persf>flas y se los COOJen crudos. Sin em
bargo • para lo que mas se usan f'S para liacer ra
tafía.. Este G. da mP.nos ramoii, de los que salen 
c!el ratgal , que los otros. y esta es la ro~on P?r
qne no se deben podar con tanto vigor los pies 
Yieios. 

El G. t!SfJÍnoso, muy acopaclo y muy ramos., 
escclcnt~ para las cercas, se distingue por sos ma· 



( 5o1) 
cha~ espinas rectas y agudas, por sus hogitu 
dentadas, de un verde oscuro, por lo regular ve
llosas: sus frutos frecuentemente son del grueso 
del pulgar y ooronados; solitarios sobre cada pe
dúnculo, en el encuentro de las hojas algo pul
posos, y por l~ regular vellosos ó espinosos : so-q 
de gusto ácido ántes de madurar, subido, azn
carado, agrada-ble cuando ya están próximos á 
madurar; pero completa meo te maduros son in
sípidos. En Fr~ncia, .de e.ste fruto, que suele ser 
muy abundaute, solo se hace uso para comerle 
crudo, y ano hacen poco caso de él; pel'o en In
glaterra sacan mucho partido de e.ste vegetal. 
Cuando el fruto no ha lleg¡id.Q aun á madurar 1e1 
sirve para sazonar varios plalo__i; y en especial las 
Grosellas espinosas las preparan de varios mo
do¡, ya solas, ya aoompeñ_a(\A!o á vuias cosas de 
comer; hacen con .ellas lort,a$; y-por último, e.
traen de elLauma especie de vin~ .:.preciado, .que 
es el Gooseberry · Wine, haciéndolas fermen~r 
cuando ya están bi~n maduras. I... nriedades 
principale1 son : el G. de fru.10 pe'11.(.8fío, ama- -
rt'llo , encarnado; de fruto mediano , amorillo., 
rojo , blanco ; de fruto gfJrJo , re!l'Jndo , altJJ"fI!l-• 
do , amarillo , .encarqaJo , tJl~oleta , 'flet'de; .de 
fruto espinoso. Las veriedad.e1 recomend• ft8l" 

lcu ingleses como ~~eogi.da:s, son: el G. de CJwm,.. 
paia roio; el G. n1¡.ez 1.11ude; el G Tojo INllf"'I'" 
no Je Yib:not, t<><los rahu.nt60SOS y de ken sa
bor; el último CGl'.J estJ~eí~Ud.ad ee mnr pr.eCOZf 
niuy producti'fG , 1 su f'lll~ 1Btdure á mtt.d de 
Jtmio; el G. rojo ce War,,.irigt<HJ ó Je M«.n
cl&e~tdr, .cuyos tallos IOJ'.J •h.o• 1 el G. f1'4ru# 
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rm'stolino; el G. blanco con venas ,é. 't:. 

5.° FRAMBUESO ( Rubus, f. de las rosáceas ), 
que algunos llaman Sangüeso , pertenece al gé
nero Zarza. Es un arbusto de raiz cundidora 
que saca del raigal y de las raíces una cantidad 
inmensa de hijuelos y ramos de corteza nrdosa 
ó rogiza, con muchas espinas, masó ménos du· 
ras, de hojas compuestas de hogitas ovaladas, 
dentadas y blanquizcas por debajo. Sus frutos ve· 
11osos , de sabor dulce, azucarados y perfuma .. 
dos están formados por la reunion de unas vaini· 
tas que suceden á las flores dispuestas en corym~ 
hos al es tremo de los ramos. Las Frambuesas , ó 
frutos del Frambueso, se comen solos ó mezcla· 
dos con Ja groseHa ó con la fresa: se usan para 
jarabes, para tartas y para salsas ; pero sobre 
todo las ponen como parte importante en los 
jarabes y dulces de grosella y de otras fruta• 
para que suavicen su acidez y las den cierto per· 
fume. 

Los Frambuesos se crian en cualquier parte, 
pero prefieren la esposicion al Norte y un terre· 
no compuesto de escombros de casas. El úoiéo 
cuidado que e'lrigen para asegurar el fruto es el 
recortarlos todos los años , y el quitarles propto 
la madera vieja, porque como Ja planta echa tan
tas ramas, estas son mas vigorosas y dan mas 
fruto cuando la sabia no va á la madera vieja. 

Se conocen muchas especies ele FnAMBUEsos; 
el F. de hosque 6 silvestre, cuyo fruto es peque· 
ño, pero muy agradable ; el F. pequeño blanctJ 
temprano, de frutos pequeñitos, pero muy pre
coces; el F. de fruto grande rojo; el F. defru· 
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t'D grande hlanco; el F. de color de carne; el F. 
de .Antiverjo, de fruto grandísimo, rojo, ama
rillo; el F. de Malta, rojo ó blanco, que da dos 
cosechas , una por primavera y otra por !otoño, 
y el F. sin espinas. 

ARTÍCULO III. 

De las Plantas herbáceas frutales. 

1. ° FRESERA (Fragaria , f. de Jas rosáceas)• 
Planta que echa por el raigal muchas hojas, que 
tu tallo es casi nulo, que dan nacimiento á los 
pedúnculos de las flores, á las hehritas, á las ra
mas rastreras que echan hijuelos y raices, y á los 
vdstagos, especie de tallos laterales, que abun
dan tanto mas cuanto ménos son las hohritas. La 
Fresa, que es el fruto de la Fresera , tiene el re
ceptáculo siempre encorvado, redondo, convexo; 
carnoso y suculento, rodeado del cáliz y que con
tiene las semillas; el sabor de este fruto es dulce, 
azucarado, perfumado y muy agradable. . 

Las Freseras se crian mejor en tierras ligeras 
y ricas y en cualquiera esposicion: ain embargo, 
si la planta está en buena esposicion da mas fru
to; per~ es preciso que el sol no dé al fresal en 
tiempo de los .grandes calores. En los Jardines se 
ponen en surcos en las eras, pero aun se acostum
bra pias et poner las freseras para guarniciones. 
No necesitan ma.s cuidado que el quitarlas las ma
las yerbas y las hebritas y ,·ástagos Inútiles: al 
hacer esta operacion se ha de cuidaa• de cuando en 
ouando de rcnonr lo• pies viej.oi 1 de modo que 
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no haya plantar qué pase dé cfratro-ailó , 1 caliar
las por el pie de buena tierra. Est~s labores se ha ... 
oen por otoño ó por primavera, ó aunque sea en 
ipitad del estío, pero es indispensable cierta pre
caucion. Tambienes necesario el cortar de cuan
do en cuando las hebritas duran.te la vegetacion, 
las que sirven l3nal111ente que los hijuelos para 
multiplicar las Freseras, cuyo medio es tan fácil 
y tan pronto, que es el único que k usa, liin ocu
parse jamás en semhra1·las. 

Las fresas son unos de los postres mas agra<la
blcs, y casi no se hace de ellas mas uso que el de 
comerlas crudas, solas ó cop azúcar, 6 mezcladas 
con grosella ó frambuesas. No deben cogerse has· 
ta que están perfectamente maduras, y se han 
de arrancar con cáliz y cofo, á no ser que se C&
jan con el 6n de presentarlas inmediataroente en 
la mesa. Entre nosotros tambien se usan las fre
sa~ para h~er dulces de almíbar ó secos, jarabes 
y bd1idas. 

Adop'8mos las divisiones que ha hecho de Ja 
Fresera el señor Dnchesne para la nomenclatura 
y diTision de sus especies y variedades , pero no 
pondrémos mas que las que merecen atencion. 

Primera 3tJl'ie. Freseras fi'ancas, ó de flo
res complatas y fect1ndas ; todas tienen las bojas 
arrugadas, algo vellosas 1 de un verde ha.Jo. Sus 
principales variedades son: la F. de los .Alpes ó 
de todos los meses , que floree!» desde que em • 
pieza la Primavera hasta que comienza á helar, 
y así da fruto ocho ml'scs del año estando en 
buena esposicion. Algunos Jardineros cuhivan 
Frcaeru bajQ pQrLalcs para tener fresa en hi-
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bie.tflo , y no e~ cultivo difícil: · el trnto de estt 
Fresera es encarnado muy subido , y de fi~ura 
irregular: la F. de los Alpes, bl11nca, que casi no 
se difereecia de la otra mas que en eJ color. Pa
ra que las Freseras de los Alpes den fruto con 
abundancia deben multiplicarse de semiUa por 
Primavera , en tierra rica , y cuando la plat1ta 
tiene ya cierta fuerza se la repica por Julio po· 
oiéndola en parage abrigado , en tierra buena 
húmeda ; y al cabo de poco se carga de mucbí
aimo fruto. Esta siembra se. debe repetir con fre
cuencia, porque estas Freseras rara vez dan fru
tó dos años , y así es preciso renovarlas ; pero el 
gusto de tener esta escelente fruta desde mayo 
hasta Diciembre debe hacer disimulables las fa
tigas que causa el m1ltivo de esta variedad, y el 
pormenor á que hemos tlescendido. Las demas 
variedades de la F. franca son : la F. de Gul
llon , ó de los Alpes sin. hebritas , variedad 
muy preciosa que se multiplica por los hijuelos, 
y que debe calzarse todos los años: la .F. de 
bosque ó comun , de fruto encarnado, por lo co-_ 
tnun redondo , muchas veces aplanado ó irregu
lar: la misma defrulo blanco; el F. de Jardín 
ó de Montreuil, que cla muchos frutos, gran
des, alargados, comprimidos, á veces monstruo
sos; la misma blanca; la F. de mazorca, muy 
espesa de ramas , algo altas , con hilitos rem
plazados por vástagos , de fruto eocarnad9 de 
mediano tamaño, y la misma con elfruto blanco. 

Segunda serie. Freseras capndas, estériles de 
varios modos , porque la mayor parle aon diói- -
eas. Sus principales -variedades iagn : 
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Primera di11isión. La Jt"~ vinosa ó majaupll 

~tJ Champaña, de un rojo subido, anguloso; 
la :F. de Bargemont ó majaupe de Provt:nza, bi
fera, esto es, que da dos cosechas, una por Pri
~avera y otra por Otoño , su fruto ordinaria· 
mente es redondo y descolorido. 

Segunda division. La breslingua tuerta ó cu
cú, muy comun en }09 bosques, constantemente 
estéril , que conviene conocerla para desterrarla 
de los plantíos ; tiene las hojas fuertes, muy ar
rugadas y muy vellosas; la breslinga negra ó 
.F. de cinco hojas , que da el fruto verde que ti
ra á rojo , que aborta con frecuencia ; la bres-
linga de Escocia, ó F. verde de lnglarerra, cu• 
yo fmlo es verde pálido, con algun viso rojo, 
que aborta frecuentemente, tiene la pulpa firme 
y muy jugosa; la breslinga de Suecia ó Fabri
dor, de fruto redondo, de uo verde brillante con 
un viso de rojo subido , á la que se le caen laa 
hojas en hibierno. · 

~erccra division. F. de alcaparra ó de tallo 
alto, regularmente dióico, de fruto ovalado, 
muy grande, de un rojo purpúreo; el alcaparra 
ó F. frambueso, cuyo fruto es redondo , mas 
"pequeño , de color ménos subido , tambien diói-. 
ca ; el alcaparra perfecto , r~11l, hermafrodito 
reune ámhos sexos ; su fruto es grande , y da 
dos cosechas. 

Cuarta divi'sion. Los Quiomios, ó F. de .Amé
rica todos dióicos. Eutre ellos se nota el F. es .. 
ºcar/ata de JT_irginia, de hojas Jisas, de_uo ver
de subido, de frntos redondos, de color de es• 
carlata , <ibundantea , que · maduran en poco 
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tiempo ; el F. de Chile , que da un fruto tan 
grande como un huevo de gallina, de un rojo 
brillante : no tenemos mas que pies femeui oos, 
de modo que es preciso fecundar las flores art~ -
ficialmente plantando al 1ado Ji'. anart.as ó de 
Bath ; la .F. piña , de hojas vellosas , de fruto 
redondo, <le un amarillo rogizo, Jl)uchas veces 
violeta, muy oloroso y esquisito; la F. de BatTz; 
ele hoja lisa, de un verde subido , de fruto ~a
yor que el pu1gar, <le color de rosa blanco ; las 
mas veces redondo , y de olor que á V(!Ces es po
co grato. Entre las especies recien traidas de In
glaterra citarémos el Hauthoy-prol{fico , de fru
to grandísimo y mny olo1·oso; el Kean's irnpe._ 
rial, de fruto muy grande, de color rojo muy su• 
hitlo por el lado que le da el sol, muy agrada~ 
Me; Piña escarlata, ~e fruto medianamente gran
de, de color rojo vivo, muy oloroso; Bella
Willmon, hermosa variedad que pasíl de cinco 
pulgadas de circunferencia , de carne . olorosa 
y escelen.te. Keen's á sudling ó fresa de la reina, 
de fruto ca~i tan grande como el anterior , mas 
oloroso: en fin solo citarémos el hauthoy , red 
pi11e , rosheny, red-pine scarlet. 

El señor Noistte el año 1826 tenia trein.ta es• 
pecies nuevas de Freseras, entre las que había 
alguna, cuyo fruto tenia mas de cuaL1·0 pulgadas 
de circunferencia , con una fragancia , que no 
hay ninguna fresa de las conocidas que la dé 
mas grata~ 

2. P1Ñ! (Bromelia , f. de los Narcisos). 
Planta dtt la Zona tórrida, que da uno de los fru. 
tos mejores que se conoaen, y que se ha proell~ 

~OMO L 3J 
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rado cultinr artificialmente en Europa ; pero es 
un cultivo tan costoso como difícil y complicado, 
p~rque requiere un sinnúmero de cuidados. La 
Piña se conoce por sus hojas acanaladas, que 
nacen del raig" l , tiesas y guarnecidos Jos bordes 
de espinas en forma ele sierra : en medio de estas 
l1ay un tallo grueso, á cuyo estremo sale uná 
espiga de flores blanquizcas , terminada en una 
corona de hogitas. A estas flores suceden las ba
yas ' que reunid¡¡s formatl una masa pulposa, pi
rámidal, que parece una piña de un pie de alto 
en la z·ona tórrida, pe1·0 en uuestras estufas no 
pasa de cuatro phlgadas. Este fruto no contiene 
semilla , porque la Piña cultivada ha perdido la 
facul tnd' de reproducirse de semilla. 

Por tanto se multiplica esta planta por los lü
jue1os. que dan los pies viejos , y plantando la 
corona de hogitas que ~ale sobre el fruto, lo que 
·se hace con suma facilidad en cualquier terreno 
en núestras Colonias ; pero no sucede así en En· 
ropa, porque entre nosotros el propagar la Piña 
y el cúhivarla es de lo mas difícil. 

Cuando uno quiere dedicarse á cultivar esta 
planta, 1<? primero que hay que hacer es buscar 
tierra á propósito , y la espericncia ha manifesta
do que la compuesta de dos partes de tierra fran
ca , una de tierra de brezo , y otra de mantillo es 
la mejor; pero interesa mucho el que haya un 
atio que se haya hecho, que se pase por zarzos y 
que se revuelva y mezcle bien con frecuencia. 

El modo regular de .cúltivar la Piña es bajo 
porta les ó en camas calientes. Se preparan las 
coronas qt1itándoles algunas hosita1 de la base Y. 
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los retoños, r~frescando las rafoes; se las deja que 
se vayan marchitando en este estado durante 
algunos dias, y despues s~ plantari .en. tiestos de 
medio pie de ancho ' y otro tanto de hondo: es- . 
tos tiestos se colocan debajo de portales, en ca· 
mas calientes, algo mas gruesas que l~s comu· 
nes, para que duren mas tiempo, cubiertos du· 
rante algun tiempo, pero niuy ligeramente ..-ega· 
dos cuandó las plantas comienzan á nacer. Tal es 
la operacioQ. del plantío, que por lo comun se 
hace en Setiembre. . 

Seis meses despues se mudan las Piñas á otros 
tiestos que sean de nueve pulgadas, y se las re· 
nueva la tierra: al hacer esta y las siguientes 
mudanzas se han de registrar y limpiar bien las 
raices, qtlitándólas Id que esté podrido. Cuando 
se llega á este punto no se necesita mas que au
riientar el calor para que la Piña dé fruto desde 
este primer año; pero el fruto no será tan gran
de, ni los pies ech~rán tantos hijuelos, como si 
se hubiese esperado para hacerles dar el fruto 
á fines del segundo año. · 

Si se adopta este medio en Abril se mudán ter
cera vez á otros tiestos y se les renueva la tJerra, 
poniéndolos en tiestos de cási un pie de diáme
tro. Eotónces la Piña está entera .Y perfectamen
te formada, y se Ja hace qqe dé fruto cuando se 
quiere, como ':amos á decir. Pero durante todo 
este tiempo se delie procurar q~e las plantas to
men el aire cuanto permita el temple de la at
mósfera, y para quitarlas la humedad es preciso 
economizar mucho los riegos durante el hlbiet'· 
no, y al contrario re¡ar con frecuencia pdr ea". .. 
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tío ; pero siempre en corta cantidad, y cuidando 
de no mojar las hojas: tambien es necesario de 
cuaudo en cuando limpiar las bojas , lavándolas 
bien sea valiéndose de la geringa, bien de uba 
es¡>Qnja húmeda, y quitarla las partes que se 
'1ayan podrido ó que hayan sido atacadas de los 
insectos : en fin es indisptmsahle mantener la 
planta en el calor qne conviene. 

Para que tenga buen éxito el cultivo artificial 
de la Piña ó Ananas el principal elemento es el 
grado de calor que corresponde, y este le deter
mina Ja edad de Ja planta. El primer año el calor 
de las camas calientes ó cajoneras debe "ariar, 

, segun la estacion , -desde ocho hasta veinte gra-
if os , sin que pase de esle , porque si es mayor 
la temperatura resulta el perjuicio de que l_a Pi
ña da fruto. Durante el segundo año; cuando no 
se quiere que las plantas jóvenes den fruto, debe 
tenerse en una temperatura de <loce hasta veinte 
y cinco grados. El año de la fructificacion el ca
lor cuanto mas intenso es tanto mejor, y nunca 
debe bajar de treinta grados del termómetro de 
Ueaumur. Para el modo de construir las camas ca
lientes, cajoneras l!f c., puede verse el Cap. V. de 
las ~ociones preliminares. Para el cnlti \'O de la 
Piña deben preferirse las camas calientes com
puestas de casca , como que son mas calientes y 
mas duraderas. 
·. Se conoce un gran número de variedades de 
Piña , las principales son : la P. amarilla , 4e 
figura piramid <-tl, y dt> color amarillo dorado; la 
P. de pilon de a~zícar ,_mas alargada y mayor; 
la P. de montserrat , algo verdosa 1 que pasa 
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por dP. las mejores; la P. de . manzana reneta, 
ovalada, pequeña, verclosa, muy apreciada ; la 
P. blanca, ovalada, de un amarillo de color de 
naranja , pero de carne blanca , muy ácida ; la 
P. sin espinas ó pita, de fruto pequeño , me
diano y hojas sin espinas; la P. roja, fruto ova
lado, muy alargado, de color amarillo agrada
ble cuando esta "mad11ra; P. de fruto grande 1Jio· 

Zeta, redondo, ácido, muy oloroso; P. nueva de 
fruto grande, que pesa de diez y Qcho á veiate 
li~ras cada piña segun dicen los Autores; la p ·. 
gigante , fruto de color de limon , awcarado, 
que se deshace en 1~ boca , de cerca de once 
pulgada$ de largo; P. de la_ Providt¿ncia , fruto 
muy "'ra~de , amarillo, de carne poco 6na ; -p. 
negra , de fruto al principio niuy negr~ , amari
llento cuando está maduro , bueno ; P. pirami
dal de hoja matizada , fruto largQ, amarillo 
escelente , hojas con rayas rojas , vcr4es y ama
rillentas ; P, sin. espinas , que no debe confun
dirse con la pita , fruto redondo , azafranado, 
descolorido, con un '\'iso de violeta bajo, bastan le. 

bueno pero algo estoposo; P. poco espinosa , de 
fruto redondo, de un amarillo de color de limon. 

