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F E E  T>E E R R  A T A S .
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En el Tomo primero de efta Obra ván puertas las 
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P L A N
D E  LA S E G U N D A  P A R T E .

MPLEAMOS el primer Tomo de efta Obra 
en hacer pallar revifta á la mayor parte de los 
Animales , con que quilo poblar el Criador 
las diferentes partes de la Naturaleza, con ani
mo de exercitar el entendimiento de los Jó
venes en materias divertidas , que firvieflen de 

atractivo á fu atención , á fin de conducirla hacia las maravi
llas de la Providencia. Defpues traximos a converíacion las 
plantas , como un nuevo manantial de utilidad, y de güilo; 
pero nos contentamos con poner á la vifta ledamente fu eítruc- 
tura en general, y boíquejar á la ligera las efpecies mas 
apreciables. No era ocafion de decir mas,fbbre tan bafta, y 
dilatada materia. Dexando,pues,á los Sabios el cuidado de qué 
con exaftas diviíiones,y Tratados,que lo abracen todo,formen 
otros Sabios: hemos juzgado mas útil á nueftros Jóvenes Lec
tores, para quienes eícribiamos, ahorrarles todas las quefi 
tiones dificultoías, y eícoger en los mejores Libros de PÍ Hifi 
toria Natural lo mas conducente para cebar fu euriofi- 
dad , promoviendo ííi inclinación natural.

Pero en eftaíegunda Parte , fin perder de vifta efte me
dio fiempre eficaz , peníamos prafticar otro , y es , ganarlos 
por medio del agradecimiento, motivo !  la verdad no menos 
eficaz para perfuadirlos, que el primero; y con la ventaja tan 
conocida de que tirando á formar la razón , mira mas direfta* 
mente á formar el corazón, y á hacer brotar en él las primeras 
íemillas de hombres de bien, de reftitud , y de honor*

No encontraran eftos Libros Leftor alguno, que no quiera 
> TqmJ H x A na-



r  P L A N  DE LA
naturalmente fer rico , diftiaguido , poderoíb , y feliz* Pues 
ella Obra les defcubre abundancia de riquezas, de que ella 
llena para íix beneficio la íuperficie, y las entrañas de la tierra, 
y les pone á la vida laíbberanía verdadera , que tienen to
dos juntos en la uñiveríalidad de las criaturas; pero antes de 
dar principio á lareviíla de ellos bienes, que poíleemps, con
viene deftruir una falla idea, que caí! todos formamos de 
nueílro eílado, cuya dignidad , y ventajas no conocemos.

Por lo común íomos muy zelofbs de aquellos pocos bienes 
que gozamos en particular, y aun nos hacen intolerables, y 
altivos : quando por el contrario depreciarnos, y pealamos 
baxamente de aquello con que nos convida! el coman. Solo 
tenemos por nueílro lo que poííéemos en aquel pequeña rin
cón del mundo que habitamos , y miramos como perdido lo 
demás del Univerío, porque entra con noíbtros en lá partición 
da Sociedad. Nueílro dominio no le limita á una partecilla de 
tierra; íe eíliende á toda la Naturaleza : nueílra herencia nos 
provee lelamente de una pequeña parte de lo neceílario, la 
tierra toda entera es la qué nos abaítece. Reves, pues , íomos 
de toda la tierra , y tan lexos eílá de que la Sociedad nos pri
ve de nueílra Toberania , que antes bien nos aílegura en íu 
.goce.

Para quedar convencidos de ello, íupongamonos por un 
breve rate en una íoledad abíoluta. Rompamos el comercio 
con todo el Genero Humano, y hagamos por poífeer nueílro 
■Patrimonio á íblas, y reynar en él fin competidor alguno. Ya 
eílamos en eíla íiipoficion reducidos al íudor de nueílro roílro, 
y a las fuerzas de nueftros brazos .* yá no hay quien nos ayude 
íiquiera con un buen confejo : fin caballerías, fin carruages, y 
fin inílrumeníos? es precifo que todo nos falte, La tierra íe cu
bre al inflante de eípinas, y zarzas al rededor de noíbtros, 
quando para los demás es prodiga de íus flores  ̂y de íiis frutos. 
Para ellos caen los rocíos del Cielo, las campiñas fe cubren 
de mieíes y los rios corren, los vientos íoplan , los climas va  ̂
rían &s producciones , y toda la Naturaleza íe renueva. Toda



SECUNDA PARTE. 3
éfla comunicación de ídcorrós perdemos finia Sociedad, y no 
la recobraremos hafta que volvamos á ella.

En efeóto , para quien íe abren los.Puertos fe franquean 
los Mercados , y íe tienen las Ferias? Para quien íe han''abier
to , cómpuedo ,,y calzado ios Caminos. Reales .? Para quien 
unen los Puentes las dos contrarias orillas de losados, y para 
quien parten en los tiempos ienalados los Barcos, Podas, y 
Carruages públicos ? Para quien hienden los Navios las olas, 
y para quien le conducen géneros tan varios á todas las partes 
del Mundo ? Es cofa confiante, y vifible, que todo ello fe ha
ce para cada uno .de nofbtros. Toda ía tierra, pues , efta dií- 
pueda á íervirnos; y los demas hombres , tan iexos de prb 
vamos de ios bienes que nos comunica , que fíi miíina partici
pación nos da el ufo , y propriedad, y nos pone en poílefi 
fion , y exercicio de todos nueftros derechos.

Supuefto , pues, que cada habitador de la tierra es dueño 
de ella , parece judo , que el Soberano fe reíuelva alguna vez 
á 4 ^  una vuelta a fos Dominios, que vea lo interior , y exte
rior de fu morada , y fe informe de quanto eíia íujeto á lii 
poder, y gobierno.
. Para que edo íe efeíiue fin confufion, ni caníancio, ha
remos que todos nuedros bienes', y poífeísiones paííen revida 
en nuedra prefencia , irguiendo el orden agradable , y fácil, 
que tienen en la mifina Naturaleza. Nos paífearémos ííiccefsi- 
vamente en todos los parages en que íe hallan. Empezaremos, 
pues, por las producciones con que la tierra nos regala en 
n u ei tras p r opr i a s cafas , edo es, por las flores , y'arbolitos de 
nuedros Jardines. Qué ? me dirá por ventura alguno, comen
táis por una coía , que es pura diverfion, y entretenimiento? 
Reípondo que s í; pues efte es el primer objeto, que la Na
turaleza nos pone a la viña; Al Eípeíladorde la Naturaleza 
no le pertenece arreglarla; todo lo encuentra ya en orden, y  
folo le toca feguirle. Deípues de haber examinada: nueftros 
Jardines , y arboledas, nos encontraremos con jís (Huertas- 
delegumbresyplantíos dpfrutales, ciñendóíios > a^i aquí, 

*-* A i  co-



4 P L A N  DE LA
como en todo lo feftante de la Obra , /olo á lo neccíTario, ó a 
lomas particular,, para que nueftras mífinas riquezas no nos 
firvan de embarazo. No infiftirémos en que todo fe halle en 
una Huerta > fino en que omitiendo prudentemente lo que no 
paila de una medianía , y mucho mas lo íuperfluo , logre
mos que expenda , y derrame fus regalos por todo el curio 
del año , findexar en él vacio alguno. De aqui podremos 
pilar á nueftras tierras de labora vi fita r deípues los pagos de 
vinas, y examinar los frutos con que nos firven tan importan
tes terrenos, fin olvidarnos de la induflria, que emplea el 
Hombre en fu cultivo , pues no nos importa menos> que la 
hacienda miíma.

La vifta de nueftros boíques nos traherá a la memoria 
nuevas , y multiplicadas utilidades. Nueftras deheíías nos 
ofrecen otras riquezas; otras las orillas de los rios ; y aun en 
las cimas mas áridas de los montes hallaremos muchas. La 
Naturaleza es verdad , que es mas fecunda en unos parages, 
que en otros; pero en todas partes nos dá algo, de modo, que 
la experimentamos liberal,aun en los páramos. Hecha la re- 
vifta de tantas plantas benéficas, con que íe cubre la tierra, 
paflarémos á confiderar las fuentes, y los rios, que la riegan* 
Seguiremos con cuidado el curio de las aguas , deftinadas a 
tener terías ,y  limpias nueftras cafas, á fertilizar nueftras lla
nuras , apagar la fed de los ganados, acrecentar las plantas, 
proveer nueftras mefas de peleados de un fabor excelente, y 
un jugo fuá ve, y a unir con la facilidad de traníportes recipro
cas los Palies diverfosdel Mundo. Procurarémos deípues defi 
cubrir el origen de íix curio ; y penetrando dentro de las en
trañas de los montes , valles, y llanuras , podrémos echar 
una ojeada hacia la maravillóla eílrudura de los depofitos, 
que contienen , y nos confervan las aguas. Obfervarémos el 
deftinto.de los montes , que las juntan , él artificio de los cóijn 
dudos, que las reparten , la naturaleza , ufo, y producciones 
del bafto Occeano , á donde van á parar. Nos; atreveremos a 
hacer algún en&yp Acerca de las, operaciones del a y r e q u e
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incesantemente las extrahe , y mueve : de la fuerza motriz, 
que las eleva bailante-gara regar con ellas las montanas miE 
mas, y efparcirlas de fuerte , que coníerva el curio de los rios, 
y el verdor , y frefcura de los campos,con un manantial íiem- 
pre nuevo.

Recorridas ya las cofas mas excelentes, que fe nos con
cedieron en la íuperficie de nueítro globo , daremos una villa 
hacia íu interior : aquí hallaremos de referva , como en un 
grande almacén, muchos jugos azeytofbs para fbcorro de 
nueftras necesidades, íales fecundas en mil efeétos, y tierras, 
cuyos beneficios le multiplican otro tanto como fus proprie- 
dades. Entraremos, en fin, en las canteras, y minas , conti
nuando el methodo mifmo de notar la confonancia, y propor
ción que pufo Dios entre fus dones, y nueílras neceísidades. 
Examinaremos primeramente las piedras, y los metales en el 
eftado en que la Naturaleza los fiibminiftra ; y deípues veré' 
mos los diverfos uíos, en que lo emplea el Hombre todo ello# 
Eftas fon nueftras riquezas. Pero fi nos conduxera á verlas 
folamentela curiofidad, o la oftentacion, feria muy frivola 
efta revifta ; y aísi la debemos dirigir , y ennoblecer con fin 
mas alto. No fe nos dieron fin defignio eftas riquezas, y lo 
menos que podemos hacer recibiéndolas, es reconocer la in
tención del bienhechor.

Aunque fon las palabras el inftrumento principal de que 
los hombres fe firven para explicarle entre si, no dexan de 
entenderle por medio de otras léñales. No hay lengua ge tan 
inteligible , como el de los dones : quando recibimos de un 
amigo aufente vino generofo , ó ricas telas , no nos hace fal
ta , ni echamos menos carta , ni recado alguno, para compre -̂ 
hender lo que nos quiere decir; y quanto el preíente es mejor, 
tanto mas nos lifongéa el honorífico lugar que ocupamos en 
fu corazón. Todos nofotros tenémos un bienhechor , tan 
amante , y benéfico , como poderoíb ; efte es el Autor de la 
Naturaleza. Parece que eftá aufente ; pero fus dadivas conti
nuadas nos mueflran, que pienfa, fia interfupcion en nofotros.

No
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No hay inflante en que nonos hable con dones tan liberales, 
é inagotables, que los derrama por toda la tierra , deilimn- 
dolos únicamente pai*a noíotros , pues á no habitar los hom
bres en el mundo , ni huviera quien poffeyeffe, ni quien 
apreciafle eítas riquezas. De ella fuerte mantiene con noíotros 
un comercio amigable , fiempre tierno , y fiempre efeétivo, 
y dadivoíb. Suíenguage es tan claro, como períiiafivo , y no 
entenderle , ni correíponder , es una eftupidéz íntolera-* 
ble.
/ La Carta con que fe da fin al tercer Tomo de efla Obra¿ 
y cuyo titulo es: Ufo , y practica del Efpeffiaculo de la Natura- 
k^a, explica la intención que tuvo el Criador en dirigir to
dos eflos dones á los hombres. En ella íé declaran los empe
ños tácitos , que contrallen aquellos que los reciben. En ella, 
por decirlo afii, fe ponen los primeros elementos, y fe da el 
abecedario déla lengua en que Dios nos habla , y en que 
quiere le rdpondamos. No fe hallará aquí aquel es
fuerzo , que infpira una piadofa eloquencia, ni aquella e fui ion 
de un tierno reconocimiento. Nueftro intento mira directa
mente á que los Jóvenes conozcan los bienes que han recibi
do , remitiéndolos á los Libros de devoción para aquella pia
dofa ternura. Muy útil íeria perfuadirles la complacencia 
amoroía con que mira Dios al Hombre r y. moftrarles la mul-r 
titud de dones,fiempre nuevos, y fiempre gratuitos, con que 
continuamente nos beneficia , y que miramos como debidos, 
ó los recibimos con indiferencia , como efectos naturales, y 
neceflarios; pero -él miímo emmudecer á cerca de los principa
les motivos de un reconocimiento jufto, hará que les enfeñe 
todo lo reliante el corazón , que es el principal Maeílro.

Lo que particularmente tomamos á nueílro cargo ( de
jando aparte el defeo de habilitar á los Jóvenes para recono
cer la voz, y voluntad de Dios, que ella cada inflante á 
nueftra viíla ) es conducirlos al conocimiento de las cofas mas 
comunes, y ordinarias de la vida. Dicha es hallar Maeftros, 
que nos puedan enfeñar cofas difíciles  ̂íiiblimes, y raras. Pero

tanx-
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también es dcfgracia , de que cada dia nos quedamos , no'la* 
grar el menor conocimiento de las colas mas ufùales, y cô  
muñes : y quizá losdoótos tienen mas razón para reprochar
le à sì miírnos , y echarle en cara efta falta.

Se aparta , y con razón à los Jóvenes de la demafíadaí 
variedad de objetos, y de todo lo que pudiera diílraherlos 
de fus tareas. Al íalir de íus eftudios, íe ocupan enteramente, 
ó en alguna facultad , que eligen , ò en las obligaciones del 
citado particular , que abrazan 3 y muchas veces, y aun de- 
mafiadas, íe entregan à ílis placeres. De erte modo fe paila la 
vida fin conocer la mayor parte de aquellas colas , que ion la 
baia fundamental de la miíma vida;y por otra parte,eflas colas 
miímas le hallan difterias ; y rara vez fiicede , que íe buíqueñ 
donde íe hallan , 0 que íe repare en ellas, aun quando por si 
miímas fe nos pongan à la vida. Hallarais quien conoce los 
Olmos de las calles, que guian a ft caía , 0 que noto mu
chas veces el Arce , y el Roble en íus boíques, è ignora qual 
eselCaftaño , y el Pino. Otro obíervo muchas veces el Tre- 
voi en íiis prados, y no labe diftinguir , ni la Mielga menor, 
(**) ni la Alfalfa , 0 Mielga mayor. (**) Otro ha viilo el ex
terior de un Navio, fin conocer fu diípoficion interior. Aquel 
ha notado bien la figura de los Navios de Havre, ò deDieppe 
en Normandia , y no labe , que forma , ò eftruciura tienen 
las Galeras del Mediterraneo. Sera , pues, muy ventajólo à 
muchos de mis Lectores , hallar como reunidas en una obra 
portátil, y puertas à la villa, por medio de la pintura, las mas 
de aquellas colas tifíales , de que hablamos cada dia. A erte 
fin hemos hecho abrir láminas, que reprefèntan al vivo las 
flores mas hermoías, que cultivan los curiólos con mayor in
clinación , y con preferencia à todas las demás, AírimiImo 
ponemos,por el milmo medio,a la viltà la variedad de figuras, 
r que
v ■ Torongil traduce el Italiano , y en lugar de la Alfalfa traduce Trevo]: Franciolini Dk.
Jet.C. P. Cedionelh , y Cedrangola.
- (**) Ninguna de eftas dos efpecies de Mielga , que pone el Autor, es propriamente Ja 
àlklga, ò Alfalfa-de Efpaña ; pero es foca la diferencia , y que là cania lindada el terrenq. 
la  de Eípafia tiene las hojas bailante mayores , que la de Francia , y todas vienen à fer como 
«ifecTesrdeTrevol, que es el genero» En la 3. Pait. Te darà mayorrazon de e f e  plantas.
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que damos A los quadros de nueftros Jardines , a los fotos , y  
terrenos , aun los mas irregulares. Defpues fe añade la varie
dad de follages de aquellos arboles , que confervan fiempre fu 
verdor , y  íii hermoíura, y adornan las paredes de nueftros 
Jardines : los de los arboles , queíirven para Carpin
tería , Carretería , En (ambladura , y aun de los que ha
cemos cortar en nueftros boíques para leña , tornos , y 
lagares en que exprimir ubas, azeytunas, y manzanas, facan- 
do azeyte , vino , y fidra de ellas: y en fin, las hierbas que 
mas deíeamos en nueftros prados. A la continuación de eftas 
coías 5 tan comunes, como popo conocidas , fe pondrán aque
llas que pertenecen de alguna manera á los rios , al mar , y 
á lo interior de la tierra. Daremos principio por Ja díípofí- 
cion de los fuelos, o betas de diverías tierras, ó materias, que 
fe eftienden las unas íobre las otras en el corazón de las mon
tañas , y debaxode las llanuras, haciendo tomar efta diípo- 
ficion de fuelos, ó betas fu curio á las aguas por las venas de 
la tierra, y redundar en la íuperficie. Deípues pablaremos 
de los peces, que fe crian íolamente en agua dulce , de los que 
paflan del mar á los rios , y de fus principales peícas.

' Reunido ya lomascurioío de todoquanto fe encuentra 
en las aguas, por exemplo, los peces de la mas extraordinaria 
figura, las efpecies mas hermoías que íe hallan entre las con
chas , las plantas mas principales, y la pefea del coral, cree
ríamos haber faltado á un punto muy poco conocido , aun
que tratado frequentemente , li hablando de las ventajas de 
la navegación , no huvieramos hecho eftampar lo exterior , y 
lo interior de un Navio grande, de una Galeia , y Vafbs de 
menor buque, y aísimiímo el modo de botarlos al agua.

No fiendo el buril de íbeorro alguno para el conoci
miento de las piedras preciólas, y comunes, ni tampoco de 
los metales , como quedará convencido quien ponga los ojos 
en las láminas, tan inútiles, como magnificas, del tercer To
mo de laHiftoría del Danubio , compuerta por el Conde de 
Marfilli, á cerca de todas las fingularidad.es, que íe encuen

tran
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rrUí ácbíixo de tierra ; hemos hecho gravar iolamefete las va
rias petrificaciones, y diverfidad de piedras, en que fe ven 
léñalados algunos animales, y plantas, por quanto de efte mo
do íe hacen mas íenfibles eftos objetos, dando al miímo tiem* 
po lugar para muchas queftiones curiólas.

Para hacer agradable, y fácil el eftudio de todas eftas co
las , nos hemos valido , en quanto ha fido poísible, de figu
ras de una magnitud natural, por 1er mas à propofito para 
fixar la memoria de los objetos , que todas las defcripciones, 
que de ellos fe podrían hacer. Si à un Joven , defeofo de íi~ 
ber, y de: inftruirfe , le nombran hojas virolentas , carnofas* 
oblongas, finuoías, ralgadas , 0 frangeadas, lenguage científi
co , en que íe explican los do¿ios, el Joven íe aiïbmbra , y 
confunde , parando en eftudio sèrio la diverfion. Moftradle 
las hojas, y comprehenderà al inflante la diferencia que hay 
entre el Olmo , y el Carpe, entre el Abedul, (**) y el Tilo, 
(**) y de allí adelante los conocerá fin dificultad , y dirà al 
paftar por un bofque, ò por un prado, aquella es la Mielga 
menor, efte el Alamo, (**) aquel es un Roble, efte un Abeto. 
Todas eftas familias , 0 caftas de arboles Ion muy faciles de 
diftinguir por la librea que llevan. Qualquicra períona de 
educación, y de honor , que cada dia trata eftás colas, ib 
atiene para íu conocimiento à la figura de las hojas, y de k  
irniente : con que también podremos noíotros contentarnos 
con lo miímo, y iao es fin mira particular haber omitido colo
car methodícamenfe cada planta en la claífe, genero , y efe 
pecie , en que las dividió M. Tournefort. Efpantan , y ame-

Tom .IIL  B  d r e n 
en*) El ABEDUL, oBEDÍÍL ( en cuyo lugar traduce el Italiano el Brezo , planta muy 

deí-rrvepnte al Abedul, fe llama en Latiti BETULLA, ò BETULA,ò fegim algunos,SEMYDA. 
En Galicia le llaman Bidueyro, Ò Biduo , ò Bidulo : en Trento Bedoio, y en Francés Bouleau; 
algunos le equivocan con el Alamo blanco. Ette Abedul es el palo nefrítico , antiguo Efpa- 
ñol, de cuyas virtudes eícribe largamente Balduino. En mi poder tengo algo de la corteza 
de efte árbol, es azeytoíá , y lift, arde como una tea , y antiguamente fe efcribia en ell:u 

{**) El Tilo, a quien muchos equivocan con el Texo , y à quien algunos llaman Tila , es 
un árbol cuyas hojas pallan por una de las hierbas cephalicas, y cali en medio de cada hoja, 
por el reves , fai en unas como florecitas.

(**) En lugar de efte Alamo , à que Sobrino , Odin, y Pomei llaman Blanco , y Kichelee 
\ traduce el Italiano TrevoL

1
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drentati ellas divifionss de fl ores íencillas, y dobles * íencillas 
efterjles , y  íencillas fecundas, de monopetales compueílas, y. 
de compueílas polypetales , de monopetales regulares^ abierv 
tas á modo de campana de embudo,y de roleta b forman 
das en maleara, en gules , &c. Tales divifiones , y fuhdivifio- 
nes> con otras muchas , fon eftimables para inftruiraun Her-* 
bolario , ó  para arreglar un Diccionario Botánico; pero aquí 
no ferian del cafo , ni eílarian en íii lugar ; con que la quexa 
de haverlas omitido lera fuera de propolito«

Como las materias , que le tratan en ella fegunda Parte, 
y en algo de la tercera, ion prácticas, y no de mera curioín 
dad, para no inducir en algún error perjudicial á mis Lector 
res, y temeroíb de engañarmeme he valido de M.Normand, 
Director de las Huertas de Veríalles, y de Don Bernardo de 
Jufsíeu, Trazador , o Difleñador en el Jardín Reah En 
1a cortelania , y conocimiento labio de eftos Cavalleros, hallé 
toda la atención, y auxilios, que me eran abíblutamente ne- 
ceífarios. Me hicieron el favor de reveer mis diícuríos á cerca 
de las plantas, y me han puedo en eftado de hablar con co
nocimiento de caula. Ella nota era neceilaria por dos moti
vos : el primero, porque mis Le¿tores encuentren jen ella ií» 
folsiego : y el legando, porque pago con un guftofb recono* 

cimiento á los que fe dignaron inftruirme, y afíe-
gurarme.

ESPECí



S E G U N D A  P A R T E .

QUE C O N T I E N E  LO EXTERIOR» 
c interior de la Tierra.

T O M O  III.

L A S  F L O R E S .

CONVERSACION PRIMERA,:

LA CONDESA.
E L  PRIOR.

' EL CAVALLERO.

ElCav. TV TADA he perdido en el trueque, 
L > |  atracando para el mes de Ma- 

fó  el'viage , qué havia de haber hecho aquí para 
él Séptiétttbre: todo lo hallo herníofeido; y* bé* 
tio. B a  LfA



EJpeffaculo de la Naturaleza.
LaCond. Gracias á la Primavera, que viené 

acompañada de flores.
E l Cao. Las que le íirven de margen al qua- 

dro del Jardín , forman una vifta , que embele- 
fa : halla ahora las he mirado folamente defde 
el balcón,

jLa Cmd. Bien podremos baxar, y verlas de 
fnas cerca. Señor Prior, faquemeVm. de una 
curioíidad. Por que á la entrada de un Jardín 
fe íiente una fubita alegría , fe dilata el co
razón , y > fin psnfar en orra cofa, fe experi
menta una efpecie de facisfaccion nueva , que 
no fe halla en otra parte ? A  mi parecer fe debe 
bufcar lacaufaen la viveza , y gracia délos co
lores , que hacen agradable imprefsion en nuef- 
tra vifta. No fueron vellidas tan magnífica
mente las flores fin defignio.

E l Prior. Qual es fu parecer de Vm. Cavar 
fiero mió?

E l Cav. Confieflb a, Vm. que jamas me ha 
venido tal ofrecimiento de bufcar defignio en 
las flores; pero fi lo he de juzgar por el güilo 
que me caufan , fin duda alguíha , que fueron 
criadas para alegrarnos.

LaCond. Lifongero es el penfamiento ;pero 
no habrá en el mas folídez ? O le habremos de 
tener con mas verdad por ilufion del amor 
proprio?

E l Prior. Lexos eíloy de creerlo afsi. . Todo, 
efta unido, y trabado en la Naturaleza i y ade

mas
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inas de tener cada cofa fu fin particular , o fu 
correfpondencia con otra , vemos, que todas fe 
refieren al Hombre , como a fu fin. En el Hom
bre fe reúnen , y defcanfan como en fu centro.
El Hombre es el fin de todo lo qué regidla, 
porque él folo fe firve de todo. Para él fale el 
S o l, y para él brillan las Eftrellas. Y  fi los cuer
pos mas lexanos le lirven con tanta regularidad, 
con quanta mas razón le fervirá , y  eftará def- 
tinadopara él lo que le pulieron tan cerca?

La Cond. En efeólo , las flores fueron hechas 
particularmente para complacerle. Para él folo 
tienen agrado ; folos fus ojos fe deley tan con fu 
villa. Los animales ningún güilo parece que 
perciben con mirarlas, y confundiéndolas con 
la hierba común, jamás fe detienen á verlas, 
pifan las mas bellas , y  confervan la mas cabal 
indiferencia para con elle tan hermofo adorno 
del mundo, y encanto de la Naturaleza. A l 
contrario el Hombre, entre la multitud de ob
jetos ,y  riquezas, que lerodéan, diílingue, y  
bufca las flores con una complacencia Angu
lar.

E l Prior. Aun por elfo fe halla entre las flo
res , y nueílros ojos una agradable fimpatla, y 
un atraétivo poderofo , que nos lleva á mirarlas 
defde cerca. Si cogemos algunas , á medida 
que las confiderémos con examen cuidadofo, 
encontraremos nuevas perfecciones en ellas. Las 
mas no fe limitan con deley tar folamente nuef-
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traviíúcoñ fu hermofa díípoíicion , y co

lores, pues fe apoderan de nueflro olfato fu ave- 
mente con un perfume exquifito ; y defpues de 
haber faciado nueflros fentidos con una delicia 

; innocente , defeubre la razón en ellas otras ma- 
. rav illas, que la embelefan.

Siguiendo a efta flor en fu nacimiento,pro- 
, greííos, y fines, bailo , quede ordinario apa
rece en donde fe manifeflará defpues la Amien
te , y que donde falta la flor, en vano fe efpera 
femilla. Los arboles íilveftres, los frutales, las 
legumbres, y hierbas del campo , fe cubren ca
da año de flores, m as, o menos brillantes, y
lucidas, para defplegar defpues á nueftra vifta la 
/fruta , o la fimiente , la qual,por lo común, ja
mas falta, íi ya no es que la flor fe haya dexa- 
do de abrir , 6 que mal confervada fe perdielfe> 
Pongome a inquirir la relación , ó dependen
cia que hay entre la flor , y la fimiente i y  exa
minando de mas cerca la eftrufturade cada una 
de las flores , encuentro conftantemente uno, o 
muchos eftuches deftinados para alojar la fimien
te. Veo los eftambres,que al rededor del eíluche, 
dcuftodia de la femilla , foftienen muchos pa-, 
quetes, 6 faquitos de polvos, que cayendo fe 
ciernen, y efparcen por todos lados. Defcubro 
afsimifmo , que todo efte conjunto efta rodea
do de un cáliz , 6 copa , que con precaución fe 
abre, o cierra, fégun la difpoficion del ayre. 
Toda ella harmonía me habla »y toda efta. cor- 

... , ref-
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relpondencia me inftruye. Y  íecandofe defpuss 
eftas piezas ( difpueftascon tanto artificio , y 
fimetria) quando eftá del todo formada la . fi- 
jniénte, me quitan toda duda , de que contri
buyen á la generación de la mifma Ternilla, que 
cercaban. De ella manera deícubro el primer 
deftino de las flores. Concediendo Dios al 
Hombre el verdor de la tierra , perpetuó por 
todos los Agios elprefente que le hace , dando 
comifsiori á las flores de renovar todos los años 
la planta , fecundando fu fimiente.

E l Cav. La comifsion es honorífica, Pero 
eftando difpueftas efías cofas para dar fecundi
dad á la fimiente , fe podra decir también, que 
eftan hechas para nueftro recreo;

E l Prior. Efte principal,  é  importante def- Segundo fin 

tiño de las flores no impide que tengan otro, de las flo- “  
qual es recrear la villa del Hombre. Dios, 
criando las flores, quifo unir lo deleytable con 
lo útil. Si las huviera fu Mageíhd deftinado 
precifamente para proveer á cada una de un 
renuevo , que las reproduzca , no las huviera 
hermofeado Con tan agradable hechura, ni con 
tan viftofos colores: fu fuerte fuera como la de 
las raizes, que deílinadas para fervir en la fom- 
bra , y obfcuridad, á la planta, nó tienen ador
no alguno, A l contrario parece , que la mano, 
que formó las flores, fe deleytó al mifmo tiem
po en cortarlas como de filigrana , y pintarlas, 
por la mayor parte, del modo mas conducente

para
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para alegrar la villa del Hombre, para decorar
le, y hermofear íii habitación.

La Cond. Oy podremos gallar menos tiem
po en admirar la pafmofa eftru£tura de las flo
res, tan fecunda en efectos ventajofos. Baílan- 
temente hablamos ya de ello en otra ocaíion. 

Tom.i Con Detengámonos con particularidad en el güilo, 
vcria<¿o;u4 que nos procuran , feguá la comifsion que tie

nen. Defde luego fe conoce, que un grandifsi- 
mo numero de flores , íi hemos de eftár á lo 
que parece, tienen por único empleo fobre la 
cierra prefentarle al Hombre un ramillete i y  
aunque otras, deípues que fe firvio de la flor, le 
preparan frutas para fu regalo , no por elfo mi
ra con indiferencia a las que folamente tienen 
el mérito de recrearle. Ellas vienen unas tras 
otras, con tal donayre, cortefania, y  gala, que 
le es fácil conocer, que todas vienen á hacerle. 
Corte.

e Biadií- E l Prior. Apenas fe puede imaginar haftai, 
fesfloiMdl5 ĉ on^e el cuidado del Autor de la Natura

leza , para regocijar al Hombre con la hermo- 
fura , y multitud de las flores. Su numero es 
prodigiofo, y parece que tienen orden de na-; 
cer debaxo de fus pies mifmos. No hay parte 
On la Naturaleza, que no fe las ofrezca alter
nativamente. Hacia todas fe ven flores, nacen 
en lo alto de los arboles 3 y entre la hierba quei 
pifamos , herraofean los valles , cubren los 
montes, efmaltanlos prados, fe cogen a la

' en-'
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entirada de los bofques, y de las felvas, y aun- 
en los mifmos deiîertos. Sirven de alfombra à 
la tierra , formando un Jardin de toda ella i y  
para que el Hombre no fe prive de efta vifta de- 
liciofa 5 quando fe encierra en los eftrechos li
mites de fu habitación * fe reúnen , al parecer¿ 
para hacerfela mas amable, juntandofe en los 
quadrosdefu Jardin, y poniendo à efte fin fu 
mas guftoía morada en él.

La Cond. A  lo menos no fe podría decir» 
que las flores mas nobles, feparadas del vulgo 
de las demás, vienen à formar una Embaxada 
brillante, y luftrofa , para rendirle homena- 
ge à fu Señor , y Taludar , .como diputadas para 
efto, al Rey de la Naturalezas

E l Prior. Es cofa muy cierta , que la her- H(.rmofar)l- 
mofúra de las flores únicamente fe encamina à Aflore« 
regocijar al Hombre » y que las mas bellas, deG- 
pues de muchas experiencias, no fe han halla

ndo conducentes , fino para recrear nueftros 
ojos. Y  afsi tiene tal atractivo fu vifta, y es fu 
dominio tan eficaz, que por la mayor parte 
las Artes, que quieren fer bien recibidas , no 
hallan mejor modo para lograr fu intento, que 
el de mendigar fu focorró. La Efcultura las 
remeda hafta en fus mas delicados adornos. La  
Archite£tura hermofea muchas veces con fo
liages , y  feftones las fachadas de fus edificios, 
demaíiadamente defnudas. Las bordaduras, y  
recamados,por lo comun>folamente fon foliages. 

Tom JIJ. Ç  Las



i 8 EfpeEíaculo déla Naturaleza.
L as eftofas, y  telas magnificas, lo fon m as, y  
mas agradables, fegun la proporción con que 
eftan fembradas de flores; y quanto mas fe pa
rezcan á las naturales,otro tanto fube de punto 
fu belleza , y  fe aprecia fu hermofura. En todos 
tiempos han fido las flores fymbolo, y fsñal de 
alegría, Antiguamente eran infeparable ador
no de los banquetes , y aun o y dia falen con 
aplaufa al fin de nueílras comidas , quando 
acompañan la fruta, que viene á animar el 
feftin, que empieza ya á‘ defcaecer. De tal 
ánodo, fe. hicieron las flores para’ el regocijo, 
xjue nunca fe hacen compatibles con el luto. La 
urbanidad ( inftruida por la Naturaleza) las 
deftierra de todo lugar donde reynan las lagri
m as, y el dolor,

La Cond. Al contrario, los regocijos de las 
Aldeas nunca fe ven fin guirnaldas texidaS 
•de flores. N o  fe hace fiefta alguna entre hom
bres cultos ,  quemo empiece comuna flor ,ylás  
fabe imitar el arte quando fe las niega el In
vierno. L a  efpofa, Veftida magnificámente en 
d  dia de fu&bodas, juzga , y  con razón, que 
■ íi na añade un ramillete, le falta á fu adorno 
una alhaja neceflaria. Las Reynas mifmas,aun
que cargadas dé! las pedrerías, que iluftran fü 
Corona , no fe defdeñan en fus mayores foiem- 
ntdades. de efte ornato eampefino. Parece: que 
no les bafta la grandeza, y  la mageftad, y  quie
ren, por medio de las flores , acompañarlas

con
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con un ayre de dulzura , y alegría.

S I Prior. La Religión mifma, tan retirada, 
tan fencilla , y enemiga del aparato , que dice 
proporción , ó femejanza con los Theatros, 
mas á propofito para difsiparel corazón, que 
para ocuparle en los Sagrados Myfterios, y en 
fus proprias necefsidades ; la Religión mifma, 
vuelvo á decir , permite en ciertos dias feftivos 
las flores, los ramilletes , y las guirnaldas en fus 
Altares.

S I Cav. No.fe, hallará fiquiera uno,,en quien 
no haga imprefsion la hermofura de las flores, y 
afsi nos da laftima perderlas, y que fe marchi
ten tan prefto.

La Cond. Es verdad , que de cada flor en M.. ^ 
particular fe pudiera decir lo que fe dixo de 
cierta hermofura:

Su hermofura y qual rofa, o flor temprana,.
S I  ejpacio vivió de. una manam. (**)

Eítando, pues , las flores deftinadas para de'Süor'L 
hermofear la morada del Hombre, parece que 
para cumplir mejor fu comifsion, no vienen 
todas á un tiempo : una defpues de otra entran 
en la fervidumbre, y  fe componen, y ajuftán 
entre si, para adornar todos los tiempos del 
año, fuecediendofe fin interrupción unas á 
otras. Rara vez podrá quexarfe alguno de fit 
aufencia, fi les toca eftar de quartel.

" C z  S Il ' ' ' ■ J s r ■ - ‘
(*.*) El Italiano añade muchos verfosa que no trahe el original, dexa los qué* 

fltiahe ,y  nocitaAutox alguno.
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EX Prior. De efte modo, y con efta atención 

nos dàn las flores una fiefta magnifica > com- 
puefta de apariencias , y decoraciones» arregla-:

Vatie&iei d í . f  * ì' 1 t  t Ttstìoris en das luccelsivarnente, ylegun orden. Las rle- 
***• paticas , (**> las Velloritas, las Violetas, los 

Jacintos, las Orejas de Ofíd, el Junquillo tem
prano , los Narcifos, y Anemonas, nos fef-’ 
tejan reprefentando el primer A d o , ò las pri
meras Scenas. Defaparecen caíi todas eftas para 
dar lugar à la Corona Imperial , à la Fritila-- 
r i a , à los Narcifos de ramillete » à las Azuze- 
nas del valle , o la Magarza » ò Flor eftrellada» 
à las Albinas , (**} los Iris , Tulipanes , Jun
quillos , Ranúnculos, O*) y à todas las otras 
flores, que aora coronan nueftros Jardines* 
Eftendiendo la vifta, fe ve la mezcla hermofa 
de los colores remifíos, y nuevas hojas, que ha
cen verdeguear los arboles » que ya nos prome
ten fus frutas, y dàn por todas partes nuevo 
realce al adorno de los quadros de las flores.

Los Roíales, los Lirios , las Toftellas , ò  
Pan-porcinos , las Violas matronales ,.(**) Sa- 
namundas , Botones de oro , las Tarafpis, 
Adormideras, y  Claveles, (**) empiezan en el

: ? mif-
<**) El Italiano età eñe nombre al Ranuncul o, y en futom. 3* dial. 3. al Tre-: 

yol. Nueftro Dice. Cafteflano atribuye el nombre de Hepáticas à varías hierbas. 
E l de Lis Altes,-/Ciencias de París dice, que es una flor, qufel&hay fencilb^y do

ttile, y que fole encamada * 0 de color de Violeta, y Richelet añade que BLANCA*.
(**) Algunos dicen, que al LILAS Francés correíponde- el FLORIPONDIO,1 

ai bo l, y flor de Indias. .•
(**) Tre« efpeties de las nueve, que p one aqui el original, las omite el Ita-, 

fian o en fh traducción*
(**) _■ A 1 i Viola Matronal llaman comunmente Alhelí ; pero no lo es coir 

propriedad : algunas fon eípecie de Hefperos.
O  Aquí omite tambknla traducción Italiana varias llores, que trabe «|
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ínifmo tiempo á veftirfe de hojas 5 y  fortificán
dole con continuos} aunque infenfibles aumen
tos los botones , y  renuevos , empiezan á pre
venir la belleza del Verano.

