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anuncia la próxima madurez y sazonó
la que se perfecciona quando err/pie- 
za á secarse la espiga , á amarillear 
la caña y á decaer la hoja. Todo esto 
anuncia que el vegetal ha llegado al 
término de su carrera cuyas señaléis 
características deben tenerse presen
tes para la recolección de todo género 
de granos y semillas.

87. *Una ó dos escardas para lim
piar el mijo de las malas yerbas que 
nacen entre é l, le serán tan útiles co
mo necesarias \ y así en esta planta 
como en el trigo , cebada y demas que 
se cultivan deberán hacerse desde que 
nacen hasta que empiezan á cubrir la 
tierra, y dominar á las plantas extra
ñas que las perjudica , eligiendo para 
esto los dias mas claros y serenos , y  
las horas en que no tengan rocío.

Recolección del Mijo.

88. * La siega se hará antes que
esté del todo seca la caña y espiga* 
pues si lo está enteramente, se s a j 
ele y suelta la mayor parte del granb.



Verificada que sea, se ata la mies en 
haces á una cabeza , se conduce á la 
era, y se pone en uno ó mas monto
nes redondos con las espigas ácia  ̂
adentro , donde se dexa secar bien; y 
quando lo está, se trilla ó se sacude 
golpeándo las cabezas hasta que salte 
el grano , que se recoge, se aventa y 
limpia como el tri^o.

Del Maíz y su cultivo.
' í

89. *Las razones que he propuesto, 
tratando del cultivo del mijo, respec
tivas a los terrenos de secano y de re
gadío,.deben aplicarse en todo su sen
tido al cultivo del maiz de que va
mos á hablar, pues así; esta planta 
como todas quantas se híáyan de sem
brar y criar en los últimos meses de 
primavera y en el estío , no pueden 
lograrse en nuestro clima en tierras de 
secano , á pesar de quantos exempla- 
res quieran proponerno|; á menos de 
que no contribuyan á ayudar á la ve* 
.getaeion los ‘freqüentes rocíos , y los 
terrenos naturalmente frescos, ó pro-



/ /  ■ S í
porcionadamente húmedos , como se
ha dicho. v  i

90. * Dos especies de maíz se co
nocen; á la una llaman sus cultivado
res maiz tremesino, porque en tres 
meses llega á punto de recolección ; y 
á la otra la llaman de invierno, por
que es mas tardía, y regularmente no 
se sazona el fruto hasta últimos de 
Agosto ó primeros de Setiembre. Esta 
división respectiva á la constante per
manencia de las dos i especies , es de 
bastante utilidad al cultivador, pues 
podrá preferir la que sea mas á pro^ 
posito para su heredad ; pero su no
menclatura no es la mas exacta 
por lo mismo deberían nombrarse maiz 
temprano, y maiz tardío , atendiendo 
á su especie y qualidad , no obstante 
que ninguna de ellas puede vivir en 
climas muy fríos , ni en terrenos pan
tanosos. Las demas variedades son de-? 
bidas únicamente 4  la diversidad de 
colores de sus semillas : el color ne^: ’ * - ’ i <í,
gro y blanco -mas comunes en.
estas variedades ; pero el am^ÉHpj 
el mas natural en la especie.



91« * El maíz puede sembrársela 
qualquiera rastrojo, y en toda clase 
de tierra , si se lá beneficia con algún 
estiércol y buena labor: para esto se 
la dan tres vueltas ó barbechos yun
to y profundo , y  á la tercera reja 
se aloma, como se dixo para sembrar 
los garbanzos , y se procede á la siem
bra , que debe ser en todo el mes 
de Mayo.

92. * El mejor modo de sembrar 
el maiz es andando por el surco , y 
dexando los granos á la distancia de 
pie y medio, ó dos pies uno de otro; 
este se tapa con otro pequeño surco 
que es la hembrilla, y queda cubier
to con cosa de quatro dedos de tierra 
poco mas ó menos.

$3. * La distancia señalada de pie
y medio ó dos pies que debe mediar 
de uno á otro grano, es absolutamen
te necesaria para la buena vegetación 
de esta planta , y muy útil para poder 
manejar entre ellas la herramienta al 
tiempo de hacer las labores , ó dar
les las cabas que se dirá mas adelante. 
Sin embargo « si el maizal fuere des-



tillado para darle en tierno, se debe
rá sembrar á boleo, y mucho mas es
peso para que resulte mayor cantidad 
de pasto ó forrage.

94. * Si el terreno sembrado fue
se de regadío, se tajara inmediatamen
te , según se ha dicho para el mijo, y 
si lá tierra no tuviese alguna hume
dad, ó el temporal no ofreciese pró
xima lluvia , se le dará un riego en 
acabando de sembrar ; este se repite 
(aunque con alguna economía) siem
pre que la planta lo necesite , y prin
cipalmente después de haber dado las 
labores de que vamos á tratar.

9 y. * Quando la planta ha creci
do á la altura de un pie, se la da la 
primera labor á media pala de aza
dón : en ésta se cortan las yerbas , y 
se recalza arrimándola la tierra fres
ca al pie de la ñaña para que aumen
te las raíces , se beneficie, y  se con
tenga mas asegurada contra los vay- 
venes del viento que suele derribarlas. 
Pasados tres ó quatro dias se dará un 
riego al maizal ( si ántes no lloyierj§|* 
y á los veinte dias , ó poco
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repite la caba como en el caso prime
ro ; pero mas honda , y siempre con 
el cuidado de no dañar las ralees , ar
rimando la tierra nueva al tallo quan- 
to fuere posible, para mas favorecer 
ÍÜ vegetación.

96. * En esta segunda labor se
arrancan todos los pies que^haya de 
mas, y nunca se dexarán dos juntos 
ó muy inmediatos , porque ademas de 
ser un obstáculo para executar los 
trabajos, se perjudican entre s í , ro- 

g|í|bandose mutuamente el suco que 
ap ead a  qual necesita para su nutrición: 

por fin se repite el riego al tercero ó 
quarto dia, y  pasado un mes se vuel
ve de nuevo á cabar la tierra con las 
precauciones que quedan prevenidas. 
En seguida se les da el riego, y que
da el maizal en estado de fructificar 
abundantemente.

97. * Algunos cultivadores se
contentarán con dar dos labores ó ca
bás á sus maíces, y tal vez los habrá 

i que se contenten con darles sola una; 
I pero desde luego se puede afirmar que 
* será notable la diferencia entre los dos
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métodos ; y las ventajas que logre el 
que siga el sistema que propongo, le 
dexarán bien recompensado del gasto 
invertido.

98. *  Las tres labores ó cabas que 
prescribo para auxiliar la vegetación 
del maiz son absolutamente necesa
rias para lo que se cultiva de seca
n o , y muy benéficas á lo de regadío. 
Es un hecho demostrado , y  una opi
nión recibida , que cada labor que se 
da á la tierra en buena sazón ó tiem
po oportuno , y hecha con inteligen
cia, la refresca , la beneficia y  la pre
para á recibir las influencias de la at
mósfera , con. que cada labor puede 
considerarse de tanta ó mas utilidad 
que un riego , al qual efectivamente 
excede en muchos casos.

99. * Se sabe que el maiz da su 
fruto asido á unas mazorcas cilíndrir 
cas, que salen repartidas alrededor 
del tallo ó cana en el sobaco de las 
hojas , y que en la extremidad supe
rior de esta misma caña sale un espi
gón ramificado , que el Labrador cree 
de ninguna utilidad $ mas este espigón

S9



(que contiene únicamente flores esté
riles ( i ) ó  masculinas en lenguage de 
ciertos botánicos) debe conservarle el 
cultivador en la planta, hasta que 
haya exercido completamente sus fun
ciones sobre los granos de la mazor
ca ; y quando esté cierto de que las 
exerció , podrá cortarle para forrage 
de los ganados , que dándosele he
cho pedazos lo comen con gusto.

ioo. * Muchos Labradores poco 
instruidos en la economía vegetal, 
cortan dicho espigón anticipadamen
te con el fin de cogerle mas tierno; 
pero se privan de mayor cosecha , y  
tal vez dexan inútiles ó infecundos los 
pocos granos que recogen , cuyo in
conveniente se podía evitar cortándole 
después que los filamentos que están 

.en la panoja ó mazorca salen fuera 
y  empiezan á ponerse negros.

i.oi. * La época de la recolección 
del maiz se manifiesta quando el fru
to está enteramente maduro, y las 
hojas que envuelven la mazorca em-

(i) Vease el número ai.
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tierras de secano ; pera como la 
lino sea en el dia una de aquellas sor 
bre que se habla infinito en pro 
en contra de su vegetación en esta cla
se de tierras , me parece estoy obli
gado á manifestar con sencillez que 
á pesar de haber tomado quantas pre
cauciones son precisas para conseguir 
alguna cosecha jamas lo he logrado. 
Los fríos , las heladas, las nieves y 
ÍTüvias del invierno han perdido 
siempre mis cosechas de lino de se
cano ó bayal, hechas en Octubre y 
Noviembre. Los vivos calores, la se
quedad, y el ay re de levante han 
abrasado las siembras tardías de Mar
zo y Abril. Alguna que otra planta 
de estas ultimas siembras ha prospe
rado , quando la sombra de algún 
.árbol favorecía su vegetación, comu
nicándola algunos efluvios de hume
dad , y defendiéndola de la acción 
directa del sol.

106. * No debo negar que yo he
cultivado esta planta siempre en pe
queño , mas bien con el fin de hacer 

¡ experimentos que por el interés de su



cosecha , perotambien es cierto qué 
la tierra en que lo he sembrado ha 
sido siempre de la mejor calidad para 
ayudar su vegetación , y aunque al 
principio de primavera crecía coii 
fuerza y lozanía, se secaban después 
á las primeras impresiones del sol en 
la estación mas adelantada.

107. * Estos mismos resultados
que yo manifiesto sobre el cultivo del 
lino en tierras de secano ha tenido 
repetidas veces mi amigo Mr. Pedro 
Dirac\ habilísimo agricultor , y actual 
arbolista mayor de S. M. en la Real 
casa de Campo; quien con el mayor 
tino y escrupulosidad ha procurado 
cultivarlo en diversos terrenos de

■ '9 - - • -

este partido, y nunca ha podido lo
grar cosecha tal que pueda interesar 
al »cultivador á emprender su culti

4

vo en
108. * Teniendo pues á mí favor

unos datos tan fixos quales son pro
pias experiencias , me creo autoriza
do para hablar solamente del culth- 
\ ó del lino de regadío, y para el de 
secano ó bayal remito á mis lectores
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al numero 78 en donde podrán ver 
las . circunstancias que precisamente 
deben acompañar á las tierras en que 
haya de cultivarse esta^especie de 
lino, en el concepto de que la cali
dad de la tierra , las labores , abo
nos , escardas y  demas operaciones 
del cultivo convienen igualmente al 
lino de secano que al de regadío.

109. * La tierra que se destine 
para el lino , debe ser de buen fondo, 
sustanciosa, ligera y suave : las muy 
recias, compactas y pantanosas no son 
á propósito para este vegetal.

110. * Si se cultiva en grande, 
se alzará la tierra con una vuelta de
arado á las primeras aguas de oto-* 
ñ o ; en Febrero ó Marzo se vina ó
da segunda vuelta bien yunta y pro
funda ; y á primeros ó mediados "de 
Abril se da la tercera rexa. Concluí-

 ̂ , , *«í£c

das estas labores se deshacen to* 
dos los terrones, y se dexa así pre-, 
parada por quatro ó seis dias, en 
los quales se seca la yerba removida 
con el arado. Pasado este tiempo ||p 
echa la rastra para allanar la tierrá#

E
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y  en seguida se esparrama una capa 
de estiércol repodrido y menudo co
lino de uno ó dos dedos de grueso; 
después se ̂ amelga algo estrecho, y se 
procede á la siembra, que puede ve
rificarse desde primeros de Abril has
ta mediados de M ayo; siempre arre
glándose á la estación que rige , al 
■ clitna que ocupa, y á la situación y  
temperamento de la misma tierra, pues 

iffipdo debe sembrarse mien
t r a s e í  tiempo estuviere frió ó muy 

pluvioso-;!ántes bien se debe espe
rar á que la estación beneficie, ce

nsen los fríos, y las tierras tengan 
iybuen tempero para labrarías y  pre

pararlas;
| i n .  * Dispuesta la tierra , y  tra
zadas las amelgas como queda dicho, 
sse coloca el sembrador en una puni

rla-, principia ó esparrama la semilla 
¿con igualdad , sigue toda la amelga 
á paso lento e igual hasta llegar al 
extremo opuesto, y quando llegó 
á e'ste se vuelve por la misma via, 
hasta llegar al punto donde principió. 

fDe este modo se logra que á poco



guidado que ponga de su piarte! el 
sembrador para dexar escapar la se- 
milla de la mano , quedará el campo 
perfectamente sembrado siendo ano 
de los primeros cuidados del sembra
dor el que la siembra salga bien es
pesa, igual y repartidafie modo que 
no se vean claros en el linar.
,s 1 1 2. *■  Inmediatamente que se es
parrama la semilla se cubre con una 
.vuelta ligera de arado á menos de 
¡media rexa, se arrastra , y  se hace 
Ja distribución de canteros y eras 
jpara. el riego, como se dixo tratando 
del mijo y del maiz; con la diferen- 
.cia de que para el lino han de ser 
Jas eras mas angostas y los caballe
tes divisorios mas delgados.

1 1 3. * Si la tierra tuviese sufi
ciente humedad para que la semilla 
pueda germinar y nacer, ó si el tiem
pô  presentare muestras de próxima 

1. llu v ia , no se regará lo sembrado 
hasta que empiece á ^ ^ r ,  ó después
de nacido, según convenga ; pero si 

~por el contrario la  tierra está seca*^ 
c no hay apariencias de llover prontp,

E i  . "
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se la dará inmediatamente un riega: 
éstf se repite luego que el lino em
pieza á nacer para que ablande la 
costra que se formó con el primero, 
y  facilite el paso a la nueva planta 
que va naciendo.

1 1 4. * Los riegos dados con al
guna freqüencia aunque proporcio
nados á la estación , calidad de la* 
tierra y necesidad de la planta, son 
muy del caso para la buena vegeta
ción del lino , pero el mayor esmero 
en mantener el linar limpio de malas 
yerbas , debe ser uno de los princi
pales cuidados del cultivador. Estas 
escardas deberán hacerse en dias da* 
ros quando la planta no tiene rocío 
ni humedad sobre las hojas, y con 
el cuidado de no encamaro, 1 lino, re
pitiéndolas quantas veces sea necesa
rio desde que la planta tiene una 
quarta de alto hasta que empieza á 
florecer.

115. * Para facilitar la operación, 
y  poder con mas comodidad sacar de 
raiz las malas yerbas que nacen en

, abundancia entre los linos , se entra-



te que se coloca junto, al monton de 
lino : para esto se desata un haz, se 
coge la manada con la mano izquier-» 
da , se apoya sobre el borriquete , y 
golpeando sobre las cabezas e n que 
está la semilla, salta esta prontamente, 
se recoge, se aventa y limpia muy bien, 
y  después se guarda en un parage 
muy, seco y ventilado en donde se 
conservará removiéndola ó traspalán
dola de tiempo en tiempo.

1 1 9 * Las manadas se conservan
\ atadas , y en el mismo acto de haber 
\sacado la semilla se vuelven á poner 
ten haces pequeños como estaban án- 
tes, sin quebrantar ni enredar las ca
ñas : de este modo se guardan los 
linos útiles para empozarlos, secarlos, 
agramarlos , espadarlos y rastrillarlos* 
por aquellos medios cuyo manejo va
ria infinito, y  los cultivadores res  ̂
pectivos, y aun las mugeres saben 
mejor que yo.

i

Del Cáñamo y su cultivo.
*

1 20. * La calidad de tierra, el

7*



modo de prépárarlá con las labores 
y  abonos, el temperamento * situación 
y demas que se ha prescrito para el 
cultivo del lino, convienen en un to
do para el cáñamoconsúltese pues 
el pormenor de aquellas operacio
n es, y hágase aplicación al cultivo 
de esta planta } pues así por haberse 
tratado allí con proligidad r como por 
obviar repeticiones , no haré en esta 
parte mas que prevenir lo que en 
algo haya de variarse , indicando so
lamente las épocas y operaciones di- 

* chas para seguir el orden. *
121 . * Así en ésta como en to

das las demas semillas que se hayan 
de sembrar, debe antes el agricultor 
asegurarse del buen ó mal estado de 
germinación en que se hallan , como 
también de la buena ó mala calidad 
relativa á 6U especie ; pues sin esta 
prevención anticipada se hallará mu
chas veces engañado, y la pérdida 
que experimente tal vez será irre
parable.
i i2 2. # Es bien notorio que las
semillas añejas rara vez germinan,



porqué el germen origen de la nue
va planta ha padecido daño ó en
teramente se ha perdido : las semillas 
oleosas están mas expuestas que otras 
á la degradación , pues con facili
dad se enrancian , y por esta razón 
convendrá que los cañamones desti
nados para la siembra sean frescos, 
sanos y bien nutridos , de cuya elec
ción pende en gran parte el buen 
éxito de la cosecha.

1 2 3. * El tiempo de sembrar el cá
ñamo principia desde mediados de Mar
zo , y puede llegar hasta últimos de 
M ayo, según fuere el temporal, el 
clima y la situación de la heredad, 
advirtiendo que las siembras tempra
nas van á riesgo de perecer si sobre
viene alguna helada tardía ; pero en 
aquellos pueblos ó heredades en que 
concurran las circunstancias necesa
rias para el cultivo de secano , es pre
ciso anticiparse á sembrarlo, para que 
si la estación favorece, pueda la plan
ta adquirir alguna fuerza antes que 
aprieten los calores de la primavera. 
En quanto á lo -de regadío son mas
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provechosas las siembras de Abril y  
Mayo , porque el riego sostiene y 
adelanta la vegetación.

124. * La raíz del cáñamo pene
tra en la tierra quanto puede pene« 
trar mientras la halla mullida r y por 
consiguiente exige que las labores sean 
profundas y repetidas quanto sea po« 
sible , pues á proporción del beneficio 
que halla la planta , produce y fruc-* 
tifica. Una buena capa de estiércol re
podrido y menudo echada antes de la 
ultima réja ó barbecho , será. de no 
menor utilidad para la buena vegeta-» 
don del cáñamo.

12 y. * Se darán á la tierra tres 
ó quatro vueltas de arado antes de 
confiarla la semilla : á la ultima se 
arrastra y desterrona como se dixo 
para el lino ; hecho e¿to, se amelga; 
después se siembra á dos manos, ésto 
e s , baxando y subiendo por la mis
ma amelga , esparramando la semilla: 
esta debe quedar bien espesa , aunque 
no tanto como la del lino. Se cubre al 
instante con el arado á media reja; 
pero muy yunto, se pasa la ifastra



para allanar la superfifcie; y en ise
guida se taja ó reparte para el riego, 
cjue se-dará luego que se acabe de 
sembrar: éste se repite al tiempo de 
nacer la planta, y quantas otras veces 
lo necesite, con especialidad antes y 
después de hacer las limpiezas ó es
cardas de malas yerbas.

1 2 6. * De dos á tres escardas Se 
suelen dar al cañamar bien cultivado, 
para limpiarle de las malas yerbas que 
produce, y se principian desde que/ 

Ja planta tiene como quatro dedos de 
altura , hasta que llegan á cerrarse y 
cubrir enteramente la tierra , pues en
tonces ya no puede prosperar la yer
ba , ni perjudicar al cáñamo que la 
domina. —

.1 2 7 . * Es ya bien común entre
los cultivadores el conocimiento dé 
las plantas machos , y  de las plantas 
hembras ; y todos saben que estas dan 
el Fruto ó semilla que son los caña
mones ; y que los machos (1) solo lle
van flores de polvillo, por lo que tam-

(1) Veas'e la ilota puestá ¿n el ú. ai.
V '
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bien se suele llámar cáñamo dé flor* 
hallándose así repartidos los dos se
xos en individuos diferentes. Esta se
paración nos impone la precisa obli
gación dé no apresurar la recolección 
ó arranque de las plantas machos antes 
de que se haya verificado su ministe
rio , so pena de perder el fruto. Cum
plido el objeto de la naturaleza em
pieza la planta de flor á perder su 
fuerza; la vegetación va decayendo 
por grados , y llega por fin á secar
se enteramente el individuo masculi- * 
no , ántes que la planta hembra ha
ya perfeccionado sus semillas , y en 
esta época debe arrancarse todo el 
cáñamo macho para que unas y otras 
plantás sean provechosas al cultivador.

128. # Con efecto luego que el
labrador observa que los pies mascu
linos van en decadencia , que empie
zan á secarse por las puntas, y que 
las hojas ya amarillentas se van des
prendiendo; se entra á arrancarlas con 
cuidado , sacándolas fuera del caña
mar en pequeñas porciones ó braza
dos par a nd perjudiear ni quebrantar
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jas plantas hembras. Después de arran
cados los machos , se dará un riego 
al cañamar para que la tierra levan
tada ó removida por el arranque , se 
siente , tape losjiuecos, y las plantas 
que quedan no reciban daño con la 
Impresión del sol y contacto del a y re.

129. * El cáñamo arrancado de 
ésta primera vez, se dexa al sol re
volviéndole de en quando en quando 
para que se seque, como se dixo del 
lino , y después que lo está entera
mente , se ata y lleva á casa , donde 
se guarda hasta que llegue el caso de 
executar con él las ulteriores ope
raciones.