FIN DE LA PRIMERA PÁRTe. 



ESPLICACION DE LAS LÁMINAS. 

•nc---
~.ÍMINA f, 

Reprf!s~n(a los Ó':'Bªtios de los vegetales y l~s 
· pfl_r(es de que ~<: compon~n. 

FIGURA 1. ~aigalt A planta sin tallo. 
:i. Raices: A n~bo: B raiz ordinaria de 

que naceu las fibrilas h. b: e rai~ 
fibrosa ó cou barbillas. 

3. Raiz tub~rpsa: a. a. tubérculos. 
4. 1'.aiz cundidora que da el vás_l~~o A. 
5. Rama~ que dan un ramo a. 
6. Agu'ijoo. 
¡. Espin;t. 
8. Zarcillo 6 mano. 
g. Hoja compuesta ~e ho.gita~ en,t~r~~ 

ovaladas. 
~o. Roja l~nce91ada, dentada, sentada. 
~ 1. Hoja truncada, con trc~ lóbulos en.

teros , con peciolo largo b., acompa
ñada de las dos estípulas a. a. 

~2. Hoja entera con nervuras longitudi-
nales apar~ntes. 

~3. Boton que contiene el retoño ó la flor .. 
~4· Boton y tallo cortados longitudinal
. mente para que se vea a. Ja médula 

central: h. h. la madera: c. c. la 
corteza : d th yrso ~e flores en los 
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botones: e lo que cubre el boton. 

15 . . Flor: a pedúnculo: b la bractea: e 
el cáliz: d. d. 1~ CQrola: e estambre 
~erminado por la anthera e: f estilo 
terminado por el estigma f. 

1~. Fruto de hueso (Melocoton). A en
tero: B cortado de arriba á bajo pa
ra que se vea el hueso a que contie
ne la almendra b. 

17. Fruto de pepita (Manzana). A ente
ra : B cortad.a para qu~ se vean l~!\ 
pepitas a. · · 

18. Fruto de Baya con una Gor-0na a. a: 
( GroselJa). A entera : B cortada de 
arriha abajo: e cortada al través. 

19. Fruto de cáscara (Nuez). A entera: 
B cortada verticalmente para mani;
festa.r a el erizo ó cáscara verde es: 
terior carnosa:. h la cáscara 6 cu
bierta leñosa : e la almendra ó se
milla del embrion. 

so. Fmto en silicua ó vaina á medio. 
abrirse: a válvulas: b placenta ó. 
parte á que están pegadas las se
millas. 

21. Fruto en legumbre ó. vaina medio. 
abierta: a cáliz. 

:u. Raiz bulbosa: a bulbo ó cebolla: b,. 
raices. 

23. Estambre: a filamento: b antb~ra : 
e polleo ó pohii lto fecumlante. 

24. Pistilo : a receptáculo: b ovario! e es:
tilo: d estigma. 
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25. Semilla á la que se le ha quitado Ja 

cubierta y uno de los cotyledones 
para que se pudiese ver bien el em
hrion: a cotyledon ú hoja seminal: 
b pltimula : e radícula ó raicilla. 

~6. Semilla germinando: a. a. ooty ledo-
nes: b plúmula: o radícula. 

t.ÁMINÁ U. 

Repr~senta los acodos, las estacas , los inget.
tos, los abanicos, 11allas, camas calientes, cq

joneras, it1ve17l4culos, estufas «f c. 

1. Acodo por encorvadura sugctando la 
rama con un corchete c. 

2. Acodo en. un vaso a con otro vaso b 
que riP-ga al primero. 

3. Acodo por ligadura a: por incision 
y ligadura b. 

4. Tiesto para acoclar. 
5. ~mbudo para acodar. 
6. Estaca sin hojas. 
'). Estaca con hojas. 
8. Ingerto por aproximacion con una 

muñeca a. 
9. Ingerto por aproximaeion con mues· 

ca a: con incision h. 
1 o. Ingerto con hendidura en ramo. 
1 r. Ingerlo con hen<lidura en ramita. 
~ 2. lngerto con hendidu.ra tle doble in

cision. 
13. Ingerto de coronill~. 





13. Ingerto de e o ron ill~. 
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• r 1 q. Ingerto de latlo. 

15. Ingerto de lado sin cortar e 1 patron. 
16. lngerto de escudete a patron: b 

ingerto. 
17. Ingerto en anillo entero. 
J 8. Iogerto de anillo hendido, y corta

do en bisel ó en silvato. 
19. Ingerto herbáceo : a beuclienclo el 
. tallo : b en el sobaco de una hoja: -

e con un boton: d un vástago de
sarrollado. 

~o. Abanico ó V abierta: a tallo: b ra
mas madres: c. e ramas segundas: 

d. dramas terceras: f. f chupones. 
2 1 • Boton de madera. 
22. Boton de fruto. 
23. Chupon contenido por una incision 

· anular. · 
s4. Chupon contenido encorvándole. 
s5. Valla inget'ta por aproximacion·á ca

da encuentro. 
26. Barrera de pedazos de tablas ó made

ros clavados. 
27. Barrera en enrejado. 
28. Cama caliente con las cercas a a: cu· 

bierta de mantillo e: de una cam
pana d: encerrada en una em.pali
zada e: y de dos cercas f f. 

~9· Cajonera de tapa con vidrios. 
3o. fo vernáculo. -
J 1. Corte Lr#nsversal <lel invernáculo pa

ra que se vea. como est<in colocadas 
las plantas dentro de él. 
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32. Estufa : a puerta que debe tener án.; 

tes una piececita que no e&tá repre -
sentada en la figura. 

33. Corte transversal de la estufa para 
que se vea como están los tiestos: 
a e] paso que se de.ja libre: b la ca
µia de casca que contiene los tic:'S.:
tos : e el horno con uno de sus ca
ñqnes ó conductores del calor. 

L.ÁMIN A IU, 

Representa los instrumentos , úti'le~. y hen·a;_
mien~s de jardinería. 

FIGURA 1. Pala . 
.2. Pala de hierroA 
3. Almocafre. 
4. Azadoo. 
5. Azadilla. 
6. Sacho: A comun: B triangular: C muy 

pequeño. 
7. Raedera para empujar. 
8. Raedera para arrancar. 
Q. Rastrillo con dientes dobles. 

1 o. Rastrillo con dientes. 
11, Azadon: azada en ~: hacha en b. 
1 .2, Horquilla de tres ~ientes. 
13 y 14. Horcas de dos di~ntes: la una 

recta, la otra curva. 
15. Hacha, 
16. Podon. 
1 7. Podadera. 
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18. Navaja de ingertar ó ingertador. 
19. Sierra de mano~ 
20. Media luna. 
21. Tigeras de recor~ar • 
.22. Sactor anular. 
,2-3. Orugero ó limp~a-orugas. 
24, Hoz de segar. 
25. Hoz mayor. 
26. Plantador. 
27. Trasplantador doble. 
28. Desplantador. 
~9· Llana. 
3o, Cuerda y piquetes. 
3 1. V ara que sirve para trazar. 
32. Jalones ó miras. 
3t Pison~ 
34. Rodillo. 
35. Arado de jardin Q raedera grande 

para las calles. 
a6. Tiesto. 
37. Barreno. 
~8. Jarron par~ 6,Qres. 
39. Cajonera clavada. 
4o. Cajonera que se abre. 
41, Cesta. 
42. Banasta. 
43. Banasta que con correas se lleva á 

la espalda. 
44. Campana que con su registro A se 

sube ó baja. 
4-5. Jaula ó enrejado de mimbres para 

abrigar las plantas delicadas • 
.(6. Otra de metal. 
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q7. Angarillas. 
48. Carre ton con angarUlas. 
49· Carreton de cofre. 
5o. Escalera. . 
5 r. Escalera doble. 
52. Regadera de cabeza de quita y pon 

a , y que se puede poner en su lu
gar el cañon b. 

53. Criba de Qlano ó tamiz. 
51,.. Bruza. 
S5. Geringa de jardinero~ 
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.Aprox1mac1on. . . • . . • • • . • • 245 
Aro.chis hypogea . .•. , • , ..••.. 427 
Arandaoo. . • . • • . • , • • . . • . . 432 
Arañas. . . . • • . . . • . • • . • • . 308 
Aratíuela ...•.•.••. 52, 58, 60 y 65 
Araquis hypogea. • . • • • • . • • • . . . 427 
Arbo] de Judea ... , • • . . ••. 5o y 57 

franco de pie. . . . • . • . . 223 

inger:to en franco. . • • • . • • • . . id. 

J 



( 537) 
Arbo1 bastardo. . . . . . . . . 22] 

bravío.. . • . . . . . id. 
ducino. . . . . . . . . • . • . id. 
paraiso. . . . ~ . . . . . . . . . • id. 
en campana .••.••. , ••••• 228 

Arhustus a11drachne. • • • . . . . • 48 
Arbutus unedo.. . . • • . · • 498 
Arbutus unedo. . . . . . 38 
Arctillm lnppa. • 4h 
Armeniaca • • , •.. • .•• • • 457 
Armuelle. . . • . . • . . . . . . 49 y 368 

rojo. . . • . . . • id. 
sanguíneo. • • • • id. 
amarillo. . . . • . . . • • . . . id. 

Artemisa de limoncillo •.•••..•... 381 
Árte1nisa. • • • • • • • . • . . . • • . • id. 
Arveja .............•. 418 .y 424 
.Aspara~us. . . • . . . . . . • • . . . , 356 
Asteres ......•...... 66, 6g y 73 
Atetillar. . . . . . . . . . . . . . . . . • 163 
.Atriplex. . . . . • . . • • • . . • . . . 368 
Atriplice litoral. . . - • • . • . . . . 432 · 
Avellana. . . . , . • • . . . • . . . . · 445 

fina .... · . . . . . . . . . • . . id. 
encarr•ida. .. • • . . • . • • • id. 
ovalada. . . . . . • . • • • id. 
avelina grande. . id. 
de España. . . . . . • . . . id. 
de Barcelona. . . . . • . . . id. 
de racimo. . . . . . . . . . . • • id. 
de Cosford. . . • . . . . . . id. 
de Constantinopla. • . id. 
de hoja de ortiga. • • • . . • id. 



(538) 
Avellana avelina de pro venza. . 445 

· de hoja de púrpura. . • • • • id. 
de fruto ovalado. . • . . • . • id. 
avetiner rojo. . • • • • . • . • • • id. 
glomerata. • . . • . . • . • . . . id. 
rostrata. . • • , • • • • • • . • • id. 
colurna. • . • • • • • • • • • • • id. 
americana. . • • • . . • . . . • . id. 

Avellano .......... 38, 43, 259 y 444 
Avíos ...... 6r, 65, 68, 356, 377 y 407 
Azada .•.•••••••••••.••• 312 

Azadilla. • . • • • . . • • • . • . , . . . id. 
Azadon. • . • • • • • • • ..•• 312 y 313 
Azafran .••.••••..• .._ • · • • • • 47 

primerizo. , •.• - • . • . • • • • • 43 
A:r:afrancs. . . . . • . . • . . • . . • . ~ 
Azar. . . . . • . . • . . . • • • • . • 487 
Ait1car. . • • • • • . • . • • • • • . • • 98 
Azucenas. . . . • • . . • • • . . • . b5 
Azufaifo. . . . . . . . . . . . . . . . • • • 498 

Babosas. . • • • . • . . • 307 
Balsamina. • • . • . . . • 49, 55, 66 y 6g 
Banastas. • . • • • . • • • • • . • • : • • 3 13 
Barbados. . . . . . . . . • • • • . • • 157 
Barbas de Capuchluo. . . • • . . • . . • . 374 
BarhilJas. • . . . . • . . . . . • . . 1 1 1 

Barómetro. • • . . • • • • • . • • • • • • 122 

Barreños. . • • . . . • . . . . • • • 313 
Barreras. • • . . • • • • • . • • 261 
Basela. • . . . • . • • . . • • • 368 
Basella. • • • • • • • • • • • id. 
Batata. . • . • • • • • . . • • 346 



( 539) 
Batata mediana. . • . • . . • . . . . • • • 348 

raíz blanca. . . . • . • • . • . . • • id. 
raiz. ama1·illa. . .... ~·- ·. . . . id. 
raiz. encaroada. • id. 

Batatin gorcio , . . • • . • . . . . . • . . id. 
mediano. • . . . . .. . . . id. 

Ba''ª· . . . . • • . . . .. . • 25 
Dt•Üa dama. . . . • . . . • 368 
Bella de noche. • .• • . • 49 
Bella marítima. . . . . . . . . 432 
E•lta Willmon ...•. ~.. 513 
B •llí. Í •• a de hibierno. • • . 43 
Bellis ¡1erennis • • . . . • • . . • . • id. 
B llotati. . . . . • . . .. 81 , 84 y 444 

de tierra. . . • 4 r 9 
Berberís c.omun. . . 500 

in pepita . . . icl. 
frulo violeta. • . • . . • id. 
fruto amarillento. .. id. 
blanco. . .. . . . . • . • • . . . id. 
negro de fruto dulce. . id. 

Berherij. . . • . . .. • . .. • • . . . . id. 
Berengenas. . .....•... 57, 71 y 406 

comuo. . . . . • · 407 
castellana. . .. .. id. 
moruna . • .. . • id. 
morada.. • • • • . • . • . . • id. 
catalana. . . . . . . • • . • id. 
de huevo. • . • . . • . . . . • id. 

Berros .....••.... 49, 80, 84 y 384 
de Par.á. . . . . . . • • . . . . . . id. 
el<' foeute. 375 
del Brasil. • • .. • • • • • • • • . • 384 



( 5-qo') 
Berzas :v-erdales. . • • • ., • • • • 6'.t 

r:zadas. • . • . . . . . . .. . id. 
de Bruselas. . . . • • ., • • • • , id. 
nabo .•.....•• ., • 376 
oruga. • • • . • • . • • . • • id·., 

Beta. • . • • . . . • • • • • • • . . 363 
1mlgaris. . . . • . . 336 

Bezi de Cbaumonte1. . . • . • • 43 
Bignonia catalpa. • • • • • . . • 6.3 
Blonden campion. • • . • . • • • 365 
Bolas. • . • . • . • • • • 231 
Bonete. . . . . . • . • . • • • • 410 

1 
Borr~o officinalis.. . • • . • • • • 394 
Horra)ª· . • • • . . . . . . • ·• . . id. 
Eoton de oro. • • • • • . • • • • 52 
Botones.. . . . • • . 107 

Box. . . . . • . 47 
Bracteas. • . . • . • 110 

Brossica napus • . . • • 330 
Brassica oleracea. • • • . . . • . . 386 

viridis. . • • • • • • . • 387 
copitata. . . . •• 388 
hotTy tis. . • • . . . • • 3 9 [ 
gangyloides. 392 
selenisia. . . . . 3g3 
capitata alba. • • id. 
copitata rubra. . id. 
olha vulgaris. . • . • . . • . id. 
sahauda rugosa. • . • . id. 

Bredcs. . . . • • . • • • . • • • . • 369 
Bresli.ngua tuerta. • . • . • . • • • • . • 512 

negra. . • . • • id. 
de Escocia. • • . • • • • • id. 



( 541 ,. 
8reslingua de Sueciá. . . . . • . 5 1.2 
Breton. . . . • . . • . . . . 388, 392 y 393 

blanco. • . . . . . . • id. 
morado.. . . . • . . . . . . id .. 
temprano .de Inglaterra. • • . . . . id. 

Brezo. . ; . , • . . • . . . . . • . 43 y 59 
Bróculi •••... , . , .. 49, 6i, 81 y 391 

comun •.. ~ . . . • • • . . . • • id. 
de Malta. • • . • • . • • • • • • • id. 
blanco ....•...••.•••. 392 
temprano pequeño. • , • • . 393 
.de Nápoles. . . • • . . • . . id. 
blanco. . • • • . • • . • • . • id. 
romano.. . • • • . • . . . . • id. 
'1c Pella. . • . . . • . • . . id. 
tardío. • . • . . . . • . • . id • 
.de abanico. • . • . . • • • . id. 

Bromelia. . . . . • . , . . . • • • • • • 5 13 
Broussonetja. . • • . • • • • • • • . · · • 499 
Brutíon. • • • • . . • • • • . . . • 456 
Brusco. . • • . • . • • . • . • . 38 
Bruscus aculenta.. . • . • • . • . id. 
Bruzas.. . • . . . . • . . • . . . . • • • • 300 

Bulbitos. • . . . . . • . J 60 
Bulbocadio. . . . . . . . • • . • " 47 
Buuio bulbocastaneo. . . • • . 43 1 

Bunium bulbo castaneum. . id. 

Cabellera de Lugareño.. . • • 374 
Cabellos de ángel. . . . . • . • . . . • . 406 
Caclo opuncia. . . • . • . • . . . • 489 
Cactus-opuntia. • • . • id. 
Caja. • , , • • , • . • , · • , · • • • · • 274 



( 542) 
Cajoneras. • • • . • • . 265, 273, 3 r 3 y 520 
Calabacera comuo. . . • . . . . . . . . . 57 
Calabaza.. . . • . • • . . . . . . . . . . 54 

bonetera. . . . . . 57 , 7 1 , 87 y 4o4 
comun. . · . . • . . • . 7 r , 4o4 y 4o5 
Terrugosa. . , • id. 
larga. . . . . . . id. 
redonda.. . • .. • . • • • id. 
tempraoa. • . . . . . , • id. 
verde.. • • • • • id. 
de Aviñon. • • • ·. • • • id. 
totanera.. . . . . • • . . 406 
de Mallorca. . . . . • . • . id. 
vinatera ............ 71 y 4o5 
pastelera. • . • • • ,. • . id. 
alcacbQfa de Jemsalen. id. 
de España.. . . . . . • id. 
almizcle de Marsella .. 1 id~ 
de orzas. • • • • • • id. 

Calicanto. . . • . . . . . . • • . 38 
Ca?rcanthus precox. . • • . . • • id. 
Cáliz. ~ , , ....•.•.••••••• 113 

Calórico. • • , • • . • • • • 12, 
Calta palustre. • •...•• , • • • . 48 
Calth.a. palustris. . • • • • • . • • • id. 
Cal villa blanca. . . . . . • • . • . 43 

i:eal~. . . . . . . . . . . • id. 
Calzar ....•.•...•..•.•••• 157 
Calles de árboles que forman seto. . . • • 261 

·camas calientes. . . . . • . . . • • . • . 520 
Cambium. . . • • . . • . . . . . . . • . 1 o5 
Campanas. . • . . . ,. • . . . • . 2 ag y 265 
Campánula .••..•..•.• qg, 52 y 65 



( 543) 
Campánula perenne. • • . . 5z 

trae helio.. • . • • • 341 
espejo de Venus. • • id. 