Llega deípues el Otoño, haciendo oílen- 
tacion de las Pyramidales, o campánulas de 
las Balfaminas, Girafoles , Siemprevivas , y  
Tuberofas, de los Amarantos, Claveles de In
dias , o Clavelones,de las colchidas , 6 vinofas, 
délas Trinitarias , y de otras cien efpecies di- 
verfas. Sin interrupción alguna fe continua el 
feítejo. Aquel gran D ios, que preíide á la fief- 
ta , ofrece íiempre cofas nuevas, y con agra
dables mutaciones , apartando de antemano 
el faftidio , y el canfancio , compañeros irre
parables de la uniformidad.

El Invierno, en fin> acompañado de nie
blas , y  efcarchas , eftiende fu negra capa, y 
corre fu melancólica cortina fobre la Naturale
za , y nos priva del Efpeófcaculo deliciofo, que 
lográbamos. Pero al mtfmo tiempo, que nos 
hace defear la vuelta del verdor , y de las flores* 
da á la tierra agotada con tantas producciones 
algún defcanfo »y el repofo neceífario para vol
ver á fervirnos. -

Lct Cond. Tan gallofa nos es la hermofura 
de las flores, que a pefar del Invierno hemos 
hallado modo para consfer varias. Ponemos en 
falvo las reliquias del Otoño , adelantamos la 
Primavera, y hacemos brotar flores tempranas,
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fin elperar la vuelta de los Zephyros, íiemprc 
tardos en venir. Las Tuberofas, las Perpetuas, , 
los Geranios , 6 Geraniones, 6 Picos de Cigüe
ña , y otras muchas flores, Ce pueden confervar 
hafta muy. entrado el Invierno , fi Ce cuidan 
bien: Ce las hace durar ^juntamente con el 
Sedón , eCpecie de Siempreviva ,  hafta que al; 
abrigo del viento tramontano , o Norte, flo
rezca en nueftros quartos miCmos el Durillo.: 
(**) Las Anemonas, y las Violetas, pueftas en; 
tierra , y ayudadas con algún calor ; y los Ja
cintos, NarciCos, y,Tulipanes, expueftos a 
un ay re calido., y en un poco de agua, que 
crüdadofamente Ce renueva cada dia, coronan? 
nueftras Chimeneas en los mefes. mas helados» 
y  melancólicos del año. Afsi acercamos tanto 
el Otoño á la Primavera, que parece que Ce dan 
la mano.
- E l Prior. La variedad de las flores es un 

milagro de la Naturaleza : no Colo Ce diferencian 
las. de una eftacion de las de otra , fino que 
aun aquellas , que aparecen á un tiempo , tie
nen tanta variedad de figuras , que mueftran 
bien la invención inagotable del Artifice, y Tufe 
intención de multiplicar los adornos de nueftra 
morada. N o espoCsible nombrar los planes di- 
verCos con que fueron hechas , 6 los diíTeños 
conque fe Cacaron todas las efpecfes de las flo

res,
• (**) O Malmadunllo, 6 Uba de P e rro J  algunos le llanun Monionera. Q- 

ttalianv traduce Tomillo odorífero. r ,
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res, y con todo elfo,ninguno de ellos modelos 
és repetición , ó copia de otro : todo es origi
nal , y propri o de cada efpecie. No tienen nu
merólos diftintivos de fus libreas. El corte de 
las corolas ,-(*) lo fino de las franjas, las pun
tas de los encages que las rodean, la difpoíi- 
cion de los eftambres, que hay en el corazón 
de la flor, y  la hechura del cáliz , que reúne to- 
das eftas piezas , cada cofa es un diftintivo 
claro. El tallo , ó pezón , que las foftiene , el 
follage verde, que las circuye, y adorna, y prin
cipalmente los colores particulares de cada flor, 
todo las diferencia. Pero ya que nombramos 
los colores, paremos ahora un poco en la im- 
prefsiori, que nos hace el maridage hermofo de 
tantos, y tan ricos, como fon los que trahen 
configo las flores.

N o sé en qué brillan , y en qué ganan mas 
las flores, li en dexarfe vér todas juntas, ó en 
fer examinadas feparadamente. Tuntas, forman 
un conjunto , en que todo ella ajuftado. Na
da fe encuentra defagradable, mal colocado, 
ni chocante. 1*) Del concurfo de todos los 
colores refulta una harmonía , tan heterogénea, 
d  varia, que la vifta halla en ella entera fatif- 
faccíon. Tomadas feparadamente , no fe vera 
una, que no tenga cierto agrado, que fe mi
ra como proprio , y como carácter fuyo, y  
por decirlo afsi: es fu mérito perfonaLCojamos

t
(*) Las hojas, que componen el vafo, o cáliz de la flor*
(*) Llamanfe colores chocantes los quefon enteramente opueflos , y  cuya 

Junta es dura , y difplicente : tal es la unión del negro con el blanco, del encare 
nado con el amarillo, 8íc.

lo s coíoifiSj
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á la aventura la primera que fe ríos venga á las 
manos. Ella es una de las Anemonas tardías 
jafpeadas, ó matizadas de variedad de colores, 
y  tan hermofa, que ella fola defpliega á nueftra 
vifta toda la belleza, que fe admira en el refto de 
todo el quadro de flores. Aquí veo diftintifsi- 
mos colores , y en ellos una travazon , y  alian-; 
za tan bien ordenada, junta con unas fombras, 
qué poco á poco debilitan los colores, los in-, 
troducen , y  como que los funden unos en 
otros, amortiguando fin la menor violencia 
fus luces, y  anegandofe mutua , e impercepti
blemente entre si. El Tulipán , al contrario, 
corta promptatnente fu color con un penacho  ̂
(*) de modo , que fe hace reparar al momento: 
ylaopoficion grande , que fe introduce con 
efto entre uno , y otro color , firve de nuevo, 
realce al brillante, y viveza de los dos.

, Si la Sabiduría Divina juega , por decirlo 
afsi, en la diftribucion de los colores con que 
ha hermofeado las flores; que diremos de la 
gracia, y agrado, puefto.y comofacado de nue
vo a luz, en el ay re, y figura que quifo dar á 
cada una ? Echen Vms. una ojeada , fi- 
quiera, hacia todas las flores, que adornan efte, 
quadro, poblado todo de ellas, y verán como 
algunas fe levantan con un garvo lleno de dig
nidad , y grandeza. Otras, fin faufto , y fin 
ofientacion , llevan hacia si la vifta con lo ar

re-
{*) Unas rayas, 6 betas grandes, <jue atravieifan la$ hojas 4el Tulipa«*
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reglado de fus matices , de fu perfección, y fi
gura. Que nobleza mueftran en fu porte los 
Tulipanes, que talle , que Ametría en las py- 
ramides, fobreque aparecerán bien prefto los 
Lirios! Al pie de eftas flores tan mageftuofas 
hecho de ver la Violeta de tres colores , ó la 
pintada. Se pudiera decir, que tiene miedo de 
aparecer. De lexos promete poco ; pero de cer
ca agrada con fuave olor, y con gracia An
gular.

L a  Cond. Mucho gufto rae ha dado Vm. en 
haberla defcubierto, y facado de la obfcuridad. 
Es mi flor favorita , no folamente porque es flor 
de todos tiempos , fiempre prompta a fuplir 
las aufencias de las otras , fino también por
que nada hay que iguale lo delicado de fu tela* 
y lo encendido de fu purpura. El mas fino ter
ciopelo > comparado con ella, es un texido 
groflero, es unfaco, es un cilicio.

jEl Cav. Verdad es , que nueftras telas , ni 
fon tan fuaves, ni tan brillantes como las flo
res ; pero les hacen ventaja en otra cofa. Las 
telas íe mudan, c inventan de nuevo , y las flo
res fe quedan fiempre las mifmas. Tanto güila 
la variedad, y mudanza!

L a  Cond. Efle gufto le procuramos con anfia 
en quanto hacemos. Vellidos, muebles, muii- 
ca , lenguage , modo de edificar, todas nuef- 
tras invenciones eftán en un movimiento con
tinuo. En nada fomos confiantes. Una moda 

T om M /i D dei-

Elogio de íá 
Violeta da 
tres colórese 
ó Violeta 
pintada.

Onlfomú- 
dad de 
flores,
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deftierra á otra , y nueftras obras, aun las mas 
bellas , corren riefgo de no agradar dentro de 
cien años, oacien leguas de aquí donde vi-, 
vimos. Volvemos, y revolvemos las mtfmas 
cofas de mil maneras diílintas ; y defpues, al fin 
de un millón de reformas ,■ nos hallamos tan 
inciertos , y tan poco adelantados como al 
principio. Todo lo contrario le fucede al orr 
nato de las flores: fu tela, fu color, fu talle , fu. 
todo (á excepción de uno, ú otro lunar ,en tal 
qual flor) íiempre es el mifmo , y el todo íiem- 
pre de gufto. A nadie fe le ofrece, ni aun por 
penfamiento, añadirles algo , ni quitarfelo: 
fuera echarlo á perder todo. El modelo es tan 
perfecto, que la imaginación no llega á poder
le defear otra cofa. Las Rofas no han padecido 
mudanza defde el principio del mundo , y hafta 
ahora han íido íiempre de güilo.

E l  Prior. Según ello, las flores fon unas her- 
mofaras, que fin mendigar luílre ageno, fin ci
tadlo , y con la mayor naturalidad, y fencillez, 
han llegado á la perfección de una verdadera 
hermolura.

L a  Cond. De donde proviene la diferencia 
entre la confiante hermofura de las produccio
nes naturales , y la belleza tan mudable de todas 
las producciones , 6 efedtos humanos?

E l  Prior. No hay que eftrañar efla grande 
.•diferencia , íiendo los hombres tan limitados, 
tan infecundos, y tan poco detenidos,y firmes

en
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en Tus invenciones. Caminan à tientas , y bus
can en fus obras à bulto la hcnnofura; pero ella 
no es obra luya, como ni aquella materia à que 
dan millares de hechuras,' haciendo de ella ca
fas , muebles, y vellidos. No conocen íiquiera 
el fondo del material, ni correíponde muchas 
veces à fus ideas, fe malogra , echa à perder, 
y fedefcomponeenfus manos. Pienfan en me
jorarla con mas feliz fuceílo , dandola una 
nueva forma ; pero la forma que la vuelven à 
dar , hace brotar nuevos inconvenientes, y na
cer nuevos difguítos.

Las obras de Dios fon de muy opueílo ca
rácter. Todo quanto hace es de una hermofura 
acabada, y permanente. Su voluntad es la re
gla de quanto es hermofo , y bello. Siempre 
agrada, y nunca fe muda lo que falió una vez 
de fus manos. Claramente fe ve, que es el Due
ño , y Señor de la Naturaleza, y que difpone 
de ella à fu güilo. La materia dócil, y prompta 
i  executar fus ordenes, toma todas las formaŝ  
y figuras que quiere darle, y caufa feguramente 
todos los efeCtos que intenta. Imprime en ella 
a fu beneplacito las feñales mas opuéílas, mas 
fenfibles, y efpecificas. Coloca en la cara del 
-Leon, del Tigre , y del Leopardo un afpeCtó 
tan terrible, un conjunto de lineamentos , y 
de facciones tan fieras, que hacen temblar à los 
corazones mas valerofos , è intrépidos. Pero 
quando efta mano tan fabia quiere Tacar de la

Dz mif-
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naifina materia las flores deftinadas para recrear 
nueftra vifta , las corta , y difpone de otra ma
niera ; les da una figura mageftuofa , y delicada» 
derrama Tabre ellas la fuavidad , y las gracias; 

. las pinta con caradteres tan amables, que fia 
vifta Tola inípira alegría; y quando deftierra muy 
lexos de los hombres las figuras que los ame-« 
drentan , arrojándolas á los boTques, y defíer- 
.tos , vierte á manos llenas el verdor, y las flo
res ennueftros campos, en nueftros prados, en 
nueftros Jardines, yen todo nueftra circuito. 
ATsiTemira el Hombre rodeado de objetos, 
queTeponenenfupreTencia para conTolarle én 
Tu trabajo , ofreciéndole placeres, que le divier
tan fin pervertirle el corazón.

L a  Cond.Sln duda alguna eftandeftinadas las 
flores para adornarla tierra con la viveza de Tus 
colores,y las mas de ellas para hacer la fieftamas 
lucida, derraman por todas partes un olor con 
que el ayre íe perfume , y Tuavice. Soy de pa
recer, que Te efmeran muy de propofito en con- 
fervar Tu olor para las tardes , y mañanas, 
tiempo en que el paíleo es mas agradable , y al 
contrario le defpiden muy limitado durante el 
calor del dia , quando rara vez las vifitamos. 
Tienen entendimiento las flores para íervirnos 
con tan bello modo?

E l  Prior. El jugo de las flores Te tranTpira 
en ellas fin cellar, aumentandofe los efluvios, 
corpulentos, ó eTpiritus, que arrojan á pro,por- 

••• - . cioq
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ciondel mayor , 6 menor ardor del Sol. Ellos 
efpiritus , que fon en muchas flores unas quin
tas eíTencias de las partículas aromáticas que 
encierran , fe difunden fácilmente en un ayre 
rarificado por los calores, con lo qual llegan a 
tocar levemente nueftro olfato. Al contrario, 
les cuefta dificultad penetrar el ayre condenfa- 
do , como lo ella al volver la noche, por razón 
del menor calor. La actividad del Sol , que 
defprende ellas fubílancias, es demafiadamente 
débil por la mañana , y al anochecer para arro
jarlas á mucha diílancia : con que reconcentra
dos entonces en las flores ellos efpiritus, hacen 
mayor imprefsion en nofotros.

De todas ellas partículas , que dimanan de 
La flor, fe forma al rededor de ella un turbillon, 
que fe efparce, ó fe reúne entre si , yá mas, ya. • 
menos, conforme á la actividad del Sol, y el 
ayre.

L d  Cond. Los efpiritus , que componen lo 
que Vm. llama turbillon de olor, deben de fer 
muy delicados , y ligeros, fiendo bailante la 
luz fola del dia para difsiparlos en ciertas flores. 
Una cultivo yo , llamada Geranion trifley 
que de dia no tiene olor , y por la noche le tie
ne, y muy exquifito.

E l  Prior. Todo elfo confirma mi parecer, 
de que las flores, padecen una difsipacion de efo 
piritus, tanto mayor , quanto obra el Sol mas 
gn ellas, Pero Cavallero uno, no nos detenga-

. , 0 0 $

Turbillon 3o 
Vórtice al re 
cledor de las 
flores.

El Pico (ft 
Cigüeña, o 
Geranion 
trifte.
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mos precifamente en efto. La buena Philofo- 
phia, en el eftudio de las cofas naturales , no fe 
limita à faber fu mechanifmo. Se confiderà, y 
fe atiende también al provecho que fe puede fal
car de todo. La correfpondencia » que tienen 
entre si el Sol, elayre, y las flores, faciltnen- 
te fe conoce * pero con no conocerfe menos 
claramente en todo, una bondad fiempre atenta 
à ordenarlo al bien , y conveniencia del Hom-t 
bre /podremos defconocer efta bondad?

En todo ha fido tratado el Hombre como 
Rey. No folamente fe le fembro el camino de 
flores, para deleytar fu villa ; pero fe atendió à 
embalfamar , y en alguna manera à purificar el 
ayreqüe refpira , derramando incienfos , y 
perfumes por donde palla ; y aun parece que fe 
podria decir, que las flores cumplen con enten* 
dimrento ella obligación , refervando las mas 
agradables , y mas fenfibles exhalaciones para 
aquellos inflantes de la tarde, en que ven que el 
Hombre ,para defcanfar de fu trabajo , viene à 
verlas.

L a  Cond. No fe limitan fus férvidos a dar 
güilo à los ojos, y á complacer el olfato : tam
bién pueden los demás fentidos fervirfe de las 
flores con utilidad. Nos dan pallas, que enri
quecen nueftros ramilletes , y coronan con pof* 
tres deliciofos nueftras mefas, polvos que per
fumen nueftros efcritorios , jaraves, y aun re
medios , que alivien nueftras enfermedades. Las

Vio
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Violetas, los Junquillos, la flor del Meloco
tón , las Roías , Jazmines, Claveles, y princi
palmente la flor del Naranjo, 0 el Azar, nos 
abaftecende confervas , dulces , elfencias , y. 
aguas deftiladas, que nos regalan con fus olo
res, y otras buenas calidades, aun mucho dei- 
pues que fe acabaron las flores mifmas.

E l  Cav. Siempre me han guftado las flores; 
pero havia formado de ellas una idèa muy ba- 
xa. Las miraba como efe&os ligeros del acafo, 
brotando aqui, y allí, como por capricho, y 
cafualidad. Pero ahora las veo aparecer muy de 
propoíito para divertirme, y aun las miro con 
agradecimiento, y admiración.

L a  Condi Es muy juíto hacerlo afsi : de qué 
firve el conocimiento, lino eftá acompañado de 
afectos?
' E l  Prior. Cavallero mio, las flores que nos 
firven tanto, immortalizando las plantas, y 
hermofeando la Naturaleza, tienen otro minif- 
rerio todavia mas útil, y mas noble.

E l  Cav. Qué mas pueden hacer?
E l  Prior, Nos inftruyen , y nos llevan fin 

violencia al conocimiento de aquel primer Ser, 
que quifo labrarlas , pintarlas , y colocar en 
ellas tanta hermofura. Qué hermofura tendrá 
^mifmo Dios, parafer la fuente, y manan
tial de tantas otras hermofuras, à las quales no 
ceífa de comunicar un luflre , y refplandor,

que
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que el día de oy es el mifmo con que aparecie
ron la primera vez fobre la tierra ? Y fi tan 
magnificamente vifte à unas criaturas tan po
co durables, que mañana fe fecaran , y feran 
pifadas como la hierba del campo , que hará 
pornofotros , que fomos el objeto de fus com? 
placencias ? Que riquezas derramara à manos 
llenas fobre los hombres?Quando hartará nue£ 
tros defeos, pues nos los comunica el mifmo? 
Quando hermofearà , y llenara de luznuef- 
tras almas? (a)

Por medio del calor de la Chimenea íe pueden lo
grar en Invierno, confervandolas en agua , las flores, 
que provienen de Cebolla, como los Tulipanes, Jun
quillos, &c. pero con particularidad los Narciíos, y  
Jacintos. E l modo de confervar eftas flores, es mudar 
de quando en quando el agua, y echar un grano de 
nitro , o íal en la botella, ó vaío en que fe guarda la 
planta, y poniéndola fobre una tablita,ó mefa en No
viembre, florecen en Enero, y aun antes. Los dos Ja
cintos, que íe ven enefta cilampa, íe copiaron por los 
que íaco en Holanda el Marqués de Gouvernet. E l  
tallo es de mas de quince pulgadas, y cada flor abier
ta tiene dos, o mas pulgadas de ancha. (**)

(*■*) H11U cilampa del Clavel íe añade una redoma con alguna? 
hJArqfo t que fe coiiíer van ík  marchitarte en Inviamo. ;
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EL Q U A D R O
D E  F L O R E S .

CONVERSACION S E C U N D A .

EL CONDE.
EL CAVALLERO.

S I  Catf. ^»EñOR Conde, fi yo me metiera 
d cultivar flores, quifiera Vm. fer 

mi Maeftro? .
E l Cond. De que le fervirá a Vm. el cultivo 

de las flores > fi debe partir dentro de un año a 
la Italia ? Y  para qué hablar de flores , quando 
va á fegar laureles?

E l Caz/. Eífa liega no dura fiempre: y guián
dome por el exemplo de Vm. pienfo que la 
fombra de los laureles concuerda bien con la 
de las flores. En la Campaña fe fuele; dar al 
ocio mucho tiempo: con que para llenarle, qué 
cofa mas a propofito , que el cultivo de una 
flor?

E l  Cond. Mucha razón tiene Vm. Cavallero 
mió, y afsi. tendré efpecial gufto en darle las 
primeras lecciones.

El cultivo de las flores es un. exercicio , que
T m J I L  E n»
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no fe puede alabar con demafia, quando firve 
para un defcanfo, que fe mira como precifó. 
Además de eíTo, provee nueílras cafas de un 
grande adorno > y nos grangéa un bien> que. 
iin perdida nueftra le repartimos con otros. 
Siendo dos cofas caíi infeparables el güilo de 
tenerlas, y la fatisfaccionde moílrarlas, fe pue
de mirar fu cultivo como fuave vinculo de la 
Sociedad humana. Igualmente firve de embeb
ió en la foledad , que de compañía á los que ca
recen de ella.

E l Cav. Con ello folo, queda muy ennoble
cida mi diveríion ; pero temo no fe me olvide 
lo que aprendiere, yafsi lo efcribiré todo.

ElCond. La prevención es laudable. Con 
todo elfo evitare menudencias, bailando po
ner á Ym.en el camino, pues la practica en- 
feñalo demás, arreglandofecada unoá si mif- 
mo con fu experiencia. Empezemos previnien
do eí ierre no para las flores.

Porhermofas que fean por simifmas, es 
neceífario montarlas > 6 engallarlas como á los 
diamantes:con que al cultivarlas fe le debe aña
dir á fu hermofura natural la ventaja de una 
-buena limación.

En ninguna parte parecen mejor las 
flores, que en los compartimientos, y en las 
platabandas , filas, b barras, que cercan el qua- 
dro de flores.
■: No
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No me detendré en explicar lo que viene 

á fer el quadro de flores. Por lo que mira á la 
platabanda, ó barra, no es otra cofa ,que una 
lilla eftrecha (**) de tierra, que corre a lo largo dSesdei 
del quadro de flores, y que también fe adorna ■Jar<5it1, 
con ellas ,como Vm. ve. Los compartimientos 
fon aquellas pequeñas filas, 6 franjas de box, 
figuradas de diverfas maneras, que coronan, y 
rodean todas las eras del quadro. :

Quando el terreno, que fe deftina para las 
flores, es pequeño , en lugar de coronar , ó ro
dear las eras, en que fe divide con una fila, ó Cacob 
franja de box, 6 de ceípedes, que ocuparían de — lia de tablas 

manado lugar, y debilitarían inútilmente la 
tierra, baila una limpie valla de tablas pintadas 
de verde. El afleo es íiempre el mifmo , y por 
veinte años queda uno exempto de cuidados, y 
gallos para fu confervacion.

Quien es dueño de un terreno efpaciofo, 
roma la parte mas vecina al lado principal de 
la cafa , y allí traza un quadro , con bordadora 
dé boxes, 6 de cefpedes folamente. Ella obra 
puede divertir la villa, y dar con la platabanda, 
y fus flores, aunque fean comunes, un hermofo 
afpe£to á la cafa , con tal, que fe fepa herma
narlas bien. La regularidad de la figura bailará 
para adornar todo el quadro , aun paífada la 
temporada de las flores.

EXCav. AlgunosCavalleros he vifto,que
E i  ala-

Dice, de fas Cieñe, y de Us Art.
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alababan mucho los quadros, en que havian he- 
eho figurar fus Armas, con repifa , 6 frontis*
que. las foftuvieífe, y....

E l Cond. Ya ha mucho tiempo, que en las 
bordaduras , o labores de los quadros , fe han 
abandonado las figuras nimiamente compuef* 

Qonirobor tas y y l°s dibujos demafiadámente amontona- 
<Wo- dos, y efpefos , pues eran laberinthos en que

uno fe perdia. Poco á poco fe ha ido conocien
do , que no hay verdadera hermofura donde do
mina la confiifion i y afsi en los quadros, como 
en las demás cofas, fe ha hecho juicio , que 
quanta mas moderación hay en los adornos, 
tanto fe difta mas de la fantasía Gothica.

• El terreno deftinado para un quadro fe di
vide, fi fe quiere, en muchos quadrilongos , ó 
en diferentes eras triangulares, difpueftas con 
tal íimetria , que launa correfponda á la otra 
con cierta efpecie de regularidad. En el circuito 
de eftas eras fe plantan de tramo en tramo al
gunos boxes, acompañados,por lo común, de 
un cordon , 6 de algunas vueltas, y contornos5 
de cefpedes verdes, que forman un florón ,una 
palma , o un limpie ramito, ó renuevo , que 
feparado del refto fe conduce defde la extremi
dad de una era , hafta el principio de la otra. 
Si fuere muy grande el termino , fe puede terra
plenar de ceípedes al rededor de la bordadura, 
feparandole, por medio de una fenda, de la pla
tabanda , ó barra , que rodea todo el quadro.

Si
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Si fe quiere hacer fobrefalir efta hermofa figura, 
( fácil de comprehender) fe le puede añadir un 
fuelo de arena de agradable color, y yá no ne- 
cefsita mas adorno que las flores de la plata
banda para engalanar el mas dilatado terreno. 
Quanto he dicho lo regiftra Vm. en el quadro, 
que tiene á fu vifta.

E lC a v . Aquel que ahora han acabado de 
hacer debaxo de las ventanas del Gavinete de 
Vm. es de otra figura muy diferente, y no tiene 
bordadura.

E l  Cond. Por noble , y garbofa que fea la 
naturalidad de efte primer methodo , muchos 
no obftante, y de muy buen gufto, fegun pienfo 
( principalmente la Nación Inglefa ) prefieren 
las mas veces el quadro de cefpedes Ufo, y llano, 
fin mas figura, que. la de un quadrilongo , con 
fu fuente en medio. Lo interior de los quadros, 
fe eras es fofo una felpilla , o alfombra verde, 
ello es, una hierba muy corta, dividida de la 
platabanda con una fenda cubierta de arena, o 
de ladrillo molido. Para veftir el centro de la 
platabanda, que rodea toda efta verde alfom
bra , es mucho mejor, que plantar las flores, 
qué acoftumhran, adornarla folamente con una 
fila de cefpedes bien maciza , y dividida de 
las dos bordaduras de box con una fenda doble 
de arena.

E l  Cav. EíTa larga fila de cefpedes, que fe ve 
en toda la platabanda , fe puede difponer con

P1U"
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mucho afleo ; pero todo ello queda muy def
inido á mi parecer.

E l Cond. Por eflo no paran aquí. Alo largo 
del cuerpo macizo , ó terraplenado, y á diítan- 
cias proporcionadas , fe levantan muchas py- 
ramides de texo, entre las quales, fobre pedef- 
tales quadrados, de verde ,b de piedra , fe co
locan , y alientan caxones, ó tieílos grandes, 
dentro de los quales fe ponen en ceftones de 
mimbres algunos gruefios ramilletes de Violas 
matronales , de Sanamundas, Claveles, Gera- 
niones, Jazmines de Efpaña , y otras flores, 
las quales fe varían fegun el tiempo las da.

E l  Cav. Ya eftoy por el güilo Ingles, pues á 
efta difpoficion, rio obflante fu naturalidad, la 
bailo magnifica.

E l  Cond. Hermofuras de elle cara&er fon 
fiemprelas mas durables, porque fon mas con
iformes que las otras al méthodo, y gufto de 
la Naturaleza. Pues todavia tiene otra ventaja 
eftequadro, y es, que como pide poco cuidar 
do, es de mayor conveniencia para una Cafa 
-de Campo , donde no fe encuentra fiempre el 
Jardinero con fobrado tiempo para cultivar las 
flores. También es conducente en la Ciudad, 
porque femejante quadro, fin dexar de eftár 
:bien adornado , le ahorrará á Vm. el afán dé 
lina continua renovación, y también el poco 
afleo, que acompaña inevitablemente alas bar
ras de flores, 6 platabandas.

El
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S I  Cav. Me parece que he vifto también 

quadros de tercera efpecie , en los quales con 
cefpedes fe forma un floron , 6 una concha.

S I  Cond. Para contentar todos los güitos, aX 
principalmente aquellos quepienfan, que don- pi'ecedait;s' 
de no hay bordadura , y labores , tampoco fe 
halla hermofura , fe ha inventado otra tercera 
efpecie de quadro, y es un compuefto de los dos 
precedentes, reuniendo en si algunos rafgos 
de bordadura, y colocando de trecho en trecho 
algunos cefpedes, que coronan las eras con ella, 
b la otra figura , ya del trevol, ya de un flo
ron , ya de una concha , ó de una targeta , o 
de qualquier otro adorno , que fe quiera imagi
nar. Pero no fon fiempre los cefpedes los que 
hacen el gafto, ó íirven de materia á efta pie
za. Se puede llenar de Mayas , de Minutifas,
(**) o de Eftaticas, flores que deleytan todo el 
tiempo que duran con fu belleza, y alegran el 
refto del año con el verdor , y las hojas de fus 
plantas. Pero la bordadura , y compartimientos 
requieren mucha delicadeza en la execucion , y 
un cuidado continuo en confervar todo el afleo 
que piden.

S I  Cav, Yo me atengo al quadro de la fegun- 
da efpecie.

E l  Cond- Es el quémenos canfa , y faíUdia. Qwadro cor-fi* t ■ 1/1 ' c ■ 1 tado coa01 hay gran numero de ñores * y le quiere ha- variedad, 
cer ,que refalten mas fus brillos, y fu hermo-

: .. . fu-
4***) B  Italiano traduce Viola.
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fura, fe diípondrá el quadro con variedad de 
cortaduras, y al rededor de una eftatua , de una 
fílente, 6 de qualquier centro común, fe ha de 
partir el terreno en muchas eras y 6. quarteles 
de figura quadrada , ó triangular. En cada 
quartél fe diftribuirá igual numero de corta
duras, efto es, de enramadas pequeñas de box, 
unas quadradas, otras redondas , ellas ovala
das , aquellas ferpeadas, ó tortuofas, de modo, 
que juntas formen un todo proporcionado , ya 
compás. Separanfe unas de otras con fendas 
iguales por todos lados, a fin de confervar la 
fymetria, y de facilitar al Flotilla el acceífo, y 
pafíage para el goce del fruto de fus fudores.

El Cav. Y qué pienfa Vm. Señor , de tanta 
vuelta, y revuelta ? Dudo que lo apruebe.

El Cond. Mi güilo no hace ley, y afsi no le 
propondré. Lo que digo es , que muchos que 
ion tenidos por hombres de buen güilo , no fe 
canfan en ajuílar todas eftas pequeñás figuras; y 
fon de parecer, que un Tardin repartido en mu
chos quadrilongos iguales, rodeado de una va
lla de tablas pintadas, es lo mas curiofo, y agra
dable de quanto fe puede deféar.

E l Cav. Sirvafe Vm. de decirme , por qué el 
terreno , en que fe ponen las flores , eíla tiem
ple mas elevado , que la calle del Tardin?

El Cond. Difponganfe las flores á lo largo 
de la platabanda , que rodea una bordadura, 
plantenfe en los compartimientos , 6 en las

cor-
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cortaduras> ó en fin, aunque fe coloquen en 
platabandas, ó barras isladas debaxo de las 
ventanas, fin efpecie alguna de quadro , fiem- 
pre debe eftár el terreno que las mantiene con 
fu declive, acuella hacia uno , y otro lado, 
formando dos efplanadas, quiero decir,baxando 
por ambos lados en pendiente. Ella diípoficion 
da paílo á las aguas, que por fu demaíiada de
tención fobre un terreno llano podririan el pié 
de las plantas ; y al mifino tiempo defembara- 
za las flores, que fe levantan en efte cafo unas 
fobre otras a villa de todos, á modo de Amphi- 
teatro.

E l Cav. El fenor Prior hace también otra 
cofa. Además de las flores de fu quadro , dif- flora, 
pone otras muchas fobre diferentes gradas,don
de fe ven mas claramente fin impedimento al
guno.

E l Cond. Eífe es el fegundo modo, que ufan 
los curiofos , y principalmente los Jardineros 
de profefsion, para que fe regillren mas com- 
modamente, y fe cultiven fin embarazo algu
nas flores favoritas, de que cuidan con íingular 
efmero. Ya ello es alo que llaman el Theatro 
de flores, y confifte en una multitud de gra- , 
das, que van fubiendo continuamente una fo
bre otra halla el ultimo efcalon , de fuerte, que 
dexan la mifma libertad para fu ufo , cultivo , y  
diverfion á las manos , que á la villa. Elle Thea
tro fe referva particularmente para las flores ,

T o m J l I % E lia-
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llamadas Orejas de OíTo, y para los Claveles. 
Y  como ellas flores tienen gran necefsidadde 
guardarle de los Soles fuertes, y de las UuviaSj fe 
guarece fiempre el Theatro con. un pequeño te
cho de tablas, 6 con un encerado, ó toldo. Efte 
Theatro no fe junta demafiado a la pared, fino 
de fuerte, que circule al rededor libremente el 
ayre. Y de miedo que las tigeretas, ó morde- 
bueyes, y las babazas, 6 caracoles, ú otros in- 
fedtos, no fuban al Theatro , fe ponen los 
pies, o palos, que le foftienen , en vafos de 
plomo, íiempre llenos de agua, pues afsi de- 
xaran fuemprefla ellos infectos maléficos, por 
no atreverle á echar á nado para arruinar nuef- 
tras flores.

E l  Cav. No lexos de aquí hay algunos cu
riólos , que tienen otra efpecie de Theatro , a 

Pirámide que llaman Pjramide de flores. Defpuesque 
de flotes. las mas bellas hermofearon ya el quadro por 

algún tiempo, las cortan,y ponen en redomas, 
o poínos en las gradas dé una pyramide , que 
hacen conftrúir de propoíito, y á elle fin, en
medio de fufala ,en donde con el fabor del rie
go , y la fombralas defmienten de flores , ha
ciéndolas durar por mucho tiempo.

E l Cond, Efta invención tiene de bueno el 
reducir a una fola ojeada la hermofa variedad 
de flores difperfas por todo el quadro , y dupli
carnos fu logro. En fin , fe emplean Tieílos de

. tier-
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tierra, cocida , de fundición, de plomo reducido 
antes á planchas, ó de otras muchas materias,y 
de toda efpecie de magnitudes: con ellos fe 
adornan los quadros del Jardin , las paredes, y 
cercas, los terrados, y balcones. De éíle modo 
fe crian flores ventajofa, y noblemente , y fe fa
cilita el cultivo , y confervacion, por la liber
tad qué afsi hay de criarlas, de facarlas al Sol, 6 
ponerlas a la fombra , conforme la necefsidad, 
y la eftacion.

E l  Cav. Y no halla Vm. otra ventaja en el 
ufo de ellos tieílos, que fe tranfportan, y mudan 
a donde uno quiere?

E l  Cónd. Qual es ella?
E l  Cav. El poder confeguir > que las flores 

fean del color que fe defee, variando aquel con 
que falen de la Amiente fea el que fuelle; y aca
fo el de confervar las mas hermofas, fin mez
cla de otro color, y fin mutación alguna de un 
año para otro, teniéndolas en un lugar fepa- 
rado.

ElC ond. Como concibe Vm. que una flor 
perciba los efectos de la vecindad de otra , ó ca
rezca de ellos por eftar lexos?

E l  Cav. Ayer pafsó por aqui un Ingles, que 
•oyendo hablar del Jardin , y flores , que Vm. 
tiene ,-nos pidió > que le permitieífemos verlo. 
El fenor Prior, y yo tubimos el gufto de dar- 
fele, y nosdixo de camino, que ellaba perfua- 
dido, que a los polvos, que calando los eftam-

F i  bres
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bres de las flores, fe los lleva el viento bien la
xos , y que obrando fobre los piftillos, 6 vafes* 
que encierran la íimiente de la mifma efpecie, 
pero de diferente color , le comunican la fe
cundidad á algunos granos, y caufan novedad 
en el colorido de la flor , que proviene de 
ellos.

E l  Cond. Y no dexa de fer prueba de ella 
verdad la maravillofa variedad , que fe ve todos 
los años en el color de las flores , que provie- - 
nen de las Amientes, cuyas plantas fe hallaban 
en una mifma era del Jardín con otras plantas* 
ó cuyas Amientes fe pulieron juntas.

E l  Cav. Nueftro Ingles dixo también otra 
cofa , que feria útil, con tal, que fu experiencia 
fuelle cierta. Nos afleguró, que habiendo cor
tado los eftambres á muchas flores , fin efperar 
a que fe abrieilen, y feparandolas de todas las 
demás flores, que tenían todavía fus eftambres, 
regiftrando defpues aquellas primeras, no ha- 
via hallado femilla alguna. Y que habiendo 
cortado los eftambres á otras, y pueftolas junto 
a algunas que los tenían, á todas las havia lia-* 
liado con aquella fecundidad regular, que tie
nen fiempre : de donde deducía, que la fecun
didad provenia , fegun toda apariencia , de los 
polvos de las flores vecinas. Dixo en fin, que 
defpues de haber cortado los eftambres de otra 
flor, que fe havia empezado á abrir , efparcio 
en el corazón, 6 piftillo los polvos de una flor
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de la mifma efpecie, ya bien abierta, 6 marchi
ta , y recogiendo la Iimiente de la que havia 
polvoreado , falieron las ñores con una muta
ción bien notable, Pero lo que mas nos for- 
prendió fue lo que añadió últimamente, efto 
es , que hechâ íta mifma prueba en ñores de 
naturaleza totalmente diverfa , le havian dado 
Íimiente , cuyas ñores eran mezcla de las dos 
naturalezas diverfas i pero que eftas nuevas flo
res, de cuya efpecie jamás fe havian vifto otras, 
no llevaron femilla alguna para el año figuien- 
te, ni fe perpetuaron.

E l  Cond. Si el hecho es cierto, no dexan 
ellas nuevas flores de tener proporción, y fe- 
mejanza con el nacimiento , y eíterilidad de las 
Muías , que fe pueden mirar como monílruos, 
y que proceden de animales, no folo de di
verfa efpecie, pero de una naturaleza muy 
diftinta. No nos queda en efte punto que ha
cer , fino que con experiencias ̂ reiteradas fe 
averigüen las confequencias, y ufos , á que fe 
puedan reducir, fegun el conocimiento de la 
eftru&ura de las flores, y caminos, ó tranfpor- 
te de los polvos.