130. * Pasadas algunas semanas 
ya habrán granado los cañamones , y  
las plantas que los producen mostra
rán igualmente las señales de su tér
mino, y el momento de arrancarlas, 
lo que se executará antes que estén 
del todo secas para evitar el desper
dicio de las semillas. Conforme se van 
arrancando se irán conduciendo á la

^era £1), y en ésta se dexan secar ha$-

(1) Algunos labradores hacennjna pequera
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ta que á poco esfuerzo se desprenda
la semilla del cáliz que la envuelve,
del qual se separaT golpeandoi^p^ca- 
bezas con un palo , ó bien restregán
dolas con los pies, ó agarrando las 
plantas por las raíces , y dando golpes 
con las puntas sobre un borriquete* 
Acabada de separar la semilla se junta 
en un raontoa , se limpia como¿laad^ 
mas , y en seguida se conduce al gra
nero donde se extiende para que se 
depure de la humedad que aun »suele 
llevar consigo, y quando están bien 
secos los cañamones se amontonan;
cuidando de removerlos de tiempo en 
tiempo para que no fermenten. í 
; i 31. La planta se dexará -secar 
muy bien , y quando lo este se pone 
en haces pequeños , y con la que está 
guardada de las plantas machos , se 
.conduce al rio , estanque ó charco 
donde se empoza , cuya Operación 
-precede á todas las demas maniobras y 
usos que de ella se hace.

' era. en la misma tierra donde se crió el cáña
mo-, y en ésta dexan las plantas hasta sacó- 
dir y recoger los cañamones. : .



A R T I C U L O  II.

De lo que pertenece al Hortelano,

k 132. Aunque sea universal en la 
¡Agricultura la regla de labrar muy 
bien la tierra para la pronta y feliz 
vegetación de todos ios seres vegeta
bles;, es no obstante mucho mas ne
cesaria en la parte que le correspon
de á la huerta, y la razón es porque 
como el terreno donde se cultivan las 
hortalizas está en un continuo froto, 
la freqüéncia de riegos que necesita, 
y  el incesante pisoteo que sufre , exi
gen con mayor interés el' beneficio de 
la labor, con la qual se ponga mulli
da y suave. Esta labor sea hecha con 
¿el arado ó con el azadón debe pre
ceder á toda siembra y á todo plantío. . ' 

133. El repartimiento de las tier
ras ó quarteles de la huerta se ha
ce dividiéndolas en canteros con sus ¡ 
correspondientes regueras para con
ducir el agua del riego v y estos m is*^^ 
mos canteros se subdividen en erasíS^ 

^regularmente pequeñas de cinco a ;sei|gggfe;
S  \  t— |.> u
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pies d^ 3h< ^ ?$ e*9 el hortelano po- 
drá'Hacerlas más anchas si le con
viene ; unas se ponen llanas, y otras 
alomadas 6 en albardillas según para el 
plantío ó siembra á que se destinan: 
las siembras siempre se hacen en eras 
llanas  ̂ y  los plantíos en : albardillas 
ó en llano según las estaciona , y  
gun iaiplanta que se haya de plantar#

Labores, h

134. Todas las reglas de un buéH  ̂
cultivo prohíben absolutamente que 
se labre la tierra quando está eterna- 
siado húmeda , ó penetrada del yeto;" 
in uno-y otro caso se ha -ule esperar 
á que esté en buena sazón para la
brarla , repartirla y disponerla á las 
siembras ó plantíos.
■ M j y .  Sin perjuicio de la primera 
y bien acondicionada labor es preci
so que en el tiempo que existen en 
la tierra las Pueblas de hortaliza, se 
las den dtras tres ó quatro labores 
menores : éstas traen á la planta mu
chas ventajas, una de ellas es el re-

8 o



mover la superficie de la tierra para 
que dexándose penetrar del ay re , del 
calor y  demas beneficioSIde la atmós
fera, adelanten y crezcan los vege
tales : son no menos flsMgras* para 
destruir? las malas yerb |||¡|u e ordi
nariamente abundan en lá huerta , y 
son finalmente de mucha utilidad á 
las plantas mismas, porque además 
de hallar un terreno suave y  franco 
para dilatar sus raices sirven para 
aclararlas, ■ yl dexarlas repartidas á 
ámu pimpor<jNíÉfda distancia.

13Ó. IJas : siembras de asiento que 
, llamarnos gráneos serian impracticables 
sirf el uso de las tres labores menO’ 
res que acabamos de proponer , con 
ellas se van dirigiendo las plantas 
hasta llegar al termino de su carre
ra. La primera en el presente caso, 
se hace quando la planta es pequeña 
con el fin de aclararlas, suprimien
do las que hayan nacido muy juntas, 
que por su espesura perjudicarian á 
las demas si se dexasen todasv !Esta 

* primera labor de los gráneos se nom
bra acuchillar, por ella es poco. el

F
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beneficio que recibe la tierra, pues 

■ tronío la planta es muy pequeña erí 
aquel punto, no conviene profundi
zar la herramienta, porque se arran
caría , ó descubriendo la raiz que
daría expuesta á las vicisitudes de la 
atmósfera, y tal vez á perecer por
su delicadeza y pequenez,

137. La herramienta que usamos
para esta labor de á cuchilló , y para?, 
las otras dos menores de que ha
blaremos , es el almocafre que debe
estar aguzado y bien cortante, para
que manejando su punta á flor de 
tierra, pueda cortar todas amellas 
plantas que se consideran inútiles ó 
que están muy juntas, y también tq-

,das las malas yerbas que se hallaren.
138. La segunda labor de las 

menores que se- dan á las Siembras 
de asiento, se llama aparar, cuyo 
principal objeto es aclarar las plan
tas mas de lo que se aclararon en la 
primera , dexándolas bien repartidas, 
y a  una "distancia proporcionada á 
su especie , y al tamaño que puedan 

„ tener quando estén en perfecta sa-



k o n , arrancando también las malas 
•yerbas, y profundizando un poco la 
"herramienta para remover y mullir la 
«tierra, pero con el cuidado de no he
rir ni lastimar las raíces.

139. La tercera labor se hace 
quando la planta está á medio criar, 
'ó bien sea quando empiezan á tocar
se las hojas de unas plantas con las 
otras de su inmediata : en esta labor
se acaban de quitar todas aquellas que 
por casualidad hayan quedado de 
°mas en la labor antecedente, ó dos 
junidas , y se profundiza el almocafre 
>para dexar la tierra removida y lim
pia , de modo que disfrutando la plan
ta del beneficio de la labor, llegue 
con v igo r, fuerza y  sanidad , hasta 
la recolección , pues en adelante ya 
no debe llegarse á ellas á no ser pa
ra otras operaciones.

140. A las plantas mayores , co
mo son broculi , berza y demas es
pecies de col : al tomate , pepino, 
judía y otras de este porte , se dan 
las labores con azadón ó azadilla des
pués de trasplantadas y seguras, pues

F 2 ^



por la distancia cuneumedia entre ellas* 
puede m'ú^llien manejarse qualquiera 
otra herramienta mayor que el al
mocafre , se adelanta en los trabajos, 
y  se benefician mejor con la labor 
mas profunda.

141. Para que del todo sean úti
les y provechosas á las plantas las 
labores que se les den, debe saberse, 
que á unas conviene^ animarlas la 
tierra al pie ó tallo, á cuya labor 
llaman recalzar ; y  se hace en toda 
especie de col, judía , calabaza, pepi
no , cebolla , tomate , &c. A otras por 
el contrario, conviene desviarlas, la 
tierra para dexarlas libres ;y desaho
gadas , de modo que los cogollos par
tan con libertad , y de estas son la 
lechuga, escarola , espinaca , apio , y 
todas aquellas que se forman de ho
jas radicales.

142. El tiempo seco es el mas 
propio para hacer todas estas labo
res : si se hicieren quando las plan
tas están cargadas de escarcha , nie
bla , lluvia ó rocío de la noche , les 
sería muy perjudicial, y por lo mis-

«4
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mo si se encontraren en tal estado, 
debe esmerarse á que el ayre y el sol 
disipen la humedad que está sobre 
las hojas.

Estiércol.

r '  ■

143. Sin perjuicio de la buena 
tierra que pueda tener la huerta, por 
mas pingüe-que ella sea, tiene sin 

v ^ embargo absoluta necesidad de ser 
f^socqrrida y beneficiada con estiércol 
picada dos años. Este abono que tan 

ré^üeñteniientq.se ha de dar á la huér- 
p ay  bastarla para destruir qualquie- 
ra otro terreno destinado á otras se
millas , pero los.muchos frutos, los 
freqüentes riegos , y continuada ela
boración de xugos en que están siem
pre son los agentes que concurren á 
debilitarla y destruirla de todos los 
principios de fecundidad que contie
ne : de aquí es, que si se ha de ade
lantar la vegetación de las hortali-j 
zas , si han de ser tiernas y de buen 
sabor , es indispensable restituirla es
tos mismos principios por medio de 
los freqüentes abonos de estiércol}
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beneficiando este año una parte , al? 
siguiente otra, y así progresivamente,,
i

lantar algún tanto la recolección, de- ¿  
be amisionarlas. Esta operaeion no es í 
otra cosa que socorrer á las plantas. > 
por medio de ciertas porciones de es -S i  
tlercol que se deposita en un hoyo ¿T 
al pie de cada una cubriéndole des- : 
pues con la misma tierra que se sacó : 
del hoyo; y tiene lugar el uso de es
te abono en toda especie de c o l,c a - i  
labaza, tomate y otras muchas : á la;

t e ,  que por estar la tierra, floja; y 
porque á su tiempo no pudo embasu-; '4̂ ;
rarla , alguna de las plantas yegetaif%f^
con languidez , ó quaudo desea ade-*



espinaca, acelga, cebolla^.principal- 
mejantes se les echa por agiP son C0V 

I po de regarla la que va llevías fiua~
S estiércol á las eras del modo q ^ cer 

deseä | y llamamos á este método dar 
Basura por agua. También se suele ami
sionar la tierra esparramando el es-

■" ' w., —-

tiercol á puno ó voleo por entre las 
; plantas , cargando de modo que que- 
\  de cubierta la superficie, para lo qual 
> debe estar el estiércol de que se ha- 

ga uso muy repodrido , menudo y 
secó. Inmediatamente después de ami- 

Y 1 sionada unaJ tierra ya sea por aguaf 
ó ya sea a puño , debe dársela una 
buena labor que mezclando él estiér
col con la tierra aproveche á las 
plantas^ y  no se disipe sin provecho 
sentado en la superficie.

Hay necesidad de tener agua para el 
riego de 4#s hortalizas.

146. El sitio donde se ha de co
locar la huerta debe de estar provis
to de agua suficiente para regarla , y 
sin este beneficio poca ó ninguna h ör-"



86 ,
beneficiar# lo g a s e ;  estas son sm
siguiente / lla ~ Porcion de los vegeta-c 
de mod'iman mas entre los otros el 
• #mte riego , y por lo mismo sus; 
cultivadores no deben e sca rria s  es-, 
te bien , de tal manera qíie 
tras huertas debe regarse una ó dos 
veces á la semana si hubiere disposi
ción para ello. ■

147. El hortelano que sigue con s 
atención los progresos de la vegetan 
cion , no debe olvidarse de dar rie- 
go a sus plantas en aquellas ocasio-’ 
nes que una pequeña lluvia presenta 
un aparente riego ; ésta beneficiará* 
sin duda alguna , mas por ser poca 
cosa, no es suficiente para fomentar 
la vegetación, porque no llega á pe-

%  
s

ST

netrar ó calar la tierra de un modo 
que supla por el riego artificial: esta 
misma razón debe servir de regla en 
aquellos primeros meses de otoño, en 
l£» quales suelen venir freqiientes pe
ro muy cortas lluvias, como también 
en aquellas temporadas de yelos fuer
tes y secos. En todos estos casos 
conviene mucho ayudar á las plan-



tas con algún riego ligero, principal
mente á las mayores, como son col, 
cardo, espárragos y otras , las qua- 
vl#es no pocas veces llegan á perecer 
por no socorrerlas con el riego. En 
las . plantas menores no hay tanta ne
cesidad , porque como sus raices es
tán muy superficiales reciben hume
dad luego que se derrite el yelo ; y  
de la dureza u compresión que este 
les causa , se desahogan luego que el 
sol calienta,i pero las mayores no lo
gran de este beneficio por tener algo 
mas profundas las raices* i

 ̂ < “Riego.

148. No obstante las vulgares 
opiniones sobre la hora de regar, soy 
de parecer que si la extension de la 
huerta y disposición que hubiere pa
ra el riego lo permiten se; riegue en 

r verano de madrugada ántes de que- 
el sol apriete, y por la tarde des- 

.pues que empieze á perder su fuerza, 
jjtf? adelante. En el invierno se tfébep 

^practicar lo contrario, regando so-

89
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lamente en áquellas horas de la ma
yor fuerza del sol. Sin embargo, en 
aquellas posesiones en que por su 
extensión y otras circunstancias que 
suelen reunirse, no permitan acomo
darse á aquellas horas debe el hor
telano regar á las que buenamente' 
pueda, sean qual fueren del dia ó de 
la noche : en suma riegue abundan
temente , y riegue quando pueda. !

149. El riego sigue inmediata
mente á toda siembra, y  a todo plan
tío que se hiciere , á menos que la 
tierra no tuviese bastante humedad
para el arraygo,ó para la germinación 
y  brote de la semilla , ó bien que se 
suponga próxima lluvia, en cuyOs dos 
casos se suspende el riego ; y se ten
drá por regla para todas las estado-' 
nes del año; advirtiendo que quando 
se regaren las tierras sembradas ó re
cién plantadas , se ha de hacer con 
poco chorro de agua , de tal suerte, 
que recibiendo la planta ó semilla el 
riego suavemente no la destruya, arro
ye ó inunde, como sucedería si el 
agua fuese con mucha fuerza ó un
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garriente impetuoso. De este modo y  
qon la misma precaución se continua
r-a cada tercer dia hasta que haya na- 
qido la semilla ó arraygado la planta, 
aplicando esta instrucción respectiva
mente , según la estación en que se 
verificare , según el temporal que rija 
y  situación de la heredad.

Semilleros.

. i f o .  La grande extensión de al
gunas huertas , y la necesidad ele re
petir las siembras nos. está ensenando 
la utilidad y ventajas que proporcio-u 
na el uso de, los semilleros, tanto pa-¿ 
ra la economía de la simiente , quan- 
to para tener á mano un surtido de 
planta criada á satisfacción del mis
mo hortelano.

i y i .  Para que las plantas sean 
útiles , y  para que se crien con toda 
la sanidad posible , fuerza y  pronti
tud, deben ser criadas en una tierra 
•sin otro beneficio que el de la buena 
exposición y el de la labor, pero 
siempre inferior á , aquella que se ha



fe trasplantar después ; para lo quai 
ie  tiene un sitio determinado, y en̂  
& se verifican las siembras necesarias; 
este terreno debe ser ligero , y su* 
tierra algo arenosa para conseguir 
plantas fuertes y sanas , y que salgan 
con buena raiz. No conviene al se- , 
millero el abono de estiércol , pero!' 
quando se le diere, será en corta can
tidad y bien repodrido, pasado y me^S 
nudo : las labores , la caba , y la lim- 
pieza.de malas yerbas nunca se omi
tirán , ni aun el tiempo én que es
tuviere desocupado; y de este modo 
se logrará ver libre aquel terreno de: 
cantos, yerbas y malas raíces.

i f 2 .  Dos semilleros principales 
debe haber en qualquiera posesión 
bien dirigida: uno con la exposición 
al medio dia resguardado de los ayres - 
nortes , y este es para las siembras 
de invierno : el segundo debe ocupar 
un sitio fresco expuesto al norte para 
las siembras del estío.: en uno y otro 
se verifican las siembras respectivas,; 
y  por este medio podrá el hortelano 
proveerse oportunamente d éla  plan-:

7 ..........." : - ' -
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ta que necesite. Aun sin tener idea 
de la agricultura, se puede compre- 
hender las ventajas que logra una 
piànta criada en un terreno siq bene  ̂
fìcio, quando es después trasplantada 
á otro bien abonado y ventajoso.

15*3. Diariamente se observa que 
de las siembras que se hicieron eSpê  
sas , solo es útil una quinta parte de 
la' planta , y la restante es preciso 
abandonarla por inútil; de aquí se 
infiere la indispensable necesidad de 
sembrar claro, y además el propio 
interés por el ahorro de la semilla 
también lo exige.

154. Si sucediese que siguiendo 
el detestable abuso de sembrar espe
so , la planta de un semillero hubie
re de perecer ó ser defectuosa, debe
rá el hortelano acudir inmediatamen
te á aclararla , sin esperar que tome 
cuerpo y reciba daño : de este modo 
remediará el primer error, y podrá 
también conseguir que el resto que 
dexa sea útil para el trasplanto.

1 y y . No'puede sentarse como un 
dato positivo, si el trasplanto de las
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¿za$ que vienen á recolección 
^tiempos! que les son propios á 

su^esplfeie , debe practicarse con to- | 
das indistintamente ó deben verificar- | 

aietgbras de asiento. Este pro- 5 
Resuelve con solo prevenid 
dor , que por lo general en 

ios meses de Junio , Julio; y Agostó  ̂
no se deben trasplantar las hortalizas, . 
en razón de los vivos calores que en t 

tre&meses experimentamos, pues 
ggtglMlos se abrasarían todas las plan-, 

t̂aST trasplantadas : no obstante esto, 
si -la huerta goza de una buena ven- 
tilaciñh, de un terreno fresco, y  bu 
biere suficiente agua para el riego, po- 

¿executar algunos trasplantos déf 
tas mas fuertes ; pero lo mas 

y provechoso es el uso de las 
siembras de asiento o sean gráneos có
mo se dice entre hortelanos.

156. El momento de trasplantar 
cada planta lo enseña ella misma, y 
siempre debe ser en su primera fuerza 
para que arraygue fácilmente. La al
tura no es la mejor señal , pero res
pecto á su especie, y supuesto un es-

i" 1 M> :■Ví*¡
ü
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tado de sanidad podrán trasplantara- 
fe  quando hayan adquirido de tres 
á seis dedos de altura.

• s *  ■ • . • - ■ •  . • ^

1 57 Conocida la ocasión ó tér
mino de trasplantar las plantas* dir 
rigirá su atención el cultivador á exe- 

Jlutar la plantación con todo aquel 
smero y escrupulosidad que pide tan 

o;fg§dura- operación , respecto del sentir

S liento que ha de hacer el vegetal. El 
rimer cuidado del operario consiste 
" JSgeq introducir en la tierra solo aquella 

 ̂ parte que está destinada para ello, 
es decir, la raiz sola, y ñolas hojas 

J f|y  cogMlo , como hay muchos que lo 
H^hacen por una mala costumbre : el se- 

gundo es el no apretar ó comprimir 
la tierra contra la raiz introducida , nr 
dar la desesperada coz con el almo
c a f r e basta solo con arrimar la tierra 
suavemente para asegurarla y preser^ 
varia en algún modo del daño que 

- podría recibir del contacto del ayre, 
si se quedase en hueco mientras se la 
dá el riego.

158. Dos son los métodos para 
l  aumentar las plantas de hortaliza* el



y u  :_• ;,,.V ,V:
^ r i m e r ò Maà tìtnyeràd es por me-¿ 
dio de las semillas', y el segundo por
los brotes ó cogollos barbados que
salen de las raíces de las plantas vie
jas : éste le consideramos respecto de 
da pláníá como una nueva que saley 
del semillero á la qual se debe t r a t a r ía  
con los mismos cuidados y atención^:’ !'*“ 
qqe; se dixo de aquellas; y así unas ^  

áóifíO' otras se plantarán siempre á la- ' 
distancia que corresponda á su varis-':/ , 
/dad, especie y porte ; y tarubien -á las ; 
demas operaciones que se hubieren, de 1
practicar en ellas. Ultimamente como¡ . ; 
sé encamine el hortelano quasi siem- 

Ipr^M^locar mayor número de plan- - ; 
tas on un quadro sin que se perjudi- , 

*iquen unas á otras , debe adoptar el 
método de plantar en tresbolillo, pues 
^s el medio^iffto para lograrlo.

* 159. v La idea general que dexa-
propuesta para el cultivo , direc- 

c iM ^  operacionés que hay de prac
ticar conlas hortalizas, sería suficien
te para dirigir al que tuviere algunas 
nociones de este ramo de agricultura; 
mas como aun resta manifestar el

a



vás y plantas mas durables ; solo en la 
especie de todos los meses es indispen
sable hacer uso de los cogollos que 
salen en los bástagos , con el fin de 
conservarla siempre constante en su-* 
variedad*

1 88. La fresa se siembra por Abril 
y  M ayo, en tierra ligera , bien ca-' 
bada y abonada con mantillo. La ex
posición mejor para este semillero , es 
aquella que proporcione alguna fres
cura que ayude á la germinación de 
la semilla , y á la nascencia y medros1 
de la nueva planta. Después de alla
nada la tierra se esparrama la semilla? 
á boleo, cargando un poco de simien
te , a fin de que quedando espesa, 
nazca después la siembra proporcio
nada : en seguida se cubre con una 
capa ligera de mantillo bien cribado, 
y se riega todo á regadera de mano 
continuando del mismo modo hasta 
que la planta esté á punto de tras
planto. *

189. Así el plantío de esta nueva 
planta,, como el que se hiciere de los 
cogollos de las plantas viejas , se liar

I I I
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ce por Octubre y  Noviembre ; y la 
distancia que debe haber de una á otra 
es la de un pie ó pie y medio : por 
fin, la tierra deberá estar repartida 
en eras albardilladas para que gocea 
de labor. (

190. Los freqüentes riegos, las 
labores ó escarda de las malas yerbasr 
y  la limpieza de las hojas secas, con 
la supresión de las dos tercera^ par
tes de los bástagos que producen las 
plantas viejas, es á lo que alcanza su 
cultivo diario. Cada tres anos se le
vanta ei fresal para cabal* la tief ra, 
limpiarla , abonar el terreno , y re
novar la planta arrojando la vieja , y  
plantando solo de la nueva, que es la 
mas útil , pero siempre convendrá 
cambiar de tierra mudándolas á otro 
parage.