Campdnula rapú11culos. . 3qo 
Camuesa. . . • . • • . . 470 
Camueso. • • • • • . . • . • • • • • . id. 
Canónigos. • • • • • • • • • . . • • • 375 

de Italia. .. • • • • • • • • • . id. 
lfnamo.. • . • • • . . . . . • • • 63 
Cappari.s. • .. • • • • • • •••••. 408 
Capsicum. • • • . • • . • • • •. • 409 
Capuchina ..•• ,. •••..•.•. 55 y 39J 

grande. . . • • • • • . . . • • . id. 
pequeña. . . • . • • . • . • • • id. 
euana. . • • . . . • • • . id. 

Capullos. • • • • • • • . . • • .. . . 107 

Caracoles.. • . • • . • . . • • • • . 307 
Caragilates. . • . • • • . • • • . . .. . . . 4~3 
Cardamine de prados. . . • • . . . 4h 
Cardamine prateasis. • . • • • • id. 
Cardillo~ de alcachofas. . . . . . 76 
Cardo ......• 54, 57, 68, 76, 81 y 88 . 

sólido. . . • • . . . . . . . . . • . 362 
sin espinas. . • . . . . . . . • . . id. 
de boja de alcachofa. • • • • . • • id.· 

Carraspique. . . 58 
Carreras. . . • . . • • . . . • . . . . • . 238 
Carretillas. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 3 
Cáscara dura. . . • • . . • • • . • . • . 439 
Castaña ....... · · • · · · 44, 81 y 44:i 

silvestre. • . • . id • 
comun ..•. 
pourtalonne. , 

. 443 
• ~ • id. 



( 544) 
Castaña de Cars. . . . . . . . 443 

Yerrle del Lemosin. . . . id. 
ele Leon. • . . . . • , , id. 
exhalé.ida. . • . • • • • • • • • id. 
de Agcn. . • . . . . . . • . id. 
de IAnc.. . • • • . • • • . • • id. 
enana.. • • • . • . • • . • id . 
.chincapin. • • • • • • • • • .. • • id. 
temprana. • • • • • . • • • . • . id. 
real helena. • • • • • • . • • • • • id. 
gran e pina. • • • • • • • • • id. 
gamoda.. . • • • . . . • . . . id. 
real blanca. • • • • . • • • • • id. 
de agua. • • . • . • • • . • . • . 41 2. 

Castaño. . .•.•.•. • .•••• 58 y 44~ 
de Indias. . . • . . • . . • • 57 

Ceazos ...••.•..•....••.•• 313 
Cebada .••..•..........• • • 60 
Cebolla. . . . . . 4g , fü , 65, 68, 87 y 88 

blanca. . • . . . • • . . . • • 351 
amarilla. . • . . • . . . . . • id. 
enca1·nada. • . . . • . . . . id. 
pálida. • • . . . • • . . . • • • . id. 
blanca pequeña. . • . . . . • id. 
de España. • • . • . . • . , . . id. 
de Portugal. . • • . . . • . . . . id. 
de Estrashurgo. . . . . . . . . . . id. 
flamenca. . . . . . . . . . . • • . id. 
deptford. . . . • . . . • . . . . • id. 
globosa. . . • • • . . . . . , id. 
de Egipto.. • . . . . . . . . . id. 
rocambola. . • • • . . . id. 
redonda. • . • • • • . , ! • id, 



Cebolla larga ••.• 
morada ... 

( 545) 

temprana. . • • . • ~ • ; • • • • • 
de hnerta. . . • . • ~ ~ • • . • • 
larga encarnada. • . • ; • . . • • • 
larga blanca. • . . • • . • • • 
patata ...••..•. · · •..• 

Cebolleta ......•.••• 68, 159 y 
anual blanca. . . . • . . . 
anual roj_a. • • . 
anual temprana. • • • • . . 
perenne .•••.••••...• 

Cebollino .......•.... 
de Inglaterra. . . • • 
anual. ..... ; ••••. 

35¡ 
id. 
id. 
id .. 
id •. 
ido! 
id. 

354 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id: 
6c Cebollitas. . . . : . • . . . . . . . 

Ce!tis australis. • • • . . • • . • 
Centaurea aciano. . . . . • . 
Cepillos fuertes. • • • 
Cerasus. • • • • • • • •••• • 
Ceratonia si/ic¡LU;i. • • • • • • • 

465 
60 

. . 3,3 
. 462 
. 499 

Cercado. . • • •.•..•••• • • ; • 2?0 . 

Cercas ó vallas. • ~ . • . . • • • • • 520 

CerecHla ..•••••••.•.•• • 
blanca .•••••••••• 
enca·rnada.. • • • "" • . • • • • • 

Cereza .......• • •... • • • • 
garrafal comun. . . . • . . . . • • 
garrafal agria. • . • • • • . • • • 
enana .•.....•••... 
temprana. . • • • . • . • • . • "". 
real temprana. . . • . . . • • • • • 
abigarrada negra pequeia. • •. .. 

TOMO 1. 35 

64 
id. 
id. 
¡3 
id . 
id . 
57 
id. 
id. 
67 



(546) 
Cereza corazoncito de hoja de tabaco. . • • 6'¡ 

de cola corta. . . . . . id. 
de Varennes. . . . . . . . id. 
cheriduck. . . . . . . . ·id . 
.griota de Si heria grande. . . id. 
de Siberia redonda. • • id. 
de Portug~l. • • . • . . id. 
de Holanda. . . • • • • • • . • • • 6<> 
Culard de Holanda... • . .• • id. 
de gajo. . • . • • • • • • id. 
guinda. . . . • . . • . • . id. 
de Prusia. . . . • . . • • . id .. 
de Viller:ies de fruto ambarino. id. 
de Villenes de fruto encarnado. id. 

Cerezo. . . • . • . . • . . . . . . 57 y 68 
&ilvestre. . • • • • • . • • . . • . id. 
de Mahoma. . . • . • • • • • . • . 462 
de monte.. . . . . . . • . . • .• .(63 
guindo de fruto negro grande. . . • id. 
guindo blanco.. . • . . . . . • . . id . 
.guindo negro y lustroso. . . • • . id. 
guindo de fruto de color de rosa 

precoz ..••••.....•.. 464 
guindo de fruto grande negro y pe-

dúnculo corto.. . . . . • . itl. 
guindo de ramos pendientes. id. 
ga~rafal. .. • • . . . . • . id. 
gumdo rojo. • • • . • • • • • . id. 
guindo blanco. • • . . • • • itl. 
~uindo amarillo. • • . • . . . id. 
Cerezas de cuatro en libra. . • i(f. 
helio de Rocmot... . id. 
corazoD de p~chon. • . . . . • id. 



(547) 
Cerezo gnindo de color de came. • 464 

guindos garr<\fales. . . . • • • • . • id. 
~nan.o precoz.. . • • • . . . • . . id. 
ingles. . • . • • . . . • . • . . . icl. 
guindo.. . . • • • . • . . • • 465 
guindo tardío. • • . • . , • • id. 
guindo negro. • • . • . • • . • id. 
comun. . • . • • • • • • • • id. 
gran bocado de Montmorency. • . id. 
de cola corta. • • . . • • • . • • • id. 
Montmorency de fruto grande. • • id. 
guinda garrafal. • • • • . . • • . • id. 
V arennes. ~ • • . . • • • • • • . id. 
Villenes. • . . • id. 
ambar. • • • • • id. 
fruto. blanco. . • • . • • • id. 
de Portugal. . . . • id. 
de todos Santos. . . id. 

Cmamientos. . • • . • . . . 256 
Cestas. • • • • • • • • • • ; • • 3 r 3 
Cesto~. • • • • • • • . . • • • • • id. 
Cbalota. . • • • • . . . • • • . • . . • • 353 

grande.. . • . . . . . . . • • • • id. 
pequeña. • ,. • • . • • • • . . . • id. 

Charmillas. • • • • • . • • . • 259 
Cheiranthus clieiri. • • • • . • • • . • • 48 

mutabilts. • • • • • . • ld. 
Chenopodio. • . . . . . . . • . • 432. 

buen Enrique ...•.•••• 368 
Chenopodi'um. • • • • • . • • • • • • • • id. 
c~~r.r duck. • • • • • . . . . . . 465 
Cbin rra. • • • • • • • • • • • • • • 49 y 332 

silvestre. . . . . . • id. ,.. 



'( 548) 
Chirhia cultivada. • . . • . . • • 332 

larga. . . . • . . . . , • id. 
redonda. • • . . • • • . . id. 
de Siam.. . • . • id. 
de Holanda. . . • • • • . id. 
tudesca. . . . • . • . • • . id. 

Chrisanthemum leu€anthemum. • . 432 
Chrysantemo leucanlheino. . . • . id. 
Chufas. . . • . • . • . • • . • . . . 348 
Chupones. • • . . . . . . • • • . . 157 y 158 
Cicer • ..•.•.••.••••••••• 420 
Cichorium endMa . •.••..••.••. 373 
Cicuta. . . . . . . . . . . . 379 
Cydonia ..• .•••.••• · 484 

Japónica. . . • • . . 43 
Cidra cayota. . • • • . . • • . . • . .. 406 
Cidro. . . . • . • • • • . ' • . • • 487 y 488 · 
Cilantro. . . . • . . • . . • 425 
Vinara cardúnculus. • • • • • • • • • 36i 

sco?J-mus. • • • • • • • . • . • 384-
Cinoglosa temprana .•...•.•• • . · · 47 
Cirioglosum amphalodes. • • • • • • • • • id. 
Ciperus esculentus. . • • . • • • . . 348 
Ciprés. . . . . . . . . . • • • • • • • 5o 
Ciruela de Cataluña. , . . . • . • • • 63 

real temprana. • • • . , • . . • • id. 
precoz de Tours. • . • • • • icl. 
melocoton. • . . . • . . • • • . 64 
bifera. . . . . • . ~ ~ • . . id. 
de monsieur.. . • • • • • • . . id. 
real de Tours. . • . • • • . • . • id. 
diapré violeta. . . . . • . . . 67 
~amascen~ moscatel!. ! • ! ~ , ia! 



·e 549 Y 
Ciruela damascena violeta. . . . . • 67 

damascena drouet. . • . id. 
damascena negra tare.lía. . id. 
damascena encarnada. . . id. 
damascena de ItaHa. . . . id. 
perdigon violeta. • . . . ~ id. 
perdigon normando. • . . id~ 
claudia delfina. . . . . • id. 
c1audia violeta. . . . . • id. 
mirabel pequeña. . . . . id.: 
!llirab?l g~ande. • . • • • id. 
•mperial violeta. • • . • . • • id •. 
imperial blanca.. • • • . • • • . id. 
jacinto. . . • . . . . • • • . . . • id. 
emperatriz blanc". • .: .' . ., • • . id. 
cQJperatriz vialeta.. • . . id. 
de Cbypre. • • . • • • . . id .. 
de B.rianzon. . . . . • • • . id. 
damascena negra grande. . • id. 
damascena negra pequeña. . id. 
bifera. . • . . . . . • . . ¡o. 
d~mascena pequeñita. . • . . . • id .• 
damascena grande blanca.. . • • id. 
damascena mogeron. id. 
<'laudia delfina. . • . id. 
remolacha. • . . id. 
de Jerusalem.. • . . id. 
claudia pequeña. . . id. 
~baricoque blanca. . • • ic.l. 
albaricoque encarnada. . • id. 
albaricoque. . . • . • • . . • . • id. 
damascena de España. . • • . id, 
damascena de setiembre .. > \%. 



(55o) 
Ciruela de monsieur tardía. • • • • • • • 79 

~ohrepuja á monsieur. • • . • • id. 
perdigón blanco. • • • • • • . . • id. 
perdigou encarnado. . • • • • • • id. 
Dátil. . . • • • • • . . • • • . • id. 
sin hueso. • • • • • • . . • • . • id. 
briñol.. . . . • • • • . . • • id. 
diapré encarnada. . • . • . • id. 
papaconi. . • • • • • • • • . id. 
dama auhert. . . • . • . . , id. 
dama aubert amarilla. • • • • id. 
de verde de Santa Catalina.. • • . id. 
')Uels.ché. • • • • • . • • id. 
dfopré hlanca. • . • • . • • . id. 
San Julian grande. • • • • . id. 
San J u1ian pequeña. • • • • . • . id. 
Claudia delfina. • • • • • 73 
de monsieur tardía. • • • • . • • id. 
de Santa Catalina.. • • • • • id. 
quetscbé de fruto encogido. • • . id. 
pequeña hriceta. • • • • • • • . id. 
de San Martin. . • . . • . 73 y 79 

Ciruelas pasas. • • • • • • • . . . . . . 46o 
Ciruelo. . • • • . • 53 , 65, 68, 259 y 4 59 

claudio.. • • . . . • • • • • • • • 460 
de Santa Catalina. . . • . . • • . id. 
Sao Julian. • • • • • . • • . • • • id. 
Damascena. • • • • • • • • • • • id. 
Cerecilla. • • • • • • • • • • • • id. 
Norberto. • • • • • • • • • • • • • id. 
Damasco violeta. • • . • . . • • • id. 
Damasco rojo.. • . • • • . id. 
Damasco negro.. • • . • • . . • • id. 



(551) 

Ciruelo Damasco almizcleño.. 460 
ropa de Sargento.. . id. 
de monsieur. • . • . . id. 
como albaricoque. . . id. 
perdigan. . . • . . • . . . id. 
de la reina Claudia. . . id. 
!mper!al ~lanca. . . . . . . . id. 
imperial violeta. . . • • . . . . id. 
imperial ama-rilla. • . . . . ill. 
de flor roja. • • • . • . . 46 & 

de flor blanca. . • . • id. 
de flor ~ioleta. . . • . id. 
de· Santa Catalina. . . icl. 
mirabet. . . . . . . . . • id. 
de San Martin. . . • ..• ~ . • , id. 
Quetsclié. . . : . • . . . . . . id. 
C~recita • • • • • • . • . . . • . id. 
emperatriz blanca. . • . . . . . . id. 
dttma aubert de fruto amarillo.. id. 
mirabel gorda. . . . . . • • . • . id. 
mirabel pequeña. . • . . . . . . . id. 
como albaricoque. . • . . . . . • icl. 
ciruela-albaricoque. . • . . . • • • 462 
perdigon blanco. • . . . id. 
perdigon encarnado. • . • • . id. 
sobrepuja á monsieur. . • . . id. 
real de 'f ours. • . . • . . . • id. 
reina Claudia pequeña. ict 

Ciruelo pado. • . • • • • • . • • 43~ 
Citiso. . • • • • . . • 5o 
Citrus.. . • • . • . • . • 487 
Clavel. . . 4~, 55, 63, 68, 69 y 72 
Clavelon. . . .. . • • • • • • , 69 



(55~) 
~lavcl1inas. • • • • • • • • • • • 69 
Cochlearia. . . . . . . . . . . . . . . . 370 
Cochlearia armoracia.. . . . •... 338 
~ohombro. . . . . • . . • 54, 87 y 4o3 

comun. . , • • • • . • • id. 
nnmbela. . • • . • id. 
de recas. . . • . • • . . id. 
blanco. . . . . • • • . id. 
~]aneo precoz. . . . • . • • • • id. 
grande blanco de Bonneuil.. • . id. 
negro. . . . . . • . . . . . • • id. 
~e ramillete. • • • . • . . . • • id. 
escrite. . . . . • . • • • id. 
blanco. • . . . . • . • • . id. 
negro. . • . . . . . . . . : • • id. 
verde. . • • . . • . . • . . . • id. 
amarillo. . . . . . . . . • . • • id. 

f;ol. .•• 49, 54, 57, p1, 65, 76, 81 y 392 
· de hibierno. • • . • . • . • • • • • . 87 

verde ..•...••.••.••.•. 387 
verdal. . . . • . . . . . • id. 
verdosa. . . . • . . . . • • . • . . • id . 
! erde de pencas anchas. . • • . 388 
blonda de pencas grandes. . . Id. 
verde rizada. . : . • • . • . . id. 
matizada. . • • • • • • ~ ~ • . • id. 
trfoolor. . • • • . • • • • • • id. 
dé repo1Iitos. . . . • • . • • . • id. 
~e Bruselas. • . • • • • . . • • !d. 
caballero. . . . . . . • . • . • . id. 
en árbol. . • • • • . • . . . • . id. 
mil cabezas. . . . • . • . . . • id. 
~~a~d~ riz~da _verqe del N~rte. • • • • ~~ ' 



( 553) 
Col palmera. • • • • •.•••• . 388 

de Nápoles .•...•.•. - .•. 
de Yor<.k ..•......•. 
superfina temprana. . . . 
precoz <le Y orck .•• 
pan <le azúcar. . • • • •• 
de Bonneuil. • . . . . 
repollo .••.••.•.•. 
comun ....•.••..••.. 
rosa roja. . . . . . . . . . . . •. 
quintal ..•..•.....••... 
de Alemania. . . • • . . . . . . . 
rizada ...•...•.•....• 
temprana de Milán ........ . 
corta ele Milán. . . . . . . . . . • 
de estío de Milán. • . . . • • • • • . 
dorada de Milán.. . . . • • . 
enaµa ....•••...••.. 
precoz .•.•••....•• 
de Milán •......•.• 
de Milán temprana de Ulm. . 
de Miláu de cabeza larga. . 
de Milán de virtudes. . . • 
de Milán de otoño. . . . . 
lle Milán ele Alemania ... 
de Milán llanta de Turene. . . . . .. 
de Milán llanta blonda. . . . • • . . 
de asa de cántaro. . . . . . • . . . 
castellana. . • 
de Milán ...•..... 
marina ...• 

Cólchicos •.. 
Coletoa, ..•• f ~ • 

iJ. 
389 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

390 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
i<l. 
id~ 
id. 

39( 
id. 
id. 
id. 

393 
id. 
id. 

392 
73 
as 



( 554) 
Coliflores. 49, 54, 57, 61, 65, 74, 76, Sa y 87 

dura. . • . . . • • • . • . .. 391 
de fnglaterra. . • • • • • • . • id. 
medio dura de Holanda. • • • • id. 
tierna~ • . • • • • • • • • id. 
de Chipre. • • • '. . • • • id. 
de Malta. • • • • · • . • • id. 

tQlinaha éomun. . • • • • : • . • . • 392 
violeta. . id. 
amarilla. . . . • . . . . . id. 
de Siam. . . . . . • . • • . id. 
de Siam violeta. . • • • . • id. 
de Siam enana precoz. • • . id ... 
de Siam blanca. • . • • . • id .. 

Colinabo. • . . . . . . • • • • 6i , 376 y 393 
blanca C()ltlUn. • • • • • • • • • 39'.l 
blanca temprana. . • . . . . • • id... 
turneps de Laponia de cuello en-

carnado. . • • • . • . . • • • id. 
amarilla. . . id. 