E l  Cav. Mi intención es hacer en efte pun
to quantas pruebas mefean pofsibles, y con 
toda precaución.

E l  Cond. Corte Vm. corte multitud de es
tambres : tiente todos los medios, multiplique 
experimentos > que de ningún modo fon peli-

gro-,
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grofos en efte aflumpto, ni la pérdida del cau
dal , y el tiempo corren aqui riefgo alguno. Y 
aunque yo tengo un mediano conocimiento de 
Jardines, y de flores , me alegraré infinito 
aprender alguna cofa de Vm. Y al modo que 
eftoy muy lexos de entregarme con nimia cre
dulidad á la primera idèa , por lifongera que 
fea, lo eftoy también de tener la prefnmpcion, 
reprehenfible, y propria de entendimientos 
obftinados , de aferrarme a las primeras lucesj 
y noticias que adquirí, de manera, que quiera 
hacer lo que algunos, que no pueden íin faf- 
tidio oír hablar de nuevos defeubrimientos. 
Aun tenemos tan poco adelantadas las Artes, 
que fe puede decir, que eftan en fus princi
pios.

E lC a v . Mi obfervador Inglés no dexò de 
excitarme la cuiriofidad ; pero ahora lo que mas 
me intereíía, y eftimùlaes entender bien el 
modo común de criar las flores.

; E l  Cond. De dos modos debe fer el cuidado 
que fe tenga de ellas : uno general à todas , y 
•otrp particular à cada efpecie. El cuidado , que 
es común à todas, ydelqual fulamente habla

remos oy , incluye la preparación de la tierra, 
da multiplicación de las flores , por medio de la 
Amiente , y ultimamente el cuidado de la

Al principio fe tiene cuidado de juntar con 
tiempo , y Oportunidad tierra fértily vigo-

• , :' " ro-
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¿ora , y afsimifmo tierra arenofa , y ligera. 
También fe debe prevenir Mantillo , ’(**) 6 
eftiercol, bien traqueado , macerado , y podri
do enteramente, a lo qual fe puede por ultimo 
añadir alguna proviíion de ceniza. Eftos ma
teriales fe paflan por un zarzo , y aun por una 
criba de hierro, mezclándolo todo en iguales 
porciones, 6 haciendo que fobrefalga, y exceda 
la tierra craíía en un monton,ó hacina,y la tier
ra endeble , ó el eftiercol podrido, o mantillo, 
en los demas. Todos eftos montones deben 
repofar á lo menos el eípacio de un Invierno, 
para que fe penetren , y unan entre si antes de 
ufar de ellos en la labor. Muchos Jardineros 
hay, que los dexan repofar dos años, y aun 
mas. Vm. fabe muy bien , que las flores pro
vienen todas de plantas , que tienen íiis raizes, 
6 dé plantas bulbofas, efto.es , que nacen de 
vina cebolla. Para eftas ultimas fe emplea or
dinariamente la tierra ligera, y fuelta , guar
dando la tierra gruefa paralas que tienen raizes.

Pero no baila hacer una vezfola efta mez
cla ; pues Como las plantas tiren, y atraygan 
continuadamente los jugos de la tierra , chu
parían muy prefto fu fubftancia, fi no fe tuvieíls 
cuidado de renovarla : con que es precifo ir 
manteniendo eftos jugos con femejantes pro* 
yifiones, aplicándolas de quando enquando

al
.(**) MANTILLO llaman al eftiercol ya hecho j y podrido, ̂  al <jue firve paro, 

Rentar los Hornos , ’ le [laman Prntajio. • • • -

Renovación
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al pie de la planta , fegun dide la prudencia, 
ya cuidando el terrón (^para que no fe def- 
cubran demaíiado las raizes , principalmente íi 
es una Tola, ó ya fi la planta fale de cebolla, 
trafplantandola á lo menos una vez cada tres 
años.

La fegunda eípecie de cuidado común para 
todas las flores, ó para cali todas, es multipli
carlas por medio de la fimiente , porque aun
que haya otros modos de aumentarlas, es la 
femilla el medio feguro para confeguir abun
dancia , novedad, y variedades.

Quando empezó a prevalecer en Francia 
el efmero en flores, y Jardines, que fiie en el 
Reynado de Luis el Grande, en cuyo tiempo 
revivió, y cobró fuerza el buen güito en todas 
las cofas, Uevavan de Flandes, y de Holanda 
las flores mas raras, y extraordinarias. En los 
Paifes Baxos havia muchos curiofos , que def- 
cubrian frequentemente varias, y nuevas efpe- 
cies en todo genero de flores, por el frequente 
ufo que tenian de fembrarlas, y aun eran cali 
folos los que fe havian alzado con la coftumbre 
de fembrar las flores , ya fea porque en la 
Francia fe ignorafle el modo, ó ya porque la 
impaciencia , y viveza natural de los Francefes 
no fe acomodaba á pruebas tan efpaciofas, ni á 
efe&os efperados con tanta lentitud. En fin, fe

can-
(**) Afiilhmaii a aquella tierra, que*4compaíuIas raize¿, y que al arrancadas 

£ile en las barbas de las raizes miílnas. En Lauti Gleba. íjn Griego Solos. Er*
Teruccic , ^ en francés Motte. ~
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canfaton de comprar á los eftraños , á cofta de 
crecidas fumas , lo quepodian confervar fá
cilmente en fu terreno, y en fus cafas. Los Jar
dineros de París, y de algunas otras Provin
cias, principalmente la de Normandia , y en 
particular en Caen , fe aplicaron á fembrar co
mo los Flamencos, y aun mucho mas; y fa
vorecidos de la benignidad del clima , logra
ron riquezas fuperiores á quanto venia de los 
Paifes Baxos ; y ya no tienen en efta razón en 
Francia necefsidad de los Eftrangeros , que 
ral vez ahora van á vifitar fus Jardines.

Las finientes de las flores quieren fer co
gidas , y confervadas fin humedad, luego que 
los tallos ,-que las llevan, comienzan á amari
llear , ó quando fe juzga prudentemente, que 
eftdla fimiente en fazo n. Cortafe lo alto del 
tallo , o de la planta , quedando la fimiente 
con aquellas vaynitas naturales, que la em- 
buelvén , y de efte modo fe dexati á que les dé 
bien el Sol por muchos dias: con lo qual la 
cafcara, o vayna de la fimiente fe endurece, y 
la coníérva mejor.

El tiempo oportuno para efta fiembra es 
al principio de la Primavera , para que de efte 
modo tengan las nuevas plantas fuficiente vi
gor para mantenerfe contra la fequedad del 
Verano ; 6 fe fiembran en Agofto , y en Sep
tiembre , á fin de que logren tiempo para for- 
tificarfe contra los hielos. Pero como cada

G • >
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{imiente pida aquella eftacion, que le es mas 
propria , y en que prevalece mejor : quando 
Vm. dudare del tiempo que debe efeoger , 6 
quando viniendo íimientes eftrangeras, fe ig
nora qual les fea mas conveniente, fe dividirán 
en tres porciones , y fembrando una en la 
Primavera , otra' en Eftio, y otra en Otoño, fe 
aíTegura el logro de lo que fe ha adquirido, no
tando el mejor efedto.

Puedefe fembrar, b en folo eftiercol, quan
do yá no tenga aquel natural ardor que: le 
acompaña : 6 en fola tierra , abiertos fulcos 
quatro., 6 cinco dedos diñantes uno de otro , 6 
en tieílos, o caxas lianas, y portátiles , (**) 
cuyo fuelo fe agugerea por muchas partes con 
una barrena , y fe cubre con una:, 6 dos pulga
das de carbón de tierra, ii otra materia poroía.

E l  Cav. Elfo ferá para que no fe eftanque 
el agua. -
: E l  CondL Si no tuviera falida , cerraría -los 
poros, y conftiparia las plantas, principalmente 
íi fe detuvieíle alli mucho tiempo.

E l  Cav. Y para que íimientes fe deben 
guardar eíTos caxones , ó tieftos portátiles?

E l  Cond. Para las flores mas delicadas, y 
que mas nos guftan. Eítas caxas pequeñas fon 
como cuna cómoda para la infancia : en ellas 
fe pone la planta, yá al Sol, yá á la fombra, ya 
■al rocío , y yá debaxode techado , conforme

ie>
0*) En Frailía fon quadr̂ -das, y de madera. Dice. de las Art.let.C.
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fe juzga convenir á fu delicada crianza.

La tierra de eftás caxas, ó tieftos nunca 
■pecara por ligera > y fácil de mover, y penetrar, 
pites las flores con fus raizes la piden afsi, y 
con mas razón los hilitos, 6 filamentos delicar 
dos que falen de la Amiente, y temen mucho 
encontrar mafias duras en la tierra, que les 
quitarian con fola fu refiftencia la débil vida que 
gozan.

La fimiente fe echa cali al nivel del ori
ficio de la caxa , cubriéndola con medio dedo 
de tierra. Cernida una pequeña capa de paja, 
eftendida por encima , impide que el riego fe 
lleve los granos de la femilla, y que elcalor del 
Sol los agofte , y difsipe el jugo que los fuf- 
tenta.

E l  Cav. Y en qué podrán emplsarfe eflas 
plantas, que ya por fuexcefsivo numero llegan 
á fervir de eftorvo?

E l  Cond. Eífe numero ofrece la comodidad 
de efcoger las mejores. Defpues que fe han 
.trafplantado las efpecies mas eflámables i y las 
plantas mas fuertes, y hermofas, fe aplica quien 
las cuida á férvidas fegun fu temperamento, y 
la necefsidad de la eílacion. Cubrenfe á medi
da de fu delicadeza , y fe guarecen mas, 6 me
llos en el tiempo del Invierno , ya fea con co
bertizos de paja , pueítos en fus horquillas, 6 
en algunos arbsj J o yá fea con fola paja , 6 ef- 
tiercol feco. Los riegos deben fer á proporción 

. : ‘ ' G z del
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del tiempo , y calor que haga, y no con jarros 
con fu pico , como fuelen, pues el golpe de 
agua demaíiado violenta efcava la tierra, y def- 
carna, y pierde la planta ; fino con una rega
dera bien cribada, con la qual dividida el agua 
en cien hilitos, viene á fer como una fuave 
lluvia ,que humedece con el riego el arbolito, 
y le dexa fin lefion. Haciéndoles á eftas nuevas 
plantas frequentes vi fitas, fe les quita ya el ca
racol , el piojo , ü oruga , que fe encuentran, 
ya la hoja enferma , ó podrida, que las daña, y 
que podría introducir gangrena en el corazón,, 
y arruinarlo todo. .

Llegado el tiempo en que fe neceísita po
ner las plantas en los tieftos, fe tapa el fuelo de 
ellos, de modo, que cuele el agua, y no pue
dan entrar infectos. Quando amenazan lluvias 
abundantes , granizo , ó tempeftades, ayudará 
mucho poner los tieftos volcados fobre, un la
do , y el fuelo contra el viento, de manera, que 
guarde el depoíito que encierra.

El Cav. De eífe modo fe ahorrará la tierna 
planta no pocos golpes violentos, y quedará 
guarecida i pero yo veo comunmente , que los 
embuten , y meten en la tierra, y para ello nó 
era neceífario poner las plantas en tieftos.

El Cond. Algunas veces fe meten los tieftos 
en una capa de eftiercol, para que fe fomenté 
la planta, y otras veces en fola tierra , con/ el 
•fin de que participen cierto vapor que fale ¡ de

Sllaj
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ella, muy' proprio para la vegetación de las 
plantas. Luego fe pallarí a lafombra , y Té go
biernan como fequiere, cuidándolas conforme 
lo necefsitan.

En orden al cuidado particular , que fe de
be tener con algunas flores mas Angulares , y 
bellas , aqui hallará Vm. aun eftando yo au- 
fente j modo de inftruirfe con facilidad. La fe- 
jiora Condefa es muy apafsionada de las flores, 
y no es razón quitarle el gufto. que tendrá en 
divertirle á Vm. á cerca de ellas.

’ Los terraplenes, las lillas, u orillas, que cercan 
los quadros , y algunas otras bordaduras, y piezas del del TímUn. 
terreno, vátoJo feñalndo con puntos. El quadro, 
mezclado de variedad de labores ,y  el quadro corta
do , eftán con íu bolque en la mifina eílampa. .

{id
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CONVERSACION T E R C E R  A. I* i - ü|

LA CONDESA. - ■ ¡
EL PRIOR. í
EL CAVALLERO. i

f;

JLct Cond. I ? STE Cavallero ha efcogído h  i 
i “*11 Primavera , y nueftra foledad, ! 

y Cafa de Campo para eftudiar la Naturaleza; ¡ 
y afsi es precifo, que cada uno le haga aquí 
participe de fu ciencia, y de fus noticias. Las f 
mias fon i por exemplo , el cuidado délas fio- f 
res, y el defeo eficaz de que fe encuentren to- j 
do el año en mi Tardin , en mi quarto, y en ¡ 
mis poftres. Defde que tengo efte cuidado , mi I 
cafa eftá al doble mas alegre. Vms. faben muy 1 
bien, que ni la trifíeza , ni los penfamientos 
melancólicos tienen afsiento , ni lugar en pre- 
fencia de las flores. No fe necefsita otra cofa 
fino el olor , ó la vifta del junquillo para echar 
la melancolía de si : y ciertamente , que no fe 
habrá vifto jamás encontrar el haftio entre las 
rofas, ni enfadarfe junto á los jazmines. La

tnf-



Quadro mezclado con una hordaduvci,

pedes.



T )  e l Cultivo de las flores. y y
trífteza no entra aqui de modo alguno. En to
das partes he pueíto flores, y tengo el güilo de > 
cultivar por mi mano las mas bellas. Efta es mi 
Philofophia , acafo ferá un poco ruftica; pero 
á mi me divierte, y Vms. ven, que no es inútil.
Si les place , la reduciré á tres, 6 qtiatro efpe- 
cies, la Oreja de OíTo , la Anemona , el Re- 
nunculo , y el Clavel. Elfeñor Prior añadirá el 
modo de criar , o de cultivar los Tulipanes. 
Quedarán Vms. contentos con efto?

E l Cav. Si, yo me contentaré ! Philofophia 
es la mas deliciofa, y no fe podrán quexar de 
que es efcabrofa, y aípera.

E l Prior. Jamás me defagradará la Philo
fophia mas ardua, fi produxeífe íiempre algu
na cofa tan eftimable como lo es un Tulipán.

L a Cond. Comencemos por la Oreja de 
OíTo: aqui quedan todavia algunos pies de uoieuds 
efta planta , cuya vifta nos ayuda para fu inte- offo" 
ligencia. Veamoslos. Eftas flores tienen mu
chas qualidades, que las honran, y hacen efti- 
riiables, la viveza de fus colores, la fuavidad 
de fu olor, la variedad de fus efpecies, y la du
ración de los ramilletes que forman. Aunque 
las mas hermofas defaparecen antes del fin de la 
Primavera : ve aqui aim algunas , que eftán 
todavia muy bellas, y también las hay, que 
durarán hafta el Eftio. El feñor Prior nos con
tó pocos dias há la hiftoria de eftas flores, y ya 
me he olvidado del País donde fe crian.

E l



Minoría de 
h Oreja de
curo.

Requintos 
de una her- 
moCi Oreja 
de Oílo,

Y& EfpeEtaculo de la Naturaleza,
E l Prior. Las Orejas de O0o crecen por si 

mifmas en los Alpes. Muchos juzgaron,. que 
eran naturales de Francia , aflégurando para la 
prueba , que havian hallado muchos pies en las 
praderías de aquel Reyno. Varios Mercaderes 
Flamencos , movidos, dicen , del luftre hermo- 
fo de efta flor , y del olor de los ramilletes na
turales , que encontraban en el camino , arran
caron algunos pies , y los . llevaron a Lila, en 
Flandes. Sembraron el granito, ó Amiente 
que encierran, y tuvieron cuidado de propagar, 
y fervirfe de las flores hermofas que producía. 
Apenas parece creíble quanto fe diverlifico , y 
perfecciono con el cultivo efta flor campe- 
lina.

L d  Cond.'Dc Lila volvió á fu patria, con 
el mérito , y con el adorno de nueva : y fi en 
Francia fue bien recibida , no es folamentepor 
darla grato hofpedage, como a eftrangera, lino 
también por fer perfectamente gallarda.,1 y 
linda.

E l Cav. Y para que una de eftas efpecies de 
flores fea perfeíta , que qualidades requiere?

L a  Cond. Loque principalmente necesita 
es , que el tallo fea fuerte;, y grueílo , el nu
mero de hojas , o campanillas, que falen fo- 
bre efte tallo grande, y que formen un rami
llete , que fe dexe ver gallardamente , fin in- 
clinarfe con demafia.

Jü il Prior. Eflo puntualmente fucede, como
Yms,
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Vms. ven , en efte tallo. Y lo mlfmo acontece 
fiempre que los pezones, que mantienen las 
campanillas de la flor, fon muy largos, ó muy 
delgados.

L a  Cond. Rcquierefe también , que las flo
res fean anchas, bien texidas, orladas,y de una 
figura regular, que no eften fus hojas con de- 
faliíio, fino unidas , y que fean vivos fus co
lores , que los eftambres no eften retirados ha
cia el fondo, fino que aparezcan , y fe defcu- 

L bran á la entrada, formando un dibugito del 
I Sol. Es defedto grande en efta flor , que el pif- 
% tillo, o colunita, que encierra la Amiente, 
jf  fe defcubra , y fe oculten los eftambres. Final

mente , es neceífai io que el ojo , ó cáliz, que 
íirve á cada ojâ ó campanilla de fuelo entapiza
do, fea perfectamente redondo : fi ya no forma 
una eftrella., pues entonces no dexa de fer 
agradable. El punto elíencial es, queefte ojo, 
o cáliz fea ancho , y lo mas blanco , (**) ó á lo 
menos lo mas claro que fea pofsible.

| E lC a v . Y qué, eftas no fon modas} que 
ffl también fo pallan ? Puede for que venga tiem- 
' po en que fea del ufo , que el piftillo fuba mas 

que los eftambres, y que tengan eftos qué ef- 
conderfe. Y acafo vendrá la flor también a fer 
mas bella, quanto la rotundidad del cáliz fea 
menor ; y entonces hará al color menos fom- 
bras.

Tom .H L  H U

j#
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L a  Gona. No hay apariencia de eíTo. Quie- 

refe, que los eílambres falgan baílantemente 
Riera , porque de otro modo dexan en la flor 
unos vacíos , que la desfiguran , y fe defea, que 
el ojo *, ó cáliz fea ancho , y blanquecino , pa
ra dar al color principal mayor realce.

E l  Cav. Se eftiman mas las flores que tie
nen penacho , (**) que aquellas que mantienen 
todos fus colores uniformes?

E l  Cmd. En otro tiempo fe las apreciaba 
mucho mas, y las daba grande eítimac ion fu' 
penacho s pero fe ha vifto por experiencia , que 
aquel copete , 6 penacho perjudica mucho» 
pues aumentandofe, y creciendo cada año mas¿ 
abforve, y confume los colores, y afsi fe apre
cian con razón los colores limpies, y unifor
mes , quando fon luftrofos, y vivos. Las que 
imitan el luftre del rafo, y terciopelo , han fu
tido al mayor honor, y tienen la mas alta 
eftimación. Las que entre ellas flores pueden 
pallar por extravagantes, y caprichofas, caufan 
una variedad agradable. Ve aqui algunas de 
ellas flores, cuyas campanillas, ii hojas fe ele
van unas Pobre otras hafta tres altos ; pero ello 
mas es deforden , que hermofura.

E l  Cav. La Oreja de OíTo pide algún cui-* 
dado , y cultivo particular?
■ E l  Prior. Planta es delicada , y regalona. 

Pide una tierra fuerte , mezclada con boñiga 
. , . de
i'4'1) Efto es, que eftén mateadas con varios colore^ que corten el prird- 

V>d, Rich, Dkc. fct.P.
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de Baca j que la alimente con un jugo fuave, y 
mantecofo : afsimifmo requiere arena, (**■ ) 6 
eftiercol de Caballo, de modo , que el todo 
quede fofo , movedizo , y ligero , íin piedra 
alguna. A la Oreja de OíTo la; dice bien la fref- 
cura , fin que pueda acomodarfe á eftar largo 
tiempo al Sol, principalmente ál Medio-din, 
fi no es en tiempo de Invierno.

Ademas del medio déla fimiente para mul
tiplicar la Oreja de OíTo, fe propaga también 
con los renuevos, que arroja junto á si la plan
ta principal: eftos renuevos fe arrancan , y fe 
hace un nuevo plantío de ellos. Su raiz , que 
viene á fer una eípecie de nabo , fe troncha 
fin miedo , quando no fe pueden arrancar de 
otro modo las raicitas, 6 barbas, neceflarias en 
toda eftaca , 6 plantón. En efta operación fe 
tratan con Ungular cuidado los botones del 
pie principal de la planta, porque fon la elpe- 
ranza de los años liguientes. Y luego que fe 
trafplanta eftepié ,ylos renuevos también , fe 
dexa fuera de la tierra el farmiento , o cuello 
de la raiz, que une aquella efpecie de chinvia, 
o nabo con el pié de la planta.

L a  Cond. Pallemos á las Anemonas, que 
aunque ya fe acaba fu temporada , nos quedan 
todavia muchas, y muy bellas. Efta ñor fe 
contenta con una tierra arenofa, y no de gran 
miga ; pero con el abrigo , y fomento del

H i  ef-

Anemonas

Efta omite la traducción Italiana*
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eftiercol, fin que prepáren nueftros Jardineros 
otra cofa , fegun creo, para el logro de ella; y 
con todo efto, teniendo cuidada de reí guar
darla de la mayor fuerza del Sol, y de la vio
lencia del frió , vemos que cali nunca fe

E l  Cav. Ve aqui una flor , que es un en
canto ; pero yo quifiera faber, que es lo que le 
da tanto atra&ivo.

L a  Cond. La hermofura de la Anemona re- 
Rsquifitos falta déla proporción > y fymetria de todas las
pan la her- r. r  1 J  , . , ,
mofara d e ‘ partes que la componen. Las najas del pezón,
îaA«mo-que mantiene la flor , ello es, fu follage, debe 

fer baxo , bien guarnecido , y muy fizo, 6 cor
tas hojastado con la mayor;delicadeza. El tallo , o pie, 

Eipié'tta- fuerte , que pueda foftener la flor, fin que le 
8o- incline fu pefo. La cabeza rotunda ,y bien co

ronada. Los colores vivos,, y luílrofos , y ge
neralmente los caldos, y mortecinos no fe 
aprecian. Las hojas grandes, que forran , y 

La cabeza ,6 rodean lo exterior de la flor,  no deben fer,  ni 
toŝ olores, eftrechas, ni puntiagudasfino anchas, y bien 
Barro, ledondas. Aquella multitud de hojas peque

ñas , y puntiagudas , que fe miran como la feL- 
pa , o borla de la Anemona , y que cubren 
todo el interior de la flor, debe formar una e£- 

Feipi,b bor- pecie de bóveda, encorbandofe hacia dentro, 
y quanto mas anchas fean eftas hojas, tanto 
mas agraciada quédala flor ; quando por el 
contrario queda defpreciable , y como un

car-
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cardo filveftre , fi fon agudas, y eftrechas. El 
cordon pequeño , que ella en el corazón de la 
Anemona , debe fer de diferente color , que el 
de la felpa , y no fe ha de defcubrir fino muy 
poco, o nada abfolutamente , ni formar rofca, 
ó rodete; y fobretodo , es fealdad el que fuba 
mas alto que la felpa. Defde que elle rodete, ó 
rofca fe empieza á hinchar , y abrir , moftran- 
do el grano, 6 los ápices de que fe cubre, aca
bóle y ala Anemona , pues comienza , y lo 
continuara cada año mas, y mas, a quedarle 
fin aquella felpilla , en cuyo numero, y efpefu- 
ra confiftia fu mayor belleza.

No baila conocer la hermofura de la Ane
mona , es precifo , ademas de eíío , faber for
mar un quadro lindo con ellas bellifsimas flo
res. Dos cofas conducen con felicidad á elle 
fin. La una es faber mezclar bien los colores, 
poner el encarnado junto al de fuego, mezclar 
elle con el blanco, inmediato al blanco el de 
violeta: lasAnemonas extravagantes,las pardas, 
las difciplinadas,las que trahen fu penacho por 
adorno , las pintadas, y matizadas , todas dif- 
puellas, y entreveradas con la mayor fymetria. 
La otra cofa, que conduce para la formación 
de ella Era lucida, es el cuidado de cortar con 
unas tixeras los tallos, 6 pitones defmedrados, 
que falen fobre el pie principal, 6 cuerpo de la 
planta r pues ello atrahe a los que le quedan 
jugo, y mantenimiento mas abundante parafu 
lozanía. E ly Yt.̂
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E l  Prior, Todos los años , guando empieza 

á fecarfe la hoja , y á marchitarfe aquella her- 
mofa apariencia , Te Tacan de la tierra las raizes 
de la Anemona , y fe trafplantan en Otoño, 
6 en Febrero. Pero porque puede fuceder, que 
algún accidénte efcalde , queme, y pierda las 
que fe plantaron antes del Invierno , fe tiene 
íiempre cuidado de cónfervar en lugar enjuto 
buen numero de ellas raizes, que no fe entalle
cen como las cebollas, y fe pueden plantar dos,o 
tres años defpues que fe arrancaron ; y confia 
guientemente reemplazar en la Primavera las 
que peligraron en el Invierno.

E l  CaV. Precaución es eíla, que jamas la ol
vidaré. Pero Vm. habla délas Anemonas, co
mo fi folo florecieran en la Primavera , y yo 
las he vifto prevalecer también en Otoño.

L a  Cond. Mas fe puede todavía, y es hacei* 
durar fu agradable generación por todo el año. 
Baila plantar las Anemonas en cada uno de los 
mefes de la Primavera , para que duren defde 
San Juan hafta el Verano : las que fe pon- 
ganen Julio , ó Agoílo , duran hafta el fin 
del Otoño , y aun en medio del Invierno fe 
ven muchas. Efta innocente diverfion es muy 
fácil , para que no fe procure , o para olvidarfe 
de ella.

E l  Cav. Y fe fabede donde nos vino efta flor?
E l  Prior. En Francia íiempre ha fido 

conocida , y todos los antiguos, que tratan de
la
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te Hiftoria Natural, hacen mención de la Ane
mona.

L a  Cond. Las efpecies mas hermofas de 
Anemonas es cierto que no fon tan antiguas: 
y yo he oído decir, que M. Bachelier, famofo* 
Florifta en París, (**) las havia traído de las In
dias Orientales habrá cofa de 8o.años.Perfonas 
hay, que anhelan , y fe afanan por comunicar 
á los otros quantas cofas Ungulares pofleen, 
y guftan de eftender por todas partes la efpecie 
todo lo que les es pofsible : inclinación la mas 
noble, y que fin duda , hago juicio , que la 
tiene Vm. Cavallero. Otros hay , que pofleen 
una ñuta , 6 una flor con avaricia, como íi 
fuera plata, que no fe puede dar á los otros fin 
perderla , 6 fin quedarfe fin ella. M. Bachelier 
era acafo de efte carácter , y como quiera fe 
eftuvo el eípacio de diez años fin comunicar á 
períbna alguna la menor raiz de Anemona 
doble, ni un folo grano de fu fimiente i pero 
un Confejero del Parlamento , defcontento de 
ver en manos de un hombre folo un bien, que 
la Naturaleza havia dado para todos, fue á vi- 
fitar á Bachelier, y paflando por cerca de las 
Amientes de fus Anemonas, dexa de propoíi- 
to caer fu manto fobre ellas , y fe pegaron al
gunas. Su Lacayo , que tenia yálafeña, levan
to promptamente la ropa, doblando por den
tro con deitreza, y fin que fe echafle de ver la

par-
{**) Sobón. ¿íce. feteF,

Hiftoria de U Anemona
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parte en que fe havia quedado la (uniente. 
Con cite ardid, pufo el año inmediato cite 
Parlamentario el hurto que havia hecho en 
manos de fus Amigos, y ellos lepaíTaron á las 
de toda la Europa.

E l  Cav. No es el mayor lucimiento de las 
Anemonas el tener junto asi los Tulipanes.

L a  Cond. Las Anemonas tienen la figura 
mas bella, y la mas delicada apariencia ; pero 
el Tulipán las desluce con la viveza de fus co

te Tulipán, lores , y por ella razón ella flor es la Reyna de, 
las flores. El feñor Prior la cultiva , y conoce 
mejor que yo.

E l  CdV. Ve aqui algunas, que hacen vando 
aparte. Las han feparado acafo de las otras, 
porque fon menos hermofas?

E l  Prior. Efta es la Almaciga , y á ellos 
Tulipanes les llaman los colores. E l

Pkntel le llaman algunos á la Almaciga, y  otros Noviciado.

L a  Anemona abierta manifiesta una eípeíura de 
Explicación r¡£OS  ̂modo de arco, ó cúpula , y efto fe llama afel-
de la Alie- t v r  . r  /  , v n
mona. pado, o felpa. La Anemona, vuelta al reves, mueitra 

fus cinco corolas , íi hojas grandes.

E n  el Tulipán fe ha baxado una hoja para que fe 
vea el piftiílo , que fe levanta en medio de la flor , y 

Explicación l ° s ? puertos al rededor del piftiílo , y co-
4ci Tulipán, ronados de fus ápices. En efta hoja íe ha propuefto 

quanto pueden defear los Inteligentes.
A - E l color dominante. B, E l penacho. C.Las rayas, 
o betas negras , que ayudan á íeparar mejor el pe
nacho , y que muchas veces le cortan 7 y atravieífaa 
de parte á parte.
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CDel Cultivo de fosfores. d f
E l Cav. No entiendo lo que Vm.dice, fi no 

me lo explica mas.
E l Priór. Lo que quiero decir es efto. El 

Tulipán fe multiplica por medio de la fuñien
te , y también con renuevos. La limiente pro
duce una cebolla pequeña , que fe trafplanta al 
cabo de dos anos, y no florece fino deípues de 
cinco, ó feis. Lo que de ella proviene parece 
defpreciable ,  y  groíTero , y viene a fer una flor Tulipán

t i ' 1 J v i  | proviene degrande 9 parda, violada , o de qualquier otro ias fluientes 
color lúgubre, 6 menos luftrofo , nacida fo- 
bre un pie muy grande; pero ellos colores fe 
perfeccionaran defpues maravillofamente con 
una variedad magnifica. Por ella razón fe lla
man colores (**) los Tulipanes , que provie
nen de la limiente, y confervan el nombre, 
halla que eílen clara, y diftintamente feñala- 
dos con una efpecie de penacho , 6 color , y 
rafgos, todo nuevo. Los que vienen de Flan- 
des fe llaman Varas, por la fortaleza , y altura 
de los pies, ó tallos, que los mantienen. Ornán
dolos Tulipanes, que provienen de íimien- 
tes , empiezan, muchos años defpues de cria
dos , y trafplantados, a mezclar los colores 
unos con otros, ó como fe dice comunmente, 
á matizarfe con fus penachos , fe llaman con- 
qmfta , 6 mas comunmente cafualidad , o Aventura; 
aventura, porque fon un bien, que no fe ef- 

T o m JJJ. I pe-
(**) Eílo omití el Italiano, y añade, que fon como el embrión de los TuÜ-.
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retobos.
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peraba. El numero de años , la debilidad de la 
tierra , y los continuos plantíos , tantas veces : 
reiterados , contribuyen poco á poco á alterar ; 
de todos modos el color dominante que haviá ¡ 
en ellos: de fuerte, que el penacho fe puede j 
mirar, no como enfermedad de la planta , lino f 
como debilidad precifamente , y corno efefto f 
de una fubftancia, y jugo mas endeble , y mo- I 
derado. Ello tiene bailante femejanza con el i¡ 
coiorceniciento, y blanco , que altera nucílros j 
cabellos al acercarle la ancianidad. Cabezas 
hay con todo ello , á quienes no cae mal ella | 
mutación , y aun muchas veces trahe conligo [ 
veneración , y reípeto. . . ¡j

El legando modo de multiplicar los Tuli- f 
panes hermofos , fon los bulbos, ó cebollasps- l 
quenas, que nacen al pie de la cebolla princi- | 
pal, y fe quitan 3 o defgajan de ella todos los | 
años. Las plantas, que tienen una cebollapor í 
raiz, le perpetúan con ella elpecie de bulbos 3 6 | 
renuevos» que fon como los hijos fegundos, y j 
colaterales de la cebolla madre. Y quando j 
ella le apura 3 deíentraña , y leca por man- | 
tener la flor , queda el bulbo mas fuerte , y | 
abalizado por dueño del campo y como ce-1 
bolla principal. Quando á ella íe la arranca, | 
o faca de la tierra , fe fepárande ella las otras, | 
que Érafplantadas poco defpues, darán' flores al ;■ 
íegundo , ó tercer nño. . . .

L á  Cond. Me parece , que me ayuda Vm. á :
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percebir una cofa, queme ha tenido fufpeníá 
muchas veces. Qaando una cebolla del Tuli
pán arroja , fe ve falir de fu corazón el tallo; 
pero quando le arranca , fe ve el tallo Te
co animado a la parte exterior de la cebolla. 
Ahora ya conozco en que confitte , y es , que 
la cebolla , que fe arranca en el Eftio , no es 
la que fe havia plantado alli en el Otoño.
, E l  prior. La que fe plantó en Otoño , fe 
acabó ya: con que el tallo, que filia de fu fe- 
no , debe hallarle al lado del bulbo > retoño, 
Ó cebollita, que le fuccedió , y que de cebolli- 
ta vino a fer cebolla madre. M. de la Quintín- 
ye confieíla en fus InArucciones, ;que efta mu
tación de lugar del tallo , ó retoño del Tuli
pán , era para el un miAerio incompreheníible. 
Con que Señora , aunque eAo es en si cofa tan, 
natural, y fencilla, otros tropezaron antes que 
Vm.

E l  Cav. Y de las dos propagaciones del Tu
lipán , ó por medio de Amientes, ó por el de 
retoños, qual le parece á Vm. la mejor?

E l  Prior. Las lanillas fon mas conducen
tes para encontrar en los Tulipanes una varie
dad immenfa de colores ; pero la multiplica
ción , por medio de los retoños, trahe conligo 
dos ventajas confiderables. La una , no tener 
que efperar mucho tiempo : y la otra , lo
grar feguramente Tulipanes de la mifma éfpe- 
cie , que aquellos de que provienen: con que

I z fe ̂ .
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fe puede en eíle cafo faber, aun antes que bro
ten , las flores que han de falír. Y ordenado ya 
un méthodo en la tabla de memoria , fe pue
den poner defpues en una era los retoños 
del mifmo modo que eftán en el regiftro , co
locándolos a gufto, mezclando, y ordenando 
las plantas, como íi ya fe huvieran vifto las 
flores. ' . ■

El Cav. De qué íirve efta Tienda portátil» 
que he vifto muchas, veces en los Jardines de 
los curiofos?

LaCond. EíTe toldo, 6 tienda fe planta en 
la era de los Tulipanes mas bellos, fe alza » d 
baxa fu tela, fegun lo necefsitan las flores, po
niéndolas en falvo de las nieves derretidas, que 
las manchan, y defendidas de las lluvias fuertes, 
que las doblan, y derriban , y de la fuerza del 
Sol, que las agofta. Muchas veces feria útil 
también á otras flores femejante precaución, 
principalmente al Jacinto doble, y al Ranún
culo.

E l Cav. Y un Tulipán, qué requifitos pide 
parafer hermofo?

El Prior. El verde de un Tulipán era en 
pin iíeriño- otro tiempo objeto de muchas reglas , y pre- 

cauciones, que le aíleguraflen ; pero el dia de 
oy,íi el Tulipán es hermofo , íiempre el verde 
es bueno , como quiera que fea.

La Cond. EíTe es el camino mas breve fin
duda.

T o ld o , 6 
tienda.

Requintos 
de un T  uli-
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E l  Prior. El pezón es una efpecie de co- 

luna j que foftiene un vafo , -con el qual debe 
tener proporción : muy alto, defagrada, igual
mente que muy baxo ; y muy gruelíb, es del 
mifmo modo defpreciable que muy delgado, 
fi yá no fe quiere decir, que por delgado peque 
mas fácilmente, que por grueílo.

Un vafo , circunferencia , ó campana 
grande agrada Íiempré mas en un Tulipán, 
que un vafo , ó circunferencia mediana ; pues 
íi la flor es muy pequeña , no merece eílima- 
cion. Tampoco fe aprecia fi es chata, ó pun
tiaguda. Las hojas no deben doblarfe hacia 
fuera , torciendo fu camino , ni tampoco for
mar globo inclinándole hacia adentro , fino 
abrirle ayrofa , y regularmente. Bien lexos de 
eftár combadas, ó feparadas hádala parte in
ferior , fe requiere que fean anchas, principal
mente las interiores, finpaíTar, ni baxar jamás 
de feis, y todas firmes , y de buen texido, 
porque duren mas largo tiempo. Los eftam- 
bres de color moreno fon los mejores , porque 
la opoíicion realza los colores claros, y vivos 
de la flor. El piftillo no es del cafo , que fea de 
elle color, ó del otro.

.L a  Cond. Veamos yá , que conftituye el mé
rito verdadero del Tulipán. Confieflo , que 
quanto he oído á los Naturaliftas , e inteligen
tes en efta materia, me ha parecido tan confu
fo , que nada les he entendido. Parece que el

co~

Pezón i

Vafo,ò cani 
pana del 
Tulipán.

1.15 hojas.

lo s  eílam-, 
bres.
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conocimiento de la hermofura del Tulipán es 
una cofa, que excede toda inteligencia vulgar. 
Si baila} pues, un entendimiento, que no fale 
del común, apliquemosle á elle aílümpto., y 
fepamos en que coníifte el que un Tulipán fea 
hermofo i pero íi faber ello es un eíludio par
ticular , fi es una ciencia , yo defifto defde 
luego déla empreíTa.