Patata*

191. Tres son las especies de 
patata que cultivamos, primera las 
manchegas, segunda las de añober, ter
cera las gallegas ; ésta aunque es la 
mas ordinaria de las tres variedades^

^ . ¡ T O :  • ' -V1 1 2



es la mas castiza y  la que mejor prue
ba en todos los terrenos. Sin emba§-y 
go , el que la corresponde mas es el 
que tiene algo de miga ó es pastoso, 
pero muy ligero y suave.

192. La patata se planta entera 
si es pequeña , y quando es gruesa 
se hace pedazos : el tiempo propio pa
ra verificar el plantío, es por Febre- 
rq y Marzo; pero antes se prepara 
la tierra con profunda labor y buen 
estiércol: se reparte en surcos dexan-

> do una almanta de tres á quatro pies 
de ancho; en seguida se abren unas . 
pequeñas zanjillas de medio pie de 
profundidad, y en estas se depositan 
las patatas á golpes ó posturas, dis- 

/ Atantes dos pies : luego se cubren con 
la misma tierra que se sacó, pero bien 
desmenuzada hasta igualar la super
ficie.

193. Quando la planta hubiere 
medrado á la altura de un pie , se le 
dará la primera cáb.a , recalzándola 
con tierra fresca hasta cubrir las dos 
terceras partes de los tallos : esta se 
repite en la misma forma hasta qua-*

H



tro veces, repartidas de tiempo en tiem
po , al paso que vaya creciendo , y  
terminarán quando florece : de este 
modo la producción será abundante, 
y  sus bulbos gruesos, para lo que 
contribuye también la. freqüencia de 
riego siempre que sea necesario.

194. La recolección se hace en 
Octubre y Noviembre, y lo indica 
la pérdida de las ramas ó tallos , con 
lo que demuestra la planta que en 
aquel punto acabó la vegetación, y 
que es el momento de recoger el fru
to , el qual se saca cabando la tierra 
á pala de azadón. Una vez sacadas 
las patatas se limpian muy bien de 
toda la tierra que tuvieren, y se guar
dan en sitios frescos , mas no húme
dos, en donde se conservan para el 
gasto diario.

Acelga.

195*. La acelga ama la tierra subs
tanciosa y fuerte , beneficiada con 
profunda, labor y estiércol ; y des
pués de preparada en eras llanas, se 
siembran de asiento por los meses de

114



Marzo , Abril y Mayo hasta todo 
_ Septiembre. De las siembras de Agos

to y  Septiembre se puede trasplan
tar la planta que convenga , pero así 
en los plantíos como en las siembras 
de asiento convendrá que queden 
desviadas una de otra de tres á seis

V-

dedos , con lo qual y con las labo
res oportunas ya indicadas varias ve* - 
ces , y los riegos necesarios se' Icf* t i l  
gran las mejores plantas de esté gé
nero.

Remolacha.
~ *

196. Dos variedades de remolacha v 
cultivamos: la una es morada , y la 
otra es blanca ; aquella abundante, y  
ésta muy escasa entre nosotros. La 
tierra ligera, suave y de buen fondo 
es la que conviene para este vegetal: 
la siembra se hace de gsiento por los 
meses de Abril y Mayo. En naciendo 
la planta se aclara con la labor de 
acuchillo; después se apara, dexándola 
á la distancia de un pie ó algo mas; 
continuando en adelante removiendo 
la tierra para que se mantenga hueca

H 2
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y limpia , sin omitir los riegos quan- 
¿0 los necesite, se logrará que salga 
con preciosa raiz, que es la parte co
mestible.

Calabaza.

197. Aunque la numerosa varie
dad de calabazas qq£ conocemos , pre
sente á primera vista algún obstáculo 
para su cultivo, debe saberse, que con 
cortísima diferencia conviene á todas 
ellas el tiempo de siembra, la calidad 
de la tierra , sitio, riego y demás que 

ovamos á proponer para la especie
común.

198. La calabaza se siembra des
de Abril hasta Junio; y la tierra de
be ser fuerte , bien labrada , embasu
rada y ventilada : en ésta se plantan 
en postura? ó golpes lineales, y á la 
distancia de quatro pies de golpe á 
golpe de calabaza. Las líneas se po
nen á lo largo del cantero dexando 
una. almanta de doce á quince pies en

, medio de cada dos líneas , para que 
en este espacio se extienda la planta. 
Las labores se harán á menudo y siem-



pre á pal a de azadón, recalzándola 
con tierra fresca; los riegos también 

«repetidos y dados solo por el pie, es 
á Ib que se reduce el cultivo de la 
calabaza común ó comestible ; y de 
las demas variedades en general, pero 
con la diferencia de que estas varie
dades o especies se deben arrimar á 
emparrados, cañizos, árboles ú otras 
cosas en donde puedan enredarse y 
mantener colgados los frutos.

Rábano.

i i 7

199. Como la bondad del rábano 
consista en que su raíz nabosa sea 
tierna, sabrosa, y nada acre, ó lo que 
llamamos vulgarmente quemajosa af 
paladar ; convienen para su cultivo 
las tierras débiles y ligeras. Se siem
bran de asiénto desde primeros de 
Marzo hasta todo Octubre : á su de
bido tiempo se acuchillan , dexándolos 
á quatro dedos de distancia : con es
ta labor y los riegos proporcionados 
pueden llegar á debida sazón. I;os rá
banos pueden y deben cultivarse énl
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tre las otras hortalizas; primero 
por economizar la tierra, pues estos 
no perjudican á las demas plantas : loM 
segundo porque con la sombra de 
aquellas , con la humedad y frescura 
crecen mejor y salen mas tiernos :1o 
tercero porque el pulgón ataca á las 
hojas del rábano, y sin causarle el ma
yor daño , se libran las plantas, con 
quien se cria de aquella plaga, tan 
terrible; y lo quarto, porque con las 
labores , riegos y demas que se dan á 
las otras plantas se cultivan los rá
banos en beneficio y economía del 
cultivador.

Acedera,

200. La acedera se siembra desde 
Febrero hasta Septiembre. Para esta 
siembra se dispone un semillero en un 
sitio expuesto ai sol , preparado con 
buena labor, y abonado con mantillo 
repodrido y menudo : la semilla se 
arroja á boleo no muy espesa , y se 
cubre con medio dedo de mantillo, é 
inmediatamente se riega con regadera 
de'iuanó , continuando este riego has-



ta que la planta pueda resistir el de 
pie : esta nueva planta se ha de tras
plantar quando tenga de tres á qua- 
tro dedos de altura , y se destina pa
ra su plantío los parages mas abriga
dos que tenga la posesión, con dis
posición para el riego de pie, á fin de 
que la hoja sea tierna, y no Falte para \ 
el gasto en el invierno. *

201. A falta de semilla, se mul
tiplica la acedera dividiendo las plan
tas viejas, y separando los brotes nue- • 
vos bien enraizados que tuvieren: 
estos se plantan por el mismo or
den que las demas plantas venidas de 
semilla, y se cuida mucho de su 
arraygo , que es mas lento que ¡el de 
las primeras , y nunca tan ventajoso
su cultivo.

Mastuerzo y 'Perifollo, : f

202. El mastuerzo y el perifollo, 
son dos plantas que de ordinario se 
usan juntas en cierta ensalada que lla-J , 
man italiana, y las siembras de am^ 
bas se verifican de asiento desde Fe-



brero hasta Octubre; previniendo que 
para tener hoja fresca en el mes de 
Junio, Julio y Agosto es preciso 
sembrarlo en tierras frescas, y al con
trario para el invierno. Los freqüen- 
tes riegos , la limpieza de malas yer
bas , y las siegas proporcionadas al 
paso que van creciendo , para que 
broten y se renueve la hoja , es el to<* 
do de la dirección y cultivo de estas 
dos plantas. Cbirivía.

20 3. La parte comestible de las 
cVinvías es la raíz , y para que sea 
larga , tierna y substanciosa, debe 
elegirse la tierra suave, ligera y pro
fundamente cabada para su cultivo; 
y desde Marzo hasta Octubre puede 
sembrarse este vegetal , repitiendo las 
siembras de tiempo en tiempo, para 
tener chirivías frescas todo el año.

204. La siembra se hace de asien
to , y su cultivo consiste en dar á la 
tierra freqüentes labores , aclarando 
la planta en la primera para dexar- 
Jas á la distancia de quatro dedos , y



en asistir con los riegos para mante
nerla siempre con frescura, 

x 205V Para la recolección de la 
raiz de la chirivía , se saca de la tier
ra cabando á tal profundidad que 
llegue á salir entera sin dañarlas ni 
maltratarlas.

Tere gil.

206. El peregil se produce igual
mente bien en todos los terrenos , y  
aunque resiste los frios del invierno, 
es sin embargo necesario sembrar al
guna porción en sitio abrigado para 
que no falte hoja útil para el gasto 
diario en los tiempos de yelo. Se siem
bra de asiento desde Abril hasta Sep
tiembre , y  se cuida de su limpieza 
y riego.

207. La tierra ligera substanciosa, 
y fresca es la que corresponde á to
das las variedades'de judia : se pre
para para la siembra con buena labor, 
y  las eras albardilladas. Por el mes 
de Abril principian las siembras , y

Judia.
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pueden continuarse hasta todo Agos
to. El plantío se hace á golpes ó pos
turas colocadas al tresbolillo y á la 
distancia de dos pies: en cada golpe 
se ponen de seis á ocho judias, cu
briéndolas con tres dedos de tierra 
bien menuda para que nazcan con fa
cilidad. Luego que hubieren nacido, 
principian las labores que deben re
petirse á menudo recalzando las plan
tas en todas ellas; los riegos deben 
también repetirse con alguna freqüen* 
cia principalmente desde que princi
pian á florecer hasta que la planta 
va decayendo.

Vepino y Cohombro*

122

208. En A bril, Mayo y Junio se 
siembran los pepinos y cohombros : la 
siembra de Abril es para temprana, y 
por lo mismo debe hacerse en sitio 
abrigado : la de Mayo es para tempo
rada media; y finalmente la de Ju
nio es la tardía. Estas dos siembras 
se verifican en el parage mas fresco 
y ventilado de la huerta para lograr



frutos abundantes. El modo de hacer 
el plantío, el repartimiento del terre
no , los riegos y labores prescritas 
para el cultivo denlas judias , son 
propiamente lo que conviene á estas 
dos plantas de que tratamos.

Escarola.

209. No obstante ser muchas las 
variedades de escarola, todas ellas 
aman la tierra de miga y suave; pe
ro libre del demasiado estiércol con 
.que süelen estar embasuradas algu
nas. La siembra da principio en Abril, 
y  puede continuarse hasta Octubre, 
De las siembras de Agosto, Septiem
bre y Octubre puede el cultivador 
trasplantar la planta que le convenga, 
y  de estas trasplantadas elegirá las 
que han de quedar para semilla; pe
ro las primeras siembras hasta Agos 
to , las hará de asiento dirigiéndolas 
con las indicadas labores de acuchillo, 
aparo &c. dexando las plantas á la 
distancia de un pie, ó pie y medio.

 ̂ 210. Para lograr una pronta y

1 2 3
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feliz vegetación de la escarola , es 
indispensable la freqüencia de riegos, 
especialmente en los meses de Junio, 
Julio y Agosto, en los quales son 
demasiado vivos los calores que ex
perimentamos ; y además de los rie
gos y labores dichas, es necesario en
terrarlas parar que se blanqueen y 
dulcifiquen. Esta operación consiste 
en recoger las hojas de la planta lue
go que llegó á adquirir su tamaño 
ordinario 9 atándolas todas con un 
esparto, juncia ó junco, y colocando 
el- atadero á los dos tercios de toda 
la altura de la planta sin comprimirla: 
en seguida se encharca la tierra con 
abundante riego , y pasadas quatro 
ó seis horas se procede á enterrar-;

I las en la forma siguiente : se toma 
el azadón, y metiendo el cabo entre 
las piernas, se da una cavada en di
rección diagonal que principia como 
á medio pie desviado de la planta, y 
viene penetrándola tierra hasta cerca 
de la raíz , con lo que forma un pla
no inclinado, cuya parte superior es
tá en la superficie , y la inferior se



apoya sobre la misma raíz de la esca
rola , pero sin cortarla ni maltratarla 
en parte alguna: se levanta el azadón 
con toda aquella tierra que cogió en 
su pala y queda descubierto el sitio 
sobre que ha de caer la planta : en 
este estado se ¡sostiene el azadón con 
la mano izquierda , y con ,1a derecha 
se empuja suavemente la escarola y 
cae sobre aquel plano que se tiene 
descubierto; y en seguida; se tapa 
con la tierra que se sostiene en la. 
pala del azadón , cubriendo solo 
la parte que hay desde la raíz al 
atadero , y dexando lo demas descu
bierto para que no se ahogue ó sofo
que el cogollo y se pudra la planta, 
procediendo de este modo, y andan
do siempre ácia atras se enterrarán 
todas las que hubiere en la era.

Espárrago.

s 1 1 . La práctica común y reci
bida éntre los hortelanos -par^ l̂ au-1 
mérito y propagación del espárrago* 
es dividir en pequeñas partes las plan?
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tas viejas, trasplantándolas á otros 
terrenos nuevos y beneficiados al in
tento : este método seguido de los mas 
de ellos no es el mejor , y en su \\x$ 
gar debería adoptarse el de las siem
bras cuya simiente fuese escogida y 
délas mejores castas.

212. Para hacer con utilidad 
la siembra del espárrago, se abren; 
unas zanjas paralelas distantes  ̂ una 
de otra quatro pies. Estas za^af de-i 
ben ser de dos pies de ancho por Otros 
dos pies de hondo, y la tierra que 
saliere de ellas se echa á uno y otro 
lado en medio de las dos. Se caba el 
fondo , y se beneficia mezclándole un 
poco de estiércol bien podrido. Hecho 
esto , se allana, después ,se hace una 
raya de un dedo de hondo que corra 
de alto abaxo toda la extensión de la 
misma zanja, é inmediatamente se 
siembra á chorro ó á golpes, coloca
dos en la citada raya : en seguida se 
cubre la semilla con una capa ligera 
de tierra, y se riega inmediatamente 
con regadera de mano continuando 
del mismo modo hasta que la planta



hubiere nacido, :jy adquirido la,H er
í a  necesaria para recibir el riego de 
pie* El tiempo de sembrar los espárra
gos es por Abril y M ayo; y así co
mo hemos explicado para executar la 
siembra , asi tajnbien se procederá en 
los trasplantos y aumentos de las plan
tas viejas.
4 213. El esparragal debe estar
.siempre limpio de malas yerbas , la
brado y proporcionadamente hume
decido. Cada año por el otoño se dexa 
caer un poco de tierra de la del va
llado á la zanja: al segundo año de 

fhaber sembrado ó plantado el espar
ragal , se le echa un poco de estiércol
bien podrido y pasado ; sobre esta 
capa de estiércol se dexa caer la tier
ra que hemos dicho , y continuando 
de este modo todos los años se lo
grarán excelentes frutos en sus tier
nos brotes que es lo que llamamos es
párragos.

Zanahoria.

214. Como á la zanahoria con
tenga igual$erra , cultivo, labores;
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y riegos que a la cbirivía ( n. 203. J%
nos remitimos á aquel párrafolen^tp- 
cto quanto pertenece al cultivo 5 y en, 
este sola diremos el tiempo de sem
brarla : la zanahoria pues se puede 
sembrar desde Abril hasta Agosto, en 
grande ó pequeña porción según con
venga al hortelano, ó según lo exija 
sus intereses.

Borraja. /)%Vf

a 1 y. Es la borraja un ve êt;?!**“̂ ^-«« 
que da muy poquísimo que hacer 4 
cultivado^ pues una vez sembrada 6 
plantada en una huerta, suele no ha
ber necesidad de volver á sembrarla, 
y basta con dexar que alguna otra 
planta florezca, grane y sacuda sus 

, semillas para que nazcan después con 
abundancia por todas partes, y n 
faltan borrajas tiernas en todo el año 
Sin pmbargo , en caso de sembrarla 
de intento, se preparan unas eras lla^ 
ñ a s f a b a d a s  y limpias , en las 
qiíáles, se esparrama la simiente cu
briéndola don una ligeralLcapa de 
tierra • y en ^guida sellfe^^el riego..

p
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tiempo de sembrar esta hortaliza 
es desde Abril hasta Octubre ó No
viembre ; y en caso de querer culti
var la borraja separada de las demas 
plantas, se les aplicará el cultivo or
dinario de riegos , labores y limpieza 
de yerbas extrañas que puedan per** 
Indicarla«,

Alcachofa,

216. La alcachofa es destinada 
nuestros hortelanos á ocupar lo^ 

l|errenoS*mas despreciables de la huer-*' 
M d̂e aquí proviene el que geife-^ 

irateNOíeíproduce poco, y su fruto s? 
es tardío y ; desmedrado. Convengo “ 

on estos mis comprofesores en que v 
>&[ cardo alcachofa ocupe aquellos si-

para otrastíos menos
|pero soy de parecer que, se les 

afuera plantar en terrenos ventilados, 
expuestos ‘al sol, y tales que püedtój 
beneficiárseles con el cultivo de la-**' 
bores , estiércol , y *iegQ| quando lqf 
necesiten. r  1

2 1 7 . El mejor modo áe multipll^: 
car las alcachofas es por mecho d 

'V:: I
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los cogollos barbados que producen 
las plantas viejas; estos se separan 
de ellas en el Otoño, y se trasplantan 
en seguida al sitio destinado. El plan-?* 
tío se hace en líneas distantes una de 
ptrá de seis á ocho pies, y los g o l
pes ó plantas se pueden poner de tres 
á seis pies distantes entre sí.

218. E l uso de las siembras es 
muy bueno para lograr especies nue- 
yas , mas también es cierto que de- 
generan muchas en cardos pinchosos, 
y  otras suelen dar frutos desmedra
dos. La siembra se puede hacer por 
Abril , Mayo y Junio , ya sea de 
asiento , ó ya para trasplantar; y en 
este caso se hará el trasplanto en el 
mismo tiempo que se dixo arriba , trâ * 
tando del plantío de los hijuelos 6 
cogollos barbados.

Cardo,

219. En las tierras fuertes subs
tanciosas y  beneficiadas se cria el car* 
¿ó con indecible lozanía, y llega á 
adquirir^ un tamaño extraordinario;



* > « •  ̂* 
por tánró seídebe destinar para sii cul
tivo una tierra de dicha clase, no 
obstante que i también se cria en otras 
mas débiles y ligeras, Si se les ayuda 
con algo de estiércol, las labores, rie
gos y limpieza de malas yerbas. Se siem
bra de asiento por Mayo y Junio, po
niendo una sola línea por un lado del 
caballete, y las dos regueras de modo

que vengan á formar esta figura

Cada golpe de cardo debe distar del 
otro un pie ó media vara, y en cada 
postura se ponen de quatro á cinco 
granos de semilla, que se cubre con 
uno ó dos dedos de tierra, y luego 
que hubieren nacido , se arrancan las 
tres plantas y se hoyan solo dos apa
leadas en cada puesto , para mayor 
comodidad al tiempo de enterrarlos.

a 20. Para que los cardos salgan 
blancos, se dulcifiquen y se pongan 
en términos de poderlos usar, es pre
ciso enterrarlos ; y para esto se re
cogen y atan sus hojas con solo un 
atadero que se coloca á los dos ter
cios de la altura de la planta : luego»

l a
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se encharca el terreno, y pasadas seis 
horas se podrá principiar á enterrar
le en esta forma. Con el azadón se 
abre un hoyo al mismo pie de la 
planta con el que se escarna su raiz, 
pero sin cortarla, que como es nabosa 
y  profundiza mucho, facilita la ope
ración sin desprenderse enteramente 
de la tierra á que está unida. Con la 
misma tierra que se sacó de la excá- 
bacion se forma una cama que princi
pia en la raiz y va subiendo con igual
dad hasta terminar en lo mas alto que 
es lo mas distante. Sobre esta cama se 
vence ó hace que cayga el cardo, obli
gándole con el talón del pie que al 
intento se apoya á la parte opuesta 
de la excabacion , é inmediato á la 
planta , apretándole así hacia abaxo se 
sostiene al mismo tiempo su cabeza 
para que no se precipite, y cayendo 
de golpe salte la raiz : sostenido de 
este modo se dexa caer con suavidad 
sobre la cama preparada, y se le cu
bre inmediatamente con tierra que se 
saca de la era; operación que se con
tinúa echándolos todos uno sobre otro 
hasta llegar al fin.



221* El hinojo se siembra de asien
to , y según el fin á que se dirige el 

Cultivador, así debe disponer la siem
bra. En nuestras huertas soló se cul
tiva para sacar lo blanco , dulce y  
tierno como el apio, y por lo mismo 
bastará decir que la siembra del hi
nojo debe hacerse en Mayo y Junio, 
procediendo en el método de execu- 
tarla , del mismo modo que se dixo

que se señaló para aquel, con soló 
la diferencia, que en cada golpe ó n
postura de hinojo se pondrán de qua- 
tro á seis granos de semilla , conser
vando todas las plantas que nacieren* 
Ultimamente en quanto á labores, rie
gos y modo de enterrarlo se proce
derá cómo en el ápio. /

Verdolaga•
*

222. La verdolaga se siembra de 
asiento desde Mayo hasta Septiembre,



y  repitiendo en todo este tiempo las 
siembras que se necesiten, se tendrá 
hoja útil para el gasto diario. Ama la 

/ J^ rra fxesca y el abundante riego , la 
limpieza de m alasyerbasr y la s s ie -  

\ggs oportunaspara volver 4  brotar 
de nueyo, como efectivamente brota 
con pujanza^hasta  ̂ tercera ó <|U4ítj

Espinaca.
T

223. La espinaca se puede sem
brar desde Agosto hasta Octubre. Es
ta siembra se hace de asiento en eras 
llanas % y aunque se pudieran tras
plantar , no. es ̂  tan ventajoso como 
son las siembras de asiento^ Ama la 
tierra ligera , bien labrada , embasu-! 
rada y expuesta,t al p o n ien t^ L ^  la
bores comunes á estas pland^^ son la 
de acuchillo y aparg\ y asimismo nece
sitan de freqüente.s riegos durante lo$ 
vivos calores del verano.