Colmar de hibierno. . • . • • • • • • 43 
Coloquíntida. . • . . • 4o( 
Colutca. • . • • . • • . • • • • • • • • • 5o 
Contra -espallera. • • • • . . • • • • • 232 

Convataria. . . • . . . .. . • . • • . • • • 57 
Convafaria polygonato. • • • • • • . • . • 43 1 

Convólvulo .....•.•. , . . • 55 
sotdanela. . . • . • • • • • • 432 

Convolvulus batatas. . • . • • • • • • • • 346 
soldanella. • • • • • • • 432 

Corchetes. . • • . • • . • • • • • ~37 
Corchorus japónica. • • • 43 
Córcoro del Japon.. . . . . • • • id. 



(555) 
Córcnlo. . . • • • • • . • . • • 184 
Coriandrum.. • . • . . . . . . • • 425 
Corylus.. . . . • . · • · · · · · · · · · 4 4 4 
Cornicbones. . • . • • . . . ..•••. 402 
Cornizolas. • . . • • • • • • . • • . • . • 5o 1 

Corno. • . • . • • • . • • •· . 4 7 , 259 y 500 
masculino. • . . • • • • . • • • . 5o 1 

comun ..•••.••.. · . • . . • id. 
de fruto grande. • • • . • . . • . . id. 
de fruto blanco. . • . • • • • . . •. id. 

Cornus. • • . . . . • • ~ • • • • • • • . 500 
Cornuda cstendida. . • : •· ••••• · . • 369 
Cornutia expansa. • • • • • . • id. 
Corola ...•.••. ·. • • • • . • . 113 

Coronilla glam:a. • • • • • •· • • • • . . 38 
Corrimiento de sabia. • • • • • • . . . • 3o 1 

Cortez", •..•••••••••• 105 1 106 

Corto colgada rosa. . • . . • • • • • • • . 43 
Crambe marítima. • . . .• ·• ·. • ••• 36a 
Cratego asarolo. • • . : • • • • • • • • • 491 
Crata!gus azarolus.. • • • • • • • • • • • id. 
Crepis ...•..•.•.•. , • . • • . • 52 
Criadero. • • • . • • . • . • • • • 265 y 266 

e.a~ente. . . • . . • • • • • • • • • 2?7 
tibio. • • • . • . • • • • • • id. 
sordo. . • • . • • • • • • • • . id. 
encajonado. • • • • • . •• 270 y 271 

Criadilla de tierra. • . • • • • • • • . • • 428 
Cribas ••••••••••••••••••• 313 
Crisantemos. • . • • . . . • . . • • • • • 52 

de Indias. • • • • • • • • 73 
Crisimo precoz.. 376 
Critl1mum. • . • • • • • • • • • • • • 382 



( 556)' 
Crocus vernus. . . . • • • . . t • 43 
Cruz · de Jerusalern. . . . . 52 
Cucti. • . . . . . . . . • . . . . 512 

Cucumis. . . . . . . . • • 402 
flexuosus. . . • . . . • . • qo3 
melo. • . • . . • . . . . 396 

Cucurhita. • • . . . • . • • • . • . • • • • 4o4 
pepo. . . . 4o5 
m elopepo. • . • , • • • 406 
lagenaria. • . • , . id. 

Cuello de la raiz. . • • . . . 99 
Cuerda ......... ~ ••..••.. 3 r3 
Cuerno de ciervo. . • . • • . • . • . • . 369 
Cuerpo leñoso. . . . .' . . . • • 105 

Culo de la alcachofa. • • • • . ~ • 385 

Dafne. • • . . . . • . • • • • . • . 38. y 43 
de las colinas. . . • ~ id. 
comun... • • . • • . • • 48 

Dahalias. . . . . . • • • . . • . 55 
Daphne mezereum.. . . • • . . .. • . . • 38 

laureola. • ........ 38 y 48 
Daphnis collina. . . • . . 43 
Daucus carota. . • . . . . . . . . • .. 327 
Debilidad. • . . . . . . . . • . • . . . . 3o 1 

Dedaleras. . . . . . . . . . . . • • • • 66 
Deshijar.. . • • . . . . . • • . . . • 158 
Desorugador. . • . . . . • . . • . . 3 r 4 
Despampanar. • • . . • . . . • . 241 
Desplantador.. . . . . . . . . • • . 314 
Dicotlledones. . . . . . . . . . . . . . . 98 
Diente de leon. . . . • . . . . . . 5j 
Dientes. . • . . . . . . . . • • • . . • . 353 



( 557} 
Digital. •. • • • . . . . • . . . . . 60 
Dios piros lotus. • . • • • • • . 4 98 
Dirca palustre. . . . . . . . . . . . • . • 48 
Dirca pallustris. . • . . • • . • • . • . . id. 
Dolichos. • • • . . • • • • . . . . • . • 423 
Don Diego de noche .....•.. 49 y 55 
Don Juan de noche. ' ....... · • · ~ 49 
Durillo ..•. · . . • . . . . . . . . . • . . 38 

Echassery. . . . • • • . • . . • . . 41 
Eléboro. . . . . • . . . . id. 

negro. . . . . • . • . 3S 
de hibierno ......•.. · 47 

Electricidad magnética. • . . . • . . 120 

Embrion. • • . . • . • . .. • . . . . . • i 16 
Empalizadas. • . . • . . . . • . . 256 y 261 

Emplastros. . . • • • . . • . . . . 188 
Encaladura. • . • • . . . . • . . . . 150 

Encina ...•..••.. · . · · · · 444 
castellana. • . • • • id. 
griega. . . . • • . . id. 
de comer. • • . • • id. 

Encorvadura. . .. • . . . . · 24 7 
Endrino ....••.. . . · · · · 4.h 
Enebro. . . . . . • . . . . . . • • • . . 5o 
Enoteras. • . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

Ensalada~~~ra'n~~, ~~, .7~' ~·: ~4: ~7: ~5~: ~á~ 
Epidermis. . . . . . . . . • ... . 105 y 106 

Epilobio de hoja angosta . • . . . . 432 
Epilohium angustifolium. . . . • • • • id. 
Eras. . . . . . . . • • . • . . . . . • 317 
Erica h6rbácea! , • ! ~ ! ! ! ! , ! 43 



(558) 
Enno de Jos Alpes. . . . . . . . . . . . • .f 1 
!irinus alpinus.. • . . . . . . • . • • • • id. 
Ervum . ••••••..•••.•.••• (20 

lens minor. • • • ••••••••• 42 r 
Escabiosa. • • • • • • .. • • • . • • • • • 58 
Escaleras sencillas. • • • • • • • : • • • . 3 J l 

· Escaleras dobles. • • • • • • • • • • • • id. 
Escamas. . . • • • • • • • • • • • • • • 107 
Escaramujos. • • • • • • • • • • • • 65 y 68 
Escarola ••• 54, 61, 62, 63, 68, 81 y 88 

silvestre. ~ • • • • • • • • • • • • 76 
blanca. • • • • • • • • ... • • . 373 
rüada. • • • • • • • • • • • id. 
mcaux ••••••• ¡ •••••• 374 
Endivia. • . • . • .. • • • • • • . id. 
de boj a estrecha. . • • • • • ·• ·• • id. 
fina de Italia. • • • • • • • • • • id. 
Escarola. • . • • • • • • • • • . • id. 
lechuga. • • • • • . • . • • • . • id. 
siempre blanca. . . • • . • • • • id. 
de Holanda. . . • • • • • • • • id. 
redonda. . • . . • . • • . • ,. . id. 
blonda. • • • • • • • • • id. 
corta. • . • • • • . • • . • • id. 
celestina. . . . • . . • • . • • • id. 
silvestre. • • • . • .••• ,. • • id. 
barbas de Capuchino. • •• ·• . • id. 
Cabellera de Jugareñ4'>. . •. . id. 
silvestre comun. . . . . . . . • • id. 
silvestre matizada. . .••.•• 375 
silvestre Ja café. . . . . . . • . . id. 
larga. • . . . . . . . • • id. 
rizada. . • . • • • . • . id. 



{559) 
Escarola larga de hoja angosta. 

larga pequeña. . . • . 
· larga basta. . • . ••• 

riz.ada ...•...••• 
rizada de hoja ancha .•. 
rizada gránde. . . 
rizada de Italia. . . . . . 

. 3.,5 
id. 
\d. 
id. 
id. 
id. 
id. 

rizada fina. . . . . • . . . . . . • 
Escorpiuro. . . • . •...•..•.•. 
Escorzonera. . . . . . 49 , 54 , 8 1 , 88 y 

de España .•....•.. 
&crecencia ......••..• 

id. 
4•3 
336 
335 

• • 301 

Esculo.. • . • . • . : . . . . • . . 444 
pavía.. . . • • . • • . • . • 448 

Esmirnio olusatro. . . • . . . • . • 364 
perfoliado.. . . . • • • . id. 

Espaldera. • . • • • • • • . • . . 23:& 
Es,allera.. . . • . . • . . . • . • • . • • id. 
l:sparganio levantado. . . • . . . . . • • 204 
Espárrago .•..•••.. · .•.• 54 y 356 

blanco ..••.••.....•. 358 
de Holanda. • • • . . . id. 
verde. . • . . • . . . • . . icl • 
.comuo. . . • • • • • • id. 
merado. . . . . • • • • id. 

Esparragueras. . . . . . . . • . . • So y Sq 
Espilanto del Brasil. . . . . . . • . . .• 384 
Espinacas .. 49, 57, 6t, 65, 68, ¡2, 74, 87 y 88 

de América ...•.•.•.•.• 368 
rojas. . . • . . . . . . . . id. 
sell!mª espinosa.. . . . • . . . • 367 
comuo. . . . • • id. 
lampiña. . . . . . . . . . . • id. 



(56o) 
Espinas. . • • • • • • • • • • • 106 
Espírea filip<?ndula. . • . • • -. . • 431 
Espliego. • . • • . . • . .• 63 y 381 
Espuela de caballero.. . . . 52 , 58 y 60 
fütaca ........ ~ . ~ .... 170 y 520 

de ramos. . . . . • ! • • • • • • • 1 ¡3 
con raices. . . . . . . . • . . . . • id. 
por ramas enterradas ó echadas. . • . 175 
de fagina. . . . • • • • • . • . id. 
ele enramada. ' • . • . id. 
por compresion. . • . • . . • J 76 
de báculo.. . . . . id. 

Estacion muerta. . . . . . . . . . . • •. 253 
Estambres. . . • . • . . . . • . . • • . • 113 

Estelaria mediana. . • . . • . • • •••• 432 
Estiercol. . . • . . . • • . . . . . 129 y 140 

Estigmas. • . . . . • . : . . . . . . . • 114 
Estilos. . . . . . • • . • . • . . . • . . • id. 
Estípulas. . . . • • . . . . • . • • • . : 1 io 
Estolones. . . . . . • . . • • • . . . 159 
Estragon. . . • . • • • . • . • ••• So y 381 
Estrella-mar .•..... • • • • • . . . • 49 
Estufa. . . . ·• • . . • • • . . • • 520 y 283 

templada. . . . . . . • . . • • • . 266 
caliente. . . . . • • • . . • • . . id. 

Exceso de a1imento. . . • 3o 1 

Faha. . . . . • . . . 416 
Fabridor... . . . . . 51~ 
Fagus castdnea. . . . • • . . • . • 441 
Falces. . . . . . • • • • . . . . . . 312 
Falso ébano. . . . . . . . . • . . . , . . 57 
Faros grande! • . • • ! • • _, ! • ! • • • 43. 



( 561) 
Faros pequeña.. • • 44 
Fasol. . . . . . . . . • . . 421 
Fibrilas. . . . . . . . . . . . 1 1 1 

Ficus .• •...•....... · · · . · 49l 
}'lor. . . . . . . • . . . 1 12, 1 1 4 y 46 1 

' bf!rmafrodita. . . . . . . • . l 1 r,. 
mcmóica. . . . • , • . . . . . id. 
díóica. . . • • • . . • . id. 
de mediana. • . . . . . . . . . 348 

Flox. . . • . . . . . . . . . . . . . . 66 
Fluidos imponderables. . . . . . . . 123 

Fosos. . • . . . . . . . . . . • . . 256 y 262 
Fragaria. . • • . • . • • • . • . • 509 
Frambuesas. . . . . • . . • • . 50$ 
Frambueso. . . . • . . . . . . . • . • .. id. 

de bosque. . . . . . id. 
silvestre. . . . . . . . id . 
pequeño blanco temprano. . . . id. 
de frulo grande rojo. • . • id. 
de fruto grande blanco. . . . id. 
de color de carne ........ 509 
de antiverjo.. . . . . . • . id. · 
de fruto g•·andísimo. . . . • • . id. 
de malta. . . . . . . . . . . . • id. 

Fresas ....••... 54, 57, 68, 85 y 5r9 
de los Alpes. • . . . . . . .· • . . . 52 

Freseras. • . . . . . . . . . . . . . 509 
francas. . . . . . • . . . . . • 51 o 
de los Alpes. . . . . . . . id. 
de todos los meses. . . . . id, 
de Guillan. . • . . . . . . . 511 

de los Alpes sin hebrilaa. • • id. 
do bosque. id . 
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(562) 
Freseras de fruto blanco.. . • • • • • • • • 51 1 

de fruto comun. . . . . • . • . . id. 
de jardio. . . . . . • . . . • . id. 
de montreuil. . . . . . . . . . . id. 
de mazorca. . . . . . . . . . . . id. 
capada. • • • • . • . • • • • • • id. 
vinosa.. . . •••..•••••• 512 
majaupe de Champaña. • . id. 
de Bargcmont.. . . . • • • • • . id. 
majaupe de Provenza. • . . • • id. 
majaupe de Provenza , bifera. • • id. 
de cinco hojas. . . • id. 
verde de Inglaterra. . id. 
de alcaparra. id. 
de tallo alto.. . . . • • . • . id. 
frambueso. . . • . . • • • • id. 
América. . • • id. 
escarlata·de Virginia. id. 
de Chile.. • •• 513 
enana. . . . . • • • id. 
de Hath. . . . . . . id. 
piña. . . . . . . . • • . id. 

Fresno.. . . • . . • • • • • • • . • . • 53 
Fritilaria.. . • . . . • • • . • • • . 43 y 65 

me1eagris. . . . . . . • • . . . . 4 7 
Fritillaria. . . . . • . . • • • • id. 
Frixol. . . . . . . • . . • • • • . • 421 
Fruta de hueso. . . . • • . • . . . 439 

de pepita. • . . . . . • • • • . id. 
-~ pulposo en baya. . . . • • • id. 

pulposo en granos.. . . . . . . id. 
Frutas que se deben tener en cada mes. 437 
Fruto •...•...•.••..•• ,., .• J 15 



(563) 
li'uco. . . . . . • . 

azucarad9. • . . . . . • 
édulo .....•..... 
comestible.. • . . . . . . . . 
flotante.. • . • . . . . • . 

Fumaria bulbosa. . . . . . • 

• 430 
id. 
id. 

. . id. 
id. 
47 

Galanto.. . . . • . . . • . . . • . • • 43 
Garbanzo de grano blanco. • . . • 420 

de grano amarillo. . id. 
de grano rosa. • . . . . • id. 

Garrafales.. . . • . . • • . . . . • . • • 464 
Ga1•rubia.. . . . . . • . . . . . . • • . . . 423 

lablab. . . • . · id. 
sesquipedalia. . • id. 

Gato quel)lado. . . . . • 43 
Gaultheria serpyllifolia.. 43:2 
Geranio. . . . • . . . • . • 59 y 6~ 
Ge ringas. . . . • . . • • • . . • 3 1 5 
Ginesta.. . . . . • • . . • . . • 5o y 70 
Girándula.. . • . ••• • • 229 

Ciromon.. • . . • . . . . . . . . 4o4 
\'crde. • • . • . . • • • • . id. 
negro.. • • • • . . . . . id. 
turpaJile. • . • . . . . id. 
con listas. . . . . . . . . id. 
alcachofa de Berbería. . id. 
blanco. . . . . • . . • ;d. 
verclc bajo.. . . . . . . . . id. 

Glándula.. . . . . • . . . . . . . . . • . 106 

Gleditcbias. . . . . • • . . . . . . • . • 5o 
de tres espinas. . • . . . • 259 

· Golpe de ~iento.. . • . • . . . . . > • • 5 i 
Jf 



( 56~ ) '. 
Gomas .•••••••••• • • • • • • • . 98 
Gran bote. • • • • • • • • . • • • • . • 44 
Granado. • • • •• ~ •••••••• 55 y 489 

de fruto agrio. • • • • . • . • • . id. 
de fruto dulce. . . . . . . . id. 
de flor doble. • • ·• • • id. 
de ftor blanca.. • • • · • • • id. 
de flor amarilla. . • • . •. • id.-
de flat• matizada.. • id. 
enano. • • • • • . id. 

Grillostalpa. • • . • • • • • 3o5 
G rose Has. • • • • • • • • • • 506 
Grosellero.. . . . • . . . . . . . . 5o4 y 5o5 

de racimos ordinarios.. • • • . • id. 
de fruto grande rojo.. . . . . 506 
de fruto grande blanco. • • id. 
de racimos largos. • • • • • id. 
de Holanda. • . • • • • • id. 
cristal de roca. . . • • • • • id. 
de fruto de color de rosa.. . id • 

.t_ de hojas matizadas. . . . . • • . id. 
ne.gro. • . • . • • • • • . • id. 
espinoso. • • . . . • • . • . id. 
de fruto pequeño. • • • • • . . . 507 
amarillo. . • • ·• . • • • • . id. 
encarnado. • • . • . . • • • id. 
de fruto mediano. . . • . . . id. 
de fruto ama1·illo. . • . • . . id. 
de fruto rojo.. • • . id. 
de fruto blanco. . • . • • . id. 
de fruto gordo. . . . . • id. 
de fruto redondo. • • • • id. 
de fruto alargado.. id. 



( 565) 
Grosellero de frnto verde. • 507 

de fruto espinoso. • • • id. 
de Champaña rojo. • • id. 
nuez verde. • . . • . • • • id. 
r jo temprano de Vilmot.. • • • id. 
rojo de Warrington. • • • id. 
grande cristalino. . • • • • id. 
blanco con venas. • • • • 5 8 

Cuayacana. • • • • • . • • • • • • • 498 
Gnayavo. • . . . . . •.. • ••.. • . · 489 
Guinda garrafal negra. . • • . • • . • •• 465 

garrafal ele Sihcria grande. . . . . • id. 
garrafal de ramos pendientes. .. . • 464 
·gorda negra. • . . . . . • . • 60 
pequeñita negra. • • . • • . . • • id. 
grande blanca. . • . . . . • . . • • id. 
~ncarnada tempran3. . • . • • . • id. 
de fruto grande negro de pedúnculo. id. 
de ramos colgantes. . . . . • • ·. . 64 
abigarradas pequeñitas encarnadas. id. 
pP.qucñita <le color de rosa. • • . • id. 
bella de Baumor¡t. • • • . . . • id. 
de color de carne. . . id. 
amarilla. . . • . . . . • . . • id. 
de Nápoles. • • • • , . • • • id. 
de Montmorency. . • . . • • • • • id. 
gover grande.. . • • • • • . • . • id. 
real tardía. • • • • . • • • • • • • id. 
real tardía negra. • • • • • • • • • id. 
de setiembre. • • • • • • • • • id. 
de la Magdalena.. . • • . . . id. 
grandes blancas.. . • • • • • id. 
pcqueñiLas blancas. • • • • • • id. 