E l  Prior. Efte conocimiento es de una cofa 
muy fimple , y muy fencilla. Un Tulipán, que 
proviene de íimiente, tiene un color folo, uni
forme , nada luílrofo, y por lo regular harto 
extravagante. La variedad de colores en los 
Tulipanes es muy grande.

Los hay de color de fuego, acanelados, 
purpúreos, mufeos, morados, entre blancos, y 
encarnados: y en Francia tanto mas fe eftiman 
en el Tulipán eftos colores , quanto diften 
mas del color de fuego : con todo eílo hay al
gunos de eftos,que le tienen matizado con to
da variedad de colores,y que con el tiempo vie
nen á fer de bellifsima apariencia.Efte color uni 
fórme fale defpues de algunos anos con rayas 
amarillas,6 blancas,mas,6 menos anchas,y mu
chas veces mezcladas con algunas lineas negras 
y efto es lo que fe llama penacho. En quanto 
los Tulipanes que tienen penacho} tanto mas 
fe aprecian los que le tienen blanco , quanto fe 
acerca mas al candor , 6 blancura de la leche, 
lo qu.il fe logra en los Paifcs Baxos mejor que 

- en

srü
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«ti Francia. Los que tienen el penacho amari
llo, fe eftiman á proporción que fuere mas vi
vo , y mas dorado , y fe conferva mejor, y con 
mas gracia , que el blanco de Italia, y Francia..

En un quadro ,6 pintura nunca eftán me- 
jor repartidos los colores, que quando fe paila 
•infeníiblemente de uno á otro ; pero el Tuli
pán para fer hermofo pide todo lo contrario. 
Bien lexos de que el color dominante , y el 
penacho fe embeban uno con otro , y fe con
fundan , el penacho debe cortar, y penetrar 
pulidamente el color principal, dexandofe ver 
por los dos lados de la hoja , para que de elle 
modo refalten con mas viveza fus colores.

L a  Cond.Yo entiendo muy bien todo eíTo, 
lii aqui hay confuíion alguna. ;
- E l  Prior. El penacho es fin comparación 
mas hermofo , y mejor matizado, quando tie
ne aquellos hilitos, betas, o lineas negras,que le 
Leparan mas claramente del color fundamen
tal.

L a  Cond. Ve aqui tres cofas diferentes, el 
Color principal de la flor, á quien Vm. llama 
fimplemente color, defpues los rafgos, o ma
tices amarillos, ó blancos, que atravieflan elle 
color , a quienes Vm. llama penacho , y en fin 
las lineas negras, quefirven para que falga el 
penacho con mas adorno , y belleza.
■ E l  Prior. EíTo puntualmente es todo el Tu
lipán , el qual puede también tener con guífofa

va-



El fondo de 
la hoja del XíiUpáu.
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variedad una colocación particular en ellas 
piezas. Algunas veces fe eíconde el penacho 
hacia la mitad de la hoja, y vuelve á aparecer 
con fushilitos negros hacia la orilla , y á eíloi 
les haguílado á algunos, ponerle el nombre de 
.gala, 6 vellido hermoío. Muchas veces el pe
nacho atravieíTa enteramente la hoja con algu
nos matices bailante grandes , y con rayas ne
gras , de las quales unas leparan ayrofamente 
el penacho,del color ; y otras, en lugar de ello, 
atraviefían el penacho mifmo de un cabo á 
otro , fin fervirle de orla a fus orillas.

L a  Cond. Aqui hay Tulipanes, en que eítoy 
viendo todo lo que Vm. dice.

E l  Prior. Muchas veces ellas rayas , o ma
tices , ya lean amarillos, 6 blancos, fon unas 
piezas muy anchas: otras fon ellrechas, y deli-. 
cadas, de modo, que parecen un bordado muy 
fino. Tulipanes fe hallan , en que el color 
principal domina, y ocupa mucho mas lugar 
que el penacho : y otros, en que el penacho ab- 
forve, y refunde en si el color , de modo, que 
nada fe llega á ver de él, lino unas franjas por 
las orillas de la hoja.

En tiempos palfados fe hadan infinitas ob- 
fervaciones á cerca del fondo de las hojas. 
Danle el nombre de fondo á aquellas pequeñas 
manchas cenicientas,6 violadas, que hay en 
lo inferior de las hojas, y que juntas forman 
unaelpecie deeítrella al rededor del piftilló.

No
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No Te hacia cafo alguno del mas bello Tuli
pán , quando el penacho fe entraba , aunque 
judie bien poco, en elle fondo, y era precifo, 
que al llegar á el fe remataíle al punto. Pero la 
experiencia ha enfeñado á los verdaderos inte
ligentes , que ellas leyes fon frivolas, inútiles, 
y fin fundamento. Cada qual zanjaba princi
pios á fu moda , y condenaba por '■configuient© 
los agenos, con el güilo, y con las flores. Pero 
con que derecho querrán los Flamencos fervir 
á las otras Naciones de regla en el güilo ? Y 
qué derecho tendremos los demás de reclamar 
contra el luyo?

L a  Cond. No folo varía el güilo entre una,y 
otra Nación, fino que pallando dé un Jardin á 
otro, fe halla güilo diverfo en una Nación tnifs 
ma. Pero en lugar de todas ellas reglas' arbi
trarias , que no firven fino de empobrecernos, 
fe podrá reducir todo el conocimiento de los 
Tulipanes mas efcogidos , y bellos , á un mé- 
thodo corto, fencillo , y fácil de entender? ’

E l  Prior. Yo no tengo mcthodo , ni ley 
alguna que prefcribir á nadie, mas para mi, el 
modo de penfar es elle. En donde quiéra que 
el güilo de la hermofá Naturaleza c prevalezca 
contra la gerigonza de reglas voluntarias, creó 
que fe eílimará fiempre un Tulipán, cuyo co
lor , y penacho fon lucidos, y luílrofos, bien 
opueílos entre si, y con fus matices , y liftas 
negras , de qualquiermodo que la Naturaleza

T m d l U  K

Regía para 
el c&no ci
miento tfce 
los tulipanes
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juegue en la diftribucion de eftas piezas.

L a  Cond. Los Tulipanes han íido íiempre 
mas del gufto , y cultivo del Conde, que del 
mió. Aqui pone todo fu cuidado. Pero la flor» 
-por quien yo tengo pafsion , y me afano en 
criarla, y eftenderla por todas partes quanto es 
pofsible, es el Ranúnculo.
- E l Cav. Aquí fe ven tantas eras de efla flor» 
que no Cabe uno, fegun fu variedad, y hermo- 
fura, en qual fe ha de detener.
. L a  Cond. Gufto del Ranúnculo, porque fe 

immuti, y degenera menos que la Anemona: 
además de elfo le falta poco para exceder al 
Tulipán en la belleza de fus colores, y en el 
numero de fus efpecies le es lin duda fupe~ 
rior.

E l Cav. Y quales fon, Señora, los que Vrn. 
eftima mas?
; L a  Cond. El menos eftimable es el encar
nado, porque es fumamente común 3 pero 
con todo elfo produce una mixtura muy agra
dable con las otras efpecies de Ranúnculos do- 

1 bles: mas por graciofos que fean eftos , con 
todo elfo los exceden en mucho los femi-do
bles ,y en todas partes llevan el primer lugar. 
Eftos fon mis femi-dobles: noteVm. que nó 
tienen lino una mediana cantidad de hojas, y  
que participan en efta razón de los dobles, que 
tienen muchas mas, y mucho mas apretadas, 
y de los fenchios,, que tienen pocas. ;

E l
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E l  Cav. No puedo comprehcnder í'm mu

cha dificultad , por qué eftos Ranúnculos do
bles no fe anteponen á los demás. Es acafo por
que fon de moda los femi-dobles;

L a  Cond. No es caprichofa ella preferencia, 
fino quede funda en el güilo que da ver en los 
Ranúnculos femi-dobles tanta variedad de co
lores , que fu multitud parece un milagro. Un 
dolo quadro de femi-dobles reúne los blancos, 
los amarillos dorados, amarillos de un color 
pálido, y caído , amarillos de cidra, y de du
razno. Los hay en fondo blanco, con penachos 
muy diftintos de color de fuego: fe ven en 
fondo amarillo, matizados de encarnado, 6 
con betas, y rayas negras : aquellos , cuyo ex
terior es de color de rofa, y fu interior blan
co : eftos de color de gamuza, y bordados del 
de fuego : muchos de fondo carmesí encendi
do »bordado.....  Pero el numero, y variedad
de los femi-dobles no tiene: fin : todos los 
anos brotan nuevas efpecies, y diferencias en 
fu color. Si es permitido amar la mudanza, 
ha de fer en ellas flores , yfi fe quiere hallar 
fatisfaccion mudando el objeto amado , fe.en- 
¿ontrará en el Ranúnculo.

E l  Prior. Flor es , que tiene con que con
tentar todos los güilos : la raiz de un hermofo 
Ranúnculo perpetúa fu belleza fin tranfmuta- 
cion alguna, haciéndola revivir todos los años, 
y ve aqui yá con que complacer á los que aman

Ka la
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la conftancia. La íimiente de la mifma flor va
ria, y faca á luz alguna novedad todos los años, 
y ve aquí con que agradar a quien giifte de mu
danzas , 6 de variar fu complacencia : todos 
hallarán feguramente en que efcoger. Yo co
nozco una compañía deperfonas de buen guf- 
to , y que cultivan con pafsioñ las flores, que 
comenzaron á ponerle á cada efpecie de Ra
núnculo fu nombre. A una le llamaban la Cza
rina: á otra Eftanislao : á efta elMarifcal de 
Villars: á aquella el Principe Eugenio : á la de 
tal determinado color el Marifcal deBenrik: 
a la de otro diverfo el Marifcal de Asfeld, y 
afsi fe conformaban ordinariamente en darles 
nombres, que convinieflen á la propriedad de 
la efpecie, y al caraíter de una perfona cono
cida , arreglando efta femejanza la elección de 
los nombres que les ponian t por exemplo, al 
Ranúnculo , que tiene en lo exterior el luftre 
de la Rofa, y en lo interior una blancura fin 
alteración »lunar , ni mancha alguna, le llama
ban el Rollin. El Ranúnculo, cuyos lunares 
fe veian, tan multiplicados , que tropezaban 
unos con otros, fin poderfe defcubrir el cam
po, y fondo en que eftaban , el de la Motta. Si 
un campo de un rico , y bello color fe hermo-i 
feabaregularmente de un lindo penacho enca
da extremidad de fus hojas/e llamaba Fontene- 
Jle.Pero prefto fe vieron obligados nueftrosFlo- 
riftas á renunciar la nomenclatura > porqué
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comparando el numero de los grandes hom
bres con el de los Ranúnculos , que cada dia 
fe defcubrian de nuevo , vieron que corría rief- 
go de quedarfe la mayor parte fin nombre.

L a  Cond. Ademas de la ventaja de una va
riedad inagotable, que muda todos los años la 
decoración de fu quadro, y Jardín de Vm.,los 
Ranúnculos femi-dobles tienen una qualidad, 
de que carecen los dobles, pues fon fecundos, 
y llevan fimientes, y los dobles fon eftériles, 
fin llevar jamas femilla alguna;.

E l  Cav. Y ella efterilidad es folo propria de 
los Ranúnculos dobles?

E l  Prior. Cali ninguna flor doble da femi
lla , que la perpetúe. Veefe en ellas flores, á la 
verdad , un piftillo, 6 vafo, que en las fecundas 
encierra la femilla, y fe ven tambienlos eftam- 
bres ; pero la lozanía , y multitud de hojas, 
que lo circunda todo, les impide que fe fazo- 
nen , y fructifiquen. Y de hecho , quando las 
flores dobles, por falta de cultura, y de riego, 
o por otra caufa, llegan á debilitarfe, y á que
dar mas libres de fu perjudicial follage. » fe 
defembaraza el corazón de la flor, y gozando 
ya de fu natural libertad, y de la imprefsiont 
del calor ,y el ayre , produce Amiente como 
qualquiera otra planta.
v E l  Cav. Y fe fabe de donde nos vino ella 
flor?.

E l Prior, El Ranúnculo generalmente paffy
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por la fama de haber íido traído de Trípoli de 
Syria, ya ha muchos ííglos, y acafo en el tiem
po de las Cruzadas. ■ (**). Porefpaciode mu
chos, años no fe cultivaron fino los Ranúncu
los dobles, y habrá treinta años, que traxeron 
de Conftantinopla, en donde los Ranúnculos 
mas bellos fon comunes, la Amiente , o gri
fos délos femi-dobles. Efte nombre de grifos 
dio a la raíz del Ranúnculo M. de Vaina*, 
Contralor de la Cafa Real, que fue el primero, 
o uno de los primeros , que formo una era de 
ellos hermofos Ranúnculos femi-dobles. Pero 
aquello que los curiofos iban el año de 1705. 
y 1706. á admirar en fu Tardin de los Arra
bales de San Germán , apenas feria tolerable 
el dia de oy en una era mediana, ó en un qua- 
dro de íegundo orden. Tantos defcubrimien- 
tos hafacado áluz la fimiente, y en tal eftado 
de elegir lo mejor nos han puefto los Ranún
culos femi-dobles.

E l  Cav. Y el cultivo de ella flor pide muchos 
preparativos?

■ L a  Cmd. Efta flor, que es un encanto, no 
pide para darnos el mas bello efmalte, que fe 
ha villo laafta ahora en otra alguna de una ef- 
pecie fola , fino fer plantada en tierra fubftan- 
ciofa, y gruefla, con un poco de ceniza, 6 
madera podrida , y que fe preferve dé la hu

me-
(**) Vkgesque fe hacían para el recobro de la Tierra Santa: el primeo 

concluyó el año de i oí? f ,
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medad , y de los fríos excefsivos.

El Cav. La feñora Condeía prometió ha
blarnos del cultivo del Clavel, mas no pro
metió moftrarle : y aquí los hay muy hermo
sos , cofa, a mi parecer, poco común á los prin
cipios de Mayo, en que eílamos ahora.

Ea Cond. Modo hay de cultivarlos , y ha
cer que broten , y fe abrán en todos los mefes 
del año, y en el refervatorio que fe les def- 
tina , ’(**) aun en medio del Invierno.

El Cav. Luego efta es la mas perfe&a de 
todas las flores, pues fe vifte , y adorna con 
.los colores mas bellos, fu talle , y prefencia es 
la mas garbofa , el olor que eíparce aromático, 
■y fe puede lograr en todos tiempos. Pero fien- 
do cierto , que hay muchas efpecies de Cla
veles , qnales fon los mas apreciables?

El Prior. En el Clavel , como en el Tuli
pán, fe requiere, que los penachos fe opongan, 
y diferencien bien del color dominante , ó 
fundamental s que no fe mezclen , y confun
dan con el, y que empiecen defde lo inferior 
délas hojas, y fe extiendan hafta las puntas. 
Los penachos grandes, y que ocupan la quarta 
parte , ó lamitad de las hojas fon mas apre

cia-

: (**) Efta cirainftancia del refervatorio omite la traducción.Italiana. 
. Aunque al parage en que fe guardan las flores le llaman en Eípada CASA DE 
"FLORES i pero como el termino que aquí fe traduce fea común a flores, y  ar
rullos , y eftcs no tengan en Efpaña lugar fenaiado , puestos guardan en iota* 
nos, tranfitos , 6cc. ufamos cqui , y en adelante del termino fefervatoriOi 
íomp uñiyerfal para guardar flores, arbitros, y frustos de toda eípecie.

El Clavel,

Requífitos 
de un Cla
vel hermofq
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ciables ,y bellos, que los pequeños. La am 
-chura mas gallarda de un Claveles, de tres pul
gadas de diámetro , á quien correíponden nue
ve , ó diez de circunferencia : los mayores tie
nen catorce, ó quince.;; Xa multitud de hojas 
fe aprecia mucho , porque forman figura mas 
•ayrofa; y es mucho mas hermofo el Clavel, 
.quando redondeandofe conftruyen fus hojas un 
ciículoá modo de plumage, que quando fe en
ganchan con figura plana. Un Clavel muy 
xlifciplinado , o con demafiados matices» queda 
obfcurecido, y confufo : y muchas puntas eñ 
fus hojas mas fon arrugas, que franjas. Pero el 
mayor defeffo » que puede tener ella flor» es 
rematar en punta fus hojas, en lugar de quedar 
-curiofamente rotundas. En quanto al modo 
de criar » y veftir un Clavel, nadie lo en
tiende como la Señora.

L a

tuto

Explicación 
de la eftam- 
pa del Cla

vel.

A . El tallo del Clavel, pintado, ó matizado. B.La 
raiz de la planta. C. La planta acodada. D, La rup
tura, ó herida hecha al pié del Clavel, para acodarle 
en tierra , y Hacerle echar raizes. E. Horquilla de 
madex'a , para füjetar el pie de la planta quando íe
acoda.

E l reño de la eftampa es unaefpecie de Narcíío, 
que fc confcrva en agua en Invierno. En eL Jardín 
de Invierno queda notado el modo de coníerVar eftâ  
flores, y las demás que proceden de Cebolla»
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• LaCond. Los Claveles fe pueden criar con AcoJat ej 
Amientes, ó acodando las ramas, ó por me- CUw'' 
dio de renuevos. Ellos , y también las umitas 
.quando fe acodan, íirven para perpetuar la ef- 
pecie mas bella de Claveles. La planta del Cla
vel fe debe acodar en el mes de Julio , y no 
antes, porque no fe deílruya, ni la flor, ni el 
pie.

E l Cav. Ello de acodar la planta es una 
operación enteramente defconocida para mi.

L a Cond. Pues no coníiíle en otra cofa, que 
en tomar una ramita, 6 renuevo de la planta, 
y defpues de quitadas, las hojas, que tiene en 
aquella parte, fe corta por un nudo , ó co
yuntura , de modo, que el cuchillo entre halla 
la mitad del renuevo , y aflégurandole con 
una horquillita de palo dentro de la tierra, fe 
dexa por la una extremidad fuera de ella, y por 
la otra alido á la planta principal. Quando ya 
hubiere echado raizes en la muefca que fe le 
hizo, que no tardará mucho tiempo , fe corta, 
y fepára de la planta madre, para que no fe 
deteriore , y difminuya el jugo que la mantie
ne , y porque ya es tiempo que el renuevo íe 
fúñente por si mifmo.

Quando los pies fon tan altos 3 que no al
canzan á la tierra los renuevos, fe meten del 
modo dicho en un embudo de hoja de lata, 
lleno de eftiercol fuave y foftenido de una ; i 
horquilla de madera, halla que habiendo echa-#

Tom .III, L do
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do algunas raizes pequeñas dentro del embu-* 
do, fe corta la rama para plantarla.

E l  Prior. Püedenle adelantar eftos Claveles 
acodados, poniendo los tieílos en una era de ' 
rierra medianamente cálida , y comunicándo
les defpueslos dos principales agentes déla ve
getación , efto es» el fomento del Sol, y riego 
frequente.

L a  Cond. Vms. fe han forprehendido de ver 
aqui Claveles tan grandes, y tan tempranos! 
pues el modo de acodarlos produce eíte efecto. 
Sacafe mucho provecho > y utilidad en acodar
los en diverfos tiempos ,- defde Julio , hafta 
últimos de Septiembre. Es verdad, que fe ha- , 
lian cfpecies de Claveles , que producen, y 
abren fus botones» ya tempranos, y ya tar
díos, y fe debe tener cuidado en criar buen 
numero de unos, y otros. Pero el camino mas 
feguro para confeguir cofecha de Claveles tan 
dilatada como el año , es tener plantas acoda
das de todos los tres mefes del Verano ; y fe- 
gun que tarde, ó temprano fe acodaren , da
rán fus flores, unos por la Primavera,-otros en 
el Eftio, y lo$ demás en Otoño. Pero aquellos 
á quienes fe les hubieren quitado las primeras 
guias , llevarán fus flores en medio del In
vierno.

Otro modo hay de propagar los Claveles, 
Hfiiwwos. y  lograr con promptitud los mas bellos, y es, 

.arrancar los hijuelos, 6 renuevos, que falen
c.l . ha-
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hacia los pies de aquella planta de que mas fe 
gufta , y que tienen comunmente otros re
nuevos fubalternos. La planta madre fe alivia 
quitándola el cuidado de mantener ella nume- 
rofa familia , y el principal Clavel , como yá 
en efte cafo no reparta la fubftancia que le ali
menta con colaterales algunos,participa mas ju
go, adquiere mas vigor , y logra mas hermo
flirá , y mas gracia : y pueftos en otra parte los 
renuevos que fe arráncan , fe fortifican muy 
pretto, produciendo flores de la belleza, ye a- 
ra£ter mifmo, que la planta de quien proce
den. .

Pero como al feparar del pie principal los 
renuevos, cada qual con un poco de raíz, corra 
riefgo de hacer alguna herida capaz de quitar 
lá vida à la madre , y de defgraciar à los hijos, 
hay, como en todas las cofas, cierta deftreza, 
y arte , que es el fruto de la pràtica, y que 
jamas lá podra, dar el conocimiento folo de 
las reglas.

E l  Prior. Algunos curiofos han procurado 
.propagar los Claveles,  ingiriendo alguna púa Ingerto ¿e 
.enla cifurá que hacen en la planta , y alfe- ^ YJ n el 
euran, que lo han logrado : un dia de eftos le Nevvt- ™' ̂ p  „ proyemens*
podremos explicar al Cavallero ,  que cofa fea Sie.tom.2* 

ette .ingerto. . . . . . . . .
t ’ i L a  Cond. Si ella pràtica t fuera fegura >• y 
probada én orden à los Claveles, nada feria 
mas còmodo 5 pues fóbre un pié grande de

L a  Cía-
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Claveles muy comunes, fe podrían criar Clá
veles de la mas hermofa efpecie : y aun 
confeguir tener fobre un mifmo.pie tres, 
o quatro efpecies juntas, y formar en un tief- 
to , y aun en una planta 3 un hennofo ramille
te natural de los mayores 3 y mas agradable
mente varios; yo lo he de procurar, pues poco 
fe va á perder , no obftante que recelo mucho, 
no fea otra cofa , fino una bella idea , y 
una hermofa fantasía.

E l  Cav. Pide el Clavel alguna compoficion 
de tierra, que le fea particular?

E l  Prior. El Clavel prevalece maravillofa- 
jrierite en Flandes, en donde la tierra es limo- 
fa , húmeda , y craífa. Por el contrario , los 
Claveles que fe crian en la Provenza, y á lo 
largo de las Cofias Meridionales de Francia, 
en donde el clima es ardiente , y la tierra en
deble , fon de pocaeftima , y belleza. De aquí 
fe puede colegir, que los Claveles requieren una 
tierra cenagofa, negra, y llena de fubftancia, 
con un poco de boñiga de Bacas, y otro poco 
de eftiercol de Caballo , para que fe atempere, 
y corrija uno con otro , y quede efpongiofa la 
tierra.

L a  Cond. Al acercarfeel Invierno , fe reti
ran al refervatorio , si bien de fuyo no le 
apetece la planta , y fe la puede facar al ayre, 
y regar liempre que el tiempo es benigno: y de 
hecho al volver los primeros dias de la Prima-:

ve-
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vera , 6 antes, íi acafo aparecen algunos lúa- 
ves , y claros, fe facan los tieftos al ayre , pues 

, fe les conoce yá que le piden ; pero guardan* 
dolos íiempre de fus violencias, é injurias.

Quando el Clavel, que fe deílina á las era-
j  S i  n_v X s 1 r  °  Oaifpoficlondas, o tneatro , elta ya proxnno a abrirle, co- d‘ i«s efe 
mo nofepone.alli fino para que divierta con v ' 
fu villa , fe debe tener cuidado de confervar in
demne fu belleza , y de prevenir los deforde- 
nes , que le fuelen arruinar. Es muy común re- 
ventarfe aquel cáliz , que rodea las hojas , y las 
mantiene en buena difpoficion , y que reven
tado elle vafo, fe efparzan, defgajen, y afeen.
Para prevenir elle deforden , fe pueden hacer 
igual, y fútilmente, por todo el circuito del 
cáliz , varias incifiones con una aguja , para 
que las hojas feeftiendan , y la flor fe abra con 
proporción en toda la circunferencia. Tam
bién fe puede ayudar el Jardinero de un car
tón , o naype cortado circularmente , ó de una 
ligadura de hilo , y afsimifmo de un anillo for
mado de la corteza del fauce, 6 de las habas, 
colocando elle refguardo hacia la tercera par
te del cáliz. Eíte anillo, ni afea, ni fe echa de 
ver, fiendo del mifmo color del cáliz : y en-1, 
ronces ya pide el Clavel un riego diario.

Ellos fon los cinco géneros de flores, cotí 
que logran tanta diverfion, y güilo los aficio
nados ; pero no defeuidan por ello de otras
muchas efpecfes de plaaíftS ¿ y flores , de que

crian
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que fe plantan fea crafla , fe renueve cada año* 
y no llegue- de modo alguno eftiercol de 
Caballo á ella. Sin efte cuidado degeneran 
promptamente, como fucedeen París, en don
de ella flor cali nunca logra fuhermofura na-, 
toral.

E l Cuto. El Alhelí (**) merece, a mi pare
cer , mayor cuidado, pues fe logra mucho mas 
tiempo. El amarillo doble, junta con un olor 
exquiíito todo el refplandor del oro. El blanco, 
el encarnado , el violado , el que trahe fu pena
cho, todos unen á fu cabeza, ó copa magnifica 
un olor muy agradable.

L a  Cond. Yo no acoílumbr o culpar a los 
que cultivan plantas eítrangeras; pero ni el Pe
rú , ni todas las Indias nos embian cofa mas 
bella, que un Alhelí; y creo, que feria el por si 
mifmo, con razón, motivo de admiración y
embidia á los Indianos, íi le vieran.

E l  Prior. Nada hemos dicho de las Amapo
las , y Adormideras dobles. Eftas flores no fe 
multiplican fino por medio de fus fimientes,. 
las quales dan todos los años conque contentar 
el gufto mas anfiofo de novedades.

L a  Cond. Yo no se fi es mejor llamarlas el 
modelo, 6 la defefperacion de Pintores > y Bor
dadores.

E lC a v. Allí hay una flor, que me parece
arroja

(**) Algunos le llaman Sánamunda , de que hay mucha* efpecies t á una dí 
jas quales iiawwn CariophyUta, y otros le llaman Viola,

Alhelí , ò  
Viola ama
rilla.

Alhelí con 
penacho.
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•atroja de si , y mantiene mas luftre. y expíen' 
■iáor , que todas las precedentes : efta es el Li- 
lio , 6 la Flor de Lys.
- E l  prior. La mifma Sabiduría la hizo el elo
gio , y la antepufo al refplandor de la púrpura, 
y á toda la gloria , y Mageftad de los Reyes.

E lC a v . Ve Vm. alguna femejanza éntre 
efta flor, y la Lys, 6 Lirio , que fe pone por 
Blasón en las Armas de la Francia?

E l  Prior. Lo mas alto de una hoja de efta 
flor, vifta de cara, y las dos hojas immediatas, 
viftas de perfil, parecen tener alguna propor
ción con las del Efcudo de Francia ; pero tal, 
que no baila , fin acudir por focorro , á una 
eongetura hiftorica.

L a Cond. En faliendo del Jardín podremos 
perder de vifta la Naturaleza. Por qué han da
do nombre de Lys a una figura, que fe le pa
rece tan poco?

E l  Prior. Mucha apariencia hay , que las 
flores de Lys no fon en fu origen , fino aque
llas tres pequeñas hojas, 6 efpecie de florón, 
de que fe adornan con bailante frequencia las 
Coronas de los Principes, y que fe ve muchas 
veces en la extremidad de fu Cetro , en el pri
mero', y fegundo linage (**) de los Reyes de 
Francia, Luis VII. llamado el Joven, que en el 
Siglo XII. fue á la fegunda Cruzada, fe diftin-

guió,
* <**) En eíle Reyn© cuentan tres íinages , o razas de' Reyes: la primera la dj 
los Meroviugianos; ¡a fegunda la ¿c los Cariovingianos f  y la tercera' la de luí 
Cape timos,
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guió, como entonces fe ufaba , con un Blasón 
particular. Tomó por Armas efte florón, ál 
qual añadió por pie , frontis , ó repifa, que le 
foftuviefle, el dibujo de la miíma figura ; y 
como el Pueblo abreviaba el nombre de Luis, 
que el Principe tenia , en el de Lys, es muy 
natural, que eftos florones tomaflen por efte 

medio el nombre de Flor de 
Lys.

M  O R.-
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O R N A M E N T O  D E L  JA R D IN ,

O QUADRO DE FLORES.

CONVERSACION QUARTA;

EL CONDE.
EL CAVALLERO.

E l  Cvnd. Avallero , qucquiere Vm.ha-
V J cer con ellos pedazos de pi

zarra , que efta ordenando con tanta aplica
ción?

E l  Cav. Lea Vm. efto, y vera lo que es.
ElCond. Boton de oro , Iris deSufa, Fri- 

tilaria , la Trinidad, Martagones , la Cam
panilla (**) Ya entiendo, efta es una lifta,
o cathalogo de flores.

E l  Cao. Todos los dias me nombran flo
res ,que no conozco , y todos los dias encuen
tro otras, que conozco de vifta, y no se como 
fe llaman : con que he puefto un rotulo á Cada 
una , y le pongo al pie de la planta: con que 
pafleandome folo, las doy á todas fu nombre, 
conforme fe me van poniendo delante. Si la 
memoria me falta, no tengo que hacer fino leer

el
I*  traducción IuÜHiaomite dos eípecies de eíU$ &>«$. .
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el rotulo que pufe , y aprenderé á diftinguirla 
por folo el follage.

EíCond. De eíTe modo Vm. Tacará un Li
bro entero de folo mi Jardín , pues eíía pre
vención le ferá neceífaria también, con otra 
infinidad de plantas que le adornan. Quiero 
ayudarle áVm. á conocerlas. Un Jardín no es 
folo el quadro de flores, pues ha de tener otros 
muchos ornamentos, que le hermofeen > y 
acompañen. Tales fon los arboles de flores, 
emparrados en arco, calles , veredas , enrra- 
mados , bofques, y efpaleras. El primer orna
mento de un quadro de Jardín fon los arboles 
de flores, á los quales fe juntan diverfas éfpe- 
eies de arbuftos , y de plantas eftrangeras ; y 
como el numero de los arboles de flores es pe
queño , fe fuple con muchas plantas annuales 
grandes, y de hermofa apariencia.

E l  Cav. Por plantas annuales difcurró, que Phnws gran
> 1 t r  ii 1 (bsuiuiulsfentiende Vm. aquellas, cuyo tallo le leca al ca

bo de un año , ó poco mas?
E l  Cond. Elfo mifmo. Eligenfe las que for

man pyramides hermofas, 6 crian un gran fo
llage con ricos, y lucidos ramilletes, que pue
dan llenar un vafo grande , y adornar un ef- 
pacio dilatado. Tales fon las Violas matrona
les ,los Alhelíes, los Lirios, las Violas pyra- 
midales, b Campanillas, los Clavelones, los 
Amarantos, el Geranion, la Trinitaria , el 
Sedbn, efpecie de Siempre viva > la Althéa, o

M a Mal-
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Malvavifco, y otras muchas, que Vra. conoce 
baftantemcnte. Las Linarias, ü Ofyrides, aunr 
que no dan flores, producen el miímo efecto.

Los arbolitos floridos fon el floripondio 
común ,el de Perfia ,el Granado, los Naran
jos , los Cidros, los Jazmines, los Roíales., y 
muchas eípecies de laureles.

E l  Cav. Yo conozco multitud de perfonas 
bien educadas, que íe contentan con cercar fu 
Jardin de algunas plata-bandas, que guarne
cen con ellos arboles, fin mas adorno.

E l  Cond. Ellas plantas magnificas hermo- 
fean un Jardin, aun mejor que las flores mas 
graciofas ,y mas bellas, pues como á ellas las 
deííino la Naturaleza para que fe vieílen de cer
ca , las facó de miñatura. Pero á las otras las 
trabajo con rafgos mayores, pincel mas gruef- 
fo, y de un modo mas fencillo : multiplico fo- 
bre una planta mifma las flores, fin darles co
munmente mas. que un color, pero tal, que 
con el verdor que las acompaña , y refguarda, 
baila para fer villas de lexos , y para adornar 
noblemente el mas efpaciofo terreno.

E l  Cav. Temo , que no dure mucho eííé 
adorno. Mas feguro me parece el de las otras 
flores, pues fe fucceden unas á otras.

E l Cond. Muy fácilmente fe puede hacer 
también , que ellos arboles nos den flores cali 
todo el año con mutaciones bien agradables. 

.......... . Peí-.
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Defpues que el Durillo , ó Marrionera repre- 
fentoíu perfonage defde Enero halla principios 
de la Primavera, defaparece de la efcena , y le 
reemplazan los floripondios , que entrevera
dos entre si , y colocado un tiefto de los que 
llevan racimos blancos > junto á otro que los 
lleve azules, fobrefalen á maravilla : note Vm. 
la vifta que forman á lo largo de elle terraplén. 
Defpues del floripondio aparecerán los Roía
les de Gueldres > (**) los remates, y cabezas 
de la Madre-felva, los Jazmines comunes, 6 
jpueítos en fu planta folamente á modo de 
quita-fol joeílrivando en algunos aros, como 
guirnalda , ó corona. La retama de Indias, o 
de Efpaña , el floripondio de Períia. Los Jaz
mines amarillos , los de Indias, los de Arabia, 
y Cathaluña , que todos mantienen por run
chos mefes fu flor, á pefar del tributo cotidia
no que pagan áquintos fe acercan. En elle 
mifmo tiempo fe logra el olor: balfamico del 
azahar > o flor de naranjo , y la purpura 
del granado. Defpues fe defcubre, y mantie
ne halla el Otoño lá mezcla de los colores 
mas apacibles, por la reunión del encarnado, y 
blanco délas Adelfas.

Entre ellos arboles, floridos fe mezclan 
otros arbuílos, muy eflimables, o por la per
petuidad del verde hermofo , que Jamás les

. fal-:
a (**) £« lugar de eftqsRolales traduce el Italiano la Zarza pCíívua en la-i 

canjíiusj . . . . . .  .



RoCúeS.

94, EJpeEf aculo de la Naturaleza.
falta , 6 por lo íingul ar de fu olor : tales fon 
las murtas, 6 arrayanes , el romero , el hali- 
mo, (**) los Arboles de Santa Lucía, (*) Ene
bros , Tejos, Ciprefes, el Laurel guiado , 6 
Lauro regio, y otros muchos de toda efpecie: 
el Acebo también, aunque herizado , y efpi<« 
nofo , merece hallar lugar en nueftros Jardines 
por el verdor perfe&o , de que jamas fe defnu- 
da, y portas racimos de bacas , con aquel 
encarnado admirable con que regocija la viftá 
en la mitad del Invierno.

E l  Can. Nada dice Vm. de los Roíales. Y 
con todo eíTo ocupan buen lugar, y forman 
muy linda figura en fu........

E l  Cond. No los olvido por cierto , pues 
ellos folos fe pudieran fubftituir por todos los 
demas arboles de flores: y lo que hacemos ve
nir de lexas tierras con tantos gaítos , nada 
tiene realmente de fuperior , y acafo ni aun es 
comparable a el embelefo de una herníofa fila 
de Roíales bien cuidada. Mas de quince efpe- 
cies hay de roías , yá fencillas, y ya dobles; 
blancas > amarillas, con penachos, y con un 
iucidifsimo carmesí. Con la facilidad que hay 
de variar los colores con la mezcla de las efpe- 
cies , fe puede confeguir el hallar eíla variedad 
en un pie folo, y hacer falir en él cinco, 6 feis 
roías grandesjtodas diferentes por medio de in
gertos. Pue-

(**). EnLatm Halimiu. EiiTtalianoAlimo.
(*) Eíla planta es una elpecic de Zsrezo de buen olor , cuya flor es 

agradable.
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Puedenfe también criar los pies de los ro

íales j quitándoles aquellos hijuelos, y retoños, 
que arrojan hacia la raíz ; pero el punto mas 
importante en el modo de gobernarlos, es dé- 
xar crecer ciertos botones, quitar otros, po
dar los Roíales , ya mas, y ámenos, confor
me pidan, y con eflo fe abren fuccefsivamente 
los botones que quedan, unos al fin del Eftao, 
■otros en el Otoño , y aun algunos en Invier
no. No hay cofa mas fácil, que confeguir el 
logro de ella flor , amable por cierto.

E l  Cav. Cada vez me voy confirmando 
mas en que no hay cofa tan eftimable, como 
lo que es mas común, y que en realidad efto.es 
lo mas hermofo, fin que fea neceflario correr 
tras lo raro , y foraftero, para quedar fatif- 
fechos.

E l  Cond. No es menefter fino ordenar lo 
que la Naturaleza pufo al rededor de nofotros. 
Por los demás adornos de nueítros Jardines, 
hará Vm. más cabal concepto de eíta verdad. 
Dexemos crecer con libertad el Tilo , el cam- 
-bron , 6 cambronera , el Abellano, los fruta
les, y en una palabra, quantas plantas hay 
aquí, y dentro de poco viviremos en una fel- 
va , como los Offos, y Tygres , cercados de 
efpefos arboles , de matorrales , zarzas , y efpi- 
nas.Por el contrario, pongámoslo todo en or
den , demos fu lugar á cada cofa de eítas, que 
tenemos en las manos, y nueftras moradas, y 

¿ ha-
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habitaciones fe convertirán en un Paraifo en la 
tierra.

La mifma razón pide , que no dexemos 
fombrios aquellos parages en que domina n 
nueftras cafas > y que apartemos todo lo que j 
pueda fervir de eftorvo á una vifta delpejada, y I 
á una diverfion innocentejy quedando libre un i 
'terreno de fuficiente magnitud , es natural, 
que hallen los ojos algún objeto , que los di
vierta. De aquí tubieron principio los quadros 
de flores, yde aqui la delicadeza , y objetos 
deliciofos, que los adornan i pero delpues dtl 
■quadro, que es un terreno llano, y enteramen
te defcubieíto , fe deben encontrar otros ob- I 
jetos , que le hagan alguna contrapoíicion 1 
•agradable: efto es,algunas figuras , que formen 
relieve , y fe eleven por todas partes , yá ¡ 
fea para diferenciar la diverfion , y la viftá, yá ¡ 
para terminarla, o por algún otro fin , y fer- j 
yicio que nos hagan.