Cebolla.

hacer distin-



don de las dos variedades de cebolla 
que cultivamos ; la blanca y la. parda, 
aquella como temprana y de menos 
aguante se siembra primero; y ésta 
como mas tardía se siembra después* 
con el fin de que dure mas y no se 
entallezca tan pronto : mas sin per-* 
'juicio de esta circunstancia conviene 
para las dos variedades un mismo 
cultivo.

2ay. La cebolla blanca se siem
bra en Agosto, Septiembre y Octubre 
en semilleros bien preparados. Desde 
allí se trasplantará á los quadros lue
go que esté para ello , y tanto á una 
como á otra variedad se las pondrá 
á la distancia de ocho á diez dedos de 
planta á planta.

226. La cebolla parda se siembra 
en Septiembre y Octubre para tem
prana ,'y  en Enero para tardía. Los 
semilleros deben tener un terreno li
gero , sustancioso, expuesto al sol y 
libre de malas yerbas.

227. Sabido el tiempo de sembrar, 
y  el modo y distancia que se debe 
guardar en el plantío de la cebolla*



diremos en seguida que un terreno 
de miga, libre de sombra , bien la
brado y embasurado , os el que per
tenece para su fomento. El riego abun
dante , labores repetidas, y la lim
pieza de malas yerbas es el comple
mento de este cultivo.

228. Así para la recolección de 
semilla como para tenerla tierna muy 
temprana se plantará una porción de 
cebolla vieja por los meses de Octu
bre y Noviembre. El plantío se'hace 
en líneas paralelas, distantes entre sí 
-como medio pie, si la plantación se di
rige únicamente para sacar en tierno 
la nueva cebolleta que resulte ; mas 

; si fuere para coger semilla, se deben 
plantar á la distancia de dos pies ca
da cebolla.

229. La recolección de la ce- 
Jbolla seea se hace luego que el vulbo 
acaba de crecer, ó de adquirir todo 
su tamaño , lo que se conoce quando 

y l  la porreta principia á secarse por las 
extremidades , y el tallo se va enco
giendo ó enteramente se consume y 
seca: en este momento se procede á
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iacáfla. Arrancada, se limpia de toda 
la tierra que tenga pegada , y se de
xa n al sol por quatro ó seis dias pa
ra que se consuma la demasiada hu
medad que haya en ella : después se 
srecogemy guardan en parage seco, ó 
mas bien enristradas para que no se 
entallezcan tan pronto y aguanten 
mas tiempo útiles para el gasto.

¿ Puerro.

? ,23o. El puerro es un vegetal que 
-apetece en extremo la humedad , y 
por lo mismo se planta en las regue
ras principales' por donde pasa dia
riamente el agua del riego : la siem
bra se hace por Enero y Febrero en 
semillero de iguales circunstancias al , 
de la cebolla. Se traspanta luego que 
la planta tiene el tamaño de q uatro , 
á seis dedos , y su cultivo consiste en 
darles freqüentes labores, y al paso 
que va creciendo se le va enterrando 
poco á poco, porque toda su estima
ción consiste en que saquen un buen 
tallo blanco, tierno y dulcificado 
quando se arrancan , para lo qual
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hay precisión de iríe dando tierra

Breton.

/,

231. El bretón es una especie de 
col qué no repolla, y tan fuerte que 
resiste los mayores fríos de nuestros 
inviernos sin que los yelos le perjui* 
diquen sensiblemente •, antes por el 
contr^ío es muy buena comida lue
go que les hayan caído algunas he
ladas. Para su cultivó se destíñan los 
sitios más fríos de la huerta como son 
las laderas ó albitanas , y todos aquer 
Jlos terrenos en que no pueden ;p|an  ̂
tarse otras hortalizas. Se siembra en 
Julio , Agosto y Septiembre en los 
semilleros respectivos , y se trasplan
ta luego que llega á tener la altura 
de quatro á ocho dedos. La distan
cia que debe quedar de planta á plan
ta es un pie, poco mas ó menos. El 
terreno se prepara con buena labor 
y estiércol, con cuya dirección, con 
la limpieza de malas yerbas , y tal 
qual riego, se logran abundantes co
sechas Utilísimas para aumentar los 
intereses del cultivador*



/ 2$2* Los nabos se siembran por
A gostó y Septiembre ; y como, su bon
dad consiste en que la raíz sea tier
na, lisa y mantecosa; es indispensa
ble sembrarlos en una tierra ligera, 
suelta y substanciosa; ésta se prepara 
con buena labor, ya sean cíe secano
ó de regadío. Si la siembra se hiciese 

tierras de vina Ó de pan-llevar, se 
espera con.la tierra preparada a que 
llueva para verificarla; y si el terre
no fuese  ̂de regadío, podrá hacerse 

¿ guando se quiera, porque puede so- 
Ipeptrerse con el riego de pie. Todo, el 

cuidado del cultivador respecto de 
esta planta consiste en sembrarla ¿bien

\̂É;
t ' -

clara , y  si por ser tan menuda la^Si- 
miente naciesen espesas se aclararan 
dándoles k s  co^resp^udieptes* labores! 
con k s quales al kismbstieinpb^'desft 
truyan las malas yerbas. La áecol^lf; 

ipion se hace del mismo modo que la  
^ehiriví^, vease pues el n. 203. para 

f* executar la c^eracioru a.



A R T I C U L O  III.
^  9 ^ .

De lo que pertenece al Jardinero.

233. Entre toáoslos Agriculto
res el jardinero propiamente tal es el 
que debe reunir en sí mayores cono
cimientos de la ciencia, mas curiosi
dad en sus operaciones , y  es el quo 
mas necesita tener presentes las no
ciones físicas que hemos propuesto 
de los vegetables. Este Agricultor de
he saber cultivar hortalizas , flores, 
y  plantas curiosas; y debe también 
conocer perfectamente el cultivo y  
dirección de los árboles en general, 
si ha de llenar el significado de la 
voz que le da nombre : sin embargo, 
á primera vista parece que solo se li-
mita al cultivo y conocimiento de las 
plantas de flores , y de las olorosas 
que se cultivan en los jardines, qué 
es lo que llamamos florista, y como 
tal le consideraremos en el presente
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•*. artículo , en el quai se trata solamen

te de dichas plantas.
234. Uno de los cuidados del 

jardinero florista debe ser el mante
ner siempÍe^íi|ppio su jardin : la ma
la yerba, un .canto y qualquiera otra 
materia , debe ser para su aseo mo
tivo de la mas escrupulosa atención. 
E l mantener los quadros y paseos del 
jardin iguales, removidos y del todo 
hermoseados , es otro de los cuidados 
que debe tener; por fin, el orden y 
distribución simétrica de las plantas 
según sus clases, especies y varieda
des , es igualmente importante : en su
ma debe ser laborioso, activo y ze- 
loso de su buena reputación , la que« 
se adquirirá reuniendo estos princi
pios al manejó y cultivo de las plan 
tas de su cargo.

235. Los quadros 
deben levantar todos *lo 
menos cada dos años, para cabarlos, 
limpiarlos de cantos, yerbas ÿ  .malas 
raices , y embasurarlos; como también 
para renovar y multiplicar las plan
tas perennes que haya en ellos, cuya

del jardín se, 
i años á lo



142 . ‘
operación se debe hacer desde Octu-: 
bre hasta principios de Febrero. Las1 
labores menores se hacen con el al-, 
mocafre, y deben ser repetidas con 
la mayor freqüencia , c^fín de des
truir las malas yerbas \ffé  nacen , ó 
ya para mantener hueca y removida4 
la superficie que se apelmaza y endu
rece con los riegos : estos deben ser: 
repetidos en el estío , pues los vivísi
mos calores que experimentamos en4 
nuestro clima , los ayres solanos,, y* 
la falta de ventilación que suelen te
ner muchos jardines no admiten di
laciones en esta parte.

236. La numerosa serie de plan
tas de flores , de adorno, y olorosas4 
que cultivamos para el recreo y de
coración de nuestros jardines r nos es
tá indicando la necesidad que hay 
de practicar diversas operaciones pa
ra su cultivo, conservación y aumen
to. En su propio lugar trataremos de 
los tiempos de sembrar cada planta» 
é igualmente de los aumentos y modo 
de lograrlos ; y en éste solo insinua
mos que el sitio á que el jardinero



debe destinar las que cultiva 
siempre respectivo á la fuerza

, se r a
ó re-

sistencia de estas mismas plantas , con 
relación á las estaciones ó tempora
les que les dañenó beneficien : es de
cir , aquellas ájSqUienes la impresión 
del frió perjudica menos, se planta
rán en los parages sombríos del jar- 
din, y las que fueren mas p icad as 
se plantan á la parte opuestat, lo que 
se entiende respecto del invierno : res
pecto al estío, se deben colocar en1 
el sitio mas fresco y ventilado , todas 
aquellas á quien la impresión del sol 
causa daño, y en la parte que este 
da de plano, se plantan otras á quie
nes no perjudique su impresión vi
vísima.

Trasplantos.

2 3 7 * Quandb el jardinero trate 
de hacer los trasplantos dará aquella 
distancia que necesite cada planta 
para vegetar , pues se dexa conocer 
<̂ ue el arbusto v. g. necesita mayor 
espacio que una mata ó planta me
nor : la altura á que deben llegar en
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el semillero antes de trasplantarlas*
es tan varia como sus especies, pero 
por un dáto bastante seguro * podrán 
plantarse luego que hayan adquirido 
de tres aséis dedos de altura , y es 
■ regla general para todas las que? en 
este artículo comprendemos. Los éj- 
quexes y acodos no se trasplantan hasta 
que ellos mismos dan muestras de su» 
arraygo , lo que se manifiesta por
que al paso van desarrollando las 
nuevas raíces, principian también á 
crecer y mostrar hojas nuevas en el 
cogollo. Los plantíos deben hacerse 
en tiempo fresco y húmedo , y por 
lo mismo son mas benéficas las tres 
estaciones de otoño, invierno y pri
mavera, para verificar esta Operación; 
mas si se hubieren de mudar plantas 
interesantes , en tiempo de calor, se 
arrancan con su cepelloncito de tierra 
unida á la raiz , y con este mismo se 
coloca adonde corresponde y debe 
permanecer, resguardándola, si es po
sible , de la acción directa del. sol con 
esteras, ; pajas u otras materias de que 
no reciba daño*



Siembras. ■ r , ■
¡r ,

238. Dos son las estaciones en 
que generalmente se liaeen las siem
bras de las plantas de que tratamos  ̂
primavera y otoño. En los meses de 
Febrero, M arzo, Abril y Mayo se 
siembran la mayor parte de las-plan^ 
tas perennes , y todas aquellas anuan* 
les que florecen en el estío-y otoño? 
en Agosto, Septiembre^ Octubte^se^ 
siembran todas las que hán de florecer 
á principios de la primavera siguiente,

239. El uso del mantillo bien po
drido y preparado es ‘tan necesario 
al jardinero que sin él' nò podrá -lo
grar buenas flores, ñi mucho méuois 
buenas nascencias de las semillas que 
sembrare : las mezclas de esta kierta 
vegetado mantillo« aligera , síueta y ¿ 
vivifica a las tierras com que se m  
bina, y esto es lo que conviene emf- 
plear.en los semilleros ,íitiestos yfde
mas ew que se cultiven plantas de
licadas*' - ;
4 240. Para verificar las siembras 
de las semillas de flores, se prepara

K



á^tes el semillero (tiesto, cajón 6 
quadro ) con una mezcla de dos par- 
fes de dicho mantillo , y una de tierra 
común i todo bien mezclado y menu
do : luego se iguala la superficie del 
terreno , se hace, la siembra con el 
mayor órden posible , y se cubre al 
instante con una ligera capa de man
tillo solo ; la qual no excederá del 
grueso de medio dedo. Verificada la 
siembra sé sigue el riego, que se dar 
’irá con regadera de mano, y con éste 
Se. continúa hasta que la planta se 
»fortifique.
c 241. Seria de mucha utilidad ai 
Jardinero si recogiese en un pudride
ro todas las hojas de árbol que pu
diese haber en su jardín : éstas amon
tonadas , vienen á fermentación, des
pués de la qual ,se revuelven varias 
•veces de tiempo en tiempo, y llegan 
»por fin á convertirse en perfecto man
tillo , que sin ser cálido, es muy pro- 
-vechoso para hacer las indicadas mez
clas : de él se pone una parte , otra 

rde mantillo de estiércol, y otra de 
^tierra $ue es la mezcla mas universal



para los semilleros , plantíos \ esquejes 
y acodos de que vamos a tratar.

Aumentos de plantas.

242. Es indudable que todas ó 
la mayor parte de las plantas dan se
milla, por medio de la qual se repro
duce y asegura su posteridad ; pero 
también lo es , que todas aquellas Hon
res muy dobles ó multiplicadas gene
ralmente no la producen, y así pot 
esta falta como para asegurar y man
tener constante aquella variedad apre
ciable, hay necesidad de hacer uso 
de los esquexes y acodos. (  Esquexe.) 
E l esquexe no es otra cosa que un co
gollo desprendido de la planta , el quaf 
plantado echa raíces por aquella parte 
extrema que se metió en la tierra, que 
es el punto mismo por donde estaba 
asido á la principal , y llega con el 
¿tiempo a ser otra planta tan robusta 
ó mas que la misma que la dió el ser; 
advirtiendo, que pira extraer los co
gollos de la planta principal , no es 
necesario destruirla , basta con qui-

K 2
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tarla aquéllos cogollos 6 hijuelos que 
por estar muy juntos ó por alguna 
otra razón le sean inútiles ó menos 
necesarios. Antes de plantarlos se les 
limpia de las hojas mas baxas que 
salen inríiediatamente del primer nu
d o , y en seguida se verifica la plan
tación , metiendo en tierra solo aque
lla  parte de cogollo que según su lar
gura y fuerza;sea suficiente; dexán- 
dolos enteramente libre y  desahogado 
el ojo por donde han de brotar* y no 
cubierto y embotado con tierra cómo 
hacen muchos á título de que que
den mas asegurados. La tierra mas 
propia para el plantío de los esquexes 
es la que diximos arriba n. 241 , y 
también aquella que se saca de los 
tiestos después de haber criado otras 
plantas.

243. Los tiempos de plantar los 
esquexes son por Octubre y Noviem
bre , ó por Febrero y Marzo : en uno 
y  otro tiempo se^logran buenas plan
tas , pero las de Octubre son mejores 
y  su arraygo mas seguro.



Acodó
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244. Acodo es un tallo vigoroso 
que se elige en la planta, tal que se pue
da doblar cómodamente hasta meterlo den-, 
tro de la tierra : á este tallo se le¥ 
hace una cortadura por un nudo ó 
articulación, que penetre desde la cor
teza hasta la mitad ; desde este corte 
se le hace otra hendidura derecha* 
acia arriba , hasta que llegue al nudo 
inmediato ; en seguida se introduce 
un poco de tierra en el corte dado, y. 
de este modo se le dobla con suavi-| 
dad, se le mete en tierra, y su je-i 
tándole con una horquilla de palo ó 
caña para que se mantenga dentro, y 
no se levante á la superficie, echa bre
vemente raices con que en poco tiem
po se convierte en una nueva fuerte 
y vigorosa.

245. En el caso presente nos he
mos propuesto explicar el método que 
se sigue para el acodo del clavel por 
ser el mas difícil é impertinente ; mas 
para multiplicar por acodo la mayor 
parte de las plantas, no es necesario

4,:
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otra cosa que doblar el tallo 6 rama, 
meterlo en tierra, y asegurarle con 
la horquilla para que no se mueva 
ni levante , y esto basta para que 
luego eche abundantes raíces, Esta 
misma operación se simplifica usando 
para ella de unos tarritos ó tiestos, 
en los quales hay un agujero en el 
fondo capaz de dar paso al tallo que 
se introduce por ellos, ó bien sien
do estos tiestos de do| piezas  ̂ las 
quales se colocan unidas, erí qüalquie- 
ra parte de la planta , y abrazando 
el tallo ó rama en el punto conve
niente , queda acodada sin violencia 
jai trabajo alguno, bien que á ciertas 
clases de plantas favorece mucho los 
cortes ó el codillo que forman para 
que enraícen.

346, Las pjahtas que se pueden 
multiplicar por acodo y esquexe son 
ias siguientes : el clavel grande 6 pe* 
quena y todas sus especies : toda espe
cie de alelí , minutisa , cruz de Jerusa-  

Jen , geránios , perpétua amarilla , car- 
raspique perenne , crisántemo, oreja dé 

.oso, juliana y  otras.



Aumentos por hijuelos.

147. Hay también otras muchas 
plantas perennes que se multiplican 
por la división de sus hijuelos , cuyo 
aumento y división se hace por Oc
tubre, Noviembre y.Febrero , quales 
son el estatice ó gazon , violeta, pri
mavera, valeriana , verónica, paxarilla, 
piramidal, margarita, boca de dragony 
tnatricaria , peonía , sándalos, yerba dei 
santa María &c. ;

Aumento por medio de los bulbos y raíces»

248. Todas las variedades de ce  ̂
bolla de flor se multiplican prodigio^ 
sámente por medio de sus bulbos y 
raíces , igualmente que por sus semi
llas. El anemone, y el ranúnculo dq 
flores semidobles y sencillas produ* 
cea semilla muy apreciable, y de és-r 
tá se logran las mejores castas.

249. El tiempo de plantar las ce
bollas y raíces de anemone , ranúnculo 
ó francesilla , jacinto , narciso , jun
quillo , tulipán azucena, lirios v corona



ty a
' imperial & c i t̂ís pqM)ctiibÉei y No
viembre. Aman todos estos vegetales 
el terreno ligero , ventilado y expues
ta al sol : todo aquel que fuere de
masiado frió , húmedo ó pantanoso es 
muy contrarió á la vegetación de to
das estas plantas. : í

2 $ o. La tuberos# ó vara de $esé9 
se planta por Abril y Mayo , y su 
plantío se puede iiacer en los quadros 
del jar din mas bien que en tiestos ó 
macetas. Las cebollas maestras ó m a
dres se deben plantar áda ; distanciaf 
de un pie , y los aumentos ó pequé- 
ños bulbos que se separan de aquellas 
se plantan á Ja distancia de ocho á 
doce dedos, ya sea en líneas ó ya al 
tresbolillo.

ay i. Por Noviembre es el tiem
po de arrancar tan hermosa cebolla, 
y aunque puede dexarse en tierra de 
un año para otro tapándola con una 
capa de hoja del grueso de dos pies, 
quedan no obstante expuestas á po
drirse si el invierno fuere muy hú
medo , y así convendrá sacarlas de 
■ fierra, dexarlas orear bien , y después



de limpias, y separados los aumentos 
mas gruesos guardarlas para el plan
tío del año siguiente. Este mismo ré
gimen en todas sus partes se debe se
guir para el cultivo de la flor de lis, 
con solo la diferencia de que ésta se 
produce mejor en tiestos que en los 
quadros , porque la demasiada hume
dad la perjudica, y así deberá el cul
tivador plantarla en tiestos capaces 
para su vegetación y aumento.
 ̂ 252. De-todas las especies y va

ciedades de cebolla de que hemos ha
blado, solo el anemone y el ranún
culo pueden aguantar uno ó dos años 
sin plantarlos, pero las restantes es 
precisó ponerlas todos los años, por
que de no hacerlo se pierden sin re
medio. También podrá el jardinero 
repetir en Enero y Febrero los plan
tíos de anemone y francesilla, ya sea 
con el fin de reparar las pérdidas q ue 
los fríos y lluvias del invierno ha
yan causado , ó bien sea para dilatar 
la temporada de tan hermosa flor con 
la plantación tardía.

2/3. Luego que la planta pro-

**3



duxo la flor y  maduró las semillas,
anuncia que acabó su carrera, y desde 
este momento empiezan á encogerse las 
hojas, á perder su color natural , y  
finalmente empiezan á secarse ; en es
te momento debe el jardinero procer 
der á la recolección de las ceboll'as 
ó raíces , sacándolas todas cuidado
samente de la tierra i en seguida se 
ponen al sol un par de dias , y quan- 
do están secas se les limpia de toda 
la tierra y demas brocilla , y se guar
dan en un sitio fresco y seco para 
que se conserven en el mejor estado 
posible, sin omitirla separación de 
las clases , superior, mediana é ínfi
ma • y si puede ser, convendría que 
el jardinero tuviese también con se
paración los colores respectivos para 
mayor curiosidad.

I J 4

Arbustos*

25*4. Los arbustos y  su buena 
colocación en el jardín de flores son 
de much<t utilidad y adorno : los ro
sales y lilas y xeringuillas 9 aloysia, re-



fama de flor , mundillo , jazminés, ca
racolillos , pasionarias y otras , ocupan 
«n el jardín un sitio proporcionado 
Según la clase de cada planta : la 
aloysia ama el sitio abrigado y ex
puesto al sol : los rosales según sus 
especies se distribuyen por los qua- 
dros : las xeringuillas, lilas y jazmi
nes son Utilísimos para cubrir empa
lizadas , cañizos , espalleras, cenado

res &c. Los caracolillos son mas de
licados , y es preciso cultivarlos en 
tiestos grandes ó en sitios muy abri
gados, guardándoles mucho de las 
lluvias y demasiada humedad del in
vierno que les perjudica en gran ma
nera,

2y y. El mundillo, los rosales, la 
xeringuilla , las lilas, los jazmines y 
la aloysia , se multiplican por acodo 
y  por estaca. El plantío de estas es
tacas se hace en un vivero dispues
to al intento que debe tener buena 
tierra, ventilación, y no muy expues
to al sol; éste se caba y se repara! 
en pequeñas eras y albardillas bajitSl, 
bien dispuestas, y dándole un riego



anticipado para que la tierra haga 
asiento se procede al plantío. Las es  ̂
taquitas deben ser cortas , cada una 
del largo de tres yemas (nudos ó -ar? 
ti dilaciones} : se clavan en tierra, me
tiéndolas basta dexar solo descubier- 
ta la última yema, pero á flor de 
tierra y no mas alta, y á la distancia 
de media quarta uña de otra. Se cui
da del plantel con el mayor esmero 
á fin de que no le falten las labores, 
riegos y limpieza$ pues en ello pen
de el perfecto arraygo de las estacas, 
y  su medro durante el verano, pro
porcionará plantas útiles para el tras
planto de Octubre ó Febrero siguien
tes. ;

Tiempo de sembrar.

tiempo mas propio para 
de todo género de estaca 

r Marzo; y el de sembrar las 
Semillas,; de diversas plantas de flores 
y  olorosas es respectivo á cada espe- 
cief|cbnio sigue.