( 566) 
Guindas comunes.. • . • • • 64 

de Alemania. • . • . • • . id. 
Guindilla. . • . • . . . . • . . • . . 4 1 o 
Guindo .•.... , • . . . . • . . . 463 
Guisante .. 54, 57, 58, 6i, 68, 71, 85, 88 y 417 

de pergamino enano.. . • • . • . 418 
michaux. . . . . . id. 
Pequeño de París. . . . id. 
de Francfort. . . . . . id. 
michaux de Holanda.. . id. 
enano de Bretaña. . . • • • id. 
enano azucarado. • . . . • • • • id. 
retorcido. . . . . . • • . . id. 
clamart. . . . . • • id. 
de vainas largas. • • • id. 
verde. • . • . • . • . id. 
comun. . • . . • id. 
suizo. . • . • • • . • id. 
dominado. • . . • . • . . Id. 
cuadrado blanco. • . • . • id. 
cuaclrado verde. . . . . • • id. 

· michaux de ojo negro. • . id. 
normando de piel fina. • • • id. 
enano precoz. . id. 
en abanico. • id. 
tnrco. . • • • . • id. 
coronado.. . • • • • • • id. 
cuerno de carnero. • . • . . • • . id. 
encarnado. • • • . • . • . id. 
flamenco • . . • • ~ • id. 
de hibierno. . • • • • • 74 y 87 
de michaud. . • • ')5 
breton. • . • . • • , • • . . . 419 



(567) 
Guisante de olor. "' • . • . . .. . . . . 419 

café. . • . . . • • . . 420 
Gusanos de tierra. . • . • . . . • • • 38 

Haba ...•.•.. 54, 57, 61, 82, 88 y 416 
blanca •..••••••.•••. .••. 421 
comun ..... · .... ' . . . · 4• 7 
de Windsor. • • . . • id. 
juliana. . . . • • • • • • . . id. 
de vainas largas. • • . . . . . id. 
verde.. . • . . . • . . . . • • . id. 
de Mazagan. • . . · • • • . . . . id. 
de Li:.boa.. . . . . • . . • . . . id. 
de Sandwich. . . . . . • • • • • id. 
paniega. . . • . . . • . id. 
porcuna.. . • . . . • • . . • . • id. 

Habichuela. • . . . . . • . . • . . . . • 421 
Bace1· la fruta. • • • . . • • • . • • • • 348 
Hachas.. • • . . • • • • • . . • 312 
Hauthoy.. . . • . . . . . . . . • • 513 

prolí6co. . . . • . . . . id. 
Haya ..•.••...•••.• · • • • 44_3 
Hebrillas. . . -. . . . . . • . . . . • 11 1 

Heleborus hyemalis. • • • • • • • . . . • 43 
Heliantus tuberosus.. • . • • . . • • . • 345 
Heliotropo.. . . . . . ... 59 y 66 
Hepática. • . • . . • • . . • • . . . . • 52 
Hibernáculo. . . . . • . • . • 265, 278 y 520 
Hibisco comestible.. . • • . • . . . • . . 4 11 
Hihiscus esculentus. . • • • • • • • • id. 
Higo ....•.• · · · • • ·• · · • • 494 

• ~e Indias. . . . . . • • • . • • • • • 489 
B1gromell'o.. . . • . . . • • • • · • • • 122 



( 568) 
Higuera.. • . . . . . ..• 55, 58, 81 y !¡9.f 

comun. . • - . . • • . . • . . id. 
cultivada. • . • • . . . . . . id. 
tempr~na. . . . . . • . • • 495 
pequena. • • • . . . • id. 
grande de Génova. . • . id. 
amarilla. • • • . . • . . id. 
melila. . . . . . . • • • . • . • id. 
negra de Génova. • • • • . . id .. 
de Murcei. • . . • . id. 
-verde de Nápolcs.. . . . id. 
violeta. • • • . . • . • . id. 
madona. . . • . . • . . id. 
de Hannover. . . . • . • • • • . . td. 

Bij uelos. . . . . . • • . . . • . • 157 y 158 
Hinojo marino.. . • . . . • • 38~ 

dulce. • • . . . • • id. 
anís de París. . . . . id. 
de Alemania.. . . id. 
de Florencia. • . • • . • . • . . id. 
dulce. • . . . . • • . • . . id. 

liisopo. . . . . . . . . . . . • . . . • • • 381 
Hoces ..•...........•.... 312 

Hocico de buey. . • . . . • . • 410 
Hoja 1.•, 2.•, 3.• de la huerta. 87 

4.•, 5.•, 6.•. . . . . 88 
7. •, 8.• de la huerta. 89 

Hojas. . . . . • . . • . . ..•. 1o6 y 108 

seminales.. . . . • . . • . . • • J 16 
Hombrecillo. . • . . • . 365 
Hormigas. • • • • • • • • • • • • • • 307 
Horquillas. • . • . • • • • • • . • 3 1 3 
Hortensia. • • • • • . . • • • • • • 59 



(569) 
Huerta. . . • . . • . .•• 315 y 43~ 
Huesos. • • . . . . . . • . . . . • . . . 84 
Humedad. . . . .. • . . . . . • • • 1 1 7 
Humulus lupulus. • . • • . • 365 

Iberide de Persia. . • . • 48 
.siempre verde. . . id. 

/heris semper florens.. . id. 
1 semper. virens... . . • • . id. 

focision anular. . • . • . ••• 247 y 248 
Ioge idor. • • • . . . • •••... 31/r. 
logertador .............. 206 y 314 
Ingcrtar. . . . • • • . . . . . . . . · · • 195 
lugerto . .......••...•. 18oy 520 

por aproximacion simple. . . 190 

por apro:ximacion complicada. . . . 193 
de bcndecl ura. . . . • . • • . 195 
de coronilla. . . . . . . . id. 
por cstremo de ramas. • . • • id. 
de lado. . . • . . . . . . id. 
de coronilla.. • . • • • . 202 

de escudete.. • . • • • • . 2 0 3. 

de canutillo. • • . . . • . • • id. 
de peto. • . . . . • . . • • id. 
de silvato. . . • . . • . • • • . id. 
de flauta. . . . • . • • . • • . • id. 
de tubo~ • • • • • • • . id. 
de ani lou . . . . . . id. 
de plancha. . • • • • • . . . . • id. 
de j usta."posieion. . • . . . . . . • . id. 
de lo.s unitallos. . • • . • . . • 2 1 o 

. de los multitaUos.. . • . • 211 

de los omnitallos. . . • . . • id. 



(570) 
logerto de las plantas perennes. . • 2 '2 

de las plantas bienales. • • • i<l-. 
de las plantas anuas. . . id. 

Inmortales. . . . . . . • • • . 6"9 
Instrumentos de jardinería.. • • • 52~ 
Iris amarillento. • • • • • • • • • • • • • 43 
iris lutescens.. • • • . . • • • • . id. 

Jacinto. . • • • • • • • . 53, 72 y ¡5 
Jardin de flores... • . 27 

inglés. . . • • • • • • . 28 
moderno. • • . . • • . . • id.-

. pintoresco. • • • • • • . . . id. 
de frutales. • • • • • • . • • • • • 433 

Jarrones. . • • • • • • . . • • • • • . . • 313 
Jaulas .••.•.••.•••••• 265 y 313 
Jazmin. . . • • . • . • . • • • • • • . . 63 
Judías ....•.•• 5q, 57 , .6r, 68 y 87 

de Holanda.. . • • • • • • • • . • 71 
verde... . . • . . • . . . • • • . • q21 
de tallo trepador. • • • • . • • • . • 422 
de enrame. . . • . • • • id. 
de Soissons.. . • . . • • • • . • • id. 
blanca comun.. . • . . . • . . • • id. 
sin pergamino. • • • . • • • • • id. 
de sable. • • . . • . • • . id. 
predonna. • . • . • • • • id. 
de Praga. • • • • . • • • id. 
roja. . . . • . . . • • • • id. 
amarilla. . . . . • • • • • • id. 
encarnada de Chartrés. .. • • id. 
sin hilos. . . . • • • • • • id. 
sin hebras. • . • • • .. • • • • • • id. 



(571) 
Judlas redondas. . . • • ••••• 421i 

gigantesca. . • . . . . . . . . • id. 
Loza de Nice. . . • . . . . . • i<l. 
del Cabo. . • . • . • • • • • id. 

id. 
id. 
id. 

enana .......•.... 
flageolet .•..•.. 
temprana de Laou •. 
de Holanda ....• 
sable de enano. • • 
sin pergamino ....• 
azotada ...•......• 
aroa1'illa ..•..•••••. 
Suiza blanca . .•.•••. 
Suiza encarnada. • • • .. 
Sul.za gris ....•. 
dt'! Bagnolet ·gris. . . . . . . 
pichon. • .•..•.•. 
negra .••••••..••• 
china ..•••.••••.•• 
guisante. • .•.••...••. 
sin corteza.. . • • • . • . • . 
de color de caña. • . • • • • . • . • 
riñon de gallo. • • • . . . • • 
de Alemania. • • . 
cardenal. • . •..•.. 
escarlata .•••• 

id. 
id. 

423 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. de España .••.. 

de Valencia. • • • 
de la Suiza .... 
blanca enana. . . 

. . . . . . id. 
. • . . . id. 

de careta ..••.•••••.. 
Judion temprano. • • • •••••. 
V uglans. • • • . . • • • : • • • • • • • 

id. 
id. 
id. 

. 445 



(572) 
Jugos propios. ·. • • • •.•• 

nutricios. . . • , • . • 
Juliana ..•••••• • ••••• 
Juncia de comer .. , , , . • • . • 
J: uaquillos. • • • • • • • . • . • . • • 

Kean's imperial.. . . • . • • • • ••• 
Keen's á sudling .•••• 

98 
id. 
5~ 

• 348 
72 

513 
id. 

5o L¡bor de primavera ..•. 
Lactuca sa(Ív(l ... •••• 
Lamio blanco. . , , • . • • .• 

•••••• 370 

Lampazo ••••••••••••••••• 
53 

.432 
• 308 IJaogosta. • . ••• , •.•••• 

Larvas. . • • . .. , . . ,., . . • . 
Lathiro. . •• , • , , • • • • • • 

cultivado ••••••••• 
tuberoso. . • • . . • . . • . • 

Lathirus.. .. , , • • • • • • • • , • 
· Laurel rosa. , . • • • . • • • • • 

Tomjllo .•••..••.•• , 

• • 3o5 
•• q 18 
. . 419 

id. 
• q18 

66 
?9 

. salsero. ' • , , ' • • • • . • • • • 381 
Lechuga. . . • .• 54, 6i , 63, 68 y 81> 

romana. • • , , · • 49, 6i Y 7l 
rizada. . . • . • • • • id. 
de corte. . . • • • • • • • , , • 371 
no re.polluda. . •. • id. 
verde ..•..••.••.• ~ •• 372 
de Ai1s1ria. • • • • • • • • • • • • id. 
burlona. . • • • . • • • • • • • id. 
de YersailJes •••••••• 372 y 373 
gotta. . . . • . •• •- ... , • 372 
de .Batavia. • • • • • , • • •. ,., • ~ id. 



(~73) 
Lechuga Concha .•..•.•••.•••• 372 

blonda grande. • • • • . . • . • id. 
Génova. . . . ~ . • • . . • • . . id. 
perezosa •.•...••.. 372 y 373 
pasion. . . . • • •. • • • 37a 
real.. . • . • • • • . • • • . • . id. 
de Italia.. . . • • • • • . . id. 
· rit:ada pequeña. ~ • • • • • id. 
disciplinada. • • . . • • • • id .. 
roja grande. . . . . . • id. 
de Be~gop - Zoon. . • • • • !d. 
musernona. • • • . • • • . • 1d. 
sanguínea. . •• " . • . • 372 y 373 
hoja de encina.. • . • . . . • 372 
romanas. • • • • • • • • id. 
ore-ja de mula1 . • • • • id. 
remana temprana. • • • • id: 
romana verde... id. 
romana gris. • • . id. 
romana blonda. • id. 
romana rop. . . . id. 
romana matizada. • . • • • • • • id. 
J...eclrnga repollud.a. • • • • • 373 
de Silesia. . . • . • . • • • • • • id. 
la de Rey. . . • • . id. 
la de Holanda. . • • • id. 
disciplinada. . . . • id. 
Imperial. • • • • • • id. 
flamenca. . • • • • • • id. 
verdosa. . • • • • • . id. 
encarnada.. • • . id. 
perpiñaoa. • id. 
palatina. id. 



( 574) 
Lech11ga sin igual. • . • • • . 373 

rizada .• , . . id. 
de Ilalia. • . • • • • • • • icl. 
amarilla. . . . . • • • • . • id. 
larga. • . • . • • . • • • • • id. 
l~cbugon. • • • . . . • . • • id. 
moronda. • . . . . . • . , . id. 
·calatraveña. • . • id. 
blanea. • . . . • • . • . • • id. 
jaspeada. • • • • • • . . • id. 
de alfange. • • • . • . • • • . . id. 

Lechuguino.. . . • . . . • • • . • • . . id. 
Lenteja. . . . . . . . . . . • . 54, 87 y q20 

de España ..••••••• • ••• 4r9 
de la reina. . . . . • • . . • • . 421 

. del Canadá.. . . . . • • •..•• 424 
Leontodon taraxaco. . . . • • • . • • • • 375 
Lepidium sativum. . . . • . . • . . • . . 377 
Libro ...•••.••••.•••.•.• 105 

I. .. ienzos. . • • • • • • • 265 y 3 i3 
Ligaduras. . . . • • . . . • . . • • • • 188 
Lilas. • . • . . . • . . . . . . . . • • . 57 
LimaJ;a... • • • • • • . . • 38 
Limero. . . • • • • . • . . . . • • 488 
Limonero. . • • • • • • • • • • . id. 
Linaria con flor de orchis.. . . • . 4 7 
Linaria hipartz'ta. • • • • . . . . • id. 
Lino. . . . . . . . . . . . • . . . . 60 y 426 
Linurn. . • . . . . • . • . . • . . • . • id." 
Líquidos. . • • • . • • . . . . . • • . . 98 
Lirio.. • • . • . . . . • . . . . • . . • . 57 

menudo. • • . . . . • • • 47 
de PE!rsia. • • • • • . • • • • • • • • id. 



(575) 
Lirio escorpion.. • • • • • 4 7 
J,oam ..•.••.•.•..••.•..• 145 
Lobelia ..••........... · · . 49 
Lombarda. . . . . • • . . . • . . 389 y 390 

blanca.. • • • . • • • • 393 
tardía. • • • . • • • • id. 

Lonícera tartárica. . . . • • . • • • 48 
Lotier. . . • .. • • • • • • . . . . • 420 
wto. . . . . . • • • • • • id. 

de cuatro ángulos.. . . • id. 
Luz ••• •. • • •• • • 124 

Llanta. • • . • . • • • • 393 
Llauten.. . . • • . • . • • . • • • . 369 

silvestre.. • • . . • • • . • . id. 

Machear . .•••.....• 
Madera •.••.•..•• 
Madreselva. • . . • . . . . 
Madroño. . . . . . • • • • • • • • • 38 y 

Maiz •• 

andracne ...•••.•.•... 
unedo ...•.• 
de los Alpes. . . . . 
de Irlanda ... 

cuarenteno. • . • . • • • • • • . 
de Pollos .••.••••••••• 

Malus .• ...•.•...••.... 
Malvas .•••.••••••••••.•• 
Mamones. • . • . • • • . • • , • • 157 y 
Mantillo. . . . . • • • • • • • . • 1 ~9 y 
~anzana reineta gris. • • . . • 39 , 48 y 

' -·· reineta de Cau:P. . • . • • 39 y 

35~ 
105 

38 

~~ 
498 
id. 
id. 

4°7 
408 
id. 

47° 
65 

158 
136 
53 
83 



( 5¡6) 
Manzana reineta blanrn. . • 39 

reineta del Cármen.. . . • • . . id. 
rei neta de Cantorbcry . . . . . . id! 
reineta gris de hocico de liebre.. id. 
reineta blanca de España.. . • . id • 
.reineta gris de Cbawp1iña. • . . id. 
de Buey ••••••••• • 39 Y 49 
dulce de plata. • • • • • • • . • 39 
de oro .. • •.••• 39, 48 y 83 
blanca con costillas. . • . • . • 39 
de hinojo. • . . • • • • • • • • id. 
·amarilla. . . . . . . . • • . . • id. 
de Inglaterra. • • • • . . • • • id. 
reineta dorada.. • • . • 48, 53 y 83 
reineta franca. . . .. 48, 53 y 64 
gris del Canadá. 48, 53 , 79 y 83 
r.eineta tierna. . . 48, 74., 80 y id. 
reineta del Canadá. 48, 53, 74 y 79 
reineta frankatu. , • . • . • 53 y 83 
reineta de Bretaña.. . 53 i So y id. 
reineta amarilJa temprana. . . • 7 1 

reineta roja. . . . . • • • • • • 74 
reineta rusac. • . . . . . . . . . 80 
reineta enana.. . . • . • • So y 83 
reineta encarnada.. . • . . . . • id. 
reineta princesa noble. . . . • • id. 
reineta de Inglaterra . . . . • . . id. 
reineta gris de Gren,•ille. • • • • id. 
Calvilla encarnada normanda. • • 48 
api ..•••... 48, 53, 57 y 83 
api grande. . 48, 53 , 57 , 64 y 83 
api doble ...•• 48, 53, 57 y id. 
hiuojito gris. , • • • . • • • • • 48 



(577) 
Manzana pastofe de hibierno. 48, 53, 57 y 83 

'Verdadera b?anca. . . ... 48 y 53 
gran bondad. . . • . • . . . . • 48 
hinojiLo encarnada. • • • . . . id •. 
bella de Senar. . . • ••. 48 y 53 
hocico <le liebre. . • • . • . . • 48 
higo sin pepita. • . . • • id •. 
flor <le Junio.. • • • • • . id. 
Cahilla blanca. . . . 48, 53 y 83 
hinojito amarilla ..• · • . . • • . 48 
faros pequeña. • . . . 48, 53 y 83 
faros grande.. . • 48, 53 y id. 
Calvilla real. . . . • . . . . . 48 
corto -colgada. . • • . 48, 53 y 83 
castaña. . • . . . • 49, 53 y id. 
de final. . . . . . 49, 53 y id. 
Juan huré. . . . . · · · . · 49 
frankatu. . • . . . . . . . . . . ic1 .. 

Bondy grande ..••. 49, 53 y 83 
f~llag: encarnado. • • • • 53 y id. 
hrnog1to. . . . . • • • • • 53 
de carmin de Junio. • • • • . . 64 · 
calvilla de estío. . . . • • • id. 
de Astracao.. . • • • • • • • • 68 
pasa-tl1anzana encarnada. • • • • id. 
pastofe de estío. . . . . • • • • id. 
rambur franca .•• • • • • • • • 7 l 
Bella de AgosLo. • • • • • • • • id. 
de cuatro sabores. • • • • • . . 74 
no hay igual. . . • • · · • 74 Y "'!f 
de cfos gustos. . . • . • • • • · 74 
de Holanda. . . . • • • • id. 
pichoncita grande. . • • id . 

t OMO I. 37 



{578) 
l\Iani;inll de a~a <!!tlct}. . • • • • • 74 

de hinojo ~Q1ari)la. . . id. 
de los cuatro g~~tos. ·. 79 
cohombrq. . • ..•••• 80 y 83 
eohombro peqt eñ.a. . . . . . . . id. 
amédca de ~ara ~ncha. • . 80 y id. 
monstruosa de ¡\mérica.. • • • • 80 
malcortada roja.. • • • • • . • id. 
gr~n papá ...•....• So y 83 
Bella de bosque ..•••• 80 y id. 
Calvilla encarn~da de hihier· 

llO •••••••••••• 80 J id. 
Calvilla normanda. . . . 80 
Plalcortada encarnAda. • • • • • 83 
normanda. .. . • . . . • • • id. 
cdt·~zon de buey. • • • • • id. 
calzon de suizo. • • • id. 
membrillo. . . . • • . id. 