Los adornos , y acompañamiento del I 
quadro de flores, todavía piden mas ingenio, y I 
-mas delicadeza en el gufto que las flores mif- I 
mas, y que fu terreno. Contentareme con de
cir en dos palabras el deftino de cada parte, la 
elección délas plantas deque fe deben ador
nar , y en fin, el modo de formar el conjunto 
de todo ello. Empecemos por las calles. i

Las calles de un Jardín, ó eftán fin ador- J 
no , 6 con el: fi lo primero > fulo confifteti en i

unos I





Ornamento del Jardín. 99
E l Cav. Neceífario es , Tegua eífo , renun

ciar el caílaño de Indias. Pero no hay otro ár
bol, que'le pueda fubílituir , fino Tolo el ol
mo?

E l Cond. Ademas de los olmos , de que te
nemos dos efpecies, una el olmo de hojas ef- 
trechas, y la otra el de hojas muy anchas; 
podemos también formar nueítra calle en el 
Jardín con el Plátano , con el Arze , y con el 
-Tilo. Algunos ufan-también de la Acacia.

E l Cav. Conozco müy bien la Acacia, y 
el Plátano , y me acuerdo haber cogido 
algunas veces las flores de la Acacia , que 
exalaban un olor admirable. El Plátano tiene 
las hojas muy grandes , cortadas como una ef- 
trella.

E l Cond. La fortuna del Plátano ha íido 
bien mudable: fu hermofa fombra le pufo en 
grande eítimacion entre Griegos , y Roma
nos , y fe divertían en enfanchar la copa de 
efte árbol, y fabricar una Tala para comer cer
cados de fu follage. Plantaban ellos arboles en 
fus Jardines , y adornaban con ellos los cami
nos, y entradas de fus Quintas , y fin excep
ción, en todas partes. Vm. habrá, viílo las que- 
Xas de Horacio (*) á cerca de ella coftumbre.

E l C a v. Acuerdóme , que fe le hacia eílraño 
que el Plátano , fin mas fruto que una fombra 

eíteril, fe multiplicafíe mas que el olmo, que
N z es.

{*) Platanuíque Ccelebs eyincet ulmos. Carm. l.i. OtL 5 -

La Acacia,» 
efpina Egip
cia,

El Platan»;

Plín. HííE 
Nat. l.T i .c *  
i.fcéi.T. 
Hard uiu.
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es tan útil, y aun fe hace fecundo por fu unión, 
y maridage con la Viña.

E l  Cmd. El dia de oy empleamos muy po- 
eos Plátanos en los Jardines , y lo mifmo, po
co mas, o menos , hacemos con el Arze gran
de, cuya hoja fe parece bailante á la del Plata- 
no. Mejor nos acomodamos al Arze pequeño, 
o enano , al Carpe , y principalmente al Tilo, 
afsi porque fus plantas falen, y crecen prornp- 
tamente, como porque fe acomodan con doci
lidad á toda eípecie de figuras , y terrenos: el 
fuelo enqueeftá el Tilo , fe puede adornar dé 
pequeñas matas de tejo , ó de rofales en forma 
de valijas, ó de campanas. boca arriba. Los 
troncos de los Tilos, que fe crian afsi, y echan 
copas muy pompofas, y rotundas, imitan las 
filas dilatadas de naranjos, que fe ponen en ca- 
xones , o tieftos quadrados.

E l  Cav. Quando eftos vafos fe cubren def- 
pues de rofas por todas partes, una calle com
puerta toda de efta manera ferá una vifta p«f* 
mofa, un embelefo.

ElCond. Todavía fe puede difponer mejor 
de otra manera. Como no hay coftumbre de 
exornar los quadros de flores con arboles. cor
pulentos , y muy altos , fino en Jardines de 
fuma extenfion , fe pueden plantar en lineas 
ré£tas, en medio , 6 á las orillas de las calles 
anchas, que ertán al rededor del plano matas 
grandes de Tilos, cortándoles las guias, a fin

de
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de que arrojen por el pie. Ellas matas fe reeor- 
tani modo de vafos, ó caxas grandes, y qua- 
dndas. En medio de ellos valos, ó caxas, her- 
niofeadas con Tu verdor , fe mete un tiefto 
bien grande , cubierto de ramilletes de flores, 
íégun el tiempo las de defuyo, o idamente fe 
coronan con un remate de bellas roías, que les 
firva de guirnalda.

E l CaV. Y  elfo veo , que ha hecho Vm. en 
las dos calles , que ciñen elle gran quadro. Na
da impide en eilas la vifta , y dan á tcdo el 
eípacio un ayre de Angular magnificencia.

E l Cond. No he habido menefter para con- 
feguir elle güilo , ni efperar mucho tiempo, ni 
hacer gallos excefsivos , ni tampoco padecer 
difpendio alguno para fundir los vafos , y me
nos acudir a Paites ellraños para hacer traher 
arbuílos, ó plantas delicadas, y tímidas , que 
no fs pueden facar al ayre , fino folo en los 
dias mas templados, y bellos. Y afsi no me 
hable Vm. fino de aquellas plantas de nueíbro 
clima, y terreno, que un ligero techo de paja 
las prelerva, aun del mas aípero hielo.

£ 1  Cav. Lo que mas admiro, es la pulidez, 
y cultura, que Vm. fabe dar a ellos hermofos 
arcos de parras , que terminan á una, y otra 
parte agradablemente la vifta.

E l Cond. Los emparrados , las falas * o cor- 
redores enrramados, y los gabinetes cubiertos 
de verde, fe pueden dilponer de yarios modos
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con efle mifmo adorno. Para eílo fe emplean 
con mucha propriedad la Madre-felva , los 
Jazminessel Carpe, el Tilo , 6por mejor de- 
cir, arboles, que fiempre edén vellidos de ver- 
de. En otros tiempos fe experimentaba en fe- 
anejantes lugares un ayre grueífo, y una apa
riencia lúgubre. Las raizes de ellos arboles ef- 
taban defcarnadas , y defcubiertas, los lados 
defcortezados, íin adorno , ni hermofura, 
■porque fe impedia la vegetación , queriendo 
icubrirlo codo; pero oy día fe logra él buen 
guítp de tener á cielo defcubierto, por la parte 
fuperior, los gabinetes, y los arcos de parras 
por los lados, en forma de pórticos, ó bóvedas 
foftenidas de ligeras, y verdes colunas. Aqui 
ferefpira un ayre masfano , todo crece, y fe 
cria fin anguftia , y fin trabajo , porque el Sol, 
y la libre circulación del ayre , para el follage 
tan verde, y vivo , obrando tanto por la parte 
inferior , como por la fuperior.

E l  Cav. Según toda apariencia, la denuda
da fombra, y el defefto del ayre es quien def- 
truye el follage , y la corteza de los enrramados, 
ó cercas de arboles.

E l  Cond. La entramada , ó cerca de arbo
les (**) jamás debe tener tanta altura, como

es
(**) L a  enrramada, o  cerca de arboles fe diftingue de la eípalera, o  efpaíiera, 

com o dicen otros, en que effci es fiempre de arboles enanos , 6 plantas pequé* 
f i a s q u e  fe arriman , y  com o que entapizan la tap ia , folhm das por lo comuii 
de e íla c a s , o cañas. Y  la enrram ada, ó cerca de arboles ion unas filas de ello?, 
ya grandes, y  ya pequeños^ ya  ñútalas, y  ya no , que van rodeando , y enni*nufe
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es de ancha la calle cuya fila liguen. Quando 
los arboles , que la adornan, eftan bien enfal
dados , y fe ventean por todas partes, forman 
una verdadera pared de verde, que parece tener 
fus cimientos en la tierra, y vienen á fer una 
de las mayores gracias del Jardin, a quien ,por 
decirlo afsi, tiran la linea, y cordel de toda fu 
archite&ura.

E l Cav. Y  que no hay otra cofa, fino las 
matas del Carpe, que fe acomode a tomar ella 
figura!

E l Cond. La entramada , 6 cerca de arbo
les , tanto los que no llegan a la altura de un 
hombre, como aquellos que la exceden , fe 
puede formar de Tilos, de Olmos, Hayas, y 
Avellanos , obfervando , que no fe pongan en 
una fila fino arboles de fola una efpecie , por
que la diveríidad de follages , que no fe herma
nan , choca , y ofende; y ella expueíto á no 
pocos vacíos , e intermedios. El Arze enano 
tiene una ventaja grande, y es fervir de mucho 
recurfo en los Jardines ya formados, donde 
acontece tener que reparar algunas cofas: crece 
a la fombra , y llena un vado mejor que otra 
planta alguna. Pero las matas del Carpe man
tienen fin contradicción el verde mas hermo- 
fo, y mas durable. La entramada de arboles

ena-
'mando toda la orilla ,  figuiendo la ce rra ; pero fin entapizarla ímmediatamente, 
xá llegar á ella , com o la efpalera, a quien algunos llaman también envredadera, 
d a tó le  el nombre de eft» planjt»s A 1» J í p a t e  llaw u } en Andalucía EN C A ?

Entramada, 
o cerca de 
arboles.
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enanos fe pueden hacer de Tejos pequeños, de 
Laureles, Myreos, de Alheña germánica , de 
Eípinas-blancas, y fi fe quiere mayor magnifi
cencia , de Granados.

E l  Caz>- Una enrramada de Granados, 
quando eftán en flor, parecerá un vivo fuego.

E l  Cond. Quiereníé ocultar bien las paredes 
o los cinotes,ó terrenos inútiles, irregulares, po
co favorecidos del Sol,ó de un afpecfo defagra- 
dáble í Entonces en form'a de palizada , 6 de: 
otro modo , fe emplean aquellos afboles, que: 
prevalecen en lugares frios , confetvan íiem- 
pre fu verdor , y pueden eftendér en todo 
tiempo una rica tapicería fobre la poca fortu
na de elfos defgraciados lugares. De ella efpe- 
cie fon los Tejos , la Alaterna,(**) el Pino que 
da la pez , (**) el Cedro , la Encina verde, el 
Box, el Acebo , (**) y la Yedra. También ferá 
útil, para formar las entramadas, ó pórticos, 
que han de terminar la villa de una fachada, 
emplear ellos mifmos arboles, que confervan 
íiempre fu verdor, y fe conoce el güilo, y ¡diver* 
fion que caufan con fu verde, pues aun pinta* 
dos agradan.

E l  Cav. -Los que adornan afsi el circuitp ds 
un Jardin, no tienen que temer que le les cayga 
la hoja. (**) E l

(**} Arbol ííempre verde, íémejante, y medio entre la C o fo ja ,  eípecie deEn* 
t in a , y  b  Oliva* Dic. Nebr* let. A. Dic. de b s  Art. f  Richdet. A . E l Italiano tradu
ce Lauro Regio.

<**) En  Latín Picea : en Griego P ytis : en Italiano Laureola.
{**) El italiano traduce una efpecie de Yedra, llamada en Latín SMILAX.
(**) Todo efto que díte aquí el Cayallero , omite traducción Italiana*
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ElCond. Cada uno tiene fu gufto, y no hay- 

cofa mas libre i pero me parece , que en en
trando qualquiera en un Jardín , lo primero 
que apetece es hallar un verdor , que realmen
te lo fea, como en entrando en una Librería 
lo que fe defea es hallar Libros verdaderos 3 y  
no pintados.

E l Cav. Si los pórticos, o galerías, á quie
nes folo adornan arboles pintados, le parece 
á Vm. que eftan fuera de fu lugar en un Jar- 
din , qué dirá de los que los adornan con mar
moles j y otros objetos dorados?

A. Follage del Acebo. B. Acebo apenachado , ó 
con íii penacho en medio de la hoja. C. Ramas nue
vas , con íu fruto , ó bayas. El Acebo varia mucho en 
lus eípecies. D . El Acebo pequeño, llamado Oruf- 
co, ó Yusbarba.

A. Rama de Pino , con fus hojas, y  pina. B. Ex
tremidad de la milma rama, con íiis hojas , y eftám- 
bres, deícle donde cae el polvillo en el útero,6 eftig- 
ma, C, de la Pina, para fecundarla, D. Parte de la 
Pina, que íe ha roto , ó íeparado de ella. E. Piñón, 
ó Almendra íacada del lugar , y calcara que la con- 
tenia.

T o m JII. O

Explicación 
déla eftani- 
pa del Acebo

Explicadorí 
de la edam* 
pa del Pino#
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£lCona. EíTe ornamento puede fer muy 

bueno ; pero yo dudo , que fea elle fu lugar. 
En Italia 3 y en Francia , acafo fe han dexado 
llevar demaíiado del güilo de poner tieílos, 
que no tienen nada dentro , eílatuas, que no 
inílruyen, y colunas, que nada foílienen. Pe
ro todas ellas piezas, inútiles por fu deftino, 
pierden aun mas de fu precio quando ocupan 
el lugar del verdor, que nos daria fingular pla
cer en un Jardín , y que es lo que bufcamos 
en el: yo, por lo menos, no defeo hallar allief- 
culturas, colimas, ni pórticos de marmol; á 
la manera que no voy á bufcar, ni efpero ha- 

: llar de modo alguno un quadro de hermofos 
cefpedes en el patio de una cafa , ni una calle 
de arboles en un corredor , ó azotea.

£ 1  Cav. Muchas veces he oído , que un 
Terraplenes, Jardin es imitación de la Naturaleza » que las 

calles de arboles, y quadros de flores eran re
medo de las llanuras; y que los terraplenes 
femejaban las montañas; y en fin, que las fuen
tes , y regueros eran un retrato del naci
miento de los R íos , y de fus corrientes: ello 
es permitido hermofear algún tanto lo que fe 
imita: una calle en un Jardin , eftá mas ador
nada que un camino real; un terraplén mas 
regular , y mejor difpuefto, que la falda de un 
monte ; un caño , ó condudo de agua , mas 
agradable que el borbotón que efcupe una roca. 

£1 Cond. No carece de verdad lo que Vm.
. . di-
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dice; pero-permítame que le diga , que un 
Jardin > no tanto es imitación de la Naturale
za , quanto la Naturaleza mifma paella con 
arte delante de nueílros ojos. Si. tengo necefsi.- 
dad de tomar elayre , lo executo en una lla
nura pequeña , d en algunas calles defcubier- 
tas. Si quiero lograr por algún tiempo la villa 
de la fertilidad de la Naturaleza , para ello fe 
han pueíto a mis ojos tamas flores , tantas r a
mas , tantas hojas 5 de modo, que ver lo uno 
no me impida regiltrar lo otro. Si folic'ito mu
dar de recreación , diferenciar la villa , hallar 
un refguardo contra el viento , gozar de la fo- 
ledad, fin privar á los demás del logro de mi 
Jardín , los terraplenes me ofrecen ellas con
veniencias : el frefco , y la fombra no fon me
nos dignos de defearfe> procuro , pues, fu lo
gro , añadiendo á las piezas precedentes el 
aflylo de un bofque efpeflo , y la corriente de 
una fuente abundante. El arte, que forma los 
Jardines, no confiíte en contrahacer , y reme
dar las cofas , ni en divertirme con una perf- 
pcctiva vana de una fila de arcos de madera 
dada de verde, ni de un falon embutido de 
marmoles , ó con una Nayada, que meta con 
gracia fu cántaro en el pilón de una fuente, 
que cafi fiempre ella feca. El mérito, y la re
comendación del arte ella en juntar agua, y 
verde que lo fea ; en facilitar el pafíeo ; per
mitir un retiro, 6 para el güilo , ó contra Ias;

O ¿ in-
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injurias del tiempo. El arte, pues, aqui no imi
ta á la Naturaleza , lino que la hace obrar , y 
á ella le pide preftado el placer, y diverlion, 
que nos prepara. Pero hagamos jufticia: el 
arte puede dar mucha gracia, y exercitar mu- 
cho fu deítreza en el conjunto de efectos , y 
producciones naturales, que diftribuye. Un 
proprietario curiofo , y aficionado , fe halla re
ducido á formar fu Jardín en un terreno , que 
quanto tiene de largo , tanto es mas eíhrecho, 
cofa que fucede todos los dias. Pues no hay 
cofa mas fácil de remediar , que la irregular̂  
dad de eíla figura. Divide el todo en tres qua- 
drilongos, el primero firve para una era her- 
mofa de flores: del ultimo , y que eftá en lugar 
mas inferior, fe forma muy bien un Huerto 
para legumbres, y en la parte , ó quadrilongo 
intermedio fe planta un bofque, que elevando- 
fe entre las otras dos partes, las divide, im
pidiendo aquella largura impertinente, ó aque
lla longitud ridicula. El bofque fe atraviefía de 
ángulo a ángulo , en figura de Cruz de San 
Andrés, (**) guarnecida hacia fu mitad con 
una era , 6 fala efmaltada de verde , y por fue
ra con dos gabinetes, ó nichos, que partici
pen también de verdor, y de hermofura , y 
colocados de modo, que el uno haga frente á 
las flores, y el otro á la hortaliza. 1  odo quan

to
{**) La ttaducciqn Italiana fofo dice, que en forma de Cruz, y fin decir de 

ángulo a ángulo«
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to en efte cafo alcanza la vifta, lo defcubre 
proporcionado, y dos callas , o fendas que cor
ren todo el circuito dan fugar á un pafleo lar
go , y facilitan la comunicación de las tres 
partes de efte Tardin.

Otro poflée un terreno aun mas vafto que 
el precedente > pero en triangulo , y de figura 
todavía mas irregular, y extravagante. Efco- 
genfe, pues, en él diferentes piezas, 6 eras, que 
agradan por fu hermofura particular, y porfu 
correípondencia con el todo. De dos grandes 
enramadas de arboles , que darán vuelta al 
quadro de flores , la una fervirá de principio á 
un bofque efpaciofo, cortado de muchas calles: 
y la otra , que ferá de arboles baftantemente 
altos, parecerá á quien la mira, que anuncia 
bofques de diverfo gufto, y que logra mucha 
exteníion ; quando en la realidad folo firve de 
efconder detrás de un verde fin efpeíura, la 
tapia que en aquella parte corta el terreno : Y 
de efte modo lo enfancha el arte por medio de 
la unión , y dieftra alianza, que introduce en 
lugares tan mal diípueftos por la Naturaleza, 
y efconde la irregularidad debaxo déla aparien
cia de una hermofa, y continua íimetria. Aque
llos rincones, ó pedazos de terreno, que parece 
quedan perdidos hácia las extremidades, detrás 
de los compartimientos, y labores regulares,fir- 
ven también; el uno, para formar un Vergel, y 
el otro para un Noviciado, 6 Almaciga; efte

para
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para un Higueral, y aquel para un Melonar. 

Modo « n  Difponer en particular las hermofas partes 
unir todo el ¿ c un Tardin , necefsita , lin duda , gran delire-
conjunto* J % r i * iza : pongo por exemplo, laber nivelar un ter

reno , allanar otro fuavemente } dándole un 
declive infeníible, para que corran las aguas 
fin hacer penofo el pafiéo ; trazar el plano de 
flores , unir , y terraplenar bien los cefpedes, 
conducir las aguas, delinear las calles, redon
dear los arcos de parras, formar las calles de 
un bofque, y difponer fus villas; pero el gran 
fecreto del arte es conocer bien quanto vale la 
Naturaleza,y faberfe aprovechar de los regalos 
que nos ofrece, formando de todas ellas par
tes un todo proporcionado, y bien difpueílo.

En un terreno pequeño todo fe reduce á 
la fencilléz de un difíeño, y á la limpieza, 
y orden con que fe executa ; pero en un terre
no vallo, quebrado , y deíigual, un hombre 
capaz , y dieílro, fe vale de todo, aun de las 
ínfimas irregularidades, para facar novedad en 
quanto traza , y para quitar á fu Jardín el te
dio de la uniformidad enfadóla. Debe tener 
mucho cuidado de no desperdiciar de un golpe 
la reprefentacion , y apariencia defde el un 
cabo al otro de fu terreno , y no querer que 
todo lo defcubra una ojeada, contentándole 
con que á primera villa folo aparezca una gran 
parte del Jardín ricamente efmaltada de fio- 
res , chriftalinas, y abundantes aguas, arboles

cor-
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corpulentos, y de hermofas copas; y que fe 
termine el todo con áreos formados de parras, 
ó con enramadas gallardamente difpueftas. La 
villa del Efpcctador no pide otra cofa : ya eftá 
fatisfecha. Pero poco defpues queda agradable
mente forprehendido de ver , que lo que tuvo 
por termino es folamente principio de un nuevo 
orden de recreos.

Con elle mifmo artificio fe evita , que á 
la entrada del Jardín fe vea defde luego to
do el campo circunvecino. Solo fe mueftra una 
parte •> y como quien 'rehuía moftrarla. Pongo 
por exemplo : Vm. ve defde aquí el campo 
por ella calle , que enfila , y hace frente al qua- 
dro de flores, pues la villa es mucho mas dila
tada defde el fin de la calle tranfverfal, por 
habernos valido, para ella nueva reprefenta- 
cion, de una enramada , cuyos arboles fuben 
a la altura de la tapia, que fe hizo de propofito 
mas baxa en ella parte , tal, que no exceda de 
Iá efpalda de un hombre, para unir el Jardín 
con la entrada, y comunicación , que le cor- 
refponde por fuera. Las enramadas, las tapias, 
y bofques todo fe formo á una altura propor
cionada , de modo, que no impida á los quar
tos de la Cafa el efpeélaculo de la Vega, y de 
las Montañas vecinas. Pero lo que hace mas ef- 
timable ella villa , es, que fe vaya adquirien
do por grados, defde luego que fe entra en el 
Jardín., Con razón por cierto fe procura, que

no



Explica
ción de la 
■ cilampa de 
un terreno 
irregular.

H 2 EfpeStaculo de la Naturaleza. 
no fe compare fácilmente la pobreza de nuef- 
tros Jardines con el magnifico aparato , que of- 
tenta la Naturaleza en los fuyos. Al punco def- 
aparecieran los nueftros; y es mucho mas agra
dable al falir de un bofque , ó al dar la vuelta a 
una cerca cubierta de verde , y arboles, lograr 
de un golpe el campo abierto , y dilatado, don
de fe pierde la vifta. Qaando lleguemos a fen- 
tamos en el terraplén, que eftá déla otra par- ] 
te del emparrado, podrá Vm. formar juicio | 
del efeéto feliz, que nos rrahe eíla hermoía j 

diípoficion de los Jardines.
A. El Patio,y la Caía,ó Edificio. B.Puente echa- 1 

do íobre el Eftanque. C* Todas Espartes íenaladas 
con puntos denotan las calles del terreno ,-que eftán 
revertidas de ceípedes. D. Eípacios muy extendidos, i 

y adornados de flores. E. Parages, y bordados he- ¡ 
chos de verde. F.Enramadas,ó empalizadas. G. BoE | 
que. H. Emparrado , juntamente con un terraplén, j 
para lograr la vifta del campo R. I. Quadro á la In- I 
glefa, para íervir de recreo á uno de los planos, ó la- j 
dos del Edificio. K. Calle mayor,formada debaxo de j 
las ventanas del otro lado del Edificio , y prolonga** j 
da harta el Campo. M.Refiduo del terreno,reducido | 
á Jardín cortado. N. Refiduo del terreno, emplea- j 
do en un Melonar. O . Camino ancho. P. Enrama- j 

da,ó empalizada baxa, para unir la calle K.con la en- | 
trada^ó camino tirado á cordel, que guia al Campo, j 
y eftá íenalado con la letra Q. R.E1 Campo. S.Ele- \ 
vacion del emparrado. H. Manifierta quanto mejor j 

es para formar un Jardín acomodarle á la íencilléz j 
de la Naturaleza, que bordarle con demasía. J

El‘ * é &
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E l Cav. Parece que han corrido delante de 

nofotros una cortina , que nos quitaba la viíla 
de los ojos , y privaba de la apariencia h-ermo- 
fa del campo.

E l Cond. Afsi fe varia la reprefentacion, 
quanto es pofsible, al paíTar de una á otra pie
za , defcubriendo en cadaqual nuevo gufto , y 
nuevo recreo en todo quanto fe mira : una par
te conferva un ayre de grandeza , otra el de un 
pulido ornamento: aqui fe ofrece una multitud 
de veredas, que forman como una pata de 
Ganfo (■**) , ó una Eftrella} y que dexan inde- 
cifo el camino que fe ha de tomar en el bofque. 
Allí en aquel terreno inferior, que han queri
do dexar vacio, fe defe ubre un campo de her- 
mofos, y verdes cefpedes,que parece un te
cho imperial, 6 una bóveda al reves. Los ar
cos que forman los tilos con fus ramages, el 
írefeoque aqui fe coge, el ayre que gyra con 
libertad, el dulce canto de mil paxarillos, que 
han puerto aqui fu vivienda , y colocado fus 
nidos en eftos arboles , todo atrahe , todo fuf- 
pende , y todo excita un encanto deliciofo , pa
ra nofepararfede efte prado peqeeño , quecon 
fu verde , y con fu hierba eftá lirviendó de ¡ al
fombra. En otra parte convida la foledad al 
efpiritu j al recogimiento , y retiro el efpiri- 
tu mifmo fe halla recogido en una parte, y en 
otra fe ditipa , y aventura con el atractivo de 

Tom .IlI. P tan-*
j[**) Triangular pon? ú  Italiano} y  onikc la pata de
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tantas Aldeas, Quintas, y Caferías., que fran
quea La vecindad. -Un parage eítéril, fatigado 
de ios cierzos , que continuamente le baten, 
fe convierte en gruta , para tomar el frefeo a 
fus tiempos; Vefe otro lugar elevado, y de di
fícil ilibidi; pero que poco á poco fe vence 
por medio, de una fenda tirada muy a lo largo, 
halla que llega á una efpecie de cumbre, ó 
atalaya de tan bella villa , que fácilmente fe 
perfuadirá qualquiera no haber jamas viílo 
:cofa: que fe le. parezca. Empleando ,' pues, 
con ingenio , y con prudencia toda efpecie 
de terreno , y limación, y acabando , en fin, 
de hacer aquello , que la Naturaleza lu- 
via empezado , fe diversifican los afpcftos, fe 
multiplica la belleza , paífeos, y retiros, fe- 
gun lo piden dos tiempos, y las fazones, y baf- 
ta que no llueva para lograr la feguridad ele po
der tomar el area frefea, y fuave y por- mas Sol 
que haga, 6 por mas viento que corra. De 
elle modo , y con ellas precauciones gozamos 
de quanta hermofura , y agrado encierra la Na
turaleza , y una fola vuelca que fe dé al Jardín 
es como un viagey que fe hace con utilidad, y 
i îguílo .̂ú/fíi r'ik:' ju-v-un . : :

V

, í- V ■■'1 j T

A. Ern



. Ornamento del ^árdirh , i x $
A. Entrada dd Jardin. R. El Patio , ô Zaguán 

grande. C. Ampliidieatro de flores, con dos pe- 
deftales, ù ordenes d^eícalones, o peldaños ocupa
dos con tieílos, que.firyen de vida , y diveríioa à los 
que entran en èï  Jardin. D.EdificiopO Caía de Cam
po. E. Quadro compueílo de íolos ceípedes , y 
acompañado de dos enramadas, ó palizadas en ar
co. F. Techo imperial, y bóveda inverfa (**), ador
nada de arboles, y declive, firviendo de villa à uno 
de los dos lados, ô alas. G, H, K. Aísientos, Ni
chos y Salas , Gabinetes, y otras piezas, y figuras de 
verde, feguh la variedad y ÿ gnílos diferentes. I. En
ramada baxa, para juntar la calle con la entrada, 
que hay en el campo K. L. Las calles de la Huerta* 
M. Puerta faifa , con dos empalizadas, ô enramadas, 
à quienes cercan dos plata-bandas, hermoíeadas con 
flores, o adornadas; con ? tieílos. > N. Foílb , ô tagea 
ancha ; pero que no impide, que la vifta llegue mas 
allá de la Caía D, hafla ej fin de la entrada , ocamE 
no N. O, Corral. P. Eílablo. Edificios conti
guosy que interrumpen el terreno. R. Ê1 Carnpo. 
S. Elevación de las enramadas, ô empalizadas, pací- 
tas en arco al rededor del quadro.

Bailan eílos exemples para manífeílar quan fácil 
eshermofear, y hacer deliciólas, aun los terrenos 
mas irregulares. zv- - \,rT

('4:;) El -termino que aquí Te traduce , tomado del Ingles > íignifica también 
Conpropriedacl quadro de Jardín , formado de cefpedes , en eras , y comparti
mientos de diferentes figuras ,con borda dura en declive , o cuefta , y variedad 
de arboles verdes en los ángulos , y otras partes de’ terreno, Veafe élDic. de las 
Artes j pal. Boulegrin. - Ei Ital . traduce,: TERRAPL E N .; - ;, z ?. z: .Z ;,

| - ■ * " ■ J " ' 1 ■ '  ̂ ^

Pz ELO-

Explica-, 
don de la 
cilampa de 
otro terreno 
irregular.
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fHMnt I*

E L O G I O
DE J A R D I N E R I A ,

Y  H U E R T A S .

CONVERSACION Q U IN TA ,

EL PRIOR.
EL CAVALLERO. .

E l  Prior. T 7  Como le vino a Vm. alpenfa* 
■  miento hacer eíTa tan herrno- 

fa colección, que lia hecho;
E l Cav. Vm. me dio el fundamento, quan- 

do me aconfejo al tiempo de mi Ultimo viage¿ 
que leyeífe defpues de las Geórgicas de Virgi
lio los Jardines del P. Rapin, y la Cafa de 
Campo del P. Vaniere : yo lo he hecho, y.....

E l  Prior. Ya no es meneíter preguntar íi 
Vm. es ya partidario campeíino.

E l  CíW. Defpues de ella le&ura, he cita
do ciertamente tentado de renunciar las Ciu
dades. Ellos tres Poemas me han enamorado 
de tal modo, que no los puedo dexar, quife 
verlos todos tres juntos, y los he hecho enqua- 
dernar curiofamente en un tomo, que traygo
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aquí > mírele Vm. es muy ufual-, y que fe pue
de llevar donde quiera , y yo le llamo mi Bi- ? 
bliotheca de Campo.

E l  Prior. Exceptas algunas fábulas en que 
fe encuentra , que el P.Rapin, lin motivo ala
guno racional, hizo revivir , y hablar á los 
Di ofes porque quifo , pues para el útil déla 
verdad , ni fe necefsita la ficción, ni la men
tira ; fin duda fe faca un provecho grande * y 
una diverlion deliciofa , y continua en la lec
ción de eftas tres Obras. No ignoro , que le 
pertenece al publico folamente decidir} filos 
Jardines , y la Cafa de Campo merecen juf- 
tamente llegar á fer el fegundo , y tercero To
mo de las Geórgicas. Pero para fu ufo particu
lar, eftoy refuelto á hacer lo que Vm. y poner
los todos tres debaxo de un titulo común, 
que ferá el que Vm. me ha enfeñado ; efto es: 
Bibliotheca de Campoy o Agricultura.

E l  Cav. Y no podríamos engrueífar un po
co efta Bibliotheca?

E l  Prior. Nada nos impide unir á ella mu- .} C¡c ^ 
chas partes de Catón, de Cicerón (a), de Hora- 
ció (b), de Columela, y dePlinio (c) el Natu- & i. Epiif 
ralifta, que nos reprefentan las imágenes mas 
bellas de la Agricultura, y de la vida de la ‘ib-lS- 
Aldea. {d)Plin.Jun.

E l  Cav. No olvidemos las dos Cafas de Pli- ÊpS.1*". 
nio (d) el Joven: no ha mucho tiempo que an- f ^ ^ g '■ 
duve los alojamientos, y Tardines con un nía- w

* i  J  1 Cafas de Pli-
cer fumo , firviendome de guia únicamente nio por Fe-, 
Mr. Felibien. (e) E l  ***
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E l  Prior. Vea Vni.ai lo mejor qué cenemos 

en efta razón , y lo mas delicado que hay en 
el Idioma Latino.

E lC a v . Bien podemos hacer otra elección 
femejante en el Francés.

E l  Prior. Creerá Vm. que la lengua Fran- 
cefa , ó por lo menos fu Poesía, no tiene la 
menor obra de güilo, que pueda entrar en elle 
Plan.

E lC a v . Páfmado me dexa Vm. Con eíío. 
Siendo la Naturaleza tan bella , y tan agracia- 
da como es, tenia en ella la Poesía un cam
po hermofo, en que dilatarfe, y en que exerci- 
tar fus metros.

E l  Prior. Cierto que la materia es dignifsi- 
ma de las pinturas mas dieftras y y la Agri
cultura fe halla todavia en fus principios; 
y en Francés, no hay aun,quien la haya faca- 
do íiquiera en bofquexo : con todo ello es in
negable , que para un buen Ingenio feria efta 
ocupación el medio mas feguro, no folamente 
de agradar; fino agradar á todos, fin la menor 
excepción. ;

Entre tanto que poco a poco vamos llegan
do á la Huerta,en que podremos dar un pafséo, 
digame Vm. de qué nace efta fingular com
placencia que tiene en la lección de los Efcrito- 
res difcretos, y fazonados, qtie componen ella 
pequeña colección que há hecho, l Yo sé bien, 
que fu latinidad es pura, y fus pinturas verda
deras ; pero eftas hermofas qualidades fon tam-

bien.



Elogio de Jardinería  ̂y  Huertas. n p  
bien comunes á otros Autores: por que, pues, 
Je agradan fobre todos los demas.

E l  Can. Sin duda que lo que aqui gufta con 
particularidad , es haber elegido por objeto las 
materias pertenecientes al Campo.

E l  Prior. Elfo mifmo creo yo , y aun fe 
puede pfophetizar , que feran leídos con la 
mifma complacencia mientras el mundo fea 
mundo ; porque la materia que trataron , no 
eftá fujeta á la mudanza de los tiempos , y los 
años , ni al capricho de los güilos. Generala- 
mente todos los hombres , naturalmente 
nacimos Jardineros. La cultura de las Sores, y 
de los frutos, es nueítra inclinación innata. En 
ordena lo demas, cada uno tiene lafuya , y 
folo el güilo de la Agricultura es común á to
dos los hombres: todos convenimos en eílo-. 
Por mas diveríidad que , ó el ufo de la focie- 
dad, y comercio humano, o el denueftros 
mifmos mcncílercs hayan introducido en nuef- 
tras ocupaciones ordinarias, no dexamos de 
acordarnos de nueílro primer eílado. En el de 
la innocencia deílinaron al hombre al cultivo 
de la tierra , y ño hemos perdido aún la incli
nación de aquel primer principio de nueílra 
antigua nobleza ; antes bien por el contrario 
parece,que toda otra ocupación nos efclaviza, 
y degrada : íiempre que podemos efpaciarnos, 
y refpirar con libertad algún momento , nos 
conduce una inclinación fecreta hacia el Cam
po , y hacia las plantas, y cultivo dé la tierra»,

Gen.'i. I 5
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El Comerciante fe juzga feliz quando puede 
paliar defde fu oficina á fus floreŝ  El Oficial, 
a quien una dura necefsidad tiene atado íiem- 
pre á un taller , y aprifionado á un banco, 
adorna fu ventana con algún, tiefto de verdes 
hojas. El Cavallero, el Magiftrado fufpira por 
efta efpécie de vida, y á lo menos deftina algu
nos mefes del año, en que aufente de la Corte, 
de la Ciudad, y negocios, goza los encantos de 
una Aldea. Entonces todos hablan de la labran
za , y fe precian de entender fus operaciones, 
y trabajos principales: folo un gufto falfo , y 
una melindrofa delicadeza, depravada , y en- 
gañafa, es la que rehufa , y defdeña el cultivo 
de un Jardín.

Los Ingenios rúas elevados, y los mayores 
hombres, fe han diftinguido en todos tiempos 
con una inclinación Ungular, al cultivo de la 
tierra. Y ella inclinación mifma le hace aun oy 
dia el elogio á Salomón , al Rey Ozias, á Cy- 
ro el Joven , á Fabricio , á Hieron, a Mafsi? 
ñifla, al Emperador Probo , á Carlos V. y a 
Luis XIV.

£1 Cau. Yo fabia , que Luis XIV. hizo 
componer, y hermofear los Jardines de 
Verfalles, figuiendo las ideas, y diíleños de 
Mr. L e  ISfotre \ pero ignoraba que fe huvieííe 
mezclado en labranzas, y hortalizas por si 
mifmo.

E l  Prior. Deípues de haber conferido con el 
M. de Turena, o con Mr. Colbert, fe entre-

te-
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tenia con Mr. de la Qdmtiñye-, y muchas ve
ces tenia la complacencia dé cultivar por fuá 
mifmas manos un árbol» no dire yo que la 
tierra fe hicieííe fenfible, y defvanecieíle con la 
gloria de verfe cultivada por manos acoílum- 
bradas a llevar el Cetro , porque Vm. no quer- 
ria convenir en ello conmigo ; pero creo, me 
conceda fin dificultad, que no podia dexar de 
producir colmados los frutos una planta , go
bernada con la mifma prudencia que goberna
ba al Eífcado. Y aun fe puede decir, que con la 
conducta de los heroes todo fale a güilo » por
que ponen mayor cuidado, y mayor precau
ción en quanto tratan , y en quanto dirigen 
á fu fin. Pero ya eílamos en la Huerta.'

E l  Cav. Eíia es la primera vifita que le he 
hecho en todo el año : que orden ¡ que lim
pieza!

E l  Prior. Aquí verá Vm.una verdadera Re
pública : una mano sabia dividió el terreno, y  
unid todo un Pueblo de plantas , feñalandqle á 
cada una fu quartél, y morada propria. Todas 
las familias que provienen de un mifino prin
cipio , fe alojan aparte en barrios diftintos, 
y forman otros tantos Pueblos, ó merindades 
diverfas. La multitud no caufa aquí confuíion, 
y fe ve reynar por todas partes la cultura , y 
policía.

Por el temor de que los Ciudadanos de ella 
República, y Eftado no fe dañen unos á otros, 
y principalmente, porque los grandes no de-

T o m JII. Q_ frau-

Píin. nat. L 
íS .cap .i.

La Huerta’,



Hernioíiii'a 
de la horra
b a .