: Las variedades del alelí qua*
renceno , imperial, griego y pagizo se 
siembran al raso en Febrero , Marzo, 
Abril y Mayo ; y si el jardín propor
ciona sitios abrigados donde conser- 
Varias resguardadas de la impresión 
de las heladas del invierna, se po
dran sembrar también por Agosto; de 
feste principio se infiere que la plan
ta debe colocarse en los parages mas 
abrigados, ó en tiestos si han de resis
tir á clima libre los fríos que experi
mentamos.

ESPUELA DÉ CABALLERO* h '

258, La espuela de caballero se siem
bra por Octubre , Noviembre , Di
ciembre , Enero, »Febrero y Marzo: 
de las primeras siembras se puede 
trasplantar la planta necesaria1,: pero 
las tardías conviene que sean de asien
to. ?  ^  ;

GUISANTE BE OLOR.

* 259. E l guisante de olor se siem-



bra de asiento desde Agosto hasta Fe
brero. Las primeras siembras dé Agos
to y Septiembre £on tempranas , y las 

' plantas dan mas flor que las tardías, 
las quales se agostan luego que los 
calores principian: á ser 'fuertes. Es
ta planta necesita de apoyos ó tuto-? 
res para enredarse y sostenerse en 
ellos por medio de los zarcillos que 
tiene en las extremidades de las hojas.

BOCA DE DRAGON.,

1 5 8

260* La toca de dragon se síem- 
bra por los meses de Marzo y Abril.
Es planta perenne tjue resiste mucho \  
frió , y así puede cultivarse en los si- 
tios sombríos del jardin. . y

ARAÑUELA.

261. La áramela sé siembra des
de Octqbfe hasta¿EejWero. I^is siem
bras de asiento prueban mejor, pero 
no hay dificultad ninguna, en tras-1 
plantarla , y de uno y otro modo re
sisten los frios de nuestros inviernos.



4 .-' ENREDADERA.

262, La enredadera se siembra de 
asiento desde Enero hasta Mayo, y 
se destina ? generalmente para veáir 
cañizos, bóvedas

maravilla.
¿ ¿

, 263. L a maravilla puede seihbrar*  ̂
se por Febrero, Marzo y Abril, y se,' '  
trasplanta luego que llega á la altu- ^ 
ra consabida (n, 2 3 7 .); pero como 
nazca mucha planta nueva de las se
millas que se caen en el Aaño anterior, 
se ahorrará muchas veces el trabajo 
y  cuidado de sembrarlas. > ^

EXTRAIA.

■ fe? 264. La extraña se puede s#fbraiSí 
idesde Octubre hasta Mayo. El mejor 
método es sembrarla de asiento , pues 

|e§ trasplanto prueba muy mal en 
ella. •
- MATRICARIA.

f e .
26/. La mat ricaria de flor doblp
J 1

--ÍÍS s ís  •
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es muy buena para adórlo de un jar-» 
din á pesar de su olor desagradable: 
la multiplicación de ésta: planta pe
renne se hace por esqUexe * ó por '1$ 

-división de. los cogollos barbados que 
pueden separarse - de la vieja , pues 
por semilla degeneran, y salen la ma
yor parte sencillas ; sin embargo el 
tiempo de sembrarla es por Febrero, 
Marzo y Abril. ;

266. La malva real se multiplica 
por sus semillas , las quales se siem
bran por Marzo y A b ril, trasplan
tando después la nueva planta á los 
quadros y sitios donde no perjudi
quen á otras mas delicadas, :

ALB̂ JIACA.
c >

L ( <

C
167. La albdh£te%̂ 0 siembrá-pot* 

M arzo,  Abril y  Mayo. Esta planta 
recibe mucho daño si la coge una* he
la da ó ¡escarcha quando es pequeña* 
y  asimismo suele muchas veces- re- 

^áttísátse en nacer sí el tiempo es muy 
fr ió , y por esta causa es indispensa-* 
ble elegir para su siembra un %iti$
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abrigado * bien expuesto al sol y res
guardado de los ayres fríos, y mu« 
cho en las hoyas Ó camas calientes de 
que hemos hablado en el n. 178..'^

CLAVELON Y DAMASQUINA.

268. El clavelon y la damasquina se 
siembran generalmente mezcladas sus 
semillas , pero siémbrense juntas 6 
separadas ( que es lo mejor) se deben 
sembrar desde Octubre hasta Abril, 
trasplantando 4 después las plantas á 
los quadros , bien repartidas y  muy 
distantes , para que con sus ramas no

* 1 • ¿ ' } r " , * "•a otras.

^VALERIANA.

- J ' i

■■■t •* •- -T

ip 9. La valeriana es perenne, y 
resiste los*friqs del inviernoigualmen- 
te que los vivos calores y sequedad, 
del estío. Se siembra por Febrero, 
Marzo y A bril, y vegeta en toda ciar 
se de tierra , entre los muros y pare«?, 
¿es viejas, y en qualquier exposición#



270. E l amaranto llamado también 
moco de pobo , se siembra por Marzo y 
A b ril, y  se trasplanta después á los 
quadros.

MARGARITA.

271. La planta llamada margarita 
es perenne, y se multiplica por la 
división de sus cogollos barbados, cu
yo aumento ó división se hace por 
Octubre , ó por Febrero y M arzo: su 
uso ordinario es para adorno de los 
paseos ó calles del jardin, y se plan
tan en líneas rectas que son las di
visorias entre las calles y los quadros.

CLAVEL.

ay 2. E l clavel ó clavellina , el cla
vel de pluma , y el clavel de la china» 
se siembran por M arzo, Abril y Ma
yo. El mas delicado de estas tres es
pecies es el clavel de pluma , pero á 

%©dt>s ellos causa mucho daño la im
presión del sol en el estío, y de con-

AMARANTO.



siguiente"exfgeraparaí conservadlos pb* 
nerles en un sitio fresco , y que ten-* 
gan abundante riego^y limpieza.

-1
L~4e~y

;v
/  kl)ORMIDEltA¿ '

/ ./ ♦ y

273. El tiempo de sembrar la 
midera es desde Octubre hasta Mar
zo , y puede trasplantarse después í  
los quadros mas sombríos del jardín.

274. f El tornasol se siembra por 
Abril y Mayo : puede trasplantarse, 
pero sale mejor sembrado de asiento. 
Hay también otra especie de tornasol 
perenne, de flor doble pequeñita que 
es muy á propósito para cultivarla en 
el jardín : esta especie cunde mucho 
por su raíz , y subdividida en varias 
porciones se trasplanta por Octubre 
y  Noviembre á los sitios menos titiles 
para otras plantas, ó repartidas cop 
orden por los quadros ,  pues en to
das partes florece y vegeta Icbb lo^í 
«anía.

xeringuilla;

27y. La xer inguilla se aumenta y
Ja 2 *0



propaga no ¿solo por medio de los 
acodos y estabas, como se ha dicho en 
el n, a f9 , mfis también por los brotes 
que salen denlas raíces al rededor de 
la planta : estos brotes se arrancan y 
trasplantan por Octubre, Noviembre 
y  Enero.
í. PERPETUA AMARILLA.

476. La perpetua amarilla es pe
renne , y se multiplica por esquexe y 
por semilla : se siembra por Abril y 
M ayo; pero los fríos y heladas del 
Invierno la quitan la vida enteramen
te , y no puede cultivarse al raso, ó 
es preciso conservarla en tiestos para 
retirarla al reser vatorio ó" si^o Bien
abrigado durante aquella estación. 

PERPETUA MORADA*

277. La perpétua morada es anual, 
y  se siembra en los meses de Abril y 
M ayo, como hemos dicho para la 
amarilla, mas para lograr una buena 
nascertcia de las dos especies ? se ve- 
«ideará la siembra en un semillero
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tuyo sitio éste muy expuesto al sói 
y preparado con buen mantillo pasa
do y repodrido.

ESCOBILLA.

278. La escobilla se siembra por 
Febrero, Marzo, Abril y M ayo, tras
plantándola después repartida por los 
quadros y sitios sombríos*

BOTON DE ORO.
±-

279. La propagación del loton 
dé oro es muy abundante por medió 
de los cogollos que salen en lós bás
tagos rastreros, por ellos echan pron
tamente raíces, y separados de su prin
cipal resulta una nueva planta cuyo 
plantío se hace por Octubre y No
viembre; y así por su fuerza vegeta-^ 
tiva como por la resistencia con qufef 
sufre todos los temporales , se le des« 
tina á los sitios en que no puede cau
sar daño á otras, sofocándolas con sus 
aumentos.

• PENSIÉS.
r ■ - 1 * •'

- ■. \

280. Los pensies llamados también
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triwMriai 9: se pueden sembrar desde 

(Septiembre hasta Marzo , y guardan
do las primeras siembras¡de lps fríos 
y  heladas se tienen con flor todo el 

tjinvierno. -1 * -
n : j ÎRAMIDAL, J j

p 28 r. La piramidal es, planta pe
renne que se siembra por Marzo, Abril 
y  Mayo ; y se trasplanta á tiestos 
grandes ó en parage dondd pueda pre
servarse ’ de la < impresión del fr ió , y 
por consiguiente que esté bien expues
ta al sol. - ■ - ■ ■.
~)iP.' ■; ? MINUTISA. . f

1 ? r;J} r  
, 282. La minutisa{se siembranpojr 
JVIarzo , Abril:>9iMayo y  Junio 4 resis
te  al raso los fríos del invierno * y 
-puede también multiplicarse: por me**
dio de acqdoy esquexe.

- - ■ - *

CRUZ DE JEilUSAXEN. :  ̂«

283. El cultivo, dirección y siem
bra de la Cruz de Jerusalen es en un 

todo cqmOf el de la minutisa á ex*



eepcion de que no puede multiplicarse 
por acodo; pero sí se puede dividien
do la planta en una ó dos partes según 
convenga.

DON DIEGO.
- %

284. La raíz del Don Diego es 
perenne, y la siembra se verifica de 
asiento por Marzo y Abril.

VAYNILLA.

2 8 5V La vaynilla produce abun
dancia de semilla y pocas veces se lo
gran plantas por medio de esta pro
ducción,, pero aunque escasa se logran 
algunas, y por lo mismo no debe el Jar
dinero dexar de sembrarla quando la 
tenga á mano : la siembra se hace por 
Abril y Mayo, El medio mas seguro 
para multiplicarla es por acodo y ves- 
quexe, ó dividiendo las plantas viejas 
en otras menores por la separación de 
sus hijuelos barbados. La vaynilla es 
muy sensible á la impresión del frió; 
y  por lo mismo es preciso cultivarla 
en tiestos, y resguardarla de las es
carchas y yelos del invierno.
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£ 286. Los sándalos cunden mucho 
por su raiz, y se multiplican plantan
do los cogollos y  bástagos barbados 
que se sacan por el mes de Marzo y 
Abril. Esta es planta perenne que re
siste los fríos del invierno , y así se 
debe destinar ÍJpará su cultivo los pa- 
rages mas fríos del jardín»

' VIOLETA.

r a 87. La violeta sencilla produce 
simiente que puede sembrarse por 
Marzo, Abril y Mayo. La variedad de 
flor doble no da semilla, y así ésta 
^omo aquel la se a umentan por lós co
gollos barbados que brota con abun
dancia : su cultivo ordinario es en las 
márgenes de las calles del jardín en 
cordones que sirven de adorno al 
mismo tiempo que se separan las líneas 
de los paseos y de los quadros : su 
natural resistencia para sufrir los 
temporales, ha hecho que se la destine 
indistintamente á todos los sitios y
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temperamentos del jardín, y aun á 
aquellos en que otras plantas no pue- 

prosperar.

„ .„ V  /CARRASPIQUE. /

288. Dos especies de carraspique 
cultivamos, una perenne y otra anual: 
la especie perenne se siembra por 
Agosto, y se aumenta también de es- 
quexe y acodo. Los fríos y heladas le 
causan algún daño, por lo qual se ha 
de cultivar en tiestos ó en lsd(pláta- 
bandas de mejor exposición y resguar
do. La especie de carrasplque-aníuaL 
se siembra pory Octubre, Noviembre 
y  Diciembre , de cuyas siembras se 
podrá trasplantar la planta qué aco^. 
mode , pero es más ventajosa la siem
bra de asiento.

fm fjy'
i.-

FAROLILLO.

289* El farolillo es plantaperenfi^ 
que resiste al raso los frios'del in
vierno , y se siembra en Febrero, 
Marzo y Abril.  ̂  ̂ ,

T-1? V

~£}v;

%



RESEDA.

" 29ÓÍ La reseda és' ahüal^tie' p a 
rece con los yelos y escarchas : lá 
siembra al raso se hace por Marzo, 
Abril y Mayo; y la de los tiestos para 
invierno se verifica en Septiembre y  
Octubre.

COLITUV.

291. El eolituy es un arbusto de 
muy buena figura y adorno. Se siem- 

 ̂ bra por M arzo, Abril y Mayo : coa 
I . esta planta se forma ayas, bolas y 
| , f \  otras figuras recortándolas con las 
 ̂i;~®|ixeras.t ,

GERANIO.
ó- ! ..

292. Tanto el geránio de rosa (asi 
llamado por el olor á rosa que tiene 
esta planta) como la malva de olor 
son perennes , pero perecen con los
yelos si se les planta al raso. Su mul
tiplicación se logra por esquexe, aco
do y semilla 2 esta se siembra por 
Abril , Mayo y Junio; Y se trasplan
tan después á los tiestos donde se cul
tivan y reservan de los temporales. »■



NICARAGUA.

293. La nicaraguif '^l^kmbrst df 
asiento por los meses de Üfcril, Ma- 
tyo y Junio , y aunque puede tras
plantarse, nunca es tan buena como la 
que se queda en el semillero.

CARACOLILLO.

294. Él caracolillo es planta vo
luble y perenne , pero fácilmente set 
yela si se de xa al raso , por cuya ra
zón se ha de cultivar en tiestos , 6 ert 
defecto de estos , en un sitio muy 
resguardado donde no pueda helarse 
en el invierno, ni podrirse con las 
freqüentes lluvias y humedades. La**- 
isiembra se hace por M arzo, Abril y  
Mayo.

MEJORANA,

29?. La mejorana es perenne, y  
se aumenta por la división de las plan
tas viejas igualmente que por sus se
millas ; éstas se siembran por Abril y 
Mayo , y  se trasplantan por Octubre» 
Noviembre y Febrero.

\



ALOYSIA.
íi,'.' • . ■ * -  'i,

v 296. La aloysia ( vulgarmente 
|uisa) es un arbusto de muy agrada
ble o lor; y aunque vegeta al raso en 
puestro clima, llegan no obstante al
gunos inviernos que sin ser los mas 
frios la matan , y  para precaver este 
inconveniente se debe plantar en'ties
tos y en sitios abrigados, resguarda
dos de los ay res frios. Su aumento se 
logra por,acodo, estaca, (n. 2*4.) es- 
quexe y semilla. El plantío de los es- 
quexes de aloysia se hará desde úl
timos de Abril hasta los primeros de 
M ayo, y  por los mismos meses se ve
rifica la siembra de la semilla : por 
fin , todas las plantas que se logrea 
por los quatro indicados métodos* 
se trasplantan al mes de Marzo si
guiente.

CRISANTEMO.

297. El crisantemo es planta pe
renne, que resiste todos los tempora
les de nuestro clima , y su aumento 
se logra por medio de los hijuelos bar
bados que salen al rededor de la ma-



dfe. Estos cogollos 6 hijuelos barba
dos se separan de su principal y so 
trasplantan por Febrero y Marzo.

JAZMIN.

298. El jazmín se multiplica por 
acodo, por estaca, y por los renuevos 
que salen de la raiz. El trasplanto de 
las nuevas plantas se hace por Fe
brero y Marzo ; y como algunas va-t 
riedades de jazmín no pueden resis
tir al raso Iqs fríos del invierno, es 
preciso cultivarlos en tiestos para 
preservarles de aquella impresión,,ta
les son el jazmín de Valencia que aquí 
llaman jazmín real , y es el de flor 
amarilla fina.

LILA.

399. Dos especies de lila culti
vamos , la lila común y la de Persia: 
ésta florece después que la lila común, 
y las dos se multiplican por los re
nuevos que brotan de sus raíces por 
acoden por estaca y por semilla. Se 
siembra por Abril y M ayo; y las



plantáí|ií>tttiáas % por
los indiéadós%úínentos\ - . . . . .  ' . ,
¿tan por Qétübre.

iera
se trasplan-'

FLOR DEL CANARIO.

300. Là planta llamada flor del 
canario es anual , y  se siembra de 
asiento por Agosto y por Octubre : se 
cultiva en tiestos para mayor como
didad , y para preservarla de la im
presión del frió y heladas del in
vierno.

PAJARILLA.

30t. La paxarilla es planta pe
renne que resiste al raso los fríos y 
calores de nuestro clima. Se siembra 
por Marzo 9 Abril, Mayo y Junio, 
y se trasplanta por Octubre y No
viembre.

ROSAL.

301. Él rosal se multiplica por 
estaca , por acodo , por barbados , y  

' :por semilla: ésta se siembra por Abril 
' y Mayo , y los trasplantos se verifi

can desde Septiembre hasta Febrero. ¿



VERONICA.
y  •

30g. La verónica es perenne y re
siste al raso los fríos del invierno y 
los ardores del estío. Se multiplica 
por la division de cogollos qué se 
separan de las plantas viejas cuyo 
trasplanto se puede hacer desde Sep
tiembre hasta Febrero.

304. El gazon ó estât ice es plan- 
ta perenne que sufre muy bien los 
fríos del invierno, pero los vivos 
calores del estío, y la impresión del 
sol la arrebatan, y con ellos perece 
la mayor parte; por esta qualidad es 
preciso destinarla á los sitios frescos 
y  sombríos , en los quales vive y 
florece con lozanía, su aumento y 
plantío es como el de la verónica. C

PRIMAVERA.

joy. La primavera se multiplica 
dividiendo la planta vieja en peque
ñas porciones, y el plantío se hace 
desde Octubre hasta Diciembre : re
siste los fríos del invierno sin altera-



icion sensible, pero en el estío pierde 
la hoja aunque sobrevive la raiz.

v OREJA DE OSO.

i 306. La oreja de oso es planta 
perenne , muy delicada, y no puede 
cultivarse sino en tiestos. El excesivo 
calor de nuestros estíos , igualmente 
que los, fríos del invierno la causan 
mucho daño. Su aumento se hace por 
esquexe y  por los hijuelos barbados 
que suelen salir de sus raíces cuyci  ̂
plantío se verifica por Marzo y Ábrilii

" v - . . ’ PEONÍA.
¥

307. La peonía se multiplica di
vidiendo las raíces ó aumentos que 
tienen asidos á la principal, cuya di
visión se hace por Octubre y N o-, 
viembre, y por semilla que debe sem
brarse luego que se recoge.

U los tiestos. ;

308. Todas las plantas que pot| 
su delicadeza ó por otros fines se
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cultivan en los tiestos tieneh igual ó 
tal vez mayor necesidad de cuida
doso esmero para su cultivo que aque
llas que plantadas en los quadros ve
getan á clima libre : las labores pa-̂  
raLahuecar la tierra y deshacer la cos
tra que se forma en la superficie : los 
riegos freqiientes , la persecución de 
los insectos, y la limpieza de las 
partes secas ó dañadas de las mismas 
plantas , es lo que constituye el cul
tivo diario dé los tiestos. A este cul
tivo se agrega la necesidad de reno-* 
varíes la tierra á lo menos cada dos 
años, y en el otoño se les añade ua 
poco de mantillo á cada tiesto que 
es lo que en voz de jardinería se lla
ma recebo ó recébar. En quanto a las ^  
precauciones que pueden ayudar á la 
vegetación se dexa entender que el 
tiesto se muda fácilmente de lín lu
gar á otro , y se coloca donde con
viene , por cuyo medio se logra dar* 
á la planta aquella exposición que la 
corresponde, removiendo el jiesto 
ya al sol, ya á la sombra, según con
venga ó lo pidan las circunstancias.