0api pegro. . . • • • • . . id. 
negra. . . • • • • • id. 
de hinojo ~ris. , • • id. 
pichon.. . • . id. 
ae mar. • • • • id. 
dulce de gajo: • • id. 
dulc~ p~q~-;¡.. . · id. 
dulce de Anftefs. . . • . • id. 
ramhours de blbjemq. . id. 

M<\Dzana. . • • • • • • . . . • . .... 470 
Manzanal. • • • • .' • . . . . • . • • • • id. 
l\;1ª-nzéUl~ . • • • . • 57 •. G5, 84, ~9 y iJ. 

silvestre. • . • . • .. . . . . . • id. 
temprano. • .. • • . . . • . • 4 r~ 
blanco .. · · id. 



Ma?Jzane rojo.. . . . . • • • . • , • • • 
calvillo. . . • • . • 
roje de Estío. . . . . • . . 
hlant:o d~ Estío. • • . • . . 
rojo de hibief'he ...... . 
blábco t1e hibiémo. • • . 
rayado. ; • • •••.•• 
de hibierno.. . • • • • • 
reineta ó manzana de reina. • 
del Cármen. · •••••.•• 
dorado .••.. 
d'é oro. . . •..•. 
ele higlaterra. . • . . 
hlenc" eon punlitos .• 

q72· 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . del Cauadti. • . • . . . • 

Capemln ....•..... 
ootto -eolgada. : . : : . . ·. . 

. 473 
id. 

de sabm· de hinojo encarnatla -
emal'illa = gris. . . • . . .•• 

piehooos rosa == blanca = ·negra. 
apio ............. . 
bacciformc. • . . . . • • • . . . 
de la China. 
de Siberia ...••• 
l1y brida. : . ; • . . 

id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

Pastofe de hibictt\d .. 
reineta de Holanda .... 
reineta de Bretañá. • • 
reineta tie1·na. . • • • • • • 
Blanca de füpélña. . . . • . 
Peineta gri S" del Canrid/ .•. 
reineta del Canadá_ . . • •• 
1eincta- de Caux. ·. · . 

. 474 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id . 



( 58o y 
Manzano reineta enana •..• ·• : •: : • ·• • 474 

reineta princesa noble. . . • • • • id. 
reineta gris de Granville ..••.• 475 
re~neta gris de gran bondad. • . . id. 
reineta gr~s de Champaña. • • . • id. 
reineta gris de hocico de liebre. • id. 
montalivet. • . • . • • • . • id. 
corazon de pichon. . • . • • • • • id. 
Jerusalcn. • • • . • . • . id. 

Margarita. . . • . • • • • . • • • • . 52 y 55 
perenne. • . . . • . • . . • • • 43 

Martagon. • . • . • • . . • • . • . 63 y 65 
Mastuerzo. . • . • • • • • . . . • . 377 

de Indias.. . . • • . • . • • 393 
Medias-lunas. . . • . • • • . • • • • • 3 u 
Medicamento. • . • • • • • • • . 98 
Médula ..•.•••.•••••.• 105 y 107 

Mejorana. • . • . • • . • . • • • • • • • 383 
de Egipto. . . . . • • • • • • • id. 

Me1aleuca.. . . . • • • • • . . . • • . • 59 
Melocoton. . . ••.••• 47, 55, 68 y 453 

miñona temprana.. • . • 67 
encarnada grande. . . • • • • • • id. 
vinoso de fromantin. . • • id. 
purpúreo temprano. . • • • • • id. 
magdalena rojo. • • . • • id. 
d~~res. : • • • • • • • • 67 y 457 
mmona nzada. . • • . • . • • • 67 
bella bance. . • • • . . • • • . icl. 
bella hermosura. . • • • • . • • • id. 
miñona grande. • . . . • • id. 
ante· melocoton amarillo. • • id. 
galandc. . • • • • • • • • • • • id. 



(581) 
Melocoton doble de Troyes~ • • ?'1 

Cereza.. • . • . • • . • 1d. 
de flor semidoble .••• : • 'Jº 
magdalena de Courson. . • • • • id. 
de Ispaham. . • • . • . . . icl. 
admirable. . . . • • • . id. 
de color bajo. . . . . . . . . . id. 
cabrío. . . • . . . . • • . • id. 
temprano. . • . . • • • • id. 
oancmer. . . • • . . • • • id. 
cabrío tardío. • . • . • . . id. 
magdalena de ~or mediana. id. 
turena. • . . . . . • id. 
bueno grande. • . . : • • • id. 
burdioo. • . • • • • . • . . id. 
teta de Vénus.. • • . . • • 70 y 455., 
Bivete. • . . . • • • . . 70. 
pavía magdalena. . . • • id. 
pavía albr rcliigo. . . . . . id. 
abridor almizclado. . . . . id. 
abridor COIDUD. • id. 

. violeta temprano.. · id. 
violeta grande. • . id. 
purpúreo tardío. . 73 
como albaricoque. id. 
cardenal. ..• ·. • id. 
sanguinolento. . . . . . • • • • id. 
sangoÍOeQ chiquito.. . . • . . . id_. 
admirable amarillo tardío.. . id. 
real. . . . . . . . . 73, 455 y 457 
pavía de Pompon .•• -.• ·• • • 73 
perseque. . . . • . • • . . id. 
liso amarillo. • • • . • . • • íd, 



( 582) 
Melocoton de hoja de sauce. 5 

pavía tardía. . . . • . • • • • • id. 
propiamente ~l. . • • . . . . 454 
pequeño favori~o. • • . • • • 455 
mi.lgdalena hlano~. . . . • . . . id. 
bella che~rQSél. • . id. 
amarillo. • . • • . • . . • id. 
Br dich. . . . . . . . • . id. 
f~vorito, granQe. . • . . • id. 
qe ~alta. . . . . . . . . . . id. 
ipad\llen\l r;oja. . . . . • • . id. 

if .. ' . . . . . • id. 
la }}ella d~ i~rJ. . • id. 
rt!a.1 Catlo.ta. • • • id. 
qe tez $U~ve. • • • • id. 
Ch~hro,sa, t<¡rdi,a. • • id. 
de , ,iiía.. . . . . . . . . id. 
pi¡v{a bl\ln~, . . • • • • id. 
pilvÍa cuanil' a. . . . . . id. 
amarill;i. . . • . • • • • 456 
eQcaroado# . • • . • • id. 
<le Po.m.p • • • • • id. 
de \>amiets. . • . . • . . id. 
de piel li~ si e id. 
bruiion. . . . . . . • • id. 
me locolOI\ ~ioleta. • • • id. 
Bi:nt\011 violet~. • • • . • • id. 
Btuñoo arillo... . . . • . . . . id. 
BNion reza. • • • • . • id. 
'fr1,1ñon. moreno. • • • • • • . • id. 
Bruñon a ariHo • o. . • id. 
Brnñol) QlQnerio. • • • id. 
vioosa d~ tron¡ellJW. • • id. 



( 5B3) 
lUeloeoton purpúrea: p'recoz. • . . . • • . • 456 

vinosa. . . . • . . . . • id. 
cardenal de' Fnrstémhérg.. . . . id. 
albérchigo atn.:rriHa. . • • id. 
clreln·ascr preco~. • • . • • . id. 
CanciHerO'. . • . • . • . . . id. 
madale1'Ja- rój,a de floté<!itlfs. 457 
Nivetle. . • . . • . • . • . id. 
aterciop~fáda: tardía-. • id. 
Pa ía g'ran'de. . • • • . • . . . id. 
"ioleta- remprana . . • . • . . • id. 
violeta- de t:oorson. . . . . . • . id. 

Melon. . . . . . . . . . . . . . . Lfg y 87 
temprano.. . . . • . . . . . . 57 
de htbicrno. • . . . . . • .•. • • ¡ l 

de agoa· ...........•..• 4o5 
de huerta. . . . . . . • . . . • 399 
dulce como la miel de 'fóors. id. 
dnlee como la· miel rcdbndó. . id. 
dolee como la nti.el peqJ.J<iño. • id. 
dnlce como fa n:ñel g,·a de.. . i<l. 
dulce como la miel largd.. . id. 
de Longeais.. . . . . . . . . . . • id. 
dulce como el azúcar de ca'Tne bla etf. id. 
escrito de carne· -rer . • • • . • . • id. 
de Honfleur. . . • • . • . . . . • id. 
de Coulummiers.. • id. 
del Cármcn. . . • • id. 
de AogcrS'. . • . • . id. 
de- la grave. • • • • • • • • . . id. 
de- A viñon• . . • . • • • . • • • 400 
desart. • . • • • • • • • • • • id. 
cantaluppi. •. . • · • • • • • • • • • id. 



(584) 
l'?felon 6nC! de cáscara grueiia. . . . • • 400 

de cáscara grueso precoz grande. id. 
de cáscara gruesa de veinte y ocho 

dias. . . . . . . . icl. 
hola de Siam.. . . • • • • id. 
plateado.. • • . • . . . . • . . . • id. 
grande negro de Holanda. . • . . . id. 
grande ele Portugal ovalado. . • • • id. 
de cáscara gorda del gran ~ogol. id. 
de cáscara gorda de carne verde 

blanca. . . . . • . id. 
brulete precoz. • • • id. 
1ino precoz. • • . • • • id, 
negro del Cármen. . • id. 
de Astracan ..•..•.••• 400 y 4(}2 
de los Santos ....••.•••.. 400 
dorado. . • . . . • • . • . . • • . id. 
de Aujou. • . . • . . . . • • • • . id. 
de corteza lisa.. • • • • . 401 
CJe Malta.. . • . • id. 
de caroe blanca.. . . . fd. 
de Malta de carne roja. id. 
de Morea. . . . • . . • id. 
de hibierno. . . • • • id. 
de Coulommiers.. • . . id. 
pequeño.. • • . • . • id. 
temprano.. . • . • • • • id. 
grande negro. • . • • id. 
pequt'ño sarnoso.. . • . id. 
de cáscara grn sa verde. . id. 
de cá cara gruesa enano. . • id. 
encarnado muy temprano. . id. 
~orado. • : . . • • . • • • • • • • id. 



(585) 
Melon abundante. • • • • . . • . qo t 

plateado. • . . • • . . . • • . • . • id. 
pequeño. . . . • • . • . . . . . • • ~d. 
g ra~dc romano.. . • . • . • . • . • id. 
polinac. • . • • • . • • • • . • . . id. 
de agua. • • • • • • ~ • • • • • . • id. 
francés. • • • • • . ••••••.. 402 
ha ~ Lardo. . • • • • • • • • • • • • id. 
verrugoso francés. . • • . . . • • • id. 
Canlaluppi.. • • • . • • • • • • • • id. 
df> cascarilla. • . • . • . . id. 
Valc>nciaoo. • id. 
de hibierno. • • • . • • • . . • • • id. 
de Persia. • • • • • • • • id. 

·de China.. • • • • • id. 
zatte.. . • . . . • . • • . id. 
oloroso. . . • . . • . . id. 

:::~:rú~s: : : : : 65 ,' 68; ~24; 476 ; ~~~ 
del J r•pon. . • . . . • 43 
Ct•mun. . • • . • • • • • 485 
de Portugal. id. 
manzana. • . • . . • . • • id. 
pera. . • • . • • • . • id. 
de A ng<' rS. . id. 
de China. . • • • • • • . • . . id. 

Mentha .•. ..•...••..•..• · 425 
Merendera bulbocodium. • . • • • · · • • 4 7 
Mespilus . ...•••••.•...•• · 485 

a zarolus. . . • . . • • · · · · · · 49 l 
Miñon de Ru ia .•.•.•...•..•. 4o3 
Mir<ts. • • • • • • • • • • • • • 3 r 3 
Mirtos. . • •••••••••..••. · 59 



( ~86) 
Mita. . . • •..••.••.....••• 3oS 
M&lineles. . • • • • • . • • • • • • • • • 3o5 
Mf>nocotiledol'les. • • • • • • • • • • • • 97 
Mens,ruosidades. • • • • • • • • • • • • • 3o 1 

Merat.. • . • . • • • • • • . • • 496 
hlaflco. • • . . . . . . • . . . • . • id. 
qtte lleva papel. • . . • . . . . · · 499 

Morera .•••...•.•.•••.••. 496 
Mtirus.. • . • • • . • • • • . . . . . • id. 
M"ruJ papirlfera. ~ • . • . • • • • . · • 4 99 
Moscas. . • . • • . • • • • • . • • • 307 
Moscatel de .Meunmia. • • • • • • • . 43 

pequeña. • • . . • • • • • • 60 
de los Estados lJnidos-.. • • .•. 401 
ele Esmima. • • • • • • • • • • id. 
de\. Perú.. • . • . • • . . id. 
de Persia. . . . . . . • • id. 
de <>desa-. • • • • • • • • i . 

Mottazél'. • • • • • • • • • • • • • • 3·7 
'hlanea =negra. •. • . . • . 376 y 409 

~f\.1~rt9n~ • • • • • • • • • • . • • • • • 164 
ñeea. • • • • . .••••..•. 189 
1rgur~. • • • . . • • • • • • • • 428 y 429 

gafíos. . • • . • • • . • ..•..• 3o3 

Nabo ..•.•• 49, 61, 65-, 611~ 76, Sr, J SS 
ge llego . • . . • • • • • • • . 65· 1 3'B1 
de otoñe .••....•••• 
seco. • • • • • • • • • • • • 
tierno. • • • • • • .. •. • • • 
de Frenuse ..•••••••• 
de Belleville. • • • . • 

. . . . ~ 
id. 
id. 

de Meau:t. .•••••••••••• 
itl. 
id. 



( 587) 
alu>-p~11ueño de Uerlio. . . . . . . . 331 

de Saulien de corteza mon~na.. • id. 
rosa drl pa.latiGado. . . • • • • . id. 
grol'S<l largo de Alsacia. . • . • . id. 
blanco aéha.tado.. • . . . . • • . id. 
blanco largo. . • • • . . . • id. 
roio.. .. • • . • • • • • . • • id. 
amarillo . . . . • • . . . . . id. 
Dflgz:o ....•.... • • • id. 
grjs, • • • • • • • • • • • • • • id. 
go.rdo.. . . . . . • . . • . . . • td. 
ltll'CLepA. • • • • • • • • • icJ. 
d cia.. . . . . • . . id. 
R utahaga. . . . . . • . • id. 
1'1au.co.. • • • • • • . • . id. 
mgrado. • • . . . . . . . • • • • . • id. 
verde. . . . . . . . . . . . . . • id. 
temprano.. • . . . . • . . • • • . . id. 
pirau1Kial. . • • • . . • • • • • • • • id. · 
de Suecia. • • . . . • . . . • • 392 

Narauja.. . . . . .••.•• • · 429 
de hibierno.. . . • . . . • 43 

arajo ............. · 487 
pr.opiameote tal.. . . . . . . 488 
agrio-. . . . • • • . • • • • . id. 
bergamoLo.. . . . . . . . • . id. 
J' ci ro. • • • • • • • • • • • i 1. 
Patnf>elmouses. . id. 
lumia. . . • • • • . • • • id. 
1io1ouero. . • • • . . . • • • . id. 
cid1·0.. • • • • • • • . • • . • • • id. 

Narciso&. . . . • . •..•. 65, 72, 73 y 75 
de oto'Ro.. . • . • • . • 7l 



(588) 
Navaja de ingertar.. . ~ • . •. 206 

N~ctarios. . • . . . • . • . ....• 113 

Nerviosidad ...•.....••.. 108 y 363 
Nigela arv.ense.. . . . . . • . ~ . 52 

sánva ... : . , . • • • •.•..• 427 
Nigella sdti11a. . • . . . . • • . • . . . id. 
Níspero. . . • • • . . • • . . . . 259 y 485 

precoz. . . ., . • . . . . • . . . . . 486 -
<:omun. • , • • • . . . • id, 
sin hueso. . . . • . • . . • • id. 
de fruto grande. . • • . . • id. 
de fruto alargado. • • • . . id. 
del Japon. . . . . • . . . id. 
Bihacier. . . • • . . . . . • • id. 

Nogal . . . . . • . • . • • 58 y 445 
comun ...•..•••..•..•. 446 
de cáscara tierna. , • • • • • id. 
de fruto gordísimo. . • 44 7 
de cáscara dura.. . id. 
tardío. . . • . . . id. 
de San Juan.. . . . • . id. 
(le Monthron. • . . • • id. 
alhaja. . . . • . . • • . • . . • id. 
de racimo.. . . . • • . • . . . . id. 
de naececitas redondas. . . . . . • . id. 
de nueces con punta. • . . . • . • . id. 

Nueces .•..••••.••.•.. 8l y 84 
Nuez de tierra.. • . • . . • . 43 ' 

Ocynum. . • . • • • 380 
Ojaranzo. . . . . . 53 
Ojo.. . . . . • . . . • . 18.J 
Olea .. •.•••••..•••••..•• 492 



(589l 
Olivas. • • : • • • • • . • ; • • 493 
Olivo. • . . . . • . . 492 

de fruto grande .•••.•. · .•.. 493 
picholioo. . . . . . • . • • . • . id. 
verdoso. • . • . . . • . . . • id. 
español. . . . . . • . . . . • id. 
almendro. • . • • . . . . id. 
cournaud. . . . . • • . . • • id. 
de Entrecasteau:x. • • • : . • . • id. 
Caillet. . . • • . . . . . . . • . • . id. 
perdiguero.. • . . . . . . • • . . . • id. 
bouteillan.. . . . . . . id. 