122 EfpePt aculo de la-Nattctaleza. 
frauden j ni enflaquezcan á los pequeños, lle
vando hacia si toda la fubítancia de la tierra, fe 
ha fefialado á las plantas menores una porción 
fuficiente para íli manutención , poniendo 
aparte los arboles que piden fuftento mas co- 
piofo, y mas anchurofo campo. O fi acafo 
unos fe hallan tal vez cercanos a otros, y fe ven 
necefsítados á vivir juntos, fe les obliga, aun á 
los arboles mas corpulentos,con las mas feveras 
leyes, á que no hagan el menor daño á la mas 
deípreciable legumbre, y todos fubfiften á ex- 
penfas de los cuidados de un buen gobierno, y 
con la mas perfecta inteligencia entre si.

E lC a v . No es fojamente el buen orden 
lo que aqui me admira, fino también una fin- 
guiar , y maravillofa belleza.

E l  Prior. Ha! el orden mifma es el que 
caufa efta belleza.

E l  Cav. De hecho noto que las éfpaleras 
que ocultan las cercas, o tapias de alto á baxo, 
fuben , y fe detienen á una mifma altura; no 
fe exceden íiquiera en una hoja.

E l  Prior. Por tapieerias eftendidas de pro- 
pofico fe podrían tener.

E l  Cav. Las matas que cercan los quadra- 
dos parecen hechas á torno.

E l  Prior. Es cierto que eftán bien recorta
das. Eftas matas fon otros tantos vafos natura
les , deftirados para herm olear las calles, y 
me parecen incomparablemente mas be
llos , que los que fe funden de bronce > ó Pe ía- 
brican de marmol. , E l
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. E l  Cav. En fin, en donde quiera que pon
go los ojos me hallo con una prifion : en las 
calles, en las eras, 6 bancales de legumbres, 
en todo veo una delincación, y fimetria per
fecta , y ya no se a quien dar la preferencia , fi 
al quadro de flores , ó á la Huerta, y 
ello aun para el embelefo de la villa: queílion 
es, que la dexo , para que Vm. la decida.

É l  Prior. El quadro en que fe ponen las flo
res , ala primera villa , es verdad que aparece 
mas brillante, deslumbra realmente , y fufpen- 
de. Una Huerta no da tanto golpe ; pero detie
ne por mas tiempo al que la mira, y le fatísfa- 
ce mas. El quadro de flores es una hermofiira 
algo afeitada , y el defeo de parecer bien , fe 
dexa ver; pero efta flaqueza fe le perdona, 
pues .las flores folo fe hicieron para agradar.

Pero la hermofura de un huerto trahe algu
na mas conílancia configo, y fu bondad , aun
que menos lucida, es mas sólida. A los colo
res apacibles, grandeza, y íimetria, junta dos 
qualidades todavia mas eítimables: quiero de
cir , una fuma fencilléz, con una utilidad muy 
grande. La fencilléz , ó ninguna afe&acion, es 
verdaderamente la fazon de la hermofura, y la 
que faca todo fu valor a luz ; y la utilidad, fe- 
gun todo el mundo confieífa , es el colmo de 
la perfección.

E l  Cav. No me parece que efla fencilléz es 
tan grande; pues no dexan de verfe aqui tam
bién muchas flores.

Q ¿  É l
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E l  Prior. Es verdad ; pero ni las ordena el 

arte, ni las dirige el eftudio ; ningún trabajo 
ha collado ponerlas donde eílán > ellas fe co
locaron allí , y fe parecen alas gracias de la 
juventud, á quien por si mifma fe toma la na
turaleza el cuidado de hermofear: jamás tiene 
una cofa mas gracia, que quando menos afe&a 
tenerla. (**)

E l  Cav. En ella fupolicion el quadro de flo
res perdió el pleyto. Y íi la Huerta fale con la 

ia íéamdi- fent;encia en fu favor defde el mes de Mayo,
dadds una v . 1  y
Huerta. que hara en el de septiembre?

E l  Prior. Todavia hay mas ; yo no limito 
el mérito de una Huerta , á las flores que nos 
da en la primavera, y á los frutos que nos fran
quea en Otoño : todo el año de un cabo á otro 
enriquece á fu dueño con regalos nuevos. Na 
produce cofa alguna la tierra, aun en las partes 
mas retiradas , que no lo junte aqui. Quanto 
fe halla en los Valles, en las Vegas , en las 
Cueítas, una Huerta fola lo pone en manos de 
el hombre ; y le viene á fer como un almacén 
copiofo de mantenimiento, dé remedios, y de 
güilos. Cada dia recoge allí, el hombre quanto 
da de si la eílacion de el año; ve los principios, 
y los aumentos fenfibles dé lo que lia de irdis
frutando defpues: y goza á un tiempo lo que le 
contribuye al prefente, y lo que ha de tributar 
en adelante, y promete ya defde luego. No

puê  ’
(**) latraducionItaliana, cantaaqtucenelTallo (GerufXiber. cantad.) 
^£%ena:ef«e fono artifizi, - .
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puede menos de regocijarfe al entrar en un pa- 
rage } donde todo lo que encuentra le hace re
galos guílofos, y parece que trabaja con parti
cular induítria en el remedio, y abafto de to
das fus necefsidades, en darle todos los güilos, 
y fatisfacerle en un todo los defeos.

Las Viñas, las tierras labradas, folo produ
cen fus frutos una vez al año, quedando defpues. 
de darlos en la inacción por muchos mefes. Y 
no pocas veces fe requiere el defcanfo de un año 
para que fe recobren de las fatigas paífadas. La 
Huerta, por el contrario, produce cofecha fobre 
cofecha , continuando halla en el Invierno fus 
férvidas; y aun parece, que referva con par
ticular deíignio para elle tiempo muchas le
gumbres , y frutas, que fe puedan confervar, 
para que afsi gocemos íiempre de fus favores, 
aun quando los exceífos del frióla comprimen, 
y la nieve, y hielo cierran fus poros, inter
rumpiendo el curfo de fus liberalidades, y be
neficios.

E l  Cav. Vm. le ella dando gratuitamente á 
una Huerta las mejores intenciones del mun
do i pero en realidad fucede, como fi pro
piamente las tuviera.

E l  Prior. La intención de darnos legum
bres , y frutas, y la de hacernos bien á tiem
po , y á propofito , fon defignios, é intencio
nes muy reales; pero Vm.fabe bien cuyas fon, 
y en quien refiden. El Author de la Naturaleza 
junto á una sabia economía una profufion fin

ter-;
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termino. Difpone las muchas efpecies que hay 
de frutas , y de legumbres de modo, que 
nueflras mefas fe puedan cubrir de ellas en to
das las citaciones del año. Hace que fin inter
rupción, y íin confundirle de modo alguno, fe 
fuccedan unas á otras. No defpetdicia fus bie
nes dándolos todos juntos, haftiandonos con la 
multitud, antes por el contrario los fazona con 
darles el mérito de la novedad con proporción, 
y á fu tiempo. Comienza por la delicadeza de 
las frutas encarnadas, ó que colorean, y con
tinua cada mes, ó por mejor decir cada fema
ría, en darnos otras nuevas de todas qualida- 
•des, efpecies, y colores; pero no fon de du
ra, ni para confervar , pues las reemplazara 
m'uy preilo con otras, refervando para el In
vierno las que fon de confiftencia mas firme. 
Y  aun quando la tierra, entorpecida con el frió, 
no produce cofa alguna, el camaranchón , b 
refervatorio de las frutas , continua en dar de 
tiempo en tiempo,á otras nuevas efpecies,aque
lla fazon que le havia negado el árbol. Efta pre
caución benéfica nos trahe, aun en medio de la 
trifte eítacion del Invierno, una cofecha de 
frutas defconocidas en otro tiempo , y particu
lar a elle folamerite. Áfsi viene á fer el año un 
circulo perpetuo de flores, y de frutos. Es ver
dad que parte del año no hay flores; pero los 
frutos no dexan vacio alguno. Quando á Vm. 
le pareciere y podremos juftificar ella verdad, 
examinando todas las producciones de una

Huer-
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Huerta , y vera que no fe interrumpen.

E l  Cav. Según eílo una Huerta, como ella, 
es un fondo inagotable.

E l  Prior. No hay duda que alhaja femejan- 
te fe debe procurar á coila de qualquier traba
jo. Oy dia no hay cofa que fea mas de moda, 
que una hermofa Huerta; y afsi tal vez tam
bién la razón,y la moda fe conciertan, y unen.

E l  C a v . Nofotros tenemos en cafa una 
Huerta que íe trata de componer enteramente, 
porque como ahora ella,nada aprovecha. Rue- 
gole , que me enfefie como la ordenaría Vm. 
íi fuera fuya. El terreno es muy eftendido, y 
quadrado: comienzo, pues, arrancando , y 
deftruyendo quanto hay en el. Yo hago eldef- 
monce , y doy el terreno limpio : Vm. 
puede defde luego tirar fus lineas, y empezar 
el plantío; nada le eftoiba girar como le pa
rezca.:

E l  Prior. Vm. pone á mi difpoíicion un 
terreno, en el qual convendría acafo trazar 
otra cofa, que no fiieHe Huerta.
. E l  C a v . De todo el terreno que allí hay, cf- 
te le ha parecido al Architedo el mas proprio 
para hacer una Huerta hermofa, que acompa
ñe todo lo reliante : ya no es fácil de trocar 
la idea.
: E l  Prior. Quando fe trata de efeoger; terre
no conducente para una Huerta , fe fuele de
cir, que no .es tan del cafo el parecer de un Ar- 
chite&o, como el de un Hortelano, por el re- 

; celo
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celo de que quando fe ha determinado el terre
no por fola la Ametría, ó comodidad, no fe 
hálle el dueño, ó confumido de los gallos he
chos para reformar una tierra infecunda, o con 
la perpetua contradicción de la malignidad de 
una naturaleza, que no baila induílria, ni cul
tivo á vencerla , y mejorarla. Yo creo , que 
no ferá de ella eípecie el terreno deque Vm.me 
ha hecho Señor, para que difponga de el con 
toda libertad. Pero , generalmente hablando, 
oyga Vm. lo que puede hacer para que falga 
buena una Huerta. Jamás ferá abundante, íi 
no fe ha tenido cuidado de reunir en ella defde 
luego cinco cofas diferentes : el buen fondo de 
la tierra, un afpe£to favorable, hermofa dif- 
tribucion del terreno, el agua, y la elección 
de las plantas : ve aqui una platería bien am
pia. ; pero dexemosla, íi á Vth. le parece y pa
ra mañana, y acabemos oy nueftro paííéo, vol
viendo á leer el primer parage de la Cafa de 
Campo del P. Vaniere , que al abrir el librito 
nos de la fuerte.

E l  CíW. Efte es el Poeta faborito de Vm.Sr. 
Prior.

É l  Prior. Quando yo era de la edad de Vm. 
el empezó á abrirme el güito , y á dármele en 
la lección, y las primeras ideas que entraron 
con placer en nueftro entendimiento , fon las 
que menos fe borran, y las que fe refrefcan 
fiempre con Angular complacencia.

J

L A
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DE U N A  H U E R T A .
CONVERSACION SEXTA.

EL PRIOR.
EL CAVALLERO.

E l  Cav. W ' L buen íuelo de un terreno, el 
i i afpe&o, una diftribucion agra

dable , el agua, y la elección de las plantas va
mos á unir.
. E l  Prior. En la efpeculativa, efto es, quan- 
do convelíamos, cortamos, como fe fuele de
cir, en una pieza de paño, porque vamos a lo 
mejor; pero en llegando á la practica en el 
terreno , fe ordenan las cofas de otro modo: 
quiero decir: lo menos mal que es pofsible.

.La qualidad déla tierra, generalmente ha
blando , puede fer de tres maneras, arenofa, 
cenagofa, o blanda, y tenaz, 6 fuerte. La tier
ra arenofa es un conjunto de partículas duras, 
pedregofas, y defunidas , de figura cali redon
da, y difíciles de juntar unas con otras. Ala 
medida que las partes diftan de la figura rotun
da , y fe van engroflando , viene por grados 
la tierra á fer arena, ya mas menuda, ya mas 

t o m J lL  R gruef*
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grueífa, y ya piedrecillas, o cafquijo. Todo 
terreno que fe compónga dé ellas efpecies de 
arena, puede recibir bien en fus interfticios 
agua , ace y tes , íal, fuego, ayre , y todos los 
demás principios de la vegetación; pero nada 
de lo que recibe conferva, todo fale cali tan fá
cilmente como entró., y el cultivo de femejan- 
te terreno , es, por la mayor parte , infruc- 
tuofo.

La tierra fuerte, y tenaz , por el contrario, 
Tierra tenaz es un conjunto de mafias y d  partículas fuma- 

mente delicadas, y probablemente cubicas (*), 
muy á propoíito para unirfe, y pegarfe unas 
con otras.

A  medida que la tierra fe compone de partí
culas compactas, fin huecos , ó intermedios va- 

_y - cios , viene áfer tierra fuerte, y tenaz, ya de
aquí ei Arcilla, yá de Pucelana (**) ,.y ya de Greda: y 

italiano fe- aimque efta efpecie de tierra retiene, y confer?
ya los jugos que recibió v pero admite difícil
mente las imprefsiones del ayre, calor, y agua; 
y las fibras de las plantas penetran con gran di
ficultad i el cultivo es, ó muy penofo, ó to
talmente impofsible.

p S T  y La tierra media que conferva. la medianía, es 
&ws. una efpecie de polvo, ' que participa la mobili-

........ ,'-dad
{*) Ds la figura dd dado conquefe juega, ;
P *) Cierta' efpecis de b.irio , p bétun múy teiidz,y pegájofo.Lit.terj-iE cretacert 
¿pscies. Y-fegaq Pomd die. Palabra.gjaißi 3 AggiHa.En los Puertos dé Mar ufa ti 
mucho de efta efpecie de Heran , o tierra , para fabricar los. muelles. Y en Afta- 
rias abmida en rn uchos paragss m  uy ámadosdei los heléchos , ü  bien ir o arrayé 
gaii en ella', (pues no prefta jugo a las plantas) fino en una capa de tierra buê 
na , que tiene cafi fiempre encima de si.,En todo aquel terreno de Afturias la 
dan él nombre de Gilío; yes, por jo: común, colorado, ö bla/iquizco.-’
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dad de la arena, y la confidencia de h tierra 
fuerte j efto es, un compuefto de pequeñas, y 
ligeras mafias, dóciles, y algo efpongiofas, fá
ciles de defunir con la labor, y tan aptas para 
abrir fus fenos a las influencias del ayre , como 
para retener por mucho tiempo lo que recibie
ron. Aquí arrojan las plantas, é introducen con 
facilidad fus fibras, hallando en la miga deefta 
tierra fuftcnto muy abundante.-

E l  Cav. Feliz aquel, qué puede hacer fu 
Huerta, y plantar fu hortaliza enunfaelode 
efta naturaleza, que conferva un medio entre 
la tierra demaíiado pegajofa , y demafiado lige
ra. Pero eri que fe conoce que una tierra es tal, 
qual fe felicita , y conviene?

E l  Prior. El modo de conocerlo es, aten
der por una parte á la facilidad con que fe labra, 
y maneja , y por otra a la lozanía, y fortale
za de las macollas, y pimpollos que produce. 
Pero no hay cofa mas común en efte afílunpto, 
que declinar al un extremo , ó al otro. En sí 
ínifma tiene la diítincion de muchos grados, 
que la hacen degenerar en arenóla fin fer arena, 
y en arcillóla fin fer arcilla. :

■ El Cav. Y quando la tierra es muy débil, ó 
muy fuerce, no fe podra corregir efte defe£fcoí 

E b  Prior. Los Jardineros, yHbrtelanos cui
dan dé fuplir-eftás faltas ■, beneficiando la tierra,' 
yá mezclándola con otra, y ya éftercolandola 
cün la mayor píoporeion á la calidad del ter
reno. En la tierra, , y arállofa echan efc

R a ticr-
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Beneficio dd 
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tiercol de Caballo, que es ligero , yfeco; y 
en la arenofa eftienden, y mezclan boñiga de 
Bacas, que es craffa , y pelada. De elle modo 
eompenfan la una , y rarifican la otra , confor
me lo necefsitan.

Los propiietarios induílrioíbs ufan de otro 
Mezds ds medio todavia mas eficaz, y mas durable, cor- 

«motra™ rigiendo el principio mifmo del mal. Hacen ca
bal* la tierra halla cierta profundidad, ó dentro 
de la mi lina Huerta , 6 en la vecindad , procu
rando hall ir una calla , 6 beta de tierra de qua- 
lidad totalmente diverfa de aquella de que fe 
quexan. Mezclan, é incorporan un fuelo ári
do , y arenofocan otro de miga, y de fubílan- 
cia 6 á lo menos con tierra pantanofa , que 
comunmente es tarquín, ó uñ cieno negro,

!■ ■■..; y glutinofo: al contrario dilfuelven , y rari-, 
fican un terreno arcillofo , mezclando en el 
buena cantidad de arena, ya lea de aquella que 
fe halla en las orillas délos R íos, 6 ya de la que 
fe encuentra en las betas arenofas déla tierra. 
Hecha la mezcla, dexan repofar ella efpecie de 
paila, dándole tiempo proporcionado , para 
que fe penetre intimamente, y fe incorpóre 
uno con otro. El Sol, los vientos ± el hielo, 
y la acción continua de el ayre, acabarán de 
preparar el todo, y entonces fe hace el plantío 
como en un terreno abfolutamente bueno.

Pero como no acertamos-lino a bulto, ni 
damos con lo que fe bufca fino á tiento , y 
podríamos errar fácilmente, y defcuidarnos en
'.  ■ ............... . h '
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la elección de la tierra que nos parece propria 
para remediar el deforden de la nueílra, fe ne- 
cefsita de la prudencia, haciendo pruebas en 
algún pedazo pequeño de tierra , y alfeguran- 
do con experiencias claras, que no nos faldra 
vana la reforma que fe intenta de todo el ter
reno. Por lo demás, ya fea que fe renueve con 
ellas mezclas todo el íuelo del terreno, yá que, 
el dueño quiera ledamente coartar el beneficio 
á algunos quadrados, ó á algunos pedazos de 
tierra, deftinados para los arboles> los dos 
puntos eífénciales fon, dár a las tierras mezcla
das un año de defcanfo por lo menos, antes de 
plantar nada en ellas, y no hacer fuperficial- 
mente ella mezcla, fino halla tres, o quatro 
pies de profundidad, pues de otra manera los 
arboles, y aun las legumbres, perecerán fin 
remedio , luego que las raíces lleguen á tocar 
en otra beta de tierra, que las ofenderá con fu 
dureza., y las hará morir de hambre , y focar» 
faltas de jugos, y de lubítancia.

E l  Cav. Bien comprehendo, que fi la mez
cla de tierras fe hace Italia ella profundidad, re- 
formarán las qualidades de la una los defectos 
de la otra pero csun terrible gallo.

E l  Prior. Si el terreno hiera muy grande, 
laempreífa faldria muy cara i pero hay algu
nos otros medios para reformar fin gallos par
te délos defeftos.de la tierra. Pongo por exem- 
plo ,  ¡ f i  es pelada, difícil de mover,  6 dema- 
fiado efpongioía , fe pueden formar los banca-

' les
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Evas, 6 qtia- Ies de legumbres dé modo, que hagan lomo en 
hagan lomo medio, y caygan, y fe doblen hacia los lados, 
f / r f e t w  con unacuefta infenfible. Las aguas que refri- 
acmico&e, geran efte terreno , y que eftancadas en el por 

mucho tiempo ferian perjudiciales, colarán ha
cia las calles que cercan la Era,en donde fe pue
de tener oculto debaxo de tierra, un pequeño 
canal,. ó fumidero de piedra, que las red ba, 
y conduzca fuera del circuito á alguna tagea, 6 
cauce.

Si la tierra, por el contrarió , es muy ari- 
v a s 'w io  da,  y muy porofa,  fe formarán las Eras por 
deconci». el miímo cafoal contrario ; eftoes, cóncavas, 

como una concha , mas baxas que las calles, 
6 por lo menos fe dexarán los fenderos mas al
tos que las Eiras , para: confervar la hume-, 
dad, y dar todo el provecho de el riegoá las 
legumbres.

De qualquier naturaleza qüe fea el fondo' 
« toS  ef- delatierrá', es una coftumbre excelente arrojar 
paiedetisr en j?ras toda la nieve de las calles , porque la-

experiencia nos ha enfeñado, que fe hace de ef
te modo mucho mas fecundo el terreno. : ■ ; 
' JSl Cáv. Y hay algunos fondds:de tierra Va 
quienes fea impófsiblé hacer fecundóse ; y}

-'JSl Prior. Doscfpeetes háy de terreno, que 
cS mejor defamparar, qué exponer en ellas le
gumbres. Eftoes, quañdo la tierra, 6 es de
Greda - (-**)o guijas, 6 arena grueflá. 1;
-¿»ij!; o , :o>:i ^ , -.o.r ¡>r ^  ‘'Def̂ 'l

tf*) Amatítatraduce élltalianó j :1a qitál, Franc.Dic.díce, ¿1 Lapiz;(perdl
Lácruíca afíirma, que fu latiu es Hamatites^que no parece convenir ál Lápiz s ni 
Coft <mos Diccionarios.
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Defpues del fondo de la tierra, que merece 

inconteftablemente la primera atención, por 
fer la principal caufa de la abundancia, y del 
labor de las producciones , y plantas de la 
Huerta , no hay cofa mas importante, que la 
fituacion ; la qual es buena, l'egun todos fus 
refpe&os, íi libra las plantas de los ayres mo- 
leftos , y perjudiciales, y fe ofrece , fin emba
razo , al afpeíto benèfico del Sol.

E l  Gít/.Pues no fon dañofós todos los vien
tos à medida de fu fuerza , y fu violencia i Y 
de elle modo mal fe podra librar ningún ter-, 
reno.

E l  Prior. A lo menos es precifo difponerle 
de manera, que no tenga contra sì à los mas 
injuriofos: quiero decir , a los vientos del 
Norte j y Nor-ouefte (.**), y à los que fon de 
fuyo tempeftuofos : por los primeros fe podía 
decir, lo que dice la Efcritura de un gran Con- 
quiftador , que lleva la ira, de Dios por armas 
(a.) , que antes que entrara en el terreno que 
conquifia y efiaba, como un J a r  din de delicias, 

y  acabada y  àia  emprefja queda hecho un de
ferto lafìimofo.Bl viento del Nord-ouefte no es 
tan mortifero como el-Cierzo, Norte, ò Tra
montano ; pero detiene quanto empieza à flo
recer, y fu partida embia muchas;veces por 
precurfor , un granizo tan dafiofo, que agofta 
en pocos minutos todas las efperanzas dé la Pri
mavera,

Aun-
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?. Aunque éftos dos vientos fean, por lo co
mún , los peor intencionados, íi fe puede ha
blar afsij entre todos los demás ; cada Provin
cia, y fituacion puede tener algunos otros 
-Vientos dignos de temer, y afsi fe debe exa
minar de donde vienen los mas peligrofos, y 
íbbre todo, los que caufan las tempeftades (**), 
y defpojan á los arboles de fus frutos.

E l  Cav. Y de qué puede fervir eííe conoei- 
■ miento i Bien fe podrá faber de donde fopla el 
viento, y qüando daña i pero fomos feñores 
del viento para impedirle?

E l  Prior. Por qué no ? Una Huerta fe ref- 
cuaída del infulto de los vientos mas temibles, 
o con una cerca muy alta , o embarazándoles 
el paífo con una Cafa efpaciofa , fabricada por 
aquella parte, ü oponiéndoles, como fe ufa en 
Normandia, y Bretaña, Un bofque grande, en 
■que las oleadas, y foplos malignos quiebren fu 
;esfuerzo:6 fino colocando la Huerta al abrigo de 
una colina, que cierre toda avenida perjudicial.

Quanto importa defender una Huerta de 
doi los vientos nocivos, otro tanto conviene pro

curarla un hermofo afpedo del Sol. Caíi fiem- 
pre fe debe folicitar, que quede dire&amente 
expuefta al medio dia, á no fer que la tierra fea 
fumamente ligera , y débil; pues á cita la de- 
faftanciarian mucho los rayos dé un Sol ardien
t e  Si acafo no fe puede lograr el medio dia; el 
afpefto hácia Lebante fe prefiere al de Ponien-

te.
j**} En Madrid por lo común .tÍsh&ii tfe PoníentCt ^
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te. El quedar defcubierta al Norte es lo mas 
dañofo de todo, fi acaío no fe compenfa elle 
defecto con. una tierra excelente.

E l  Cav. Dudo, que un terreno totalmente 
defcubierto por la parte de los vientos fríos, 
pueda dar de si nada bueno.

E l  Prior.Con todo elfo fe ven algunas expe
riencias en contrario : el excelente Vino de Si- 
11eri fe recoge en la colina de Verzenai, que 
tiene fu declive hacia el Norte fin refguardo al
guno, y donde no da el Sol fino muy obliqua- 
mente.

E l  CcW. Lo que Vm. ha dicho del afpefto 
de una Huerta, o Jardín,en orden al todo,tam
bién fe deberá entender proporcionadamente 
del afpedto de cada pared: y afsi la mejor efpa- 
lera que la cubra felá la que mire libremen
te al medio dia , y defpues de efta la que fe ex
ponga al Sol de Lebante. Pero para qué arbo
les principalmente fe referva efta efpecie de 
afpecto ? Yo he vifto algunas veces aífolanarfe 
la fruta al Sol del medio dia, en lugar de ma
durar , y fazonarfe.

E l  Prior, Eílo puede acontecer , quando le 
han quedado muy pocas hojas al árbol (**). 
Las efpaleras hácia el medio dia, fe refervan 
para las Peras de buen Chriftiano invernizas, 
para las Uvas mofcateles , y para toda efpecie

Tom -lII. S de
(**) También íuccde quando corren Tolanos 3 o ayics demaíiadamentó 

calidos.

Aípe&o dé 
las efpaie 5 
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de fruta,que madura con dificultad. Las tapias 
que miran al Oriente , fon oportunas parados 
Melocotones, cuyo tierno hollejo no fe aviene 
bien con la alternativa de calores, y de lluvias 
que los apuran , defecan, y abren (**). Al 
aípecto del Poniente tampoco le falta fu méri
to. El del Norte es el menos favorable, pues 
aun en los dias mayores, apenas arroja el Sol 
de aquella parte un rayo de luz , ni una ojeada 
favorable, todas fus luces baxan allí con nota* 
ble indiferencia, y cali fin color alguno.

E l  CáV. El Señor Conde me hizo advertir, 
que havia procurado en fu Huerta que dieííe el 
Sol en todas las quatro tapias que la cercan, 
pues en lugar de hacerlas mirar de frente a los 
quatro puntos cardinales del Mundo , coloco 
hacia ellos las quatro efquinas, ó ángulos que 
unen los lienzos de fus paredes: de donde fe li
gue , que luego que fale el Sol, baña, y fo
menta las dos efpaleras, que fe unen en el pun
to del Poniente, y al llegar al medio dia, ca
lienta ya las otras dos que fe juntan hacia el 
Norte i y en fin, quando va cayendo, embxa 
al mifmo tiempo fus rayos a las dos tapias, que 
corren hacia Léhante.

E l  Prior. De elle modo nada fe priva de la 
benéfica acción del Sol, y todas las paredes, fe 
ven, con corta diferencia, igualmente velli
das de verde, y adornadas de frutas.

AI-
(**) La traducion Italiana calla eftas circimítancias, y dice folo , quel<fc 

gran color hermofo las frutas delicadas.
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Algunos curiólos hay , que fortifican la re

flexión de los rayos de luz , blanqueando, en
luciendo , ó enjalvegando con la mayor foli- 
dez , y unión las paredes, íin dexar agugero, 
ni concavidad alguna , que pueda abíorver, 6 
difsipar el calor ; pero el abrigo de los vientos, 
que es la principal ventaja de ellas efpaleras, 
junto con el buen afpefto del Sol, baila para 
hacerlas fructificar felizmente.

E l  Cav. Eífe blanqueo, 6 enjalvegadura, 
puede conducir también para feparar de feme- 
jantes lugares, las Ratas, los Ratones, los Sor- 
ces.(**), o Ratones pequeños, los Lirones, 
y otros animales maléficos; y con elfo fe van 
á bufear madrigueras , y cavernas a otras par
tes. Pero , y que efpecie de madera fe emplea 
para que foítengan las efpaleras, y hermo-
feen toda la fachada?

E l  Prior. La madera de Callan o, ó de el 
corazón de Encina , íin alborno , es muy bue
na ; pero fe debe íiempre cautelar, el que fe 
corrompan, y pudran, á elle fin fe le po
dra. dar á la madera , con mucha utilidad, 
un barniz de Cerufa , ó Albayalde , ó de 
Jalde , 6 color amarillo, que coílará menos 
que el Albayalde, y defpues fe embarniza otras 
dos veces con verde montaña, incorporado 
con aeeyte; afsi podrá durar elle maderage 30. 
035. años. S i  E l

(**) Celar Ordin. Dic.L.S. y Antonio Nebrija Dic. L. S . lo ufo también 
por el Ratón pequeño , y uno, y otro , fin la nota de antiquado ; y el idiífcv 
ym Francés pide diílíncion. £1 Italiano íolo nombra Topos, y Lirones.

En] al vega- 
dura ,

Eftacada, £  
palizada.
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E l  Cav. Y cómo ha podido Vm. en la cafa 

que habita, como Cura, dar a las efpaleras, 
íin ellas eílacadas, un ayre de curioíidad tan 
grandes

E l  Prior. Yo he hecho lo que ya en elle 
tiempo executan los inteligentes: en lugar de 

Enre»do,í) eítacas, ó rodrigones , que comunmente irán» 
A!' quean retiro , y dan aíilo á muchos enemigos, 

fe puede ufar también un enrejado de Alham- 
bre grueíTo, pues el gallo es mucho menor, y 
mayor la duración, y el provecho ; pero es 
precifo meterle en aceyce, para que no fe llene 
de herrumbre , ó tome de orin, ni dañe la 
corteza del árbol.

E l  Cav. Por el poftigo de ella puerta que 
cierra el Melonar, veo todo al rededor de las 
paredes , una efpecie de techo pequeño , cuya 
ufo no comprehendo.

E l  Prior. Un oficial que hizo , durante la 
¿aÍJ?0’ Paz» f11 diverfion,por mucho tiempo,el retiro, 

y el cultivo y cuidado de las frutas, y que 
merece por los fuceíTos eílraños de fus afanes, 
fer pfópueílo por modelo, añadió á las enjal- 
vegaduras, y palizada ima efpecie de Coberti
zo , ó Alero, que fe pufo aquj también en 
obra, para perfeccionar los afpeftos prove- 
chofos. Toda la longitud fuperior de la cerca,fe 
corona de barillas de hierro, ó eílacas de ma
dera , que falen de la cantería cofa de dos pies, 
y fe ponen de diítancia en diílancia, con algu

na
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na inclinación hacia abaxo, y un gancho al ca
bo i para foítener una, ó dos tablas, que Te 
quitan quando fe defea, que las hojas reciban el 
refrigerio del agua llovediza 3 y del roclo. Eíle 
cobertizo, impidiendo la acción del ayre por 
lo alto, detiene al árbol para que no arro- 
xe con demasía de aquella parte, dándole lugar 
para trabajar a la dieftra , y a la finieítra con 

: igualdad. Ademas de elfo , ayuda á cubrir per
fectamente las efpaleras en el tiempo de los 
hielos mas fuertes , y libra de muchos délos 
golpes mortales del granizo á las frutas y bo
tones ; y en fin , fepára el defague , con que, 
cayendo las goteras de las tapias fobre el árbol, 
y aun fobre unas mifmas ramas, las pudre , ó 
las acaba, y defuítancia haciendo brotar la 
goma.

Defpues de haber arreglado la colocación, 
y el recinto, fe debe diftribuir el terreno. Di- 
vi defe eíte en dos, quatro , b feis quadrados 
grandes, cortados, y rodeados de calles an
chas. En lugar de quadrados, fe puede, aun
que pocas veces, dividir en quatro triángulos 
feparados, con dos calles, que formen una 
cruz de San Andrés: el centro fe ocupa con un 
Eftanque ancho, 6 fe adorna con una Fuente.

Es natural, y cofa que da güito, encon- c¡!¡Jeí. 
trar luego que fe entra en la Huerta una calle Elltra‘lí̂  
muy ancha. Si la puerta viene á dar juítamente 
al medio, lo qual es mas regular, y propor-

cio-
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donado, ya entonces parece predio diítribuir 
en quadrados el terreno, para que quien entra 
encuentre una calle hennofa hacia delante, con 
otra que la atravieía. Si íe viere uno obligado 
á poner la entrada en una efquina , ó ángulo 
de la Huerta , ya por ella caufa, y ya por otras 
razones que intervengan, fe puede formar la 
cruz, y triángulos quediximQS, para hallar, 
luego que fe entra, tres calles; ello es, las dos 
que van ¿inmediatas , o corren á lo largo de 
las tapias,y una que atravieíla los triangulos.Pe- 
ro como la extremidad de ellas piezas desfigura 
el terreno por razón de fu forma puntiaguda,fe 
Cortan en arco con un femicirculo , que enfria- 
cha el terreno, y hace , que los boxes, 6 ma
tas tengan la feparacion fuficiente. (**/

E l  Cav. Eíloy pafmado de ver aqui fíete, u 
ocho pies de diílancia entre las paredes, y las 
orillas, 6 labores de las calles.

E l  Prior. Afsi fe configue, que la fombra 
de las matas grandes que forman ellas labores 
no llegue al pie de la efpalera. Se logra tam
bién en elle terreno intermedio, que ai mifmo 
tiempo que participa el reflexo de la luz del 
Sol, quede al abrigo de la intemperie: fe cul
tivan algunas legumbres tempranas, cuya efr 
tercoladura , y riegos fon allí continuos, y fe 
comunican, con todo el beneficio que fe las 
hace á los pies de los arboles frutales.

■ ; ■ ;■ ■■■.-■ ■ £ l  ■ 
(**) Efta círcimftapeia omite el Italiano ; y añade > que la entrada queda'

mas hermoía.
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-- E l  Cav. Yo miraba efte terreno como per
dido , y veo , que efta al doble bien empleado.

E l  Prior. Volvamos a los quadrados. A la 
plata-banda que los rodea , y donde fe dilpo- 
nen los arboles enanos que la adornen, la ar
regla , y determina por el un lado , la labor 
de la calle, y por el otro, la fenda que fina
liza las eras (**)» de que efta lleno todo el ám
bito interior de los quadrados.

E lC a v. Veo, que los arboles enanos eftán 
bailante lexos déla orilla bordada , y muy i in
mediatos a las eras;pues no era mejor,que eftu- 
viefíen totalmente en medio de la plata
banda?

E l  Prior. Ponenfe, por lo menos , á cin
co pies de diftancia del bordado de la orilla, 
para que quando las ramas crezcan, y fe eftien- 
dan , no caygan fobre la calle. Pues afsi Tomos. 
dueños de retirar la fenda hacia dentro , difmi- 
nuyendo algún tanto la longitud de las eras.

E lC a v . Yo he vifto muy lindas Huertas, 
cuyos quadrados , 6 piezas eftaban todas cer
cadas de matas de boxes, y aqui lo eftán de al
gunas plantas ufuales > y provechofas.

E l  Prior. Lo contrario es defperdicio. El 
box ocupa inútilmente la tierra, es voraz para 
defuftanciarla, y obliga a muchos cuidados,

y ,
<**) Xas Eras de que íe habla aqui, tiene cada una, por lo común, de 1 5 .a  

10. pies de larga , y cofa de quatro de ancha , y íe coronan íus orillas debiera 
has olor oías, y delicadas. Dic. délas Artes , y Cieñe. L. P. El Italiano pone en 
jugar de eftas ¿ras ¡ el eípacio que queda entre falco , y falco*

Oficio de 
los quadra
dos.

Bordado de 
los quadros.
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y  afanes. No es mejor, que elle bordado, y  
adorno fea de plantas fervideras , que pue
dan aprovechar para enfaladas ; ò que fean, 
por lo menos , eítim ables, ya por fu olor, 
ò ya por alguna virtud medicinal ? Aquí hay 
un reate de Torongil, y allá una fila de Ef- 
pliego ; una calle fe adorna con Peregil, otra 
con Achicorias, ò Endivia filveílre (**), ò 
con agenxos, ò con Mejorana , ò Almorar 
dux. Tal vez fe hace fucceder la Salvia al 
Hyfopo , al Tomillo, Moruges, ò Pimpine
la : también fe pueden , en ellas filas, ù ori
llas , plantar Freíales. Afsimifmo fe emplean 
en ello las Violetas marciales, ò encarnadas, 
para hacer jarabes à fu tiempo. El Alheli 
blanco (**), cuyas hojas hacen algunos fecar 
à la fombra, y las ufan como el Thè.

Las lindes, ù orillas de las calles menos 
neceíTarias, y comunes, fe adornan algunas 
veces de alfombras de Cefpedes, ò Frefales, 
y fe puede también hermofear una calle tra- 
viefa, y poco frequentadi, con un reate de 
Adormideras dobles, y otra de Amapolas, ò 
Adormideras fencillas. Afsimifmo fe pueden 
fembrar Anemonas, Ranúnculos, Claveles, 
y Sanamundas. Ella efpecie de floreílas, ador
nan fin gatto el terreno inútil, yfirven.de 
plantel, ò almaciga , de donde fe faquén las 
plantas para el quadro de las flores,

Los
<**) El Italiano traduce haca; en latía Ocitnum.
(**) Lat,Pamcdau, vd Feiüculata viola, Pomsi Dic.p.YÍoUci't
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Los quadrados que ocupan el centro, Te orden de 

dividen en eras de quatro pies de anchas, con-■ ”** 
una fenda de un pie entre una, y otra, pa
ja que el Hortelano pueda defde el fenderò 
manejar toda la era, y. llevar la Azada, Al
mocafre , y Efcardillo donde convenga, fin 
particular afan.