M
%



A R T I C U L O  IV.
j f

De lo que debe saber el Arbolista•
%

- 309. Para la buena dirección de 
los árboles, criarlos , podarlos y con
servarlos , no bastan las ideas físicas 
que hemos presentado como base de 
la ciencia; es indispensable que el 
Arbolista ponga de su parte la mas 
escrupulosa observación al aplicarlas 
á la práctica*

310. Hay muchos que declaman 
altamente contra la poda ¿le los árbo
les , graduándola de inútil y aun per
judicial ? mas los tales son puramente 
teóricos, y la práctica enseña quan 
útil es al árbol esta operación , sien
do executada por una mano diestra 
é inteligente,

311, La supresión de la raíz cen
tral, llamada vulgarmente nabo , es 
otro motivo de critica, la qual acri
minan sin detenerse á distinguir nin
guna de aquellas circunstancias en 
que puede ser (y  efectivamente lo es)



benéfica esta misma supresión, como 
por exemplo en los árboles que se 
cultivan en las huertas y jardines , y 
quasi necesaria á todo árbol que se 
ha de trasplantar, mas ha de ser en 
cierta edad, sazón y tiempo , quiero 
decir , que ha de practicarse esta ope
ración con el mayor tino y conoci
miento d é la  economía vegetal, no 
al antojo y sin justas causas como 
explicaremos en su propio lugar : por 
ahora baste prevenir que el Agricul
tor ha de mirar las plantas no como 
unos seres insensibles, sino como unos, 
seres vivientes perfectamente organi
zados que se resienten infinito siempre 
que reciben golpe, herida, ó contusión 
en qualquiera de sus partes; pero que 
á la par les dan vida , fomento y 
lozanía , la poda y demas operacio
nes bien executádaSé

gta . Quatro son las operaciones* 
que principalmente debe saber á fon
do el Arbolista : primera , los modos 
de multiplicar los árboles: segunda, el 
método que debe seguir en los tras- 
plantos : tercera, los modos de inxer-
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tar: quarta, los de podar. De estas se 
derivan otras muchas, como vamos á 
explicar.

313. Pocos son los árboles que 
no producen semilla apta para su mul
tiplicación , pero lo que falta á estos, 
se suple por medio de las estacas, 
mugrones y barbados , por lo que , así 
para la multiplicación de los árboles 
frutales como para los de bosque, 
es indispensable formar viveros, en 
los quales se crien plantas nuevas, y 
á este fin se elige un terreno suave 
substancioso y bien expuesto al sol, 
limpio de grama, correhuela y otras 
malas raíces , y con disposición de 
agua para regar quando convenga.

Vivero.

314. El vivero no debe gozar de 
otro beneficio que el de la buena ca
lidad de la tierra , riego y labor : el 
estiércol debe desterrarse lejos de el, 
ó á lo menos convendrá no darle abo
no sino de quatro en quatro años, 
y  en este caso en poca cantidad.

i 8 o



i 8 i
315*. El repartimiento del vivero 

se hace en quarteles ó quadros gran
des, y éstos se dividen en canteros 
y en eras, ya llanas, ya en albardillas 
ó alomadas , como se dixo del re
partimiento de las tierras de la huer
ta (n. 133*) : las eras llanas sirven 
para sembrar las semillas y para de
pósitos ; y las eras albardilladas son 
-para plantar las estacas, y los arbo- 
lillos nuevos, ya sean de barbados, ó 
de acodos &c.

r

Siembras.

316. Todas las semillas indistin
tamente, se siembran en eras llanas, 
bien cabadas , limpias y abonadas con 
mantillo de hoja, con el qual se be
neficia, se ahueca , y suelta la tierra 
para que la semilla pueda germinar, 
nacer y dilatar aus produccionesen 
estas eras bien allanadas é iguales 
se abren unas rayas paralelas de alto 
abaxo un pie distantes entre s í , y de 
dos á quatro dedos de profundidad. 
Las pepitas) la simiente del alamo, del



plátano , abedul, sófora, moral f ciña- 
momo y demas semillas menudas se 
siembran en dichas rayas á dos de
dos de profundidad , un tanto mas 
espesas que lo regular en razón de 
que muchas de ellas no nacen por 

- propios defectos que suelen tener , y 
por muchos insectos que las suelen 
acometer. Las semillas gruesas como 
son huesos, castañas , bellotas , nueces, 
piñones y vayas, se colocan á la insi
nuada profundidad de quatro dedos, 
bien que mas claras por su mayor 
fuerza , y porque el cultivador puede 
tener mas seguridad de su buen es
tado : unas y otras, todas las semillas, 
se cubrirán con una capa ligera de 
"mantillo de hoja bien cribado y po
drido ; en seguida se les da el riego 
según se ha dicho tratando de siem
bras en general.

317 Ya se dixo ( n. 12 1 .) que es 
un punto muy necesario que el cul
tivador se asegure de la bondad ó 
defecto de las semillas ántes de con
fiarlas á la tierra para no verse chas
queado en lo sucesivo , como facib*
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mente sucedería si sembrase una se
milla mal granada , vacía ó carcomi
da. Para evitar este inconveniente se 
echarán en agua las que se hubieren 
de sembrar, y todas las que se van 
á fondo serán útiles y capaces de 
producir nuevo individuo ; pero las 
que sobrenadan son inútiles y se pue
den arrojar , pues para nada sirven: 
éstas generalmente se hallan vacías, 
carcomidas ó envegecidas , é incapa
ces de germinación aunque se siem- 

* bren. Sin embargo debe saberse que 
y:odas aquellas semillas que tienen 

las, horra ó pelusa , siempre sobre- 
^ nadan, y no por esto son defectuo- , 

sas r y así las tales deben exceptuarse 
de esta prueba y de la regla común: 
por fin, los caracteres exteriores de 
la buena semilla son, lustrosa , llena,

i-

nutrida , pesada , y de un buen sabor al 
masticarla.

Tiempos de sembrar.

318. La estación ó tiempo mas 
propio de sembrar las semillas de los
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árboles varía á proporción qué son 
varios los climas , los pueblos y aun 
la situación de cada heredad particu
lar y y también es igualmente respec
tiva á cada especie de árbol : el mas 
arreglado al temperamento del clima 
que habitamos es por Febrero, Mar
zo y Abril; * y el mas general para 

r qualquier temperamento es quando se 
"•'"""maduran las semillas y se desprenden 
¿  del árbol por sí mismas las que han 
&  llegado á su perfecta sazón resta lec

ción que nos ensena cada día la misma 
naturalezaes la que debemos seguir res|^| 

l^pecto á los árboles indígenos de núes-. g_. 
' tras provincias, pues diariamente ve- ^  

mos nacer las semillas , que despren
didas de los árboles se derraman y re
parten por la tierra. Todas las que se 
maduran y sazonan en la primavera 
pueden y deben sembrarse luego que 
se recogen éstas por la mayor parte 
son menudas y difíciles de conservar, 
pero sembradas en aquella estación 
en que la vegetación está en toda su 
fuetza germinan , se desarrollan, na
cen, vegetan y se fortifican , y duran-
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te el verano adquieren la fuerza ne-
cesarla para resistir los fríos del in
vierno ; pero si se guardan para sem
brarlas á principios de la primavera 
Siguiente, se inutiliza la mayor par-̂  
te con los calores y sequedad del es
tío i finalmente las semillas que ad
quieren su perfecta sazón en el oto
ño , deben igualmente que las prime
ras sembrarse en aquella misma épo
ca de su recolección , pues pasando 
jpor ellas las lluvias del invierno las 
preparan y disponen á nacer en la 

róxima siguiente primavera.
319. * Esta es una regla general

muy practicable, pero el buen agri
cultor debe siempre dirigirse por los 
datos seguros del clima , situación y  
especies de plantas que hemos pro
puesto , mas bien que por genera
lidades.

320. En los pueblos y territorios 
que se experimente un temperamento 
frió no deben arriesgarse indistinta
mente todas las semillas que se recogen 
en otono; de éstas habrá alguna que 
tal vez pueda resistir las fuertes he-



laclas del invierno, pero otras mu« 
chas se perderían si se sembrasen á 
menos de que por ser corta la siem
bra pudiesen resguardarla con pajas, 
.setos, esteras n hojas echadas en
cantidad.

3 2i . #Los piñones, las bellotas, nueces 
y castañas resisten mucho frió 9 y sem
bradas en un buen semillero pasan, sin 
lesión lo rígido de nuestros inviernos; 
pero las vayas, las pepitas, y muchos
de los huesos de frutas se yelan si el 
invierno es algo fuerte. De estos fun
damentos se sigue por conseqüenci? 
que en nuestro clima se han de sem
brar por Febrero y Marzo todas las 
semillas que se sazonan en otoño^pe- 
ro las que maduran en primavera y 
estío , luego que se recogen como quer
da insinuado.

3 22. *  Quando por razón del
temperamento del clima, situación del 
terreno, ó qualquiera . otro motivo* 
no se puede verificar las siembras de 
las semillas en la estación de otoño,
se guardan entre arena seca , pero lo 
mejoras ponerla á germinar ;  para



lesto se toma un tiesto capaz (6 de otro 
-modo según fuere la cantidad de se
milla) se le echa una capita de tierra 
ligera y seca, encima otra de simiente, 
esta se cubre con otra capa de tierra 
igualmente delgada, se añade otra 
segunda capa de semilla &c. y así 
procediendo sucesivamente se conti
núa hasta llenar el tiesto , dexando 
cubierta la última tanda de semilla 
con su correspondiente capa de tierra. 
p̂Sste tiesto ó tiestos se guardan in- 

. mediatamente en un sitio seco , ven- 
|L rilado y resguardado del frió y he- 
I p ladas, en el qual permanecen todo el 
Bjpiivierno'., y  las semillas se conservan 
^ en buen estado. Por el mes de Enero 

Febrero se las da algún rieguecillo, 
sj la estación favorece se pueden 

sacar al sol algún rato para que se 
calienten y ponga en movimiento el 
germen de las semillas; por cuyo 
medio , al mes de Marzo se hallarán 
muchas de ellas empezando á desar
rollarse , ó tal vez brotando ya : este 
método que debemos entre otros á 
Mr. Duhamel, es el que sigo feliz-,



mente con muchas semillas, y es cosa 
ventajosísima para lograr la propa
gación de muchas plantas delicadas, 
no menos que la seguridad, conser
vación y nascencia de aquellas que 
nos vienen de fuera.

Plantío de estacas.

í  88

32 3. El tiempo de plantar la esta
ca es por Febrero , Marzo , y pri
meros de Abril. Para el plantío se 
eligen las ramas mas nuevas , tiernas! 
lisas, jugosas y derechas; de aquellos 
arboles que conviene ó se quibren| 
multiplicar : estas ramas no deben ex
ceder del grueso de quatro pulgadas 
de circunferencia , ni ser mas dei^a-  ̂
das del dedo menique, y se cortan énr 
trozos del largo de media vara quan- 
do mas. Por la parte mas gruesa ó 
raigal 9 se corta en punta como la plu
ma de escribir , conservando en ella 
la corteza del lado opuesto al corte 
toda intacta hasta su extremidad , y 
poc la superior ó cogolla se corta en 
redondo á dös ó tres dedos sobre la
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última yema, y de este modo queda dis
puesta la estaca para la plantación (Y). 

324. La tierra se tiene preparada
con buena eaba , ó profundo barbe
cho , y las eras de los quadros con 
dos albardillas algo gruesas , y em
pinadas quanto pueda ser , para que 
el terreno esté bien mullido y suave: 
en lo alto délas albardillas se planta 
una línea de estacas, distribuidas de 
pie á pie, ó de dos á dos pies, se
gún fuese la extensión del vivero , y 
según también la necesidad que hu
biere de planta nueva : para esto se 

^toma un brazado ó manojo pequeño 
’̂ de estaquillas debaxo del brazo iz
quierdo , y con la mano derecha se 
van clavando, soterrando la estaca 
toda hasta dexar 1-ajcíltima yema á fióD 
dé tierra , de tal modo que sin que  ̂
quede cubierta quede al mismo tiem
po sentada sobre la misma superficie.

(1) Como repetidas experiencias me ha
yan demostrado la seguridad y ventajas de 
este método , le considero y propongo como* 
preferible al de plantar estacas de mayor ta
maño. ....... j



Así se efectúa el’ plantío quando la 
tierra está bien cabada, mullida y t 
limpia ; pero si está dura , ó las esta- " 
quillas son muy delgadas, endebles* 
ó muy tiernas; se abre el hoyo con 
una clavija & plantador¿iy en él se 
introduce sin que padezca daño. Des
pués de colocada se la arrima tierra 
por los costados , de modo que' no 
quede hueco alguno entre la estaca  ̂
y  la tierra, advirtiendo que igual
mente debe quedar sentada en el fon-|J 
do del hoyo la punta de la estaca 
introducida en é l. pues de esto pen 
de en gran parte su principal array-1 
g o ; por fin , si la tierra estuviese

i¿‘j 1
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seca, y el temporal no da muestras
de llover pronto, convendrá mucho 
dar inmediatamente un riego á lo 4 
plantado para asegurar en algún mo
do los buenos resultados de la Ope
ración.

3 2 y. # El moral , el naranjo , la 
higuera y otros se resisten un tanto I 
á producir raíces, plantándolas es
tacas preparadas del modo explicado . 
en. el numeró antecedente, pero nó



obstante esto, arraygan con facilidad 
quando las estaquillas que se han de 
plantar llevan consigo una porción 
del leño de donde nacen, ó bien sea 
toda aquella escrescencia que se for
ma de la misma rama en el encuen
tro de la principal de que procede.

326. Todas las especies y varie
dades de árbol, que por medio de 
semillas , estacas ó barbados se plan
ten en el vivero , deben ponerse con 
separación, y tener un asiento de to
das ellas , así para ingertar después

 ̂ las que se hayan de ingertar, como 
¿para dar una razón puntual de todo,

^ 5 pues no conviene que estén mezcla
dlos con desorden.

327. No obstante ser suficientes 
para la multiplicación y aumento de 
todo género de árboles, los dos mé
todos propuestos , y que no dudaré 
en afirmar que solo por semilla y por 
estaca podrán lograrse de toda espe-

v cié ; hay también otros medios que 
pueden seguirse , y son el acodo y 
los barbados que salen de las raíces. 
Estos barbados son preferibles á los
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acodos, pues ademas de ser difícil la 
Operación , tengo por inut|l sütprác- 
tica en los árboles , y solo para mul
tiplicar la vid es el mas cierto, seguro 
y preferible , como se dirá quando 
tratemos del cultivo de esta planta.

328. Es un hecho cierto, que así 
las ramas como las raíces de todos 
los árboles, están dotadas de aque
llos principios u órganos propios 
para producir las primeras raíces; y
las raíces , troncos , ■ ramas ,
y  frutos , cambiando su situación; y  
aunque alguna vez parece quetselre»: 
sisten á esta ley general, con la in 
dustria y aplicación del hombre, se háf 

. '^hallado el modo de obligar á las ra$- 
mas á producir raíces, y convertirse*: 
en un árjbol completo.

de los embudillos 
(n. 245.) que es un verdadero acó-

r

do , es el medio mas fácil y seguro 
> para lograr el enraizamiento de las 

ramas de aquellos árboles que ó por 
delicadeza, por su dureza ó por 

otras causas no pueden lograrse de
mas el de cortar los arbolea
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á flor de tierra para obligarles á bro
tar nuevos retoños y después acodar
los ; no le tengo por el mas ventajo
so aunque parezca útil á primera vis
ta, pues pocas veces resultan árbo
les vigorosos y de buenas raices.

Kmbu¿jUm,

3,30. Para .acodo de embudillo sé 
hace p$| de tiestos ¿deijarro ,f de cor^f 

:Cbos , c^on^^e madera ó de vasos 
, |de vfe^a ^ i i i t a  hechos á proposito,, 
g|divididos en dos mitades con

de alambre para abrirle y cerrar- 
fácilmente. En estos vasos se intro- 

ice por el fondo una ó mas ramas 
rígevasy vigorosas y sanas j y quinr, 

ilo  lo están, se les da uno, dos ó tf#¿ 
cortes ligeros , que sin penetrar mas 
que la corteza queden repartidos al 
rededor del tallo ó rama é inclinados* 
ácia arriba: en seguida se asegura el 
vaso de tal modo, que no pueda mo
verse ni baxarse ; después se llena de 
tierra mezclada con algun poco de 
mantillo. Hecho esto se riega, y man-

N



teniendo siempre bumed:a3  erflos aco
dos , echan abundantes raíces, con 
las quales estarán útiles para el tras
planto al cabo de uno ó dos años.

* 331. Hay algunas plantas que no
es necesario darles las indicadas cor
taduras para su arraygo, y basta so
lo con que quede enterrada alguna 
yema para que por ella echen luego 

-raíces ; tales son la higuera * el ̂ ra- 
«nado, la oliva, el membril|pv, i la vid 

otras muchas , y en éstas se apro
vecha el cultivador de los tumores ó 

i excrescencias naturales qu£ sé forman  ̂
«en las ramas , ó bien artificialeslqff|i 
seles obligan á formar por medio:||j| 
ligaduras. v

3 3 2. Estos tumores de que va
mos hablando es otra cosa que 
aquella excrescencia ó revorde que se 
forma en el árbol quando tiene algu
na ligadura, que comprimiendo por 
algún tiempo la corteza no la permi
te dilatarse , y reteniendo en algún 
modo la perfecta circulación de la sa
bia , se hincha , y va poco á poco 
creciendo, hasta formar un buru-

*94



- % ; 19yJete ( 1 )  ó  t u m o r ;  y  éste es e l m as ’ 
a p to  p a r a  d e s a r r o l la r  u n  c re c id o  n ú 

m e ro  d e  r a íc e s  lu e g o  q u e  toca  á  la  

t i e r r a ,  y a  sea  p o r  e s ta c a , ó  y a  p o r  

a c o d o  ó  e m b u d illo .

-  ̂ Segundo Plantel.
3 3 3 . L a s  p la n ta s  n u e v a s  lo g r a 

d a #  d e  la s  s iem b ra s , la s  q u e  se c o n 

s ig u e n  p o r  m e d io  d e  a c o d o s  , e sta 

c a s  y  b a r b a d o s ; to d a s  in d is tin ta m e n te  

■ deben se r  t r a s p la n ta d a s  á  un n u e v o  

iÉ iv e fo  ó  s e g u n d o  p l a n t e l ,  q u e  se  

fe m a rá  c o m o  e l p r im e ro  p a ra  q u e  e n  

1 a c a b e n  d e  a d q u ir ir  a q u e l g r u e s o  

y  a lt u r a  c o m p e te n te  á  q u e  d eb en  l le 

g a r  á n te s  d e  se r  tra s p la n ta d o s  a l  b o s

q u e  , p a se o  , ja r d ín  & e .

3 3 4 *  *  Q u a n d o  p ro p o n e m o s u n
n u e v o  v iv e r o  ó  se g u n d o ' p l a n t e l , n o  

d e b e r á  e n te n d e rse  r ig o ro s a m e n te  q u e  

h a  d e  h a b e r  d o s  d is tin to s  ó  se p a ra 

d o s  , lo  q u e  se p r o p o n e  e s , q u e  e l  

m ism o  v iv e r o  d e  q u e  h em os h a b la d o

(í) Duharoel física ’ de los árboles.
N 2



, se  l l e v e  á dos ó á tres hojas' ó"sijerte 's: 

la  p r im e r a  p a r a  se m b ra r- en  e l la  Jas 

s e m illa s  : la  s e g u n d a  p a ra ; e l . 

d e  la s  e s ta c a s  , a c o d o s  y  b a rb a r 

l a  t e r c e r a  p a r a  tr a s p la n ta r  la  p $  

n u e v a  o b te n id a  p o r  lo s  m ed ios; r e | | -  

r id o s . E s ta s  tre s  d iv is io n e s  se d is t in 

g u e n  p o r  su s  n o m b r e s  p r o p io s  : la  

p r im e r a  se  lla m a  semillero,  . p o r q u e  

e n  e l l a  se v e r i f ic a n  la s  s ie m b r a #  d e  

la s  s e m illa s  : la  s e g u n d a  se  lla m a  vi
vero , p o r q u e  e s tá  d e s t in a d o  a l  e n r a i-  

z a m ie n to  d e  la s  e s ta c a s  : la  te r c e r a  I  

v is ió n  se lla m a  criadero , p u e s  a  e 
p a r te  sé t r a s p la n ta n  to d a s  la s  

ta s  p a r a  q u e  se  c r ie n  y  p erfecció n  

n e n  h a s ta  l l e g a r  a l e s ta d o  d e  p o d e r 

la s  m u d a r  a l  s it io  p e rm a n e n te .

33  y .  E l  s e g u n d o  p la n t e l  d e b e  g o r  

z a r  d e  lo s  m ism os b e n e fic io s  q u e  se  

h a  d ic h o  p a r a  e l  p r im e r o  * pero- la„.v 

p la n ta c ió n  d e  lo s  a r b o l i l lo s  se h a r á !  

á  la  d is ta n c ia  d e  d o s  p i e s ,  la  q u a l  es 1 

p r e c is a  p a ra  q u e  p u e d a n  c r ia r  c o n  

to d a  l ib e r ta d . L o s  a r b o l it o s  q u e  s,e 

d e s tin e n  p a ra  in g e r ir lo s  e s ta r á n  á  

p u n to  d e  in g e r t a r lo s  á  o jo  d o r m id o



en ¡aquel primer año especialmentei 
los de estaca, comò diremos mas añed
íante.

l 97

,r' ' •ecesidad de cortar la raíz central.

Í^pi||ríer trasplanto 
pueqe|pE®eDe elícultivador cortar una 

de la raiz central, ó sea 
el naooFque produce el árbol de se
milla :"esta nueva planta, que por lo 

¿comu'n aun no cuenta un año , tiene 
UÍ? raíces y cortecillas tiernas, flexí- 

y llenas de yemecillas , prontas 
tár otras nuevas; y una vez su- 

^rimida,fia Ipiñncipal, desarrolla to~ 
das aquéllas yemas que contiene, mul
tiplica el numero de sus raíces , y 
producen otras-fanta|?de segundo br
iden como yemas .tuyo \ subdividién- 

óseén otrasy nuevas dé tercer Orden, 
irl ¿perjuicio denlas; muchas capilares 
ue abundan en'todas ,.„por cu yo me- 
ÓTpo . salpji^ lógra ef seguro array- 

frbol , sino que en dos ó tres 
áñ^.festará de una altura y corpu
lencia asombrosa , pues al paso que



multiplíca las raíces , multiplica tam-.
bien su tronco y ramas , cuya ins
trucción es aplicable á los restantes 
aumentos de estaca , acodo y  barbado.