Olmo. . . . • . . . • . • • . . . • • . • 53 
Olor. . . . • . • . . • . . . • • • . • . 98 
Openank.. . . . . . • . • . ·• • . 34 1 

Opresion. . . . • . . . • • • . . 248 
Orcbis.. . . . . . • • . • • 60 
Oreja de oso. . • . . . . . . . 4 7 , 5~ y 62 
Origanum majoranoides. • . • • 383 
Orobo tuberoso. • • . • • . • . . . . . . 43 I 
Ortiga mayor. . • . . • • • • . . . • 432 
Orugas. • . . . • . . . • . 306 
Ovario. • . . . • . . . • • . . • . 114 
0.:ralis acetosQ!l/a... . • •••• 366 

Padroo. • • . . . • • . • . • 348 
Pajones. . . • • . • • • . . . . . 265 y 3 13 
.Bala •..•••••.••••••.••• 312 

Papas de América. • . . • . •.•.•.. 347 
Papaver .• .•.••••••••••.•. 426 
Paredes. . . • • • . . • . . . . . . 261 

Pareuquimia. . .. 105 y 106 

Parra . . . . . . . . . . .. . . • . . . . 6:.l 

1 

' ' 
1 1 

1 

1 1 

1 

'i 
- ~ 

' I 

' 



(~go~· 
Parterre. • . • • • • • • • • 2 7 
Pastirwca .sáti11a.. . • • • • • • • • • 33t 
Pa lora].. • • • • • • • • • • • • • • 43 
Pataca ...••..•••.••• 49. 73 y 345 
Patata •..•...... 4g, 61, 76, 81 y 3q1 

de nueve semanas. • • • • • -
8 
81 

tempraua. . • . • • • • • • 3 
blanca grande. • • . • • • 344 
manchada de encarnado.. • id .. 
encarnada grande. • • • • • . id. 
amarilla grande. • . • • • • • id. 
blanca larga. • • . • • . • • • id. 
amarillenla redonda aplanarla.. id. 
inglesa precoz . . • • • . • id. 
encarnada obloDga. . . . • id. 
vitelota. • • . . . • • • • id. 
encaruada larga.. . • id. 
holandesa en arnada. • • • . • id. 
larga encarnada.. • • id. 
cuerno de ciervo. . . . id. 
amarilla de Holanda. • id. 
amarilla pequeña. . . . . • • id. 
encarnada larga jaspeada. . . • . . id. 
encarnada redonda.. • . • . , • id. 
trufa de Agosto. . . • . . . . . id. 
violeta . . . . . . • • • . • i . 
hl~ne pequeña. • . • . . . • . ld. 
chinesca. . • . . • • . . . . . • . id. 
azucarada. • . • . • • • • • . • id. 
hoérfana ...•..•••..• ..•• 345 
decroicillés. • . . . • . • • id. 
en.noble.. . . . • . • • . id. 
holandesa pequeña. • • • . id. 



(591) 
~tata de nueve semana$. • • 345 

cola <le zorrSl. • . • • . • • • id. 
mula tecppran~. . . . • • • id. 
enana de Brnghton. • • . id. 
riñon te.mpr\lno. • . • . • . • • id. 
l>Aen hµQiillo. • . • . id. 
Jill igual. • • • • • • • • • • id. 
bosqnecho temprano .••• ~ • • • id. 
c.~peon teJDpraoo. • . • • • id. 
nnon encarn:ido. • • • • • • • id. 
rilíon grande. • • • • • • • • • • • id. 
fruto pan.. • . • • • • • • • . • • id. 
'JWl;lrnada.. • • • . • • • • • id. 
f 'Jrpúrea.. . . • • • • . •. . id. 

P(ltron.. • • • • • • • • • . • • • 1 So 
Pavía ..•••••.•• • 455 
Peciolo. . • . • • . • • 108 

Pedúnculos. • 110 

Pelos ...•••...•••••••••• 106 

PeQnía ..•••.••• • • · • • • · • • 57 
P tinera. . •...• • · • • • · . 57 y 4o3 

blanca. . • . . . • • • • id. 
amarilla. . . • . . • . . • • id. 
lelltfrana. . • . • . • • . • • • • id. 
c:ornichon. . • • • • • • • . • • • id. 

Ptpino. . . . . . .• • • • 5', S5, &] 1 4o:¡ 
verde largo.. . • •• • • • • • • . 4o3 
serpentoso. . • • • . • • • • . • . id. 
arada. . . • • • . . • • • • . • • • id. 
de} .B.u • • • • • • • • • • • • • • • id. 

~pitas. . . . . . . . • • • . • • • 84. y 465 
de Inglaterra .•• · • • • • · • • · • 44 

Pepo. • . • . • • • • • . • • • • . . 57 



( 592) 
Pera de tierra. • . . • . . ..•••.•• 3q5 

de clérigo. . . . . . . . . . . . 43 
h. llada. . • • . . • . . • • . • • • 38 
del príncipe. . • • • • • • . . • • • . id. 
rayada. . . . . . • . • • . . • . . 39 
pa. a colmar. . , . . . •••.. 39 y 83 
del buen cristiano. . . . . • . . 39 y 48 
n1aná. . . . . . . . . • . • • . . • 39 
manteca ele Aremberg ... • .. 39 y 79 
espina d hibierno. . • • . • . • . . 39 
hezi de Chaumontel.. . • • . . • • • id. 
hallad~ de ápoles. . • • . . • • . • 48 
del Padre Sanlo: . . . 48 y 53 
imperial. . . . . . • . . • . • 48 y id. 
de Bruselas.. . • . • . • 48 
de Auch. . . . . . . 48 y 53 
de hibierno.. • ; • . • . • . • . 48 
Catillac. . . . 48, 53 y 57 
bergamota de Navidad. . . 48 y 53 
colmar. • • . . . . • • . 48 
naráoja de hibierno.. . • • • • • . • id. 
rogiLa de hibierno. • . • . • • • • • id. 
flor doble. • . • • . • • • • • • . . id. 
matizada. . . . . . . . • • 48, 73 y 480 
bergamota de Soulert. . . • . . 48 y 484 
bergamota de Holanda. . • . • • • • 48 
bergamota de Penteco tés. • • • • • • id: 
franca real de hibierno. • . . . . . . id. 
echas ery. . . . . . • . • • . • . • id. 
espina de hibierno. • • . • 48' 79 y s~ 
tarqúina. . . . . . . . . . . 48 
buen cristiano de hibierno.. • • . • • 53 
buen cristiano de Auch. . , • • • • id. 



(593) 
l>~ra bncn cristiano de madera jaspeada. • 5J 

hallada.. . . . . . . . • . • . . . . id. 
espina de hibierno. . . . . . . . . . id. 
real de hibierno. . . . . . 53 , 83 y 480 
de Nápoles. . . . • . • . • . 53 
tarquina. . • • . . . . . . . . 53 y 57 
chaptal. . . . . . . . . • 53 
bergamota de Soulers. . • • • • • . id. 
flor hermosa. . . . . . . . . • • . • id~ 
bellísima de hibierno.. . • . . 53 y 57 
hergamola de Pentecostés.. • . . . . 53 
bergamota de Holanda. . ... 53 1 57 
moscalel de Alemania. . . . . • . . 53 
dorada. . . . . . . . . · 61 Y 4 79 
mosralcl de Robert. . . 64 
burdon de almizcle. . id. 
rogita precoz.. . . . • id .. 
Magdalena.. . • . . id. 
Jlluslo de dama. • • • . 64 y 4 78 
blanquita gorda.. . • • . . . . . 64 
hellí ima de estío. . • . .. 64 y 67 
grand temprana. . . 64 
pequeña temprana. . • . . id: 
pinavete de foso. . . . • . id. 
de ángel. . . . . . . • • . 6J. 
hlaoquela pequPña.. • . • . . . icl. 
blanqueta de .cola larga. . . • . • id. 
de economía. . . . . . . . . id. 
oñooet.. . . . . . . • . . . • id. 
fina de oro estío. . . . • . • id. 
salviati. . . . . . • . . lit 
naranja almizclada. . . . • • id. 
perfumada de Agosto. . id. 

TOMO J. 38 



(594) 
Pera nnranja encamada.. • • • • • • • . 67 

espina rosa. • • . . • . id. 
carne de dama. . • . id. 
robioa. . • . . . . . . • id. 
hermosa de Bruselas. • • • , • id. 
rogita de Ilcims.. . . . . • 67 y 478 
cassoleta. • . • • • • • . . • • 67 
sanguinolenta. . . . • • • • • • • • id. 
~anguínca de Italia.. • • id. 
de los valles. . . • • • • . id. 
angelica de Roma. • . . id. 
gris buena. • • • • • . . • . id. 
de hueso. . . . . . • . . • . • Id. 
de dos cabezas.. . . • . • • • . 67 y 4 78 
i'oedalla.. . . . • . . • . . . • • . • 68 
de oro fino de Setiembre. . • • . • . ?º 
buen cristiano de estío. • • • • id. 
ah! Dios mio.. . . . • • • • • . • • id. 
qu.ehradiza de Brest. • • . • • • • • • id. 
Espina de estío.. • • • • • • • • • • id. 
pase Magdalena.. • • • • ~ • • • • • id. 
bergamota de estío .. • •••. 71 y 479 
h.igo. • . . . . . . . • . 7' 
man leca de Colonia.. . • . • . • • • id. 
naranja atulipanada.. . • • . . • • . id. 
sargonelJa.. • • . . . • . . . • • . id. 
rogita grande. . • • ••••• 71 y 478 
Oliva. . . . . • • • • • • • • • • • 71 
Dean blanca.. . • • . • . •.. 71 y 483 
mosuelle.. . . . • • • . . . . 7 1 

pedernal ro.sa. . • . . !d. 
manteca gris.. . . . • • 1d. 
manteca de Inglaterra. • • • icl. 



( 59~) 
Pera Inglesa grande. • . • • • • • • • • • 7 t 

calabaza. • . . . . • . . • • . . • . id, 
besquene ..••.. 71, 73, 79, 82 y 48:! 
rusa ..•. ·, • . • • 71 
lacué temprana. . • • • • • • • • • • id. 
urbanista. , . . . . • • • . • . • . id. 
crassane. ·· . . 73, 79, 82 y 479 
verdi-loriga. . . . • • • • • . . 73 y 480 
del Deañ 3ris.. • . • • . • • . • . • 73 
de) Dean coó escretencias. . . . • . id. 
del Dean. . • • .•••. 73, 479 y 483 
hezi fle Montygni .. ~ • • . . • • . . 73 
bezi de la Molle. . • . . • • • . . • id ~ 
bezi de Quesooy. . . • . . . • ')9 y 82 
hezi de Cbanmontel.. . • •.• 79 y id. 
bergamota de otoño, . • · • 7J y 79 
bergamota suiza. • • • • • • • • • • 7l 
manteca <1apiemont.. . • • • • • . • id. 
pastoral. . . • . • • • • . • . • 73 y 82 
d.e viña. . • • • . . . . • • • . . . 73 
Laussac. . • • • • • • . • • • . • • id. 
Señor Juan .•••••••..• ')3 y 481 -
hermelJoo súprema. . • . . • . . . 73 
azucarada verde. . . . . • • • • . . id . 
fitanca real. • • • • · · · • 74 y 482 
sarracena. • • • • • • . • • 74, 82 y id. 
franchispana. • . • • • • • • • · • • ?4 
celosa. . . • . . . . . • • . id. 
sylvange. . . . . . . id. 
bellísima de Jardin.. id. 
DJanteca rosa. . • . • id. 
Martín seto.. · · 79, 82 y 48<t 
rogita. • • • • • • • • 4 • 79 y 48 r 

• 

' 

I • 



{596) 
Pera duquesa de Angulema ..•..• 79 y 483 

buen cristiano de España. . • • . . . 79 
buen cristiano Turco .....• 79 y 82 

.buen cristiano de R.io_ja. . . • . •••• 480 
buen cristiano de hibierno. . • 480 y 481 
buen cristiano de verano. . • • . . . 480 
buen cristiano moscatel. • • • • . • id. 
sabia .••....•.•...•.• • 79 
San German .... 39, 48, 79, 82 y 480 
San German rayada de amarillo .. 79 y id. 
virgulosa. • • • . • • . • • • . 79 y id. 
marquesa.. . . • . . • • • 79, 8~ y 484 
San Lezain. . . . . . . . . • • · · · 79 
ca tilla c. . . . . . . . •• • • 79, 82 y 482 
GHe ó Gile. . . . . . • • . . . • · · 79 
almizcleña. . . . . • • . . . . 79 y 82 
ecbassery. . . . . . . . . . 79, 82 y 481 
maravilla de hibierno.. . . . • . . . 79 
de Siculle.. . . . • . . . . 79, 82 y 484 
buen ingerto. . . . . . . . . . 79 y id. 
lanson. . . . . . . • . . . • • • . . 82 
manteca de Inglaterra. . . • •. 82 y 4¡9 
rayada. • . . . • . . . . . . . . . . 82 
rató.. • • . . . . . . . . • . . 83 y 482 
de jardin.. . . . . . . . . • • . . . 83 
buena luisa. . • • • . . . • . . . . id. 
de á libra ......•..... 83 y 482 
te oro de amor.. . . . . . 83 
de San Agustin.. . . . . . • . . . . id. 
de comer . . . . . . . . . . . . •. 4?7 
para com«>r y para cocer. . • • 4n y 480 
de cocer. . . . . . . . . . . 4 77 
para ~omer cruda. .. • . • • • • . • id. 



(597) 
Pera de cuchillo ..•.•• • · · • · ..• 477 

perita de San Juan. . . id. 
perita moscatel. . . . . . . . . • id. 
perita grande de San Juan.. . 4-;8 
siete al bocado. . • . . . . • . . 477 
moscatel Roberto. . . • • . . 478 
moscatel l'alemaud. • • . • . . id. 
Magdalena. . . . • . • . • . id. 
limon del Cármen.. • • . • • id. 
rolando .. . • • . . • • . . . icl. 
cebolla.. . • • • • • . id. 
jargonella.. • • . . . • • id. 
de \'aliado. . . . . . • . id. 
de economía. • . . . . id. 
de hermoso presente. • . . • • . id. 
blanquita =grande = pequeña. . id. 
naraoja amarilla :e: roja = tulipan. . . id. 
de Pa sy .•• • · · · · · • · • · • · 479 
de Iuglaterra •••..... · . 479 y 483 
suiza. . • . . • . . · · · · • • · • 479 
de otoño.. . • . • • . . . • id. 
de Holanda. . . • • . . . • . • id. 
de Pascua. . . . . . . • . • . • id. 
de hibierno. . . . . .. · · · 479 y 480 
de Pentecostés. . • . • • 4 79 
enlodada. . • • • . . id.. 
vinosa... • . • • . • • 480 
sris. . . . . . • . • • . id. 
moja boca. • • • id. 
calzon de suizo. . id. 
de azúcar verde. id. 
de don Guindo. • • • • • • . • • • id. 
bellísima de otoño. • • • • • • • • id. 



(598) 
Pera salvia ti.. . . . . . . . . . . . 480 

de estío.. . . • . • • • .. , • • . • id. 
de áng~l. . . . • . . . . 48 e 
gorda y larga. '". . • • . • • . ! • id. 
µe bigardo. . , , • • • . • • id. 
manteca de hib¡~rpo. • • . • • • icl. 
de Chaumq~teJ. • • • • T • id. 
{le bezi . . . • , • • • • id. 
pe España. • • id. 
de estío. . • . id. 
de Chapt?l. • • • • id. 
de Colmar ..•.••• , • id. 
de San Lorenzo. • • • • • • • • id. 
de San Miguel. . • . . • • 482 
de .esp.ino de hibierno.. • • • . • . • 481 
sohtar1a • • • . . • • • • • • • . • id. 
del Señor Martín.. • • • 482 
rcnvilla.. • • • . • • • id. 
te oro. . • • • • . • • id. 
pe cocina • • • • • • • ·• • id. 
I!aranja de estío.. • • . • • • • • 483 
µiantecQsa de Coloma.. • . • id. 
19anlecosa de AreJ11berg. • • id. 
mantecosa gri$. . . • . . . • id. 
grande loglate11"a de NQissete. id. 
d.e Austri~. . • . • . . • . • • • id. 
jasipioita. • • • • . • • • . • • id. 
Subioa. . . • • • • • • • . • • id. 
colm;:ir dor~do. • • . • . . . • ••• 484 
imperial de hQj~ de eQcina. 51, 57 y id . 
.t\m.breta. • . • . . . . . . . . . . . id. 

Peral. . . . . • • . 53, 65, 68, 84, 259 y tf 75 
ffa,'lQ. . • • • . . . • . •..•.. 47& 



Peral franco .••••.••• · • · • • • ~ 476 
silvestre. • • • • . . • . . • . . . . id. 
terminal. •.•.•.•••.•... 4h 
de loclias.. • • . . . . • . . · · · · 489 

Peregil •• , • • • • • • .• 49, 68, 80 y :j¡8 
comun.. . . . • • . • . id. 
de boja ancha. • • . . . • . id, 
rizado.. • • • • • • • . . . . . i<l. 
-violeta. • • • • . . • • icl. 
tuberoso.. • • • • • • • id. 
macedónico.. . . . . • id. 
enano. . . • • , , , . • . . • id. 

• de.~éipoles. . • • • • • • • • . id. 
Per1carp10. • • • • • • . • . • • . . • • 1 15 
Petifollo ......•.. 49, 68, 74, So y 3?8 

ele boja rizada.. 379 
de España.. . • • . • • . • . . . id. 
almizcle. . • . • • . id. 

Peritas 'de San Juan. 60 
Perpéluas. . . . . . • 69 y 75 
Phaltus esculentus. . . • • . • 4 28 
Pliaseo/us . •...•.••.•.•••• 421 
Picboncita rosa. . . • • . • • • · • · 44 

de camc bbnca.. • • . . id. 
Pi~ri~i? vulg~r .......... • • 377 
P1erid1um. vulgare. . . • • • . . . . id. 
Pieris como bieracio.. • . • • • • • • • • 432 
Pieris hieracioidt:s.. . . . . • • • • • • • icl. 
PimE>olon. • • • • • . . • . • • • • . • . 4 1 o 
Pimienta dulce. . . . . , . . . • • . . . iJ. 

colorada . . . . • . . . • • • • i<l. 
• • • • • • • • . • i<l. 

49, 5L 57 y 4·19 
. • picante. 

Pumeuto. . . • • • • 



(600) 
Pimiento d.e color de coral.. • 4 ro 

de España. • . . . . id. 
tom'ate. . . . • • • . id. 
que dá pimientos.. • id. 
cornicabra. . • . . • id. 
de cuerneauelo. . . . . . . • id. 
picante.. • • • • • . . • • . • id. 

Pimpinela.. • . • • • • . • . • . • 382 
Pimpinella. . . . . . • . . . • • • . . 425 
Piuavete. • . • • . . • . . . . . . . 5o 
Pino. . • • . . . .••••• 5o y 447 

cambra. • . • . • • • • . • • • id. 
uñaJ. . . • • • • . • • . . • • id. 

Pirzus pinca. . • . • • . . • • • . • • . • id. 
Piña ...•......•.•.• 447 y 513 

escarlata.. • • • • • • id. 
amarilla. . • • . . • • • 616 
de pilon de azúcar. • • . . • id. 
de Montserrat.. . . id. 
de manzana reneta. • • • 517 
blanca. . . . . . . • . • . id. 
sin espinas. . . . . . • • . id. 
rosa. . . . . . . . . . . . • . id. 
de fruto grande violeta. • • . . . . • id. 
nueva de fruLo grande. . . . • id. 
gigante ..• ·• . . • • • • • • • id. 
de Ja providencia. • . • . • • • id. 
negra. . • . • . . . • . . id. 
pirc: midal de boja matizada. • • id. 

·- poco espinosa.. • • id. 
Pmon. • • • . . • . • • • • • • 447 
Piquetes. • • • ". . . • . • • • • • • • • 3 13 
Piru.s. . • • • • • • • • • • • • 475 



(601) 
Pisones ...•.... 
Pistacia. • . . •.•. 
Pistacio. . . . ...... . 

• • 313 
. 447 

id. 
verdadero ........ . 

Pistilo.. . . . . . . . . . . .. 
Pisu1n . ••...•.••... 
Pita •..•......•.•.. 
Planta franca. • . . . 

bravía. . . . . . . . .. . 
dulcecita. • . . . . . . .. . 
del paraiso. . . . . . • . . . . 