E l  Cav. Aquí fuera de la cerca hay un 
pedazo de tierra , que el Hortelano ha plan
tado de legumbres, y todos los bancales, o 
tablares de ellas, citan difpueftos de un mo
do , que me ha parecido nuevo ; de un la
do eftán muy elevados, y baxan haífca el otro 
con una efpecie declive, ò cuefta. Qué ven
taja fe halla en eíta difpoficion?

E l  Prior. Eftas fe llaman eras, 6 banca
les de coftanera, Vm. habrá notado, que fe 
elevan contra el Norte > y baxan hacia el me
dio dia: el motivo es efte : fi la tierra es 
muy húmeda, y apelmazada, principalmen
te fi la baten mucho los vientos fríos, es 
un méthodo muy útil ( pero poco practica
do }, poner los bancales en coftanera. Lo pri
mero , porque al mifmo tiempo que no def- 
deña la vifta la figura quadrada , y unifor
me. que tienen , fe figue la conveniencia, de 
que poco à poco fe efcurran las aguas, por 
el declive, y baxando al fènderò inferior, 
dexan la tierra baftantemente enjuta. Lo fe- 
gundo, porque el pendiente de la cuefta oiré- 

T o m JH . T  ce
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ce al Sol una fuperficie > á donde caerán cafi 
perpendiculares fus rayos , lo qual fortifica 
1.a reflexión de la luz , y cali reduplica el ca
lor. Lo tercero, que acafo ferá mas venta- 
jofo , es , encontfarfe en eíh efpecie de 
eras la opoficion immediata á los vientos, del 
Norte, y hielos que trahen configo; de mo
do , que quebrada fu violencia contra la ef- 
palda de eftas eras elevadas, arruinarán mu
cho menos la verdura, que fe halla como éf- 
condida > y fuera de todo infulto a efte otro 
lado. La praítica de las coftanéras , es un re
medo del gran Tardin de la Naturaleza, que 
para dar creces , y vigor á las plantas, y 
arboles, preparo de diftancia en diftancia co
linas, y cueftas en que recibir, y reflexio
nar los rayos de luz mas vivamente fobre 
las plantas, las quales, fin efte focorro , cafi 
nunca llegarían á fazon , aun en los climas 
templados.

Pero' por ventajofa que fea la difpoficion 
que fe de á una Huerta, 6 Tardin, fegun el 
todo, y fegun las partes , no fe llegarán á 
fertilizar abfolutamente , hafta tanto que fe 
tenga el agua en abundancia, y fiempre promp- 
ta , pira fer guiada á todos los quadros, y 
eras dé el terreno.

E l  Cay. Gofa es cierto muy guftofa , po
der , torciendo fola una vez la llave, diftri- 
buir el agua de una clara fuente, y de fu arca,va '
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a un mifrno tiempo , al Aparador, á la Co
cina , al Eílanque, con que fe riegan las flo
res , y á los encañados pequeños , y regue
ros , que van á refrigerar las legumbres , y 
la Huerta.

É l  Prior. Aunque efta agua detenida, y 
•templada al ayre, fea propria para ayudar á 
que la fubítancia, y jugos circulen.en las plan
tas ; yo , por lo menos , no juzgo menos á 
propofito el agua délos Ríos, que recibien
do continuamente las fales volátiles, y de
más influencias del ayre, no puede dexar de 
fer faludable á las plantas. La peor agua de 
todas es la de los Pozos, cuya frialdad pue
de fer mortal á las raíces , y el Jardinero 
huye con razón de emplearla en el riego, 
íin exponerla primero al ayre.

E l  CeW. Y aprueba Ym. el agua de los 
Algibes, ó Ci flemas?

E l Prior. El agua de los Algibes, que no 
es otra cofa, fino agua llovediza , es muy 
ligera, y puede fer una bebida muy fana, 
quando fe fabe confervar pura: pero , 6 yá 
fe carezca de agua, o yá haya alguna , aun
que efeafa , íiempre es conveniente que fe for
me un Algibe en el grueíío de aquellos ter
renos elevados en que fe acoíiumbra levan
tar Cafas de Campo, hermofas, y divertidas, 
cuya vivienda fe defea fana , y fus villas des
pejadas , y libres. Un Algibe efpaciofo re-

T 2 coge

Agua de 
Ríos.

Agua d«O
Pozos.

Agua de 
Algibes.
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coge en un inflante toda el agua que arro- 
xa una tempeftad en el circuito, en corra
les , patios, y texados: mete dentro de cafa 
un prompto, y abundante recurfo en cafo de 
incendio, y es un afilo cierto, fi acafo los 
arroyos, y pozos fe fecan, además de fer ef- 
ta agua admirable para el riego j pues el cie
no de los corrales, y patios, y el nitro que 
el agua barre, y recoge de todas las partes 
de la cafa, forman en el fuelo del Algibe un 
polio de una efpecie de tarquin , 6 fedimento, 
que el Hortelano prefiere aun al benefi
cio del eftiercol, y á todo el cuidado poísi- 
ble en mejorar el terreno, ya fea para for
tificar las plantas lucidas , y Tanas , y yá 
para volver á darles vigor á las débiles, y 
cafi marchitas.

Elección de Preparado el lugar de la Huerta de efte 
fe» arboki. motj0j queda apto para recibir las plantas, 

nuevas que fe le quieran encomendar. Aqui 
es principalmente, en donde fe requiere un 
fumo cuidado, y precaución, para no fer en
gañado en la compra de los arboles , y para 
no eíperar íiete, u ocho años á coger la fru
ta de un Peral, y á un acafo , deípues de 
tanta efpera, ferá necqñario arrancarle.

E l  Cccv. Y que no habrá feñales feguras 
para conocer las efpeqies de los arboles an
tes que fe vea el fruto?

E l  Prior. Muchas eípecies hay, fíngular-
men-
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mente entre los Duraznos, y Melocotones, 
cuyos troncos, y follages fon tan parecidos, 
que aun los mas inteligentes fe han enga
ñado muchas veces. No hay defconfianza que 
no fe deba tener de la charlatanería de ciertos 
Jardineros, de los defcuidos, y equivocacio
nes aun de aquellos que fon mas veridicos; y 
en fin, del abufo que reyna en los nombres de 
los arboles frutales. El que fe llama en París la 
Reyna Claudia , fe llama en Tours el Albari- 
coque verde, en Rúan el Verde-bueno, en 
Vitri (*) la Ciruela-delphina (**): efto mif- 
mo fucede en otras muchas frutas, y aun tal 
vez en un mifmo lugar, folo con la diverfidad 
de Jardín, la hay en el nombre de la fruta.

E l  Cav. Veaqui un modo cierto de no fa- 
ber uno lo que compra; pero el mal es fin re
medio.

E l  Prior. Lo mas que fe puede hacer , es, 
comprar en lugar feguro, explicarfe de mane
ra , que fe evite toda equivocación; y fi es pof- 
lible, hicer el empleo en efpecies conocidas, y 
ya experimentadas. Qaando fe vive lexos dé 
las Almacigas, o Ventas publicas de arboles, y 
plantas , fe puede tener de referva buen nume
ro de las mas eftimables, en una celia de mim

bres
(*) Villag«, una ligua de París, y uno d; las mejor:; Almacigas del 

Reyno.
(**) En Eípaña hay ells mííino abulb, variando los nombres de frutas, y 

«un de otras muchas coñs, en cali todas fus Provincias» y lo <jue es peor, ios 
Diccionarios, y Anchores incurren en lo mifmo.



Diíhncia de 
un árbol a 
Ótl'O.

Cerca baxa.

«•„yo "■ \JEffeBactdódela:Ndturahi¿dd 
bies muy'ralos, para reemplazar confeguri- 
dad todo lo que pueda faltar,: 6 defeomponer 
el mas hermofo orden que fe defea, y que fe 
quiere tener en las frutas, y fe havia entabla
do defde luego. Y note Vm. que los Meloco
tones nuevos requieren , que folo al cabo de 
un año fe faquen de aquel canafto, o celta que 
diximos.

E l Cav. Y quandofe trate yá de plantar las 
efpaleras,y arboles enanos, que diítancia debe 
haber de un árbol á otro ? Aquí veo que hay 
entre ellos doblado efpaciodel que fuele haber 
en otras partes.

E l  Prior. La caula es, porque la miga de 
la tierra es excelente , íi fuera de menos fübf- 
tancia, y fertilidad , fe acercarían algo mas.

E l Cav. Pues parece que havia de fer todo 
lo contrario , porque es pedirle a la tierra que 
de mas dé si , : quándo no lo tiene i 6 tiene 
menos. : . !

E l  Prior. Ahora le diré á Vm. la practica 
que hay en ello, y defpues la razón porque fe 
haceafsi. ■

Quando la cerca de una Huerta es baxa, 
como de fíete á ocho pies., fe fepára la efpale- 
ra, o arboles que la componen mucho mas, 
que quando la tapia es alta , para que puedan 
éítenderfe fin confufion , y exercitar hacia los 
lados la libertad', que les quitan hacia 
arriba.

Si
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Si la pared que cerca la Huerta es alta dsicena¡ta. 

i i .  a. 15 . pies  ̂íe plantan.mas erpefos- los ara 
boles de la efpalera v obfervando poner un ar-: 
bol enano entre dos arboles de mediano tron
co,..para aprovecharfe, y adornar todo el dif- 
trito de la pared. ¡ ■'? ;

Pero lo que generalmente debe determi
nar la diftancia de un árbol a otro, es la bon
dad , mayor, o menor del terreno. Si la cer
ca es baxa, y el fuel© muy fértil ,y los Perales, 
y Melocotones: diftarán uno 'de otro nueve 
pies. Los Albaricoques, y Ciruelos deben con* 
fervar doce pies de diftancia, por abundar de 
mas ramas. Si el fondo de la tierra es mediano, 
fe acercarán trespiés ; de fuerte, que los .Me
locotones, y Perales diften feis , y:losiAibari-i 
coques , y Ciruelos nueve. Si la cerca es alta, 
y el terreno excelente ; tanto los arboles, altos. u &aaPi'k 
de tronco , como los baxos, deben eftár feis?]̂ losaibo' 
pies uno de otro: y aun para efta ultima claíTe,; 
íi la tierra es de mediana miga, bailarán qua-: 
tro pies de diftancia. La razón de todo es efta:

Las frutas falen, por lo común,en los arbo
les, en unas ramas débiles, y pequeñas , que la 
mayor parte fe feca al cabo de algunos,años.
Las ramas fuertes, y vigorofas., todas fon ma
dera , y en ella gaftan fu fubftancia; de modo, 
que el fruto que dan es bien poco; y nunca nos 
enriquecerá fu cofecha. Con que íi los arboles 
dilatan las ralees , y las eftienden en una exce-



Preparación para plantar
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lente tierra , y no logran fino un lugar muy 
eftrecho para efpaciar fus ramasfe verá el due
ño obligado a podarlas, y dexarlas cortas, por
que no fe enreden, y mezclen con las del ár
bol ixnmediaro i de donde procederá, que to
do quanto arrojen fea vigorofo, y fuerte, re
duciéndole toda la. fubftancia á madera j quan- 
do por el contrario , fi fe eftienden con liber
tad , arrojarán una multitud de ramas peque
ñas , proprias para multiplicar el fruto. En las 
tierras débiles, ó medianas , fe eftienden mu
cho menos los arboles , y afsi es cohfequen- 
cia neceífaria la precifion de plantarlos mas 
juntos.

Aunque á los arboles enanos fe les pueda 
dar, aun en la tierra buena , un poco menos 
efpacio, atendido á que pueden fubir mas li
bremente, y eftenderíe en la circunferencia, 
con todo elfo también debe ir con alguna re
gla , y fe reduce, á procurar prudentemente 
á codos los arboles el terreno que nécefsitin pa
ra efpaciarfe , fin que queden defmedrados, y 
confumi dos unos por otros.

E l  Cav. He notado, que quando fe trata 
de hacer un plantío, abren Unos hoyos pro
fundos : que regla deberá obfervarfe en efto?

E l Prior. Para ponerlas efpaleras, fe co
mienza , abriendo á lo largo de la pared una 
zanja de íeis pies de ancha, y. tres de honda; 
para plantar: los arboles enanos, debe fer el ho-
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yo de ocho pies; de ancho 3 y tres, o guateo; 
(**j de profundidad : íi ya no fe abrió eftx 
zanja de un lado á otro de la Huerta.

E l  Cav. Y por que los arboles enanos han 
de tener el hoyo en que fe plantan dos piesnus 
ancho? . ■ .. ■ .
; É l  Prior. La efpalera, ó arboles que fe ar
riman á las tapias, vuelven, y tuercen fus 
raíces al lado contrario de la cerca , yafsi folo 
necefsitan feis pies, para eftenderlas hacia aque
lla parte. Pero los arboles enanos que eftan en 
campo abierto , en medio de la zanja , necef- 
litan quatro pies de buena tierra hacia una , y 
otra parte, para que puedan eflender fus raí
ces: con que fi el hoyo eftuviera menos ancho, 
las raíces encontraran luego tierra perjudicial 
que las dañaííe.

Enquanto á la tierra que fe faca de las zan
jas , fe fuplecon otra mejor, ó fe mezcla con 
alguna, que la beneficie , y reforme.

E l  Cav. Bien fe puede eftár feguro de que 
el árbol trabajará por si, y fe logrará, íi halla 
buen fuelo , y tierra proporcionada.

E l  Prior. Con todo elfo es neceífario tam
bién arreglar, la conducta que fe debe tener 
con las ramas , y raíces de los arboles que fe 
quieren plantar. El árbol vive de los jugos que 
recibe debaxo de la tierra por medio de las ral
ees , y de las barbas, ó filamentos de ellas, y 

T o m .IIÍ. V afsi-
j¡**)' Otros ocho traduce el Italiano»

que íedebe 
tener con Lis 
ramas.
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afsimifmo.delas .m.fludnáa&'quei¡le comunica el 
a y re por medio de las ramas, y las hojas. Ral
ees , ramas ¿ filamentos, y hojas , todo con
curre a que v iv a ; pero la principal pro vi íion 
de jugo, y ílibílancia , la recibe de las raices5 y 
fe enflaquece , y atenúa el primer principio de 
la fuerza de un árbol, quando para plantarle, 
aunque fea luego al punto,fe defmota,definoro- 
n a ,ó quita el terrón; ello es, aquella tierra, que 
cubre,, y abriga las raíces. Y todavía fe extenúa 
mas .fu-vigor natural,dexando ventear las raices: 
y es claro,que otro tanto menos es precifo efpe- 
rar del árbol, quanto mas fe difininuye fu fuer
za : con que file deílerrona, quitándole el ter
rón de las raíces, es neceilario acortarle lis ra
mas ; pero íi las raices fe llegan á ventear, y 
defeubrir, es ya precifo defcoparle, o defmo- 
charle, para, que en lugar, de ramas no tenga 
que fuftentar fino algunos botones., por cuyo 
medio repare poco á poco,con nuevos retoños, 
los daños que ha recibido. Con la tierra de las 
raices, fe le puede confervar al árbol alguna 
parte del follage que tenia, pues no le es inútil 
para elfiiftento. Pero quando las raices queda
ron defterroriadas, todo defmaya , y femar- 
chita mas , y mas, y las hojas que queden, fe 
focaran bien prefto.

E l  Cav. Y que hacedera fi fe dexan todas 
las ramas á un árbol qüe fe trafplanta?

E l  Prior. Entonces, como efte cddavia la
fttbf-
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fiibUancia muy endeble; para -producir , a con-S* 
vertirfe en mader a , el árbol trabajará .en las ra
mas pequeñas, y dará fruto el año íiguiente? 
pero engaña con efti hermofa apariencia, y no 
echará ramas gmeffas y ó maeítras, que fon el 
focorro. de el árbol, y el principio de las ramas 
pequeñas que dan el fruto v ni formará copa de 
modo alguno , quedando de ella manera ex
tremadamente pequeño ,- lánguida;, y débil, 
tal, que ferá predio arrancarle. Pallemos á las 
raíces.. ; ' -■ . -

Mr. de la Quintinye las trataba cali con tan 
poca piedad como á las ramas , apenas dexaba- 
dos,- ó tres, y á éftas las acortaba, halla de- 
xatias, á lo mas, cola de diez , o doee pulgadas; 
de longitud; y fu méthodo fe obferva aim en 
muchas partes.
- E l  C av; Y qué es permitido apartarfe de el? 

Qajntinye paila por Oráculo en orden á plan
tíos , Huertas, y Jardines. 0

E l  Prior. Ciertamente le deben mucho y 
pero fabios, en ella razón,del primer orden, y 
en particular MM. Normand a, padre , y hi
jo , uno¡, y otro fucccíTorcs de Mr.;dedaQúin- 
tlnye , han bailado defpues, por medio ;de prue
bas reiteradas con toda la exa&itüd pofsible, 
que un árbol plantado con todas quantas raíces 
tiene fanas, probaba íin comparación mejor, 
adquiriendo promptatfientc müc,h6 ’hiáyor, ̂  y, 
mas indubitable vigor , que el árbol vecino que

V a fe

Condu&a 
acerca ¿le las 
raíces,

Memorias 
de Mr* Nor- tiund.
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fe havia plantado con pocas raíces, y. ellas cor
tadas como dixünos. Y fe ha viílo cali íiempre, 
que quando ha fuccdido lo contrario,havia cali
fa feníible, diílinta de las raíces, para que el ár
bol aparecieíle delmedrado, y flaco.

E l  Cav. Nada fe arriefgaj quando tino obra 
en fe de hombres femejantes, y tan acredita* 
dos en la materia que tratan.

E l  Prior. El mifíno Mr.de la Quintinye ef- 
tablcce , 6 fupone en todo fu libro , que las 
raíces, a proporción de fu extenlion, y nume* 
ro , fon la principal caufa eficiente de el vigor 
de el árbol; y que quando fe halla por conve* 
nienté difminuirle la fuerza, ó lozanía, no 
hay que hacer otra cofa, fino cortarle una 
parte de fus raíces (**)i luego el modo abfolu- 
tamente mas feguro de lograr los arboles que fe 
trafplántan , es confervarles todas lás raíces fa* 
ñas ; ello es, las que no eftan defolladas»mor*, 
didas, o engangrenadas. Y aun fe pueden con*; 
fervar también los filamentos, o barbas, quan
do el árbol eftá vigorofo, y lozano. Realmen* 
te es prudencia no deftruir en un árbol, fi- 
guiendo reglas difíciles, y moleftas, .las raíceŝ  
mifmas que bufcamos, y apetecemos en el, y 
no dar lugar a que efperemos largo tiempo, 
para adquirir lo que ya tenemos. (*)

, . Se* ' ■
<rV3f) Todo eílo de- Mr, de la Quintinye, omite el Italiano en futra«* ¿acción'. 1 i
(*) Stukum eft amíttcre radícea ou.is habemus, ut acquíramus novas# 

STheopht,
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Señalado ya el terreno que debe ocupar el 

árbol, y hecha la zanja para recibirle , fe po
ne cada pie iramediato al hoyo a que fe le 
deftina.

E l  Cav. No es neceííário cimentar eíTa fof- 
fa con eftiercol, que fomente, y abrigue la 
planta?

E l  Prior. Los inteligentes fe guardan muy 
bien de eíTo : pues: cómo las fales fiempre ba- 
xen, y en efte cafo fe hállen :en el eftiercol in
feriores á las raíces,vienen á quedar inútiles, de- 
fuftanciadas, y podridas; y afsi, la extremidad 
de la raíz, puede comunicar la corrupción á 
todo el árbol. Por otra parte el eftiercol impi
de á la tierra unirfe exadamente al rededor de 
las raíces , con lo qual deja vacíos que las difsi- 
pan ; de fuerte , que los filamentos, ó barbas 
de las raíces, caminan en falfo, y fe marchi
tan , y fecan , dando en un vacio fin fubftan- 
cia que las alimente. Por el contrario el eftier
col , y miga de la tierra, bien deímenuzada, y 
fubftanciofa, y otros qualefquiera beneficios 
qúe fe le hacen al árbol hafta la fuperficie, pa
ra que le fomenten, y comuniquen fus jugos, 
baxan utilmente con ellos, y con fus fales, á la 
raíz de la nueva planta, Y por otra parte es 
abrigo neceífario , y como defenfa precifa 3 pa
ra que, ó algún frió fuerte , ó calor excefsivo, 
mortal para la planta en fus principios, no la 
hierme, y la deftruya.

, ' El

Modo dé 
plantar los 
arboles.



i y 8 EfpeFjaculo de la Naturaleza.
E l  Cav. Pero no dexa de fer inconvenien

te , el que eíTe eífiercol al pie de los arboles, y 
en la fuperficie , afea bailante la hermofura del 
Jardín. !

E l Prior. Para evitarle' fe echan fobre el ef
tiercol algunas pulgadas de tierra, que quitan, 

Tiempodei. Ia deformidad. Ahora nos falta arreglar el tiem- 
punti°. po del plantío.

No fe debe hacer al tiempo que la tierra 
ella muy húmeda con alguna lluvia'reciente, 
porque no fe endurezca deípues,y forme maífas 
sólidas, y terrones fuertes al rededor de laraizj 
de modo, que no puedan , el jugo, y las fi
les , penetrar las fibras , e introducirle en la 
planta. Hacefepues, el plantío, defde el prin
cipio de Noviembre, halla la mitad de Marzo. 
En las tierras endebles es conveniente que fea 
en Noviembre, para que los arboles arroxen 
liempre algunas fibras, y filamentos en fias raí
ces , y fe adelanten en el relio del Otoño. Pe
ro en las tierras fuertes , y de mucha miga, fe 
debe plantar folamente en Febrero , ó Marzo, 
porque la fuma humedad podria alterar en fe- 
mejante tierra , durante el Invierno , la ternu
ra de las plantas. Pero para trafplantar los arbo
les que no hay forma de dar fruto, fe puede 
cfcoger qualquiera de ellas dos fazones; pues á 
los tales les ha bailado una, ü otra vez folo el 
mudarlos, para hacer que den el fruto que an
tes negaban: porque difminuyendoles el vicio

que
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que allí tienen , enflaqueciéndoles fu nimio 
vigor, quitando' lá tierra que abriga las ralees, 
o deícubriendolas , queda el árbol con'fuerzas 
proporcionadas. Ello confirma la fofpecha que 
íiempre he tenido, de que la diminución de la 
cantidad, y del Ímpetu de la fubftancia, de
ja muchas veces á las plantas con mas aptitud, 
para obrar en las ramas menudas en que falen 
los botones para el fruto.

El punto mas eflencial quandofe trafplin- 
ta , y principalmente arboles grandes, es exe- 
cutarlo de fuerte, que la tierra efté bien ligada, 
y unida, acercándola con las manos a las ral
ees en toda fu longitud. El agua con que fe rie
ga en la Primavera , firve para dilatar , y mo
ver la tierra, haciéndola baxar al rededor de 
as ralees. Quando el piando fe hace en Otoñó, 
fe defeuida del afan del riego en el Invierno, 
porque elle cumplirá Inficientemente la obli
gación.

& * k 'k k k k k  k k
& & %
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A C O M P A Ñ A M I E N T O ,

O R E QUIS IT OS

D E  U N A  H U E R T A .
CONVERSACION SEPTIMA.;

EL CONDE.
EL CAVALLERO.

EX Cond. STAS fon, amado Gavallero

ñor Prior le ernbia, ya que no puede acompa
ñarnos eftos dias.

E l  Caí). Memoria acerca de los ingertos.;.. 
Memoria acerca del corte, y poda de los. arbo
les... Bien, bien: voy á unir eftas hojas con
las que ya tenia, pues todo pertenece a una 
mifmacofa.

E l  Cond. Luego lo leeremos los dos. Pero 
antes de pallar al cultiyo de los arboles, y hor
taliza , quiero que Vm. vea algunas de las co
fas , que deben acompañar úna Huerta, o ha- 
Uarfe en ella en quanto fea pofsible , yapara 
que fructifiquen con fu cultivo,ó ya para confer- 
var fus producciones , y frutos. Le han hablado

mió , las memorias que el Se-
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á Vm. alguna vez de una Huerta cortada} de 
un Vergel > de un Plantel, ó Almaciga, y de 
los diverfos refervatorios, ó lugares en que 
fe guardan las plantas?

E l  Cav. Nada de eflb conozco , fino por 
el nombre.

E l  Cond. Pues empecemos por la Huerta rr„.rt,ctr?, 
cortada. Sucede muchas veces, que las tapiastadí' 
de una Huerta no bailen, ni con mucho, pa
ra todas aquellas eípecies de plantas, que re
quieren un buen alpeílo ; ni fon folameii- 
te las frutas difíciles de madurar, las que 
necefsitan ponerfe en la efpalera. Pues fin efte 
mifmo focorro, jamás tomaría el Melocotón 
la figura, y color que fe defea. Las mas exce
lentes Peras , como las mantecofas, 6 man
tequeras (**). Las vÍrgulofas,o jugofas, de que 
fe faca uná efpecié de Sidra (**). Las eraÜTa- 
nas, o mentirofas. Las de San Germán (**), 
y otras muchas efpecies, fon muy grueíTas para 
que fe abandonen á la libertad del viento, pues 
caerían á la menor oleada. Las Endrinas vio-a
ladas (**), no prueban fino en efpalera; co
mo ni tampoco Ciruelas , y Cerezas tem
pranas.

Para lograr la fuccefsion, y el numero de 
frutas que fe folicita , fe referva al lado de la

Tom .H L  X Huer-
(**) El Italiano añade aquilas de buen Chriftiano , de íasquales fe cono-; 

cen en Eípaña mas de treinta, eípecies, por razón de los diverfos ingertos.
(**) Latín pirum vinarhim. i - .
(**) Vea fe Rich. Dic. edición en tres ton** letr, P. pal, paire,

. jfofo prniium Ibcuium. ......
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Huerta (como yo lo hice aqui) , algún pedazo 
de terreno , en el qual no fe necefsita de regu
laridad alguna : fu afpecto fe efcoge hacia Le
vante , 6 Medio dia , y un poco en pendiente 
fi es pofsible. Alli. Ce levantan inuchas tapias 
pequeñas, de fiete , u ocho pies de.altas, y a 
i j . pies diñante una de otra quando miran a 
Levante , y á i z. íi a Medio dia, por fer la 
fonabra. mas corta, De elle modo quedan baf- 
tante cerca una de otra , para que no fe recon
centre mucho el calor , y difidentemente Cepa- 
radas , para que los arboles no Ce eílorven , y 
perjudiquen unos a otros. Con ello, y aña
diendo el cobertizo de eíleras para abrigo,todo 
queda a cubierto, y con el reCguardo que Ce ne
cefsita en el Jardín cortado : de modô ue hay 
cali total Cegurid id de coger alli bailantes efpe- 
cies de frutas excelentes, aun en los años eiy 
que cafi todas las demas perecen.

El Cegando acompañamiento que debe te
ner la hortaliza de una Huerta, es el Vergel. 
Entremos en el que hay aquí.

E l  Cav. Por mas campeíino. que aparezca 
eñe terreno, eílá hermofo, y divertido \ pero: 
fi la Huerta cortada es de una renta tan fegura, 
que impedía alargarla por eíte lado ? Mejor era 
que un Vergel.

E l  Cond. El Vergel es el lugar deílinada 
para arboles, que Ce dexán al viento libre, y 
a Cielo abierto , fin los quales no podríamos,
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paflár. No hay frutas mas delicadas, y de me
jor fahor, y jugo quedas del Vergel. La razón 
es , porque naturalmente fe producen, y fizo- 
nan fobrd un tronco alto, y á un ayre defem- 
barazado, que circulando, libremente al rede
dor de los arboles , trabaja con "mejor fortuna. 
Y como nunca fe poden , fe comunica el jugo, 
y fubílancia con mucha mayor abundancia á 
las ramas, tanto a las grandes , cómo alas pe
queñas i y de elle modo fon mas, y mas deli
cadas las frutas. Además de eíto, aunque en 
multiplicar los arboles grandes tengamos tanto 
interés; pero no es menos el daño que caufa fu 
foiribra á legumbres, y efpaleras; y afsi para 
evitarle, fe deítierran al Vergel , en donde 
nunca dexan de plantarfe las eípecies de Peras, 
que hay mas eftimables por fu zumo, y carne 
jugofa , y que en la efpakracorren riefgo de 
falir cocofas : y defabridas por falta de ayre, 
que gire libremente en fu circuito ; tales fon, 
la Pera Deanao de San Miguel, o Migue
leña, la Beíi-de la Mota (**), y la Azucarada 
verde (**). Además de ellos Perales, fe aña
den al Vergel algunos Albaricoques, y Almen
dros; (**). Afsimifmo fe plantan en el Vergel 
los Manzanos, que fe logran en él,mejor que 
en la efpalera, y todas aquellas cfpecies de Pe
ras , que por fti mediana magnitud eílán mé-

X z  nos
(**) El Italiano pone Eutirre.
(**} Eli? punto .omite el Italiano,
(**) Serval traduce el Italiano. '
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nos expueiías á que el viento las derribe. Tam
bién tienen fu lugar en el Vergel, para ador
narle con la variedad de frutas en qualquier 
tiempo del año, el Nifpero , el Acerolo , el 
Avellano filveftre, y algunas Moreras.

jElC av. Porque caufa las filas de arboles 
del Vergel eftán interrumpidas hacia el medio? 
Ve aqui una multitud de plantas, colocadas 
bien eftrechamente.

jS l Cond. Elle es el Plantel,Noviciado,b Al
maciga (*'*), que viene á fer el recurfo de la 
Huerta cortada, del Vergel,y de las legumbres. 
Quando no fe halla un terreno cercano á las Al
macigas publicas,fe cria en la propria una mul
titud de plantas pequeñas, deftinadasá reempla
zar las que fe arrancan por defe&uofas. De ef- 
tas plantas nuevas > las unas fon arbolitos, que 
han falido de pepitas , b de huellos , y que no 
chitante proceder de excelentes frutas, fon fil-: 
veftres, y por configúrente necefsitaú ingerirfer 
otras fon de aquellos retoños, o hijuelos, que; 
arrojan los arboles, y á quienes los Hortelanos 
llaman Mamones, 6 Chupones, por lo que 
chupan, y defuíhncian al árbol que los arro
ja (**). Ellos que hay aquí, fe arrancaron de 
arboles filveftres, cuyas frutas fon iníipidas , y 
nada hermofas. Otros, en fin, fon los mif- 
mos arbolitos filveftres, que fe han ingerido

ya
<**) Todo? eftos nombres les dan los Hortelanos í aunque otros 

fraan el Plantel á la era , en donde fe plantan al lacarlos de la Aliiwciga  ̂
í**) A los que íalen aígo del árbol, Uaim» Sierpe
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ya del modo que Vm. leerá ahora en íu memo
ria : algunos de ellos últimos, eftán enterra? 
dos en ellas efpecies de cellos. Sabe Vm. por 
qué?

E l  Cav. Ya caygo. Ello es, tener un árbol 
perfe&amente difpueílo, para fufragar á la ne- 
cefsidad que pueda haber en otro, y ponerle 
en fu lugar» y de elle modo no es meneller ef- 
perar para llenar el vacio , ni hay riefgo de 
equivocarfe. Y fe necefsita cuidado particular 
en orden á la elección del lugar en que fe pone 
la Almaciga?

E l  Cond. Si la tierra de la Almaciga fuera 
endeble, y fin miga, no crearía fino plantas 
fin vigor, ni fortaleza, y cuya mala conílitu- 
cion jamás fe podría corregir: pero no por ello 
fe requiere, que la tierra fea fubílanciofa en de
masía, ni muy beneficiada : baila un fuelo de 
mediana calidad, o que tenga algunos grados 
menos de bondad,; que aquel á que fe ha de 
trafplantar defpues el nuevo árbol: para que 
eftetranfito quedefuyo los enflaquece, hálle 
prompto reparo en la mejoría del nuevo fuften- 
to que recibe, y para que no degenere , como 
lo haría, pallando de una tierra buena á otra 
mediana.

En tanto que las nuevas plantas eílán en 
cite lugar, difpueftas á que las Taquen á ocupar 
otro , fe las tiene en cftrechura , y fe manejan 
con un goyierno Tevero. Plantafife en filas, dif*

un?
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tantes tres pies , 6 mas una de otra. Las mas 
nuevas eftán mas juntas, tanto por aprovê  
char el terreno , como porque falgan dere
chas j íin dexarlas libertad para eílenderfe, lino 
bolamente hacia arriba.r. Defpues del trabajo, 
cprefsion i y ellrechez de ella primera educa
ción , Talen á tomar lugar honorífico entre los 
arboles ya hechos: y en lugar de enfermar , y 
defcaecer ellas nuevas plantas porque las fepa- 
ran de un parage,y limación apacible,fe corro
boran al falir de la Almaciga en que eílaban ; y 
ellas mifinas parece que reconocen la mejoría 
de un ay re libre,y de un lionrofo eítableeimien- 
to. Volvamos ahora hacia cafa. ;.'

E l Cav. Bien corto ha hecho Vm.oy el paí- 
feo Tenor Conde.

ElCond. Aun no le hemos dexado : pues 
vatoños. quiero que , antes de acabarle, vea. Vm.-dos 

refervatorios. diferentes de qiíe hay.meceís!- 
tos qnefon Jad , i para ©lardar lo que produce la Huerta. 

El primero es , en donde fe guarda, la fruta. 
Hanfé bufcado los medios de hacerla durar, y 
eonféfvarla lo mas qpees pofsible: y yo me im 
clino á creer , que hay fecretos pata, lograrlo: 
pero mientras efperamos quei fe comuniquen 
al publico , íi acafo fon efeéfivos , no conoce
mos otro, medio mas proprio que el referva- 
torio;, en; donde , como en una efpecie de ftü« 
tena :-y fe aflegura; el«logro por todo ?. el áiñp; fin? 
mtérrupeion alguna ■ :pues fabe tiVih. que
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duran en elle lügir íu.ccefsiyamente las frutas.

E l  Cav. Pero cómo puede fer , que la fru
ta que dexa el árboly fe aparta de el , ad
quiera á la fombra una mejoría , que no pudo 
recibir de la tierra , ni del Sol?

E l  Cmd. No adquiere cofa alguna que no 
tuvieíTe, fino que aquello que havia adquirido, 
fe proporciona , y madura , y acafo podremos 
dar á Vm.la razón, de ello. En eftas frutas que-; 
dan partículas de ayre , que obran alll por me
dio de íli reforte ; y la eficacia que tiene es 
bien grande , ya fea comprimiendofe , ó y* 
extendiendofe, fegun recibe mas, ó menos la 
imprefsion, e impulfo del ayre exterior: y. per 
el contrario, el interior obra muy remfilamen
te , qiundo no tiene comunicación con elle 
ayre íbraíiero. El encerrado trabaja neccílaria- 
mente en el jugo, y carne de la fruta , acaba 
de deípuntar , y romper poco a poco las fales, 
mezclándolas perferíamenté con los aceytes 
que encuentra, embotando las puntas de las 
fales, con las particulas ju gofas de los aceytes, y 
produce en un cierto, y determinado tiempo 
tal grado de fabor , que ni declina en afpero, ni 
queda ¡híspido ; fino con una efpecie de agri
dulce, Ó un conjunto de fuave , y picante, 
que conílituye la perfección de la fruta. PaíTado 
eftetiempo, todo fe evapora infeníiblemente, 
hafta quedar como un cercho, ó folo una 
cibera infijlfa, buena folo para arrojarla. Por 

.. efta
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eftacaufa, y para no dexar inútil el cuidado 
que Te tomo la Naturaleza en madurar, aún en 
el Invierno, fuccefsivamente la fruta, condu
ciéndola a diferentes grados de fazon ; es pre
dio diputarla un lugar , que la preferve de la 
acción de el ay re exterior j pues la experiencia 
nos enfeña, fer el quien la madura , y adelanta 
en demasía , ó agriándola nimiamente, o de- 
xandola muy prefto iníipida , y fin jugo, ni 
fubílancia.

E l  Cav. Según eílo feria conveniente en
cerrar la fruta , como al hielo en una Nevera.

E l  Cond. Una cámara, 6 refervatorio pa
ra la fruta, fi ha de fer bueno, debe tener gruef- 
fas las paredes, no hade eftár , ni en un gra
nero , donde el ayre es muy frió , ni en algún 
fotano, 6 jaarage fubterraneo, porque es muy 
jhumedo ; fino en un lugar feco , en el quarto 
Ibaxo de una cafa, o muy poco fobre la fuper- 
ficielas ventanas al Medio dia , con buenos 
canceles, dobles puertas, y también dobles 
cortinas en todas ellas, fin cuya precaución la 
humedad podrirá parte déla fruta, y el frió pa
rará marchita, y empedernida la reliante. Pa
ra mayor feguridad, hice yo adornar mi cáma
ra , ó refervatorio, con unos armarios exac
tamente cerrados. La diligencia me falio como 
pense, pues fe logro toda la perfección que fe 
puede defear en la fruta. El ufo regular de eítos- 
armarios, ©alhacenas, es poner la fruta en
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fus anaqueles , foílenida de unas reglltas , ò 
varas (**) à los lados , para que no fe cayga, 
y machuque la fruta. Las reglitas fe ponen con 
algo de pendiente,de modo que viíitando aquel 
lugar de quando en quando , fe vea , con fola 
una ojeada', como va la fruta, qual fe pudre, 
ò altèra, y quitarla de allí, porque no infi
cione la reftante. Una tabla definida es dañofa 
à las frutas que ruedan unas fobre otras, y fi fq 
tocan mutuamente fe pudren : la mayor parte 
de ellas pefa bailante para maltratarfe , y en
mohecer aquel lado que pega con la madera. 
La paja , y helécho (**), que fe fuele eften- 
der encima de la tabla, ha comunicado , no 
pocas veces, un güito difplicente à la fruta ; la 
arena, con la humedad que contrahe à la fom- 
brá, la altera también facilmente.

Nada fe ha hallado mejor en efte genero, 
que el Mufgo, ò Moho (**), que fe cria al pie. 
de los arboles , eftando bien batido , y feco al 
Sol, la fruta hace en él una cama pequeña, ù 
hoyo , en que defcanfa fuavemente : aqui fe la 
vifita ; pero fin tocarla, de modo que ruede, 
ni tropiece con la immediata.