337. La señal mas cierta del se
guro arraygo de un árbol es verle 
bien provisto de raíces lustrosas , sa
nas y bien nutridas; y si á estas acom
pañan una buena porción de las rai
cillas capilares , hay poco que dudar 
del éxito feliz de aquella planta,: 
¿mas cómo se conseguirá que el ár
bol salga bien provisto de raíces ?*es \  
fácil resolver este problema• 
dolé parte de la raíz central y 
las de segundo orden si las tuviese. Es-* 
ta Operación al parecer dura y cruel, 
es laque asegura el arraygo futuro 
del árbol trasplantado , pero rara vez 
se logrará quando no se trasplantó 
el árbol de semilla en el primer año; 
y esta misma operación, que es tan 
benéfica quando nuevecito, le es abso
lutamente perjudicial quando mas 
viejo , pues obstruidos los conductos, 
es ya incapaz de multiplicar las raí
ces ; cuya verdad quedará suficien-



tem ente probada consultando , no di
go la experiencia que ésta lo manifies
ta cada dia , sino solamente los princi
pios físicos de la economía, organiza
ción y funciones del vegetal que pro
pusimos al principio , y señaladamen
te pueden consultarse los números 24, 
*1$ y 26 que tratan de la raiz y sus 
exercicios.

338. *  Este sistema está contro
vertido por muchos defensores de la 
raiz central ó primaria , pero si es

« verdad (y o  la confieso ) que el árbol 
Jsem r̂ado de asiento en sitio perma- 

¿l|jÍÍÍfe^YÍve muchos anos , y crece con 
celeridad luego que llega á adquirir 
alguna fuerza , no lo es menos que 
la seguridad de los trasplantados pen
de únicamente en haber suprimido 
parte de esta raiz en tiempo opor
tuno.

339. * Combaten desde su gabi
nete muchos escritores los mejores 
usos recibidos, y constantemente se
guidos entre los prácticos y habilisi- 
mos agricultores; pero fundados en 
razones especulativas y teorías cu-
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riosas, no ;an jamas á tocar conî
sus manos, y ver con sus ojos la evi
dencia de los hechos, y de aquí resul
ta la interminable discordia; entre los
teóricos y los prácticos agricultores, 
con detrimento conocido de los a de- ; 
lantamientos de la agricultura. Es 
muy cierta que la teórica justa y ra
zonable corrige los errores de la 
práctica , enmienda los defectos, y 
pone de manifiesto los abusos de una 
rutina inveterada, pero para esto es 
preciso salir al campo , llegarse á sus 
posesiones, detenerse en ellas , y  pr|átó 
tiear por sí mismo ó hacer 
execute en su presencia *
ración que conduce á comprobaSfe; s 
método, ó bien sea á p erfeccion é^  
corregir las operaciones del cultivo,> 
recibidas y seguidas en la agricultura, 
de este modo, y esperando con ob
servación escrupulosa los resultados 
de su estudio podrá después decidir
se en favor de la verdad y del bien 
público : en fin es preciso revestirse 
del carácter , genio y docilidad de un 
Herrera y de un Duhamel - para po-



der prescribir reglas prácticas de agri
cultura tan 'seguras como sencillas 
eñ materia de cultivo, qual estos Au
tores nos fas han dexado en sus ex
celentes escritos.

340. # Muy fácil me seria probar
quan preciso sea cercenar una parte 
de la raíz central ó nabo para la mul
tiplicación de las demás raices, con 
solo usar de un exemplo visible y
conocido ; pero teniendo en favor de 
nji sistema la autoridad de los dos 
tan respetables Autores que acabo de 

r , y la seguridad de los buenos
¡fetos de la operación que prescribo,b 

É¡ÉSfe detendré en ello , pues además' 
liento ser ¿el. objeto de esta Cartilla, ? 
seria dilatarme mucho con una di
gresión que solo he emprendido en 
favor de la verdad, y en defensa de
la opinión de los agricultores , y de 
mí mismo que la aconsejo , y que soy 
el primero en executaiia, aunque no 
ignoro que algunos la. apellidan de 
bárbaro método.
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Plantíos de asiento. V

341. Criados los árboles en el vi-) 
vero ya sean de estaca , de acodo, de
simiente ó de barbado , llegan por fin 
á tener,aquella altura y fuerza nece
saria para poderlos plantar de asiento- 
en el sitio en que deban subsistir, En 
este caso se ha de procurar con to
do esmero conservarles las raíces que 
tuvieren , y  para arrancarlos sin le
sión se abrirá una profunda zanja,; 
principiando por una punta del plan-? 
tel , y se sigue llevándolo á hecho si 
dexar ninguno en el cantero ó qua 
dro que se haya de arrancar. De Iste 
modo saldrán con todas sus raíces
en ei mejor estado; ma£ si padeciese) 
alguna, se cortará por la parte de 
abaxo, dando al corte la figura del 
de una separando todo lo d a-?-
nado , de tal modo , que la parte del 
corte quede sentada sobre la tierra,) 
y la parte superior esté cubierta de 
su corteza hasta la extremidad.

342. Este es el orden que res
pecto de la operación , debe seguirse



e,n los trasplantos de los árboles. Los 
hoyos se abrirán según fueren los 
terrenos en que se hayan de plantar, 
y  también?según la calidad ó especie 
de los mismos árboles. En las huer
tas y jardines podrán plantarse á me
nos profundidad que en los paseos, 
bosques y montes , mas en ningún ca
so podrá pasar de quatro pies , ni 
quedar á menos de dos. El ancho se 
arregla á la extensión de las raíces, 
pues éstas deben quedar bien reparti
das, extendidas y sentadas en el hoyo. 

¿jajá. 343* La distancia debe ser tam- 
k'nBbién respectiva á cada clase de árbol, 
^teniendo presente al mismo tiempo 

la calidad de la tierra , el reparti
miento que se piensa hacer , y el fin 
á que se dirigen. Si el árbol ha de 
vivir sujeto á la. poda, por la qual se 
le ha de obligar á tomar esta ó la 
otra figura, necesitará menos espacio 
que otro de su especie que se crie en 
libertad : mas para dar una regla que 
dirija en algún modo , insinuaremos 
que la menor distancia que debe ha
ber entre árbol y  árbol, es i y pies, y
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y la mayor no deberá pasar de 40.
Ingertos.

344. Aunque es cierto que admi
timos en la jardinería seis modpívde1 
ingerir, solo tres son los mas usua
les como suficientes y seguros para 
todo género de árboles; á saber : el 
de escudete ai vivir ó di dormir, el de 
púa o cachado, y el de corona. Los que* 
-omito son ef de cañutilloWMl de barre*.

. , - • V ■ - ' V' ‘ 7 •‘’Vi

no , y el de aproximación , tédós^tes^ 
verdaderamente inútiles. ,

Ingerto de escudete.

345V El ingerto de escúdete al  ̂
vivir ó á ojo dormido , siempre se • 
hace en árboles nuevécitos de uno ó T 
dos años ; y si los troncos fueren vie-1 
jos se ponen en ramas de un año , cu-5 
yas cortezas tiernas y llenas de xugo? 

i|abrazan perfectamente al escudete , yj 
la juventud y fuerza de aquellas con-1 
tribuyen á que prenda éste. Todo ár
bol admite él ingerto de escudete , y1



ipodrá ingerirse desde que llegue á 
¿tener el grueso del dedo-meñique, 
Jiasta el de una pulgada de diámetro, 

_ ¿ya sea en éi* tronco , ó ya sea en las 
gramas.

346. El escudete al yiyir se pone 
«n los meses de Junio y Julio , é in
mediatamente se corta el patrón á 
quatrd ó seis dedos sobre la inser
ción, para que retrocedan los sucos 
acia el ingerto , y le obliguen á bro
tar brevemente.

347- El escudete á ojo dormido 
.jgáse, pone en Agosto y  Septiembre, y 
7̂ R o se diferencia del primero , sino en 

' á este no se le decapita ó corta
Jai guia dgl patrón, hasta principios 
de la primavera siguiente , en cuyo 
tiempo se suprímela parte superior 

s del tallo á la misma altura que se 
ha dicho en el escudete al vivir.

348. Para que la Operación sea 
bien executada , y para que los in
gertos prendan, es necesario que el 
patrón sobre que se ponen sea nue-** 
W ,  sano , vigoroso , y que esté en 
toda la fuerza de la sabia. Un dia se-
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reno en que rid cofrali^ientW  fíl 
llueva , será también muy provechoso 
para executar la operación bien de
licada en sí misma, por todos y cada 
uno de los tres métodos propuestos.

349. Las ramas para ingerir se 
escogerán huevas5 sanas, derechas y 
bien formadas , cuyas yemas estén 
bien nutridas, lustrosas , reunidas y 
que sean también de un árbol de bue
na casta. Esta ramita sirve para ex
traer de ella los escudetes; para lo 
qual se cortan las hojas , dexándolas 
un poco de cola ó pezón adherentqgj! 
al tallo : en seguida se corta también W  
la corteza todo al rededor y á tres1 v  
líneas sobre la yema ó boton : des-
pues se dan otros dos cortes diago
nales por debaxo del mismo boton, 
de modo, que principiando en la par
te opuesta de la yema ó base de la 
hoja formen un ángulo muy agudo 
que con el primer corte venga á re
sultar un triangulo de esta figu

ra . Hecho así se separa de la 

niadera, cogiendo el escudete entre



¿los dos dedos pulgar é indice de la 
mano derecha , y apretándolos como 
iquien retuerce , se desprende y trae 
consigo la yema, la que se examinará, 
observando atentamente si hay hoyo ó 
vacío alguno en la parte interior del 
«escudete, porque si esto se nota, es 
.señal de que al desprenderse la cor
teza del leño, dexó pegada la yema 
ó germen , á la varilla de que se ex*̂  
trae, y en este caso es preciso aban
donar el escudete pues le falta el prin- 

 ̂ cipio ó rudimento esencial que en 
" j^delante formaría el árbol : si se pu- 

. 'finiese este escudete en el patrón ágar- 
ir  xaria y se unirían las cortezas, pero 

nunca brotaría tallo alguno , y por 
.esto se llama ingerto capón.

35*0. Desprendido el escudete de 
su principal, y examinada la yema 
se pone entre los labios para que no 
se ventee mientras se la prepara el si
tio en que se ha de colocar. En la par
te mas lisa del patrón se abre una 
cisura transversal de media pulgada 
de largo : esta se cruza con otra per
pendicular que tenga una pulgada de



íárgoyipocd mas 6 menos según el que 
tuviere el escudete, de modo que en
tre las dos cortaduras dadas en el 
patrón formen esta figura T . Al abrir 
la corteza del patrón con las dos 
rayas que forman la T , se ha de ir 
con todo el cuidado posible para no 
cortar también el albono (n. i 3.) ó 
madera blanca que está inmediatamen
te debaxo de la misma corteza, por
que sería un obstáculo poderoso para 
la unión del escudete, y tal vez la 
causa de perderse. Quando están he
chas las dos incisiones se vuelve la 
nabaja, y con la púa de hueso que tie
ne en el mango , se levantan las dos 
partes de corteza que ocupan la par
te inferior, ó sea el pie de la T ;  en 
seguida se toma el escudete que está 
en la boca , y se introduce entre la 
corteza y la madera , arrimándole a 
la parte superior , de tal modo que 
vengan á unirse los dos cortes trans
versales , quedando todo él bien sen
tado é igual sobre el albono ó made
ra blanca del patrón; se cuida de 
que el pie de la hoja 7 y el boton del



escudete sálgan por la abehufaí ó in
cisión que dexan las dos porciones de 
corteza : luego se ata con estambre, 
con eorteza.de mimbre, ó con caña* 
tno en rama , y empezando por detras 
del ingerto, se trae la vuelta por de
lante , procurando cubrir la unión 
del escudete con el patrón ; esta vuel
ta se lleva á-tras , y precediendo así 
se continua ligando todo el ingerto, 
dexando sólo descubierta la yema , la 
qual- quedará desembarazada para

«fótar; Acabada la Operación estará 
e#b^el ingerto , y solo resta decapi
tar arbolito ó rama á los quatro 

^dedos sobre la inserción si fuese al 
vivir ; j y si es al dormir no se le su
prime la guia hasta la primaverar;si
guiente, pues como se ha dicho eh él 
n. 347 , el ingerto al dormir nó se 
diferencia del de ojo al Vivir , sino en 
el tiempo de hacerle y en la supre
sión mas tardía.

Ingerto de púa*

E l ingerto de púa se hace
O



quando el árbol empieza, á mover 
que será por Febrero: este ingerto  ̂do 
puede hacerse en árboles débiles ó 
delgados , es necesario que el patrón 
tenga á lo menos una pulgada de grue
so, Los instrumentos para hacerle son 
la nabaja fina con que se preparan 
ó disponen las púas; un serrucho, 
una podadera ó cuchillo , un mazo, 
una cuña de hierro ó de encina , un 
poco de barro amasado con estiércol
de vaca, unos trapos para cubrir el 
aparejo, y  cuerdas 6 mimbres paral 
atarlo todo. 
f Sf2.  Preparados los 
necesarios sigue la operación que p rin ^  
.cipia serrando el tronco , el qual se 
sierra orizontal si fuere grueso , y 
se le hubiere de poner dos , tres ó
quatro púas; y si solamente se le hu~ 
hiere de poner una, se corta en pie 
de cabra , señaladamente por aquel 
punto en donde la corteza fuere mas 
lisa y lustrosa : en seguida de haber
le serrado se afina el corte igualán
dole con la nabaja. Hecho esto se arre
gla la púa , cortándola por abaxo en
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forma de cuna, adtfirtiendo que por 
aquella parte que ha de entrar acia 
el corazón del patrón será mas del
gada, y un tanto mas gruesa por la 
parte exterior , la qual conservará su 
corteza para verificar la unión. A la 
porción de púa que se introduce en 
el patrón se la da una pulgada de 
largo  ̂dexando en la parte superior un 
codillo á cada lado, de tal modo que 
introducida quede sentada sobre el' 
tronco por medio de estos dos codi- 

Por fin cada púa debe tener dos

S S , por las quales ha de brotar 
Pque se verifique la ufiion del 
ingerto.

35*3. Dispuesta la púa del modo 
referido , se abre en el árbol una in
cisión suficiente con la podadera ó 
cuchillo , dando sobre él algunos gol
pes suaves con el mazo : abierta que 
sea, se saca la herramienta y se in
troduce la cuña , con la qual se man
tiene abierto el corte hasta haberla 
colocado en su lugar, que debe que
dar bien unida por ambos lados con 
la corteza del patrón , de tal suerte

O 2



que el alborto de la púa y  el del tron* 
co ingerido correspondan perfecta
mente iguales * ó sea el uno enfrente 
del otro , y sea grueso ó delgado el 
patrón siempre se debe observar este 
punto interior, desentendiéndose de 
la igualdad ó desigualdad de la par
te exterior de la corteza.

354. Colocada la púa, se ampa
ra con una manó para que no se 
mueva , y  con la Otra se saca la cuña 
procurando que quede perfectamente: 
ajustada al patrón , y si este fueré^ 
muy recio y tan fuerte que la JtitggeÁ 
miere demasiado 9 se pondrá . u n - ^ p ^  
de madera, dexándola dentro del 
tronco para que contenga la dema- 

* siada Opresión , y no perjudique al 
ingerto que contiene ; después se cu
bre con la mezcla de barro y estiér
col de vaca bien amasado , y se reco
ge con un trapo , que atado con su 
correspondiente atadero evitará que se 
eayga.

Ingerto de corona.

~ 355* El ingerto de carril se ha,-

2 1 2
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entre corteza y madera, y es muy 

Util en los árboles viejos , principal#' 
mente en los olivos. Para hacer este\ 
ingerto se necesitan los mismos ins^J 
trunientos ; se corta el árbol, se afi
na y limpia el corte del mismo mo
do que-queda dicho para el anterior, 
cuyas púas tendrán también dos yer
mas. Por debaxo de la ultima se cor
ta al modo de una pluma de escribir 
solo por un lado , y donde principia 
el corte se dexa un Codillo ó mesilla

|para que asiente y asegure : luego se 
jlomÉyia cuña de madera, y se intro- 
pluc^ suavemente éntrela corteza y 
el albono, é inmediatamente se colo
ca la púa preparada en aquel espa
cio que ocupaba la cuña , pero de tal 
modo que su madera quede sentada 
y asegurada por todas partes contra 
el albono del patrón. Procediendo del 
mismo modo se ponen todos los in- 

\ gertos que sean necesarios, guardán
d o s e  de que no queden muy espesos, 

jorque ademas de los daños que po
dría acarrearles para su unión se 
ftrjudicarian mutuamente después de



haber prendido : á continuación se 
atan ligándolos con suavidad , y se 
cubre todo con la masa de barro y 
estiércol, y se tapa con un trapo pa
ra que se mantenga sobre el tronco 
y  evite la exfoleacion.

. i

Altura á que han de colocarse los ingertos¿

3 y 6. * La altura á que deben co-f
locarse los ingertos en los patrones* 
es respectiva á cada clase, con reía-? 
cion á si se ha de trasplantar ó no. 
Los ingertos de escudete y 
púa hechos en arbolitos ó patí^mesft 
nuevos , se han de poner desde qua- 
tro dedos hasta dos pies de altura so
bre la superficie, y por este orden: 
los arboiillos ó patrones que están 
plantados ó sembrados en sitios per
manentes , se ingertan desde quatra 
hasta ocho dedos de altura ( sean de 
escudete ó de pú a), y los que se ha
yan de trasplantar , es preciso inge
rirlos mas altos, que podrá ser df 
uno á dos pies : altura necesaria pd* 
las razones que se dirán quandose
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trate de los plantíos de asiento. Los 
ingertos de* corona, y los de púa que 
se hacen en árboles viejos ya colo
cados en su sitio admiten muchas va-1 
naciones en este punto, pues se sa
be que unas veces se ingertan en los 
troncos , y otras en las ramas según 
las circunstancias ó intentos del cul
tivador , y según también lo permite ■ 
el árbol mismo que se ha de ingerir; 
mas sin perjuicio de esta regla que 
debe servir de guia al arbolista en el 
manejo de los patrones duros , obs
truidos y difíciles de ingertar, con- 

“ vendrá que se ponga el ingerto quan- 
to mas baxo pueda ser, hasta dexar- 
le colocado á dos dedos sobre la su-’ 
perficie, serrando el tronco por aquel 
punto en donde mas bien pueda exe- 
cutarse el todo de la operación.

357. *  Si por estar el patrón roí
do de animales , herido ó envegeci- 

\ do no puede verificarse la inserción; 
\ se observará la edad del árbol; y 
\si fuese nuevo , se cortará á flor de 

ĵerra ó por alguna yema sana y la 
%s baxa que tuviere para que brote



por ella , e ingerir después de escu
dete sobre madera nueva : este corte 
total del patrón, y el de las rami
llas supe rfluas que salen al rededor 
del pie , se hace por M arzo, con lo 
qual se logrará poder ingerir aque
llos árboles cu yo tronco había pade
cido ; renovar los viejos (no siendo 
decrépitos, ó de aquellos que difícil
mente retoñan) y no causar daño á 
los patrones útiles,» cortándoles las 
ramillas laterales al tiempo de poner 
los ingertos.

35*8. * Se dexa conocer quj el
árbol cuyo Ingerto se puso muy lito, *** 
está expuesto á muchas contingencias, 
de que se libraría si se le hubiera 
puesto á quatro dedos sobre la su
perficie del terreno; primera, un ayre 
recio , una nevada y aun su propio 
peso le abren ó desnucan, saltan
do corno un vidrio por la unión del 
ingerto con el patrón , tanto mas fa- / 
c i l , quanto no sean ambos muy ana-/ 
logos : segunda, los patrones ó pies'4 
principales continuamente brotan vr 
ríos chupones por debaxo del ingefO
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¡que le debilitan , y acabarían con él 
si no se le cortasen : tercera, el árbol 
ingerto á mucha altura del tronco, ó 
en las ramas , nunca llega á formar 
una buena copa ó cabeza , y sus ra
mas generalmente son torcidas , mal 
guiadas y difíciles de sujetar á una 
figura regular , solo es tolerable este

ñ

modo de ingerir quando los árboles 
están sujetos á espallera, y de nin
gún modo quando están á todo viento.

35*9. Los árboles ingertos sobre 
otro de su misma especie ó con el 
que tenga mas analogía, vegetan per
fectamente , dan excelentes frutos, y 
viven muchos años : por el contra
rio, se pierden con facilidad ó nunca 
llegan á unirse aquellos que no son 
análogos y muy semejantes en su or
ganización, vegetación y funciones, 
de donde se infiere, que para sacar 
todo el partido que nos ofrece tan 
precioso descubrimiento, es indispen
sable inserir cada clase de árbol sobre 
otro de su misma especie, desprecian
do el numero prodigioso de patrañas 
lúe sobre este punto están escritas.
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La regla que dirige al cultivador es 
que los árboles de pepita se han de 
ingerir sobre otros de igual especie; 
y  los de hueso sobre otros de hueso, 
mas esta regla admite variaciones : los 
patrones mas universales para echar 
ingertos de hueso , son la ciruela, el 
almendro, el albaricoque , y el a l- 
berchigo: para los de pepita son el es
pino, el membrillo y el peraL Sobre 
estos pies ó patrones se puede inger- 
tar indistintamente, y prueban muy 
bien, mas siempre es preferible in
gerir cada árbol sobre pie de su mis
ma especie.

,36o. A  los árboles de hueso no 
conviene otro ingerto que el de escu
dete, y en los de pepita prueban igual
mente bien qualquiera de las tres es
pecies descriptas. Quando se ingertan 
de escudete los árboles de pepita se 
debe hacer á ojo dormido, porque 
se logran árboles mas robustos, sa
nos y vigorosos en menos tiempo, que 
por el escudete al v iv ir : este mismo: 
ingerto es provechosísimo para la oli; 
va quando se verifica sobre renu#



v o s , y en este casó debe colocarse 
íguanto mas baxcr fuere posible , con 
el fin de que quando se trasplante 
aquella nueva planta quede enterra
do, porque si en algún tiempo sobre
viniere daño á la planta, ó se pas
mase la cogolla , y se hubiere de cor
tar á ras de tierra, vuelva ésta á for
mar un nuevo árbol retoñando por 
el ingerto, y no por el patrón, ad- 

* virtiendo que este método de plantío 
enterrando el ingerto, solo puede har 
cerse en la oliva y en la v id , por la 

„razón que queda expresada, mas no 
en otro árbol de ninguna especie, 
porque de ello recibirla mucho daño.