Plantadores. . . . . . . . . . • • . . . 
Plantago . •...•..•.•.. 
Plantones ...•.....•.. 
Plumnla •••..•••...... 
Poda ...•....... 
Podaderas. • ..... . 
Podones ...••..••.. 

id. 
. ll4 
. 417 
• 517 
. 47 ( 

id. 
id. 
id. 

• 313 
369 

• 1 74 
i5t 

• • 213 

. . 312 
id. 

Poleo .......... . . ..... 114 
PoligonatU1n vulgare • .• 
Polvillo.. . . • . . ... · . 
Portales. . .... 
Portulaca . •.••.•.••. 
Poteotila anserina ......... . 

431 
141 
265 
376 
431 

Potentila anserina.. . . . • • • . 
Poteriurn sanguisorba . .•••.. 
Primavera. . . . ....... 38, 43 y 

id. 
382 

52 
comun .•.•••.. 

Prismatocarpus speculum. . . • . 
Prunus . .•.•.....• • • • • • • 

padus .• •••.•••• 
spiuosus . • 
cerasus • •••••••••••• 

47 
. 341 
. 459 
. 4h 

id. 
. 462 



( 602) 

Psitlio.. • . . . . • • · ••• • • 4~9 
Psidiuni. • • • . • . • • • • id. 
Pua.. . . • . . . • . . .•• 183 
Puerro. • • . . • • . • • 62 y 354 

]argo. • • 355 
corto~ id. 

Pulgon. . . . • 308 
Pulmonaria de Virginia. , ~ • • 47 
P~l'?o11aria virglnica ~ . . • • • • • • • • • 48 
Pu11ica. • • • • • • • • . • • • • • • 489 
Putrefaccion.. . . . . . • . .•••••• 301 

QufJrc~s . ••••••••• • . 444 
Quiom1os ..••.••••. • 512 

Rábanos. .fg, 6I, 65, 68, 74, 80, 84, 87 y 88 
rústico. • . • • • • • . . . • . • 338 
rusticano. . • •..••••. 
bajisco. . • • • • • • • . . . • • 
redondo .•.•.••••.•••. 
pequeño precoz. • . . • • • • 
rojo .•••.•..••.•••• 
rosa S:\hnonado. . • • • • ••• 
blancq. . .••••••••• 
rojo l~rgo. . . . . • • . • 
coral. • . . . . • • • • • • • • 
peqneño temprano.. . • • . . • • 
torcido de Mans. • . • • . • • • 
redondo ..•..••...•• 
redondo blanco precoz .••• 
redondo Llaneo comun ... 
reclondo encunado. . . • . 
redondo rosa salmonado. . 

id. 
id. 

339 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 



(603)-
Ráhanos r.-dondo de Tarragona. . • • • • 339 

redondo violeta. . . . . id. 
redondo gri pequeño. . id. 
redondo amarillo.. . • . • • , , id. 
redondo negro. . . . . . . . id. 
redondo blanco grueso de Aus· 

hurgo. . . • . . . . . id. 
redondo negro erande. id. 

Raederas. . • • . • • . • . • • . • • . • 3 12 

Raigal. . . . • . • • • . . • • • • 99 y 103 
}laiz ................ 111 y 155 

bulbosa. . • • • • • .. · · • · • · · 349 
tuberculosa. . • . • • • • • • • • . • 341 

Ramas tragonas. • . • • • . • • . • . 246 
inútiles. . • • . • . . id. 
locas. . • • • . . . . . . • • . . . id. 

Ranúnculos •..••• 47, 52, 6.2, 72 y 75 
6caria. . . . . . . . • . . . • 48 

llanU12culus jicaria. • • • • . • • • • • . id. 
Ilapl,cmus sativua.. • • • • • • • • • . • 338 
llapo ce. • . • . . • • . . • • : • • . . 340 

ascadores. • • • • • • • • • . • 300 

Raslrillos. • . . • . • • • . • . 3 12 · 

Ratas. . . . . • • • • • • • . • 303' 
Ratones. • • . . • • . . . . • • id. 
Receptáculo. • . • . . • • . • . • . . 11.J 

Redpine. • . . • .. • • .. . • • • • . 5 1 l 
scarlet. • • • . • . . . • . id. 

egader.as. • . • • • • • . • • . • • • .:.13 
&gillas.. • . • . . • • . • . • . . . . id. 
Bt>ioa Margarita. • • • • • . • 49, 69 y 73 

eineta roja. . . . . . .. .. . . . . . 41 
roja pequeia ..... ,, • . • • . . id. 



( 604) 
Reineta. franca. • . . . . • . . • . • 43 

enana. • . . , . • . . • . . . . • id. 
Remolacha ....••... 49, 54, 81 y 336 

fina encarnada. . • . . • . . . 337 
encarnada pequeña. • . id. 
blanca. . • . . . • . . . • id. 
encarnada redonda. . . . • id. 
amarilla. . . . . • . .• , . id. 
blanca grande. • . . . . • id. 
blanca pequeña. . . . . . . . • id. 

Remozar. . .••.•..••.•...• 244 
Repollo. . . . . • . . • . . . • . 389 y 390 

precoz en pan de azúcar.. . . • . id. 
corazon de buey ....... , . id. 
pequeño corazon de buey. . • • • id. 
mediana corazon de buey. . id. 
de Al acia. . . . . . • • . • . . id. 
grande tardío de Alemania. . . • id. 
gran col de Escocia.. . . . . . • id. 
grao col negruzca de Utrech.. . • id. 

Repóncbigo ... 49, 54, 57 , 61 , 80 y 340 
Resedá. . • . . • . . . . . • • • • • • . 75 

oloroso. . • • • • . . • . . . 48 
Resedá odoraJ.a. • . . • . • id. 
Resina. . . . . . • . • . . • • . 98 
Retoño. . . • • . • . . . . . • 156 
Retorcedura.. . . • • • • • . • 248 
Rbamnos. . . • . . . . . . . • • • 25~ 
Rheum .. .....•.•..••.••• 364 

undulatum. • . . • . • • • .• • • • id. 
Rliododrendrum dauricum. ~ • • • • 48 
Ribes... . . • . . • . • • • • • 5o4 
Robinia. . . . . . • • . . • . • • • 5o y "Jº 



(605) 
Robinia falsa-acacia. • • . . • • • . • 259 
Rodillos. • . . . . . . . . . 313 
Rododendro. . . . . . . . . . 48 y 59 
Rogita di.'! hihforno. . . . . • . • 43 
Romero oficinal. . . . . . . . . . id. 

matizadQ de blanco. • • • . • 380 
matizado de amarillo. • id. 

Rosa de Navidad. • • • • • • . • 38 
de Indias. . • • • • · · · 49 

Rosal. . • . . . • . • . • • • . . 60 y :i59 
Rosberry. . . . . . . . . . . . . . 513 
Ros marinus officinalis. . . • • 4 3 
Rubus.. • . . . . • • . . . • • . • 508 
lludbequias. . . . . . . • . • . . . 26 
Ruibarbo. . . • • • • • • . • . 364 

ribes. . . • • • . . . . . . • • id. 
ondeado. . . • . . . id. 

Ruiponce. . . . • . • • • . . . • 340 
Rume:r acet0,sa. . . • . • • • . . 365 y 366 

scutatus. • • . . . id. 
Rusco.. . . . 70 
Rutabaga. • • . . . • · 39~ 

Sabia. . · · • · · · 98 Y 99 
ascP.ndente. • • 1 oo 
descendente. . . • • . 

1 
• • id. 

Sacho.. . . . . . . . . . . . • • ~ •~ 
Sagitaria con hojas de saeta. . . • . . 4 3 t 
Sngitaria sagilti,folia. • • . • • • • . id. 
Sal esencial. . . . . • . . . . . . . . . . 383 
Sahifi . ... 54, 6i , 76, 81, 88, 333 y 334 

de España.. . . . . . . . . . • • . 335 
Salvia. . . . . , •..• , •.•..•• 381 



(606) 
Sandía. . • , • . • . qo5 

e.le Pro venza.. . • • • . • • • • • • id. 
de América. . . • . • • . • . • . . id. 
de carne encarnada ••••....• 4 6 
pipa nPgra. ·. • . . . • • . . • • • • id. 
de carne descolorida .•• ' . • 1d. 
carne y pipa encarnada. • • • • • • id. 
carne roja y pipa negra grande. • • id. 
de pisloya. • . . . • • • . id. 
de Italia. . • • . • • • . . id. 
carne. blanca, pipas negras. id. 

Sangüeio. • • • . • • • • • . • . . . . 508 
Saturcia. . . , • • . . , , . . • . • • 38o 
Sanee~ • • . • , , • • • • • .. . • 43 
Saaco.. . . • . • • , , , • • • , • id. 
Scandix. . • • • • . • . . • . . • • ' • 378 

odo1·ata.. • • • • • • • • • • • • 3 79 
Scatuña. ~ . ~ . • . . . • • • . • • • 353 
Scorpiu.rus vermiculata. . • . . • • • . • 4 r J 
Scorzonera.. • • • • • • • • • • • . 335 
Sector anu1ar. • . • . • . . • . • . • 315 
Sedo blando. • • • • . . . . • . • • . 383 
Sedum. . . . . • • • • • id. 
Sello de Salomon. . . • 43 l 
semilla. . . . . . . . . 115 
Seuecio elegante. . • 49 
Serbal de cazador. . • • • • . • • qh 

doméstico. • • • . . . . qgo 
franco.. . . . • • . • • . id. 
de fruto como pera. • • id. 
de fruto ovalado.. . • . 491 
de fruto rojo. . . . . • . id. 
de fruto rojo grande. • id. 



Setos.. • • . . • • • •••••• • 
Sidra •••.. • ..•.•.• 

.• 256 

.• 477 
151 Siembra a boleo. . . . . . . • . 

á surcos ... 
á yunto .•...••••. 

• 152 

• . • • id. 
157 Sicrpecillas. . . . . • . ...... 

Sierra. de los JardinePos. . . .. • . 
Silone billchada. • . • • • • • • • • 

marilima. • . • . . • . . . ,, 
Silene inflata. • . • • • • • • • • 
Si16os. • . • . • .... .... . 

. 314 

. 364 
365 
364 
66 

Sfnar>fs· .......••••..... 
S10 su;aro •••• 
$.($imhriuTR Rasturtium. 
Sium sjsarum. : • • • 
Smyrnium olu.saerum . • 

. 4°9 
• 33~ 

SOboles. • • • • • ••••••• 
Sóforas .•••....••••••• 
Solano cÍe Parmentier ...•.••• 
Solanum. tuberasum. • • • • • • • 

ljcopers icum. • • • • • . 
mel'lngena . •.•••.• 

Sólid08~ . . • •.•••••..• 
.Sorbu.s dmnésti•a• • • • • . • • • 
Spilantus <Jlerdcea. 
.Spinacia. • . • • • 

glabra . .• 
Spira filipéndula. • 
Stellaria mt1dia • • 
SDgeto •••••• 
Sulla .. 

Tnblas. 

• 375 
332 

. 364 
160 

5o 
. 341 

id. 
• 410 

. 406 

. g6 . 
490 
384 

. 366 
. 367 
. 43 [ 
. 4h 

180 

69 



(608) 
TagcLes. • . . . . . . . . . . • fa , 55 y 6G 

derecha. . . . . . 63 
Talon. . . . . . . • . • . . • • • • . J 73 
1'anaceto. . • • • . . • . • • • • . 381 
Taravillas. . • . • • 3o5 
Tegido celular. . • . • • • • • . 96 

vascular. • • • id. 
Termómetro. . • . . . . . . • • • 122 

Thlaspi. . . • . • . . . . • • • • 376 
Tlrnya. . . . . • 47 
Thr1nus . .••..•..••.••••. 379 
Tierra vegetal. . . . . • . • . . • . . . . 129 

silícea. . . . . . . . • • . • • • • 130 

franca. • • . . . • • • • • 130 y 293 
friable. . . . . . • . • . . . . • . 130 

calcárea. . . . . • • . . • • . • . • 13 1 

fuerte. . . . . . . . . . • . •. 132 

arLificial. . . . . . . . • • . . . . 143 
de füuyere .......... • 44 y 293 
de naranjos. • • . . • • • • id .. 

Tiestos. . . . • . . . . • • . • • 3 13 
Tigeras de recortar.. . . • • • • . 312 
Tigerelas. . • . . . . • . • . . . . • • 308 
Tilo.. . . . . • • • . . . . . . . • . 60 
Tomate .......• q9, 54, 57, 71 y 410 

comun •.••..•.•.••.•• 4• 1 

oblongo. . • • . . . . . id. 
redondo.. . • • • • . . . • id. 
monstruoso. . . . • . . • • id. 

Tomatillo. • . . . • . • . • . • 41 o 
Tomillo. . . . . . . . . . ....... 379 

comun. . • . . • id. 
de Loja pequeña. • • • • • • id. 



"(609) 
Tomillo ~e hoj{l an-cha. • • , ~ , 

matizado.. • • • • 
limon.. • • 
salsero. • • • 
oloroso. . • • 
comun ..• 

Topos ....... . 
Tragopodo con hoja de puerro. 
'f'ra gopodon. . • . • • ., . • • • • 
Trampas para coger los animales .. 
Trapa. 
'['rapa. • • 
Trasplantador. • • • •• 
Trazador. 
Trigo ....... . 

• • d~ Turquía .•. 
Tnmtar1a. • • • • 
Tronco .. 

herbáceo. • • • • 

379 
¡d. 
id. 

380 
id. 
id. 

3o3 
333 
id: 

3o3 
412 
id:· 

314 
J~3 
60 

407 
63 

104 
id. 

leñoso. • . • id. 
perenne. • • • 
anual, • • • 

• • 105 

Tropoolum ••• 
Trufa. • • • • • , • 
. de agua. • • • 
Trulla.. • . • • 
Tuber ciharum. • • • • • 
Tulipa odorata. • • • 

celsiana • •. 
Tulipan. 43 , 57 , füa , 66 , 72 y 

oloroso.. • • • • 
de Celso. 

id. 
393 
4,,9 
4 •s 
314 
428 

47 
id. 
75 
47 
id ~ 

Turones ••• , , 
TOMO I, 

' . , , 3o.} 



{ 610) 
TussíJago oloroso.. • • • • • • • • • • • 
Tussílago fragans.. • • • • 
Tutores ..••.•.•••••.•• 

sB 
id. 

• 188 

Urato. . . .•• • . • • •••••• 141 
Urtica dióica. . . . . • • . . • •. 4h 
u,,.a espina. • • •..••• t 43, 47 y 5, 
Yaccinium maorocarpon. • . • •.••• if32 

mirtillus. . • • • • • • • • • • id. 
vitis ida!a. . . . • • . id. 

Valeriana. . . • • . • . • . . • . 65 y 69 
de hortaliza. . . • • • • • 74 

Paleriana locusta. • • • • • • • • • • 375 
Vallados. • . • • • . • • • • • • • • 256 
Vallas ..........••.•..•.• 520 

Vaquitas de San Anton. • • • • • 308 
Vara. • • • . • • • • • • • • • • • 313 
Vara de oro. . • . . • • • • • • • • • • 63 
V ardaacas. . • • • • • • • • • :i38 
Varee. . . • . . • • • . • . • . • • . 430 
Vástagos.. . • . • • • • • • l o6 , 156 y 509 
'Vegetal. • . . . • . . . • • • . . • . . 92 
:Vegetal: sus órganos, y parte de que se 

COmJ>QDe. • • • • • • • • • • • • • 518 
eneno.. • • . . • • . • • • • . . • • • 98 
erhasco. . . • . • . . • . . • • . • . • . 6l 

:Vérdolaga ••.• • ••••••• fa, 6i y 376 
verde. • . . . . . • • • . • . 37'J 
dorada .••.•• : : • • • • • id. 
silYestre. • . • . . . . • • • . id. 

Ve1·dura para potages. • • • . . . • • • • 356 
Vergel. . . . . • . . . • . . . • • • , 433 



Ver6nica agreste. . 
Yihurnum tinus •. 
Vicia sátiva blanca. 
:Vid •.•..•• 

( 611 ~ 

mori11oo .••••• ,• 
Madalena .. 
grande ... 
p<•queña .• 

, , ! 

Dfgra .. 
trifera. 
gris .•• 
paja ..•..•. 
Fontainehleau. 
illbilla verdal.. 
de hojas la~iniadaa. 

. , 

CODlllD ••••• • • • • • 

albilla negra. • • • • . , • • • . 

82 
38 

. 424 
60 

. 5o3 
id .. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

.. 504 
id. 
id. 
id. 
id. 

de San Pedro.. . • . • . • . . . 
moscatel blanca: violeta. . . 
Corintho = grande, violeta, encarna-

da, amarilla.. • • . . . • • id. 
id. · · · de alepo.. • . ••••.••• 

agraz : negra , amarilla, en- · 
carnada. • • • • • . • id. 

Vinca.. • • . . • . • . . . • • 43 
Yinca. . . . • • . . . . . . . . . id. 

1iola perenne. . . . . . . • • • 48 
de Ruan. . . . . • ... · 43. 

Yiola rotamagensis. • • id. 
grandiflora. . . • . 48-

Violeta. . . . . . . . • . .. 38 y 43 
de cuatro gustos. • • id. 

Yiscia sdtiva alba. . . . . . , • . 4 24 



(óu) 
1í''edra.. . . . . . . . . . • . . . . . . . 70 
Yemas .....••......•. 106 y 107 

r erha-do"ocella. • . . . . • . . • • 43 y 53 
viperina. . . • • . . • • . • • • . 335 
mora ..•••.• ~ ••.••.••. 369 
comun ............. 36g y 425 
de Malabar •.•.•..•• ~ ••• 369 
buena .•••••..•••• 381 y 425 
rizada. . • . . . . . • • • . • . • id. 
de sabor de pimienta. • • . • • • id • 

. Yero lenteja. • . . . • • • . . • • • • • 420 

Zanahorias. fa, 54, 6 r , 6S , f)S , 72 , 76, 
f 81 , 88. . • . • . . . . . : y 327 

de b:hierno. • . . '. • . . • • • 87 
amarilla. • . 329 y 330 
roja.. .. • • . •• 3~9 
blanca.. • • • id. 
violeta. • • • . • id. 
redonda.. . • • • • • id. 
corta de Holanda.. . • 330 
an~ranjada.. •. . id. 

Zandía.. . • • • . . . • . •• 4o5 
Zapato viejo del Papa. • 489 
Zaraodijas. • . • • • • . • • • • • . . • • 3o5 
Zarcillos. . . • • . • • • • • • • , • 106 y 107 

Zarza. . • • • • • • • • . . • • • 259 y if h 
Zarzos.. . . . • • • . • • • • • . • .•. 313 
Zea.. . . . . . . . .•.... qo7 
'~ izyphus sdtiva.. • • • • , 49~ 



~RRATAS DEL TOMO PRIMERO. 

Pdg. Lln. Dice. 

369.. 8... Salanum. . • 
3 r • .,. Mar Sur .•• 

370 •• 23 ..• Lectuca. • 
383 .. 19 .•. aprecia .•. 
4 11.. peo. groso.. • . . . 
418 .. 11. •• Francfor •.• 
43.:a •• 26 ..• • baccinium. 

Debe decir. 

. Solanum . 
. Mar del Sur. 
• Lactuca. 
. apreciaba. 

gruesa. 
• Francfort. 
• Vaccinium. 
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