E l  Cav. Nofotros confervamos en cafa por 
mucho tiempo, y haíta bien entrado el In- 

T o m .JII. : Y vier-
(**) Triangulo traduce el Italiano , y  r «atinente no Aparece que Tea del 

cafo ella figura mas que ocra , para que no Te cayga la fruta,
(** ) # qqeno traduce el Italiano.
(**) Mofo , dicen en algunas Provincias-, es una hierva verdadera, qne 

viene de fri immilla, y  no del polvo ? y  la humedad como han pen&do afe 
ganos,
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vierno , . hermofas Peras de toda elpecie, 
envolviéndolas en papel grueífo , que fe do
bla , y retuei ce hacia el pezón de la Pera, 
defpues Te colocan , y ordenan fobre unos 
Zarzos , para confervarlas en feco, y a cu
bierto

E l  Cond. Elle es un methodo probado ,y 
no ha un mes, que yo tenia confervadas de 
eífe modo las Peras virgolofas. (**)

E l  Cay. Y fe puede i'iber el ufo de to
dos ellos faquires, colgados en medio déla. 
Camarade fruta, que Vm. tiene?

E l  Cond.: Elfos fon algunos envoltorios,, 
en que tengo empaquetadas las íimientes, 
que han de fervir para el reílo de la Prima
vera , y del Otoño : todo ella exactamente 
rotulado, y afsi fe halla íin confuíxon quan- 
do fe bafea.

KefemiKH Otra Cámara , o Rsfervatorio tan útil 
rio a-, lat e- como el precedente, es el de das. legumbres,,îiíubigíi . ̂  \ c/’que regularmente es un Sótano , ó Vobeda, 

cuyos refpiraderos, avenidas, y troneras, fe 
tapan perfectamente durante la humedad , y 
el hielo. Las raíces , y las legumbres del 
Invierno , le confervan afsi mu)¿hi¿n entre la 
arena : aquí fe pueden criar, y aporcar Apios, 
y Efcarola. Y afsimifmo fe puede lograr, 
como á Cielo defeubierto , multitud de Se

tas, ■
(**) Eftas;fon unas Peras, de Invierno , que coafervan el nombre 

tugar en que fe conocieron la primera vez, y fue en un village cerca d? 
San Leonardo, en Lemoíin , en Francia. Dice.£conom. Letra Y.
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tas, ü Hongos en eras de tierra j mezcla
das con eftiercol, caíi fin paja j y de are
na, ó de mantillo, ó eftiercol, puefto por 
mucho tiempo al ay re. En todos eftos.pa- 
rages fe hallan caíi íiempré iimientes im
perceptibles de Setas, efparcidas por él viento 
hacia todas partes.

É l  Cav. Efte Refervatorio propriamente 
es la Huerta del Invierno. ;

É l  Cond. Aquí fe remedan los favores que 
nos hace la Primavera, y fe prolongan quan- 
to es pofsible los del Otoño.

El tercer Refervatorio es , para guardar 
Naranjos, Higueras, Granados, Laureles, y 
todos los arbuftos (**) ordinarios, ya fean 
frutales, ó de folas flores, y que no fe avie* 
nen con el frió. Todas eftas efpecies fe acor 
modan muy bien al ayre, Cielo , y vivien
da nueftra, y bafta que la pieza , b: cámara 
en que eftén > fe hálle bien cerrada , fina, y 
al medio dia, para recibir en todo tiempo el 
calor del Sol 3 con la interpoíieion de unas vi
drieras, y aun de quando en quando fe pue
den abrir-, para que les dé el ayre, íi es fa
vorable , y benigno el tiempo. .

É l  Cav. Si fe puliera una chimenea en 
cfta Cámara , no les irla bien con ella alas 
plantas en los Inviernos -crudos, y deftem- 
pládosí

Y z ' E l
(**) Arboles de diez a doce pies de altos, Dicc.de las Cien: .L. A.

Refemtn* 
lio páralos 
arbuftos.
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ElCond. Ya fe guardarán bien de hacer 

aquí chimenea, ni poner Eftufa , pues entra
ría el ayre frió por el canon de la chime
nea 5 y la proximidad del fuego , quemara al
gunas plantas, mientras tanto fe helaban otras. 
Las chifpas podrían prender en las ca- 
xas de madera que f ir ven de tieftos , y en 
la eftera con que fe entapizan todas las pa
redes de eftos Refervatorios , ó Cámaras, 
para tenerlas mas fecas. El humo caíi ine
vitable , es la pefte del verdor de las plantas, 
y muchas veces déla planta mifma. Además 
de eflb, fem ej antes modos de templar el ay
re , fon muy deíiguales. Llega el fuego á mi- 
tigarfe, 6 á apagarfe del todo ? Entonces las 
plantas que abrieron todos fus poros con la 
fuerza de un calor que las regocijaba, firven 
de preña mas cierta al hielo, que íinohu- 
vieran fentido el calor , ni tenido tal fomen
to. Lo mas feguro es, tenerlo todo bien cer
rado y y redoblar el cobertizo de paja fbbre 
las ventanas én el tiempo mas deftemplado, 
y de mas violentos fríos. :

E lC a v . Con todo eflb yo hie vifto en Ver- 
falles un Refervatorio , en que fe valían del 
calor de una Eftufa. (**)

ElC on d . Efla es otra quarta efpecie de 
depoíito, 6 refervatorio; pero folo para per-

fo-
<**•) En Madrid \uy efta efpecíc de Keíciratorio , y  1c dan el a*ms 

fcre de
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Tonas fumamente cu ri ofas, y ricas , 6 para 
Huertas que recompenfan el gafto con el pro
vecho. En eítas piezas confervan , por efpa- 
cio de los feis, 6 flete mefes del año , un 
grado de calor,con corta diferencia igual, por 
medio de las Eftufas, que ponen en medio,y en 
las extremidades de la pieza, la qual debe ef- 
tár perfecta mente al medio dia. Su figura, y 
formación feria mejor en femicirculo cónca
vo , para que afsi reconcentrafle bien el ca
lor , y le confervaífe defde la mañana á la 
.noche.

Las paredes deben fer grueflas, porque no 
penetre el frió; y bien blanqueadas por den
tro , para que reflexe mejor la luz, que da 
calor alas plantas, y las anima. La pieza debe 

■ eftar poco alta de techo, porque no tenga tan
to volumen de ayre que templar, y algo eftre- 
cha, á fin de que el Sol hiera con fus ra- 

-yos fácilmente la pared del fondo. Todo el 
lado del medio dia ha de tener fus vidrieras, 
refguardadas con grueífas cortinas , y en 
quanto fea factible, fin refquicio , ni agu
jero alguno, para que por todas partes elle 
abrigado igualmente, e igualmente expuefto 
al Sol, y aun fin miedo de fcmbra alguna.

Los cañones de femejantes Eftufas , ef- 
tán colocados por dentro á lo largo de las pa
redes; pero fu gobierna es por fuera , y fu 
fábrica en el gruelfo de la pared; de tal mo

do.
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do, que ni el fuego, ni las chifpas , ni el 
humo , tengan entrada alguna en la pieza.

Para calentar el ayre interior de un mo
do fegui'o , y regular, fe levanta.encima de 
la Eftufá, una Camara pequeña, ó eípecie 
de Eftufílla, que fe llena de pedernales. Efta 
Eftufa pequeña, fe comunica con el ayre ex
terior por un cañón , y por otro con el ayre 
interior del Refervatorio. El ayre exterior que 
fe dexa entrar, fe calienta en aquel pequeño 
apofento con la detención que hace en el, paf- 
fando al través de aquellos guijarros encendi
dos ; y fe le diftribuye en lo interior de la pie
za , 6 Refervatorio, en la cantidad que fe 
juzga á propoíito, por medio de un cañoncito, 
governado por los grados que feñala el 
Thermometro. Gon la mifma regla fe corrige 
el calor excefsivo, dexando entrar , pues hay 
comodidad para executarlo, ayre frió quando 
fe juzga conveniente. De efta manera puede 
gozar toda la pieza de un temperamento , que 
fe aproxime mucho al que fe logra en los mas 
templados, y hermofos dias del Verano.

Yo fabriqué efta efpecie de Refervatorio, 
aunque en una pieza muy corta, aqui cerca, 
y en lugar de paredes maeftras, y de vidrieras 
fumptuofas, pueftas en canceles de hierro, me 
contenté con hacer una pared aliado del Nor
te , refguardando los otros tres lados, y la 
parte fuperior con canceles de madera gruef-

fos,
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fos, pintados al oleo, y cortados à modo de 
Tabernáculo i, fegun las reglas que nos pref- 
cribe Manfardo (**). Efta es la boca de la Eitu- 
fa, por donde, fe mete la leña. Pero en reali
dad, fin Efiufa , ni Cantería fe puede valer 
qualquiera de una Camara , cercada de un 
gabinete de vidrieras , con fit adorno de ma
dera , y fus canceles. El todo , en cafo de 
necefsidad, fe cubre de paja, y logra de ías 
influencias del Sol al través de los vidrios, 
que confervan el calor por largo tiempo;

E l  Cav. No acabo de volver en mi del 
pafmo que me ocaíiona vèr por entre los can
celes , y puertas vidrieras, los racimos todos 
formados, quando aún apenas ciernen, òef- 
tán en flor las Viñas..

E lC o n d . Entremos en el Refervátorio, 
y veamos quantas curiofidades encierra. El 
primer motivo que hay para ufar del Re- 
feryatpriq „ es guardar enéllasplantaseílran- 
geras ,, que no podrían fuírir en el Refcrva- 
torio ordinario , ni el rigor del ayre , ni el 
temple; de nueftro china, Aquí fe ven algunas 
de ellas plantas, que me ha collado; juntarlas, 
no pequeña fatiga. El Cirio (**), el Euphor- 
bio , varias Ficoides , un- Ananas , diverfos 
Aloes,, una planta de Café , y algunos pies de 
Balfamo. Por ahora dexarémos la hiftpria de 
ellas plantas.
- .. ■: ■ . ■ El

(**) Cèlebre Architelo moderno.. £1 Italiano le omitc.,
Planta del Pem tirad, Ital,

Ufo del 
Reíerv.iro- 

rio , que fe: 
templa con. 
la Eílufk,
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El fegundo motivo que tienen los que hacen 

el Refervatorio con Eítufa, es adelantar las pro
ducciones mas bellas de la Naturaleza , como 
fon,las flores , y frutas mas laermofas,que fe lo
gran en ellas piezas mucho antes de lo regu
lar , y de aquella eltacion que nos lirve con 
ellas. Pongo por exemplo, íi fe quieren anti
cipar las uvas, fe hicen pallar á ella pieza dos, 
6 tres de los mas hermofos baftagos de la cepa 
que efta plantada por fuera, y quando hacia 
los fines de Mayo, o principios de Junio em
piezan á cerner , ó echar fus florecitas todos 
los baftagos que caen fuera de la pieza, fe ve
rán los racimos que caen dentro , y que ahora 
eftán verdes , con fus uvas perfectamente tin
tas , y que fe podrán comer. Por efte me
dio mifmo logre oy fervir en la mefa á Vm. 
con aquel plato de Brevas, que hallo tan fazo- 
nadas.

EX Cav. Dos, o tres mefes ha {ido antes 
del tiempo regular , pues no fe hallan halla 
Julio.

' E l  Cond. Quando ya advierta, que el frió 
detiene los Higos en Septiembre, u OCtubre, 
tengo intención de refugiar la Huerta al Re
fervatorio mifmo, y puede fer que nos conce
da el logro de el fruto, hafta ios fines del 
Otoño.

Las frutas que fe logran en elle retiro, par
ticipan continuamente la acción de el ayre, y

yif-
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villa del Sol, y afsi mantienen hermpfura, y 

»güilo. Ni fon menos eítiinables las flores que 
fe crian aqui, pues facan unos colores muy vi
vos. La induítria que nos procuro ellas nove
dades , las ha paíTado ya de los curiofos a las 
Huertas, y Jardines > y éíla no es una diver- 
íion eíleril , lino muy útil al publico.

E l  Cav, Pero ello no es violentar la na
turaleza*

E l  Cond. No es fino ayudarla: quandoel 
calor quema las plantas , fe refrefcan con el 
riego, fin que efto fea forzar la Naturaleza: 
quando el frió las entorpece, y amortigua, 
fe vivifican con el calor , y confervandoie por 
medio de campanas de vidrio con que fe cu
bren las plantas,., y de puertas, y vidrieras1 
con que fe abrigan las piezas, fe anima, y ef- 
fcierza la Naturaleza , fin violentarla.

E l  Cav. Aqui, en el rincón de eíle Refer- 
vatorio,hay otra pieza,6 retretejque viene á fer?

E l  Cond. Eíla es la armería, en donde, con 
todos los inílrumentos de los Hortelanos, fe 
guarda el Arañuelo (**), los lazos x y los ef- 
pantajos, con todas las maquinas de guerra, 
que los Jardineros, y Hortelanos ordenan, y 
ponen en exercicio contra los páxaros, y con-* 
tra los demás enemigos de fu trabajo.

T om .III. Z E l
(**) Red muy delgada para coger pajearos. El Italiano traduce Ratonera. 

Cefar Odin Dic. L. T.pal. Trebuchet dice, que íignificatambién la Amvindi- 
ja ,  la Honciguera , el Copo 3 la to íía , ó Loífeta,inftmmenu>s 5 y machinas 
que fe uíán coima los paxaros*

Remedios 
contra los 

animales 
nocivos à 
las plantas* J
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E l  C.AV- Quiere Vm. que yo deftierre de 

aqui las Horugas, los Guíanos , los Caraco
les , y todos los infeítos nocivos?

ElC ond• Elfo es prometer mucho.
E l  Cav. Pues:cumplire mi palabra: no. tiene 

Vm.que hacer otra cofa,fino dexar fueltos en fu 
Huerta,o Jardín,algunos Chorlitos reales,o lino 
Chorlitos ordinarios, defpues de haberles qui
tado las plumas de fus alas: Vm. los verá tra
bajar, defde la. mañana, halla la tarde, en 
limpiar de infectos aquel lugar.

E l  Cond. Es afsi, ellos últimos años tuve 
yo unos, que hacían maravillas; pero que., á 
vueltas de elfo, también me deítruian.

E l  C a v . Yo conocí un Cavallero, que hi- 
ce otra cofa mejor. Tiene, fegun me dixo, 
unas Cigüeñas domefticas que le embiaron de 
Alemaniay que fe havian criado en un nido, 
puéfto en medio de un vafo , hecho de 
dos circuios de hierro. Elle vafo fe coloca fo- 
bre un pié en el texado, y remate de la bar
rita, fobre quien voltea la beleta al impulfa del 
ayre. Las Cigüeñas obfervan defde ella altura 
todo quanto paíTan y como fu vifta es tan perf- 
picáz , ven el movimiento deuri Ratón, el 
trabaxo , y afan de un Topo, el camino de 
un Lagarto, y ralbo de una culebra , y al pun
to fe echan encima. Además, de ella pofleen 
la qualidad eftimable de iaftruir a fus hijuelos 
en el exercicio de ella guerra.
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El Cond. He viílo ellos vafos del modo que 

Vm. los pinta ; pero las Cigüeñas no tienen, 
por haber venido de Alemania, cofa nueva» 
Ellas fon, Cavallero mio, las primeras, y mas 
generales noticias, que le pueden à Vm. ayu
dar para formar una Huerta. Veamos ahora 
como hemos de difponer, y llevar un árbol à 
perfección : fentémonos, y leame Vm. fu me
moria.

E l Cav. Empiezo por lo primero que he 
hallado.

Ademaría acerca de los Ingertos.

DE todas las operaciones de Jardinería, 
ninguna hay que no fea decorofa , -y 

divertida ; pero las dos mas dignas de nueftfa 
curiofidad, fon el Ingerto, y la Poda. Lo mas 
fácil es el Ingerto j pero al mifmo tiempo, es 
lo mas maravillofo. El Corte , ò poda es lo 
mas ardito, y èn lo que confite el, verdadero 
merito del Hortelano,ella es fu ciencia.Puedefe 
ingerir un árbol de liete , ù. ocho modos di' 
verfos, acerca de los quales baila por ahora 
formar una idèa juila, guardando para la prac
tica las menudencias, qué fe deben obfervar 
en ella.

1. El modo mas antiguo de ingerir, con
fité en podar, 0 cortar del todo las ramas à 
un árbol, ò fino folamente à una rama princi-

Z 2/ pal.

Modo di
ingerir ¿9 
pili,
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pal j y henderla con un cuchilló fuerte agolpe 
jde martillo , para dar defpues á la hendedura 
alguna profundidad con una cuña, y en fin 
ingerir en el hueco , y abertura que fe for
ano una púa de árbol de buena naturaleza» y 
que tenga , á lómenos, tres hiemas: pues fe 
fabe, que ellas hiemas, tumores , ó nudos, 
encierran dentro de si otros tantos macitos de 
hojas. La extremidad de la púa efcogida, y 
que fe va á ingerir » fe debe preparar , dexar 
llana , y quitada la corteza por los dos lados; 
de modo, que al ponerla en la hendedura, ha 
de eftar la corteza que queda dé una parte juf- 
tamente opueíla a la corteza del árbol, 6 rama 
que la recibe.

La mecefsidad de poner los dos interme
dios de la madera, y corteza, tanto de la púa 
que fe introducecomo del árbol en que en
tra , éxa&amente opueílos , fe funda , en que 
ella unión de la corteza fina, y delicada, b 
membrana de lo uno fe une con la corteza 
fina , b membrana delicada de lo otro, y es 
quien los incorpora entre si. Ella membrana 
eftá compueíla de muchas fibras , b telitas de
licadas, pueftas unas fobre otras. La primera 
de ellas, y que ella al rededor de las otras, fe 
defune, hincha , y engruella en la Primavera, 
formando un circulo nuevo de madera , que 
adquiere el árbol cada año.

Habiendofe cortado » o rotó por la parte
en
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en que fe juntan las fibras de la mafia, interior 
dé la membrana, afsi de la púa, como de el 
tronco , ò fugeto que la recibe, fe aplica et 
orifìcio de las unas al de las otras i con lo 
qual, la coltra, ò cicatriz que fe forma en 
aquella parte, une muchos canales de la púa, 
que fe ingirió con los del tronco en que fe in- 
troduxo. Otros muchos fe entrelazan, y cru
zan , formandofe de eftas dos mafias , tan di- 
verfas un todo. Pero fi efta unión no tiene 
efeíto en la membrana, tampoco fe unirà en 
la madera que ya eftá formada , y en quien no 
queda flexibilidad, ni jugo ; ni menos en la 
corteza, que es tan elaítiea, y de tanto re
forte , como la madera mifma : con que no 
hay que eíperar cofa buena del Ingerto.

Defpues de hecha la infercion, ò introdu- 
cion de la púa , fe cubre la hendedura con al
gunos pedazos de corteza, que crucen de fuer
te , que nada pueda entrar en la cifura. Sobre 
eftas cortezas fe eftiende un mifto, ò emplafto 
de pez , y cera, que fe incorpora , y templa 

■ en un Cacito, ò Sartén portátil. O fino acafo 
fera mejor hacer una pafta de pucelana, y un 
poco de heno (**), y abrigandolo, y envol
viéndolo todo con un lienzo , queda à cubier
to de la fequedad , y la lluvia. Efto es lo que 
fe llama ingerir de púa. Y también 3 à caufa de

fu
(**) Comunmente en Efpaña hacen barro con quaJqui era tierra, y-3̂ 113 

para ette efefto 5 pero ninguna cautela fobra i y  afiti yernos perder 
gertoSi
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fu envoltura y le han dado á eíta efpecie de Itv 
geno el nombre de Muñeca de Niños (**). 
La primera herida del árbol fe puede cruzar 
conotra, para poner en la hendedura déla 
cruz quatro púas en lugar de una (**), ob- 
fervando íiempreunir la corteza de la püa con 
la corteza del tronco. A efte fe -le llama Inger
to en cruz ; pero la operación es la mifma.

x Si el tronco que fe ingiere es muy gruef- 
fo , de modo que fe teme raxarle demaíiado 
con la cifura » entonces , en lugar de hender el 
árbol, fe fepára en diferentes partes la corteza 
de la madera con una cuña pequeña , para in
troducir en todo el circuito , ocho, 6 diez 
púas, que tengan quatro, o cinco hiemas, 6 
botoncitos buenos cada una, con la cautela 
de cortar las púas, y aplanarlas por el cabo, 
con proporción, e igualdad con las ¡aberturas 
-hechas. Execütada yá la operación, fe’vifte, y 
refguarda el todo, como en el Ingerto de púa: 
cy cito es lo-que fe llama, ingerir áxorona.

3 Algunas veces en lugar de ingerir las 
púas, 6 bien entre la madera, y corteza del 
tronco grueílo, 6 en la cifura , fe hace con 
una Gubia , b Formon de enfamblador una 
herida, o muefca algo profunda en:la corteza, 
y en la madera i y defpues que fe hizo: una co
tana ,6  íaco un bocado, fe ajuíla en aquélla

par-
<**) Efto es en Francia,
( Y afsi ponen en un árbol quatro diverfasüutts, ü & quiere.
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parte un ramito, cuya cabo elle cortado de 
modo , que ajuíle exactamente y llene la 
herida , o defolladura hecha. De aqui provie
ne. , que las cortezas Ce: juntatx; y efto fe lla
ma ingerir á defolladura, o facabocado, Ellas 
tres operaciones, de las qualesda primera es la 
mas ufada , fe praCtican en los mefcs de Mar
zo , y Abril: y es necefíárioque la fabia, 6 
jugo nutricio., corra por: !a púa,, éntre la made
ra, y la corteza. (**) i;

4 En el mes de Mayo fe pueden efeoger 
dos ramas, la una de un árbol íilvcílre , y la 
Otra ingerta , y de buena naturaleza , ambas 
de un miímo gruelío ; y dexandolas lobre el 
pié en que eílaban, fe recortan una, y. otra. 
Defpues, haciendo una inciíion en la rama 
buena, fe forma de fu corteza curiofamente; 
un cañuto pequeño ; aunque no tanto, que 
no tenga dos hiemas buenas. A la rama del 
árbol íilvcílre fe le quita la corteza , y quandft 
ella todavia húmedo el palo, fe mete en él al 
punto el cañutillo que fe formo de la corteza 
del árbol, o rama buena , .quedando vellida 
la rama del árbol íilveílre con ella/corteza,como-, 
fi fuellé fuya propriá. La extremidad fe pue
de. cubrir con pucelana , ó cortar en el cabo de; 
la rama que fobrefale a la corteza introducida» 
algunas briznas, 6 haílillitas >.quc fe redoblan* 
y aplanan circularmente, a modo de un ro- 
i , . : v._ ; ./. :■ r dete,

ultima ciicuníhncia omite el Italiano en fu traducción

- 'ingerir de 
cañutillo*
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dete, fobre las orillas de la corteza. Eftoes 
lo que fe llama ingerir á cañutillo, por aquel 
tubico que fe hace de la corteza de la rama 
buena. En Francia fe llama ingerir á flauta, 
por parecerfe efta operación á la que executan. 
los Niños quando los árboles eítán en fabia, 
o atrahen mas jugo, quitando á la rama la 
corteza, para hacer de ella unas flautas. Elle 
méthodo de ingerir fe praéBca efpecialmente 
en los Caftafios , é Higueras. 

ibfdtfc't í El quinto modo de ingerir, es deprac- 
íiiocuiacióti tica mas extehfa para los arboles, cuyas fru

tas tienen húeífo. Quitafe de un buen árbol 
un pedazo pequeño de corteza en figura trian
gular , y algo mas largo que ancho. En medio 
de la corteza debe haberTeñas j o lineamentos 
de uno, 6 dos botones de los que producen la 
fruta: el Cuchillo con que fe ingiere, fe mete 
debaxo de la extremidad de la corteza , para 

/cortar, fi es necefíário, el pequeño nudo, y 
aun un poco de madera con él 5 no porque ef
ta madera coopere, ni fea útil para que pren
da el ingerto, fino folo por no herir el nudô  
o hiema que fe procura. Para quedar del todd 
feguros, fe mirará con cuidado, fi el feoton 
eftá unido á la corteza; pues de otro modo no 
hay que efperar femilla , ni que brote renuevo 
alguno. Efte nudo , o hiema es todo el árbol 
futuro. • *

Tómafe la corteza triangular en la boca
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por la extremidad de la rama pequeña á que fe 
facóafida, para que la faliva no dañe, ydef- 
truya la fabia, 6 jugo nutricio, como podría 
fuceder, íi toda la corteza fe metieíTe en la bo

ca. Hacefe al punto una incifion en forma de 
-T en una parte bien unida , y íifa , que fe ef- 
coge en el árbol íilveftre, ó en qualquiera otro 
que fe defea mudar, ó perfeccionar. Defpues 
con el cabo llano del Cuchillo con que fe in
giere (**) , fe levantan , y apartan curiofa- 
mente por la parte fuperior, los labios de la 
abertura que fe hizo, y fe introduce la corte
za triangular , haciéndola baxar por fu punta 
mas larga, hafta que llegue á lo inferior de la 
T , y eñe cubierta enteramente 3 á excepción 
de la hiema , que fe dexa falir fiiera. Algunos 
Hortelanos han intentado con felicidad, ha
cer efta inoculación de otra manera.

Aplican el triangulo del árbol, ó rama 
buena fobré la corteza del árbol íilveftre: y 
cortando en éfte otro-triangulo del todo feme- 
jante, le arrojan, y ponen en fu lugar el de la 
rama buena, con fu hiema , o boton. Man- 

•; tienenfe fuavemente las cortezas, colocándolas 
de modo proporcionado para que fe unan, y 
dándoles por encima muchas vueltas con un 
hilo de lana ; con lo qual queda acabada 
la Operación. Prefierefe el hilo de lana al 

T o m JIJ. Aa ca-
(**) El cabo del Cuchillo de ingerir, debe fev de marfil, b madera folidi>y 

fe extremidad Uana, fútil, y redondeada , para qu¿ pueda comodaiU-ntc 
levantar la cortesía del árbol que fe ingiere. Rkh.Dfc.L.G»
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(cañamo, ò bramante , que rehílen demafia- 
do , c impedirían que las cortezas fe dilataíTen 
con libertad. Eílo es lo que fe llama ingerir à 
efcudete , porque la corteza puntiaguda, y 
triangular tiene mucha femejanza con el Ef
cudo de nueftros Cavalleros antiguos. Para lo
grar a golpe feguro el Ingerto en lugar de un 
Èmpie triangulo, ò efcudo, fe ponen dos; uno 
à un lado del árbol, y otro al otro.

JZlCav. Permítame - Vm. interrumpir un 
inflante mi lesura, preguntándole íi efta me
moria efta de acuerdo con Virgilio. Aquí veo, 
que para ingerir el efcudo con la hiema, es pre- 
cifo efcoger en la corteza una parte, que eílé 
bien unida , y Jifa ; y Virgilio en las Geórgi
cas,que poco ha leí, quiere quefeefcòja para 
efte efefto,aquella parte de lá corteza, a la qual 
hacen defigual las muchas hiemas, ó' nudos ; y 
qu e fe haga la abertura , è incifion én medió 
de el nudo mifmo. (*)

SIC o n d . Virgilio creía , como todos los 
Hortelanos de fu tiempo , que era neceflaria 
efla precaución ; pero la experiencia , y la ra
zón, nos han hecho conocer fu inutilidad. No 
es el nudo, ò hiema del árbol filveílre, fino el 
de la rama , púa, ò hiema que fe ingiere,: la 
que trabajará, y vendrá à formar un nuevo ár

bol,;
(.*) Qua fe medio trudunt de cortice gemmi?.

Et tenues rumpunt túnicas 3 nnguííus in ipío .
Pit nodo íinus ; huc aíiena ex arbore germen
Incluiuit, udoque docent jnoleiìw libro. Geoig.i. v.74. 77*;
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bol, con que no es del cafo el hacer la opera
ción fobre el nudo de el árbol filveftre, cuya 
naturaleza fe intenta mudar.

E l  Cay. Pues continuo en leer.
La inoculación fe hace en Eftio, y luego que 
la fabia, ó jugo nutricio abunda en la planta. 
Cortafe la copa del arbolito filveftre, quatro,- 
6 cinco dedos encima del efeudete, ó corteza 
triangular , con el fin , de que la fabia , ó fa- 
ba de la planta , inunde aquel parage , y le 
ayude a obrar i no obftante que fe deja fobre- 
falir el árbol filveftre aquellos quatro , o cinco 
dedos,para que la inundación del jugo nutrido 
no fea tanta, que fufoque el Ingerto, y pueda 
dividirfe, y alimentar algunos otros botones, 
fiendo uno dueño, como lo es, de arrancarlos 
fiempre que quiera, y convenga. Y efto es á 
lo que llamamos Ingerto lloron, 6 lacrimofo, 
por lo que abunda de fabia , quando fe hace 
antes de San Juan la operación.

Si fe dilata hafta el mes de Agofto , 6 
hafta Otoño el ingerir á efeudete, no fe apre- 
fura el Ingerto'! fino que fe dexa dormir la hie- 
ma, u obrar lentamente, confervahdo fin der
ribar la copa del árbol, hafta la Primavera im- 
mediata , -en que difpierte la fabia, cobre alien
tos , y de feñales de vida; y efto fe llama in- 
gertar á hiema dormida, aunque en la realidad 
eftos dos modos no fort otra cofa, fino ingerir 
a efeudete, y íblo los diferencian los tiempos.

Aa z El

Ingerto Ha- 
ron, o lacri
mólo.

Ingerir £ 
hiema dor
mida,
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6 El fexto modo de ingerir ; pero que no 

fe puede poner en execucion fino en arboles 
vecinos uno de otro , es hender una rama, 6 
un tronco de árbol, con quien no fe eftá con
tento , para hacer entrar en la incifion el cabo 
de una buena rama, dexandola todavía en fu 
tronco, y cubriendo la hendedura con cera , y 
un trapo. Efperafe el tiempo proporciona- 
do.,- hafta eftar feguro de que las dos peque
ñas cortezas fe incorporaron , y reduxeron a 
una. Entonces fe corta la rama buena de-fu 
árbol natural, privándola del jugo nutricio que 
atrahia de él, y fe la dexa vivir de el que Ca
que de el nuevo tronco en que fe há ingerto, y 
también fe cortan todas las ramas de éftépa
ra que eche nueva copa la rama ingerta. 
Efto fe llama ingerir de vecindad. Pero no 
eftá en prá&ica, fino folo en los arboles que 
eftán en fus caxas, 6 tieftos, y que fe, pue
den acercar , fegun fe quiera, unos á otros.

Sabios hay que creen , que la labia, 6 
fubftancia nutricia, circula en las plantas del 
mifmo modo , que la fangre en los cuerpos 
de los animales, dando fu vuelta por canales, 
o venas, en que ima multitud de válvulas fe 
abre en un fentido , ó hacia un lado , para 
que paífe el licor que las impele, y que en 
otro fentido, ó hacia el otro lado, fe cierran, 
impidiendo el retroceflo. Difícil es no conve
nir en que eftafubftanciafube, y baxa i pero;

el
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el buen logro de los Ingertos por vecindad, 
que hemos dicho, demueítra , á mi parecer, 
que no hay válvulas en los conductos de la 
fubílancia, pues cuela tan fin refiftencia , ni 
obftaculo en el Ingerto por una rama inver
ía, ó vuelta al revés, como eílando reda. Los 
condudos, pues, de el jugo nutricio, fon va~ 
fos capilares , efto es , unas venas fumamen- 
te fútiles, y delicadas, por las quales fube fin 
opoficion la fabia , como quiera que fe le pre- 
íenten las venas: y afsi fe ve , que una rama 
de Sauce plantada de punta, echa raíces y 
prende , y que el jugo nutricio, ó fabia que 
la mantiene , corre con libertad abfoluta.

El ingerir por proximidad, .fe puede exe- 
cutar de otras dos, o tres maneras. En lugar de 
ingerir una rama en la hendedura de otra, fe 
pueden unir las „dos, acercando, y pegando 
exactamente, dos pequeñas heridas, 6 muefcas 
del todo femejantes, que fe harán en las tales 
ramas, elegidas para efte efeéto. Puedeníé 
también cruzar una fobre otra ; y afsimifmo 
pegar : con cola las dos extremidades, defpues 
de haber hecho las muefcas conducentes para 
embutir, y encaxar el cabo de la una rama en 
el de la otra. De qualquier modo que fe unan, 
con t ri que el interior de la corteza del Ingerto 
toque al interior de la corteza del ingerido, 
quedará bien hecha la operación. Fraguada ya 
la unión de las cortezas, hinche el jugp nutri

cio,,
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ciò , y llena los vafos de la corteza exterior ,y 
avul cando aquella parte, forma un rodete, ò 
rofea pequeña , que cubre infenfiblemente , y 
cicatriza toda la llaga que fe hizo. Entonces, 
y i  fe puede feparar la rama buena de fu tronco 
natural (**). En efte Ingerto por aproxima? 
cion j ò vecindad , hay la ventaja , que una, 
y otra rama contribuyen igualmente con fu ju
go à la incorporación , y logro del Ingerto* 

7 Los Alemanes, c Inglefes han comen
zado à ufar un méthodo, que no ha encon
trado halla ahora favor entre nofotros (**). 
Confitte, pues, en ingerir una bella rama de 
buen fruto , fobre un trozo , ò pedazo corta
do de las raíces. Efcogefe una de las mas gruef- 
fas, y que fea de un árbol, que tenga alguna 
conformidad con la naturaleza de aquel en que 
fe quiere ingerir (a). Gortafe ella raíz en mui
dlos pedazos , poniendo à cada uno fu púa, ò 
Ingerto, fegun qualquiera de las operaciones 
precedentes. Nada impide, quando un árbol es 
vigorofo i que fe le quite una raíz gruefla, 
que puede dar aballo, à un tiempo, à veinte, ò 
treinta Ingertos, púas,, 0 ramas que fe intro
duzcan. Si la pràtica de ingerir en las raíces 
immediatamente , eftuviera bailante probada 
con multiplicidad dé experiencias y  y fuef- 
íe cierta la felicidad del fuceflo, feria digna de

;■ : : f  "". ■ ■ fe-
{**) La tfaducjon Italiana omite efte ultimo punto,
1**) Jorge Agricola, de Agucultitra.
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feguirfe, y afsi fe podría poner á un tiempo 
raíz , e Ingerto, en el parage en que debe ef- 
tar el árbol $ en lugar de que en las operado- 
nes precedentes , ingerir, y trafplantar , fon 
dos cofas feparadas, y muy diftantes,

8 Puedefe, en fin, ingerir un árbol fobre 
si mifmo> fegun algunos de lasméthodos ya New*, im
notados ; y defpues de haber ingerido fobre fu provemenBí 
tronco una de fus proprias ramas, fe puede aun 
ingerir én ella, uno de los renuevos que hu- 
viere arroxado por si mifina. El fruto dicen 
que fale en efte calo, mas fuave, y mas fino, 
y delicado. Pero Hortelanos bien hábiles fof- 
tienen, que elle hecho es falfo, y faifa tam
bién la experiencia.

No baila faber ingerir,  ni bafta faber qual d e ^ N o S  

dé todos eftos méthodós es el que conviene a mandt 
cada planta 5 el punto mas importante en efte 
Arte, es íáber fobre que tronco , o en que fu- 
geto quiere fer ingerta cada eípecie de planta.
El todo fe puede reducir á principios bien fen- 
cillos.

Los Perales fe ingieren, ó fobre plan tones,
*b arboles filveftres (*), 6 fobre Membrillos.
Los que fedeftinan á vivir a vienta libre , fe
- ' ■ : i . de-
/- i3*} Los Hortelanos dan en Francia? al árbol fílveftre del Peral * el nombre 
de franco , 6 libre, y dicen ingerir fobre franco „ en lugar de decir , que ingie- 
/en (obre arboles fílvéftres; porque eftos fon realmente Perales, y del miftno 
genero, aunque fea filveftre todavia. la púa. qué fe le pone,.

(**) Ella nota omite el Italiano * y aunque no fea neceftaria para la iurtli- 
cencía del libro, es muy conducente para la del lenguaje Francés,
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deben ingerir fobre un plantón, ó árbol fil_ 
veftre, que tenga un pié fuerte, y vigorofo ,y 
que calando con fus raíces profundamente en 
la tierra, aun la mas aridá> las dexe libres de 
todo infulto , y de toda fequedad , ó tiempo 
contrario.

Los Perales deftinados para formar efpale
ras , o para arboles enanos, fe deben ingerir 
en Membrillos, que penetran poco en la tierra, 
quedandofe fu raíz,cerca de la fuperficie, entre 
dos tierras, y dan prompto fruto, de calidad 
muy efeogida, y fingular gufto, principalmente 
íx fe ingieren , o ponen en tierra fuerte (**), y 
mucho mejor que quando fe ingieren en fran
co, 6 en plantones íilveftres del mifmo Peral; 
fi ya no es que eftos plantones fean viejos.

Los Manzanos fe ingieren : lo primero,fo
bre el plantón , ó árbol lilveftre que proviene 
de chupones,6 hijuelos que brotan al pié del ár
bol , ó falen déla pepita. Lo fegundo, fobre 
una efpecie de plantón,á que llaman ¿Impon fe
menino,6 falvage regoldano (**); y lo tercero, 
fobre una efpecie de plantón , o árbol filveftre, 
a que comunmente llaman Manzano del Pa- 
raifo. .

El plantón ,. 6 árbol filveftre que provie
ne de la pepita, tarda mucho en dar fruta; pe
ro fale vigorofo, y permanece largo tiempo,

frán-
'(***) Efta es tierra que abunda de arcilla, 6  de pucelaaa* El Icaliano 

be tierra bien cultivada*
Í*V. EJftaUano PORCINO,
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franqueando el férvido particular de poder fu- 
car de fu Ingerto Manzanos de un tronco 
muy alto. El Manzano del Paraifo echa pocas 
raíces, y arroja pocas ramas; pero da promp- 
tamente fruto. El árbol no dura mucho tiem
po , y fe dexan pequeños, 6 enanos, donde fe 
teme impidan la vifta.

El chupón femenino , 6 falvage regolda
no , guarda un medio proporcionado entre los 
dos, tanto en la altura , como en la duración, 
y es mas proprio para form ar de él una mata,ó 
efpalera hermofa.Los Manzanos ingertos prue
ban bien en las tierras medianas, en donde fe 
fecarian los