'Distancia á que deben plantarse los ár
boles , y tiempo de verificar los plantíos•

361. En el n. 356 se ha dicho 
la distancia á que deben plantarse 

, los árboles en los plantíos de asiento 
\  ó permanentes ; mas como en el ci

fra d o  párrafo se dieron reglas gene
rales , toca en este número decir que 

árboles frutales que se cultivan
\
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•en las huertas y jardines sujetos á 
la poda se plantan ordinariamente 
desde r o hasta i f  pies de distancia 
según la diversidad de porte ó gran
deza que adquiere cada especie y  y 
así estos como todos los demas se < 
han de plantar á una proporcionada 

¿hondura, reglándose por lo que per- 
mita el ingerto , que en todo caso y 
circunstancia ha de quedar descu
bierto de 4 á 12 dedos sobre la su
perficie. *

362. No es suficiente para el fe- 
"liz arraygo de los árboles trasplan-; 
fados la buena dirección y diestro 
manejo de las operaciones anteriores, 
es necesario también que el trasplanto
.s&^mga en tiempo conveniente para 

• que todo lo g|e es de parte del cul
tivador vayát S}tñia en favor y socorro 
del vegetal* Hay varias opiniones so
bre el tiempo de hacer los trasplan
tos • unos afirman que son mas se- / 
guros los plantíos de Enero y Febre^ /  
ro: y otros están á favor de los d^f 
Octubre y Noviembre. Por mi par# 
puedo afirmar que las plantación s
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W i^ h té ó . u S i ^ í:f,l:K -j. -1/L Á 
de otoño me lian probado mejor que ^  
las de invierno, y que ( según he po
dido calcular ) son las mas seguras 

uestra provincia , tanto mas ven
tajosas quanto menos riego tengan en 
el estío; solo en los terrenos panta
nosos podrán admitirse los plantíos 
de -Febrero , y de ningún modo pue- 
den convenir en los que no tienen 
este defecto. t

363. Para la plantación de arbo-' 
lado no hay necesidad de emplear los 
terrenos mas pingües , bastará plan
tar los árboles en aquellos que por su 
situación y calidad no sean á propo
sito para otras producciones que ne
cesiten de tierras mas fértiles y de 
mejor exposición : los árboles vege
tan igualmente bien en los terrenos 
flojos, en los pedregosos , en los cer
ros y en los llanos; pues su gran
deza, su fuerza superior á todos los 
vegetables , y la numerosa multitud 
de sus raíces, se alargan , profun
dizan , buscan y atraen por todas par
tes los sucos ó alimentos que no 
pueden adquirir las demas plantas,

*0



nó sieadoqínfeipres á estos beneficios 
los que separan de la atmósfera por 
las numerosas superficies de sus 
hojas.

364. Así en el criadero ó plantel,; 
como en los plantíos permanentes sê  
reduce el cultivo de los árboles m 
la limpieza de toda mala yerba que; 
produzca el terreno, cuya limpieza 
se hará por medio de cabas repetidas 
en otoño y primavera , al riego don
de haya disposición para ello y á la 
poda : ésta debe ser arreglada , eco
nómica , y siempre encaminada á for
mar el árbol según los fines á que se 
dirige , como vamos á explicar.

Poda.

365*. La poda de los árboles en 
general debe encaminarse á su con- 

- servacion y fructificación, arreglan-- 
dose no al capricho ó al antojo de sus 

. cultivadores , sino á las invariables le
yes de la naturaleza; y aunque para 
algunos arbolistas poco instruidos/ 
sea el único objeto obligarles á tomar?



’Una figura simétrica y agradable, no 
lo es en mi opinión, pues consta que 
muchas veces llegan á perderlos en 
fuerza de sujetarlos, cortarlos y obli
garlos á salir fuera del orden natu
ral : esta operación delicadísima, y 
para la qual es preciso reunir mu
chos conocimientos , debe dar princi
pio desde la primera edad de la plan
ta , y con arreglo á su especie , cali
dad y  destino futuro se procede para 
executarla.

366. * El fin á que encamina el
arbolista el cultivo de los árboles fru- 
tales, es enteramente distinto del que 
se propone en los silvestres ó de mon
te j y esta diferencia de objeto pide 
distinto método de podar cada una de 
las dos especies : la poda de los árbo
les frutales se hace principalmente con 
la mira de mantener el árbol renova
d o , bien dirigido , y en continuada 
fructificación : es decir, que todos los 
años produzcan abundantes frutos. 
En los silvestres se encamina á for
mar un buen tronco , alto, robusto 
y derecho, que es en lo que consiste
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su mayor estimación. Sin embargo* 
debo decir , que aunque varía el mo-
do de hacer la poda con relaciona al 
fin á que se dirige la planta , no -silt 
variables las reglas fundamentales 
que sirven de guia al arbolista en los 
casos prácticos ó exercicio de la ope
ración : estas reglas consisten princi
palmente en el exacto conocimiento 
de las ramas , su nomenclatura , uso 
y exercicio á que son destinadas, cu
ya descripción será el objeto del nu
mero siguiente.

Nomenclatura y uso de las ramasi

367. Quatro diferentes especies 
de ramas se distinguen en el árbol, 
estas son: primera, ramas para made
ra , ó bien sean madres : segunda , ra
mas para fruto, llamadas también 
miembros : tercera ,̂ ramas de madera 
falsa : quarta, ramas tragonas. Las ra
mas madres son aquellas que desde 
su origen van formando el árbol , y  
salen inmediatamente del tronco : de 
las yemas ó botones, de estas salean
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las ratoas de segundo orden ílatoa
das miembros. Los miembros producen * 
el fruto , y así se echa de ver que 
sus yemas son generalmente mas 
gruesas , nutridas y reunidas que las 
que solo son para madera. Ramas de 
madera falsa son aquellas que salen 
de la corteza, y nó de ojo ó yema, 
de donde las viene la denominación 
de falsâ  porque fácilmente se despren- 

, den y perecen. Las ramas tragonas 
son aquellas que naciendo de las ra
mas madres ó del tronco, absor ven 
para sí la mavor parte de los sucos 
del árbol, y debilitan enteramente á 
las mas inmediatas; cuyo genero de 
ramas solo se halla en los árboles que 
se podan muy cortos, ó quando son. 
muy vigorosos, las quales se deben 
cortar para que no perjudiquen. Si 
hiciesen falta para llenar algún va-: 
c ío , ó para reemplazar alguna rama 
vieja, débil ó enferma , se podrá de- 
xar la tragona mas inmediata, apar
tándola de la, dirección perpendicular 
que siempre lleva , y obligándola á 
doblar y dirigirse oblicuamente* con

P



cuya Operación pierde la fuerza con 
que antes absorvia los.xugos del ár
bol, y cambiando de constitución, vie
ne á ser una rama útil , dexando de 
perjudicar al árbol y ramas Inmediatas, 
v 368. Conocidas las quatro dife
rencias de ramas que se acaban. de 
manifestar , será fácil dirigir la poda 
de cada árbol con algún acierto , y 
obligarle á tomar el rumbo que con 
respecto á los plantíos, usos y fines 
particulares acomode al cultivador. 
En los frutales principia después de 
verificado el plantío de asiento, en 
cuya época dispone ó prepara el ar
bolista la figura qne en lo sucesivof 
ha de.tener el árbol. Si hubiere de 
formarse en espallera, se suprime la 
guia dexando dos yemas, de las qua- 
ies brotarán dos ramas opuestas, una 
á derecha y otra á izquierda, que serán 
las ramas madres, y figuran una V  
abierta de las que salen los miembros. 
Si el árbol ha de tomar la figura de 
una campana, se corta la guia á tres ó 
quatro yemas sobre la inserción; y co
mo estas yemas se hallan repartidas al¡



rededor del tallo , los brotes nuevos 
ó ramas que salen de ellas estarán con 
cierta separación y divergencia , que 
tal vez no será necesario volver á 
tocarlos para que adquieran por sí 
mismos la figura deseada. En este esr 
tado se. les dexa criar con libertad 
por todo el año : al siguiente habrán 
producido las ramas madres una 
buena porción de las de segundo ór-* 
den 5 que son las ramas para fruto.

2 2 7

Poda. de los árboles frutales.

369. Como en este caso empieza á 
executarse la poda entre ramas fructí
feras , es necesario mucho tino y dis
cernimiento para manejarla : la única 
regla f  y acaso la mas universal) que 
puede darse fuera de la voz viva, es 
la de conservar todas q uantas ramas 
laterales se hallen repartidas con 
igualdad por uno y otro lado de las 
ramas madres, y que se aproxímen á 
la figura total del mismo árbol , para 
que de este modo se nutran con igual'» 
dad y aprovechamiento. Las que se

P 1



dirigen acia el centro, 6 por la opues
ta , directamente acia afuera del ár
bol , y todas las que salieren perpen
diculares al tronco,, deben igualmen
te cortarse como perjudiciales 4  la 
fructificación y figura del árbol.

370. *E1 granado, el membrillo,
el guindo, el almendro y la higuera, 
son árboles que una vez armados de
ben estár exentos de la poda; pero al 
albaricoque , peral , manzano, ci
ruelo y otros de este porte, es ne
cesario podarlos con economía, para 
que no se carguen de ramas trago
nas á que son propensos, mayormen

t e  si gozan de un buen terreno y 
‘CfUkivo. Sin embargo convendrá entre
sacarlos algún tanto para descargar
les de madera inútil, y terciar algu
nas ramas para que se renueven, fruc
tifiquen y se mantengan con -lozanía.

'Poda del melocotón en particular. -

371. * El melocotón y sus varie-r
dades se envejecen pronto , y viven 
pocos años en nuestro clima; pero sus



cultivadores aceleran su temprana 
muerte con dexarle crecer en entera 
libertad , y como no conocen los fe- 
nótnenos de su vegetación, creen que , 
la poda les perjudica y acarrea to
dos los males que se presumen, pero 
es todo lo contrario. Tengo observa
do que las ramas de este árbol se 
obstruyen y endurecen al segundo 
ano , y ya no brotan renuevo alguno 
si se les dexa en libertad : también se 
observa que la rama de fruto que le, 
dió un año jamas vuelve á dar otro; 
Ttfego la poda no solo es útil sino ne~ 
cesaría en este árbol para mantenerle, 
reno vado, y en continua fructificación' 
(n. 365'). Con efecto para la conser
vación del melocotón, es indispensable 
que el arbolista procure sacar made
ra nueva todos los años, podando cor
tas las ramas de segundo órden, obli
gándolas á que se renueven y traigan 
consigo una buena porción de las mas 
delgaditas ó de tercer órden que lla
mamos fruteros, por ser los depósi
tos seguros de la fructificación.

372. * En este árbol conviene

2 2 9
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q ue el cultivador sepa distinguir don
de está el fruto del año presente, 
el del segundo , y de donde ha de 
provenir el de tercer año para poder 
acertar en la práctica de la opera
ción. El fruto dei año está presente 
al tiempo de podar , y puede distin
guirle el menos versado en la jardín 
nería : el de segundo año hade venir 
indefectiblemente con las ramas nue
vas que brotará de resultas dé Ja po
da que se va áhacer; y el dé tercer
áño saldrá de las producciones resul
tantes de las ramas qué se dexan cotí 
el fruto de primer año : de modo,* 
que para obtener fruto todos los años, 
es necesario que á la poda se tercien 
las ramas secundarias que le han da
do el ano anterior, con lo que se lo* 
grará el intento.

373. * Con motivo de la poda
diaria y rigorosa, es muy freqiiente 
en este árbol la producción de ramas 
tragonas las quales deben cortarse á 
casco para que no le debiliten, y 
arruinen á las demás como se ha di
cho en el n. 367. Por fin, la mejor di-



reccion que por medio de la poda 
puede darse al melocotón y sus va
riedades para qué se conserve mu-? 
chos años, y fructifique con abundan
cia, es sujetarle á espallera , y hacerle 
tomar la figura de un abanico abierto.

Poda de los árboles silvestres.

374. Hemos dicho que la poda 
de los árboles silvestres ó de monte 
se encamina á formar un buen tronco, 
alto, derecho y robusto, que es lo 
que constituye su mayor estimación 
(n. 366.). Para esto es preciso que 
el arbolista principie desde el plan
tel la obra que ha de conducirle al 
fin que se propone. El método segui
do por los mas de los cultivadores, 
es ir cortando todas las ramillas baxas 
laterales que van brotando los nue
vos arbolillos, con el fin de que la 
guia principal se alargue , y en bre
ve tiempo adquiera la planta mucha 
altura : sistema reprehensible en to
das sus partes que conduce á criar 
unos árboles delgados y torcidos, cu-



y’os t tlngruesos de arriba co
mo si os hacen despreciables
á lo^ ojos deb arbolista verdadera-, 
|pentó|4 ristruido : este daño.adquirido 
en la primera edad del árbol por fal- \ 
¿a de principios del arbolis^ies qua- í 
si irremediable , y sieínpre se dexa 
conocer el mal que le acarreó el pri
mer cultivo del que se retraerá si
guiendo el método que practico con 

. el éxito*mas feliz. i •/* j ;
t $7'S* ¡; ^Tenemos pruebas suficien
tes para asegurar que el árbol array- 
ga á proporción del número de ra
mas que contiene ; y que, esta pro- 
porcion que guarda entre las ramas 
y las raíces, mantiene un equilibrio- 
saludable para la vegetación , con el 
qual se aumenta la planta en grueso, 
en altura y en toda producción. Ade
más , las mismas ramas no solo con
tribuyen por su parte á la multipli
cación y dilatación de las raíces, sino 
que también son el principal agente 
para que el tronco se nutra, engrue
se y crezca en debida proporción ; y 

i que la sábia se reparta con igualdad
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partes del árbol. Estas
mismas ramillas que el cultivador in
experto mira cómo inútiles y aun per
judiciales en el árbol nuevo , son las
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que repartidas al rededor del tronco 
le mantienen derecho, sirviéndose mu

tuamente de contrapeso las unas á las 
otras, y así se ve que todos los ár
boles que les van cortando las ramas 
mas baxas , cargan de ellas en la ca
beza , y como el tronco es débil se 
vence ácia un lado , y jamas puede 
sostenerse derecho sin apoyo ó tutor 
que le mantenga. -

376. *De los principios que aca
bo de manifestar, resulta que para 
formar los árboles silvestres es nece
sario adoptar un sistema enteramente 
opuesto al que siguen de ordinario 
los cultivadores como se dixo al prin
cipio. Así pues, en los árboles que 
vienen de semilla , principiará la po
da al segundo año de haberlos tras
plantado del semillero al plantel que 
viene á ser al principiar el tercero 
de su edad : en los que provienen de 
•estaca, de acodo y de barbado, da



«frtincipid antes de brotar la segunda 
verdura , ó sea al cumplir un año de 
su plantación. Los nogales , castaños 
y  otros de esta clase no suelen cre
cer mucho en los tres primeros años, 
manteniéndose en un estado de lan
guidez , hasta que arraygan bien y 
cogen fuerza, que entonces brotan con 
vigor; y por lo mismo nada hay que 
podar en ellos hasta los tres , quatro, 
ó cinco años según el tamaño y me
dros que tienen; de manera que en to
dos los árboles sin distinción debe es
perarse á que hayan arraygado y ad
quirido alguna fuerza para principiar 
la poda si les ha de ser benéfica. Por 
fin, quando el árbol ha llegado al es
tado conveniente para principiar á 
podarle, se le irá descargando de una 
que otra ramilla lateral, y principian
do por las mas altas de la cogolla se 
va baxando acia abaxo , entresacando 
una aquí y otra a llá , por uno y otro 
lado del tronco , quitando principal
mente todas aquellas que sean trago
nas , ó bien se lleven la mayor fuer
za dei árbol respecto de las demas:



ele tal modo-, que la guia principal 
quede sola, derecha y sin que nin
guna otra rama pueda perjudicarla ó 
impedirla que se dilate con una pro
porción arreglada al tronco de que 
procede; a lo que contribuirán las 
ramillas que quedan en el árbol de 
un año para otro.

377. * Si sucediese que el árbol
brotase dos ramas en su extremidad 
superior, con las quales se venga á 
formar horquilla; inmediatamente se 

^suprimirá una de ellas, que debe ser la 
que mas 1 *a perpendicular. En
la priir. segunda poda de los ár

boles nuevecitos y delicados, conviene 
cortar á casco todas las ramas tragonas 
y las muy vigorosas ; y aunque tam
bién se cortan del mismo modo to
das las demas, hay no obstante ocasio
nes en que es mas útil dexar una uña 
asida al tronco de tres á quatro de
dos de largo : otras veces no se cor
tan estas mismas ramas, sino que se 
retuercen muy bien , y así retorcidas 
se dexan en el árbol sin desprenderlas 
de él 5 cuyas dos operaciones tienen



lugar, y son muy provechosas en los 
árboles vigorosos para que se entre-* 
tenga, la sabia ", y no cargue dema
siado sobre la guia central. Las ra
mas retorcidas, y las uñas que se han 
dexado un año por los fines referidos 
se cortan á casco en la próxima po
da del año siguiente.

378. Este es el procedimiento 
que rigorosamente debe seguirse para 
podar los árboles los tres ó quatro 
años primeros, pero en las entresa
cas que haga el arbolista desde la 
segunda poda en adelante, deberá ir 
suprimiendo ordenadamente algunas 
ramas de las mas baxas que dexó en 
los primeros años ¿ .á la par con las 
mas altas según queda prevenido ; y  
continuando del mismo modo hasta 
que la planta adquiere toda la altura 
que corresponde llega por fin al es
tado de ser trasplantada á sitio per
manente , sea bosque, paseo , ala
meda &c.

379. * Si aconteciese que antes 
dei trasplanto á sitio permanente pa
deciese el árbol algún daño grave,
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bien sea porque se pasme con los fríos 
y heladas del invierno, bien porque le 
roan jos animales ó porque le quebran
ten , sé cortará á ras de tierra para 
que retoñe y vuelva de nuevo á for
mar el tronco, en cuyo caso la poda 
y  dirección será la misma que se ha 
dicho en los párrafos antecedentes.

380. * Hay muchos que al tras
plantar los árboles desde el plantel 
al sitio en que han de permanecer los 
cortan la guia , con el fin de que 
broten retoños nuevos, y se forme en 
-breve la cabeza ó copa del árbol: 
otros conservan esta guia con el mis
mo fin; pero el cultivador deberá re
glarse por el estado de la planta. Si 
se hallase con un tronco muy delga
do en su extremidad ó cogolla, se de
be cortar á la diminución del mismo 
tronco. Quiero decir, por aquella par
te del árbol donde empieza á flaquear 
su grueso, que suele ser en el punto 
donde principió el brote del último 
emfuge ó poco mas arriba. También se 
suele cortar la guia quando el tron
co es muy largo , y conviene que ar-



me á una determinada altura, coma 
es la de i y ,  20 ó 30 pies; pero quan- 
do el árbol no tiene toda la altura 
necesaria , y carece del defecto arri
ba dicho , se puede dexar la guia in-? 
tacta , pues al paso que ésta va cre
ciendo lo verifican igualmente las ra
mas laterales que salen á su rededor, 
que en lo ¡sucesivo serán las ramas 
madres. Finalmente, una vez colocado 
el árbol e n ^  Sitio en que ha de sub
s is tirse  le dexa criar en libertad los 
dos años primeros , y á no ser las ra
mas tragonas que le perjudiquen  ̂ ftq* 
se le debe cortar otra alguna de quan- 
tas brote. Pasados estos dos primeros 
años se le podarán solo aquellas mal 
guiadas que se inclinan al centro ó 
ácia afuera, cruzando sobre las de
mas , é igualmente las secas y las da
ñadas que tuviere. Los cortes siem
pre deben ser rasos , de manera que 
no queden uñas en ninguno de ellos, 
y, si se hiciesen en medio de rama, ó 
decapitando el tronco se darán ses
gados , y por alguna yema , para que 
no se detenga el agua de las lluvias*
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ai 1̂  humedad de los rocíos ; y que 
i l  mismo tiempo facilite la cicatriza
ción de las heridas (n. 28), por me- 

y ¿ io  de la regeneración de la corteza 
y  el albono que lo han de verificar,

L Tiempo de hacer la poda.
ifc i

381. El tiempo de hacer la poda 
es como las demas operaciones de 
agricultura , respectivo á cada especie 
de árbol á la situación y clima. Los 
árboles mas. tempranos se podan los 

a primeros y después siguen los tardíos: 
en general Ja poda principia por Ene
ro, y se continua hasta mitad de iMar- 
zo : por manera , que esta operación 
no debe hacerse hasta que empiezan 
á ceder los frios y heladas del invier
no , y se va dexando conocer lo be
néfico de la primavera , que es quan- 
do los árboles empiezan á impregnar
se , ó como se dice en voz de jardi
nería quando empieza á mover la ve
getación. Este pues es el momento pre
cioso de podar los árboles 9 tomán- 

* dose. aquella anticipación ó tiempo ne- ' r'--H¿"5-̂
M-

■
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’altiva del olivo.
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83. ^fcimulwplicacion prererioie 
para propagar el olivo es la que se 
hace por estaca; las demas son muy 
lentas, y no producen plantas tan ro
bustas y. vigorosas. Para su plantío 
se elige uí^terreno de las qualidades 
que se ha dicho para los planteles 
d  ̂ los demas árboles ( números 314 

3 1 y ), pero bien resguardado del 
rbrte ^^en un parage que el sfil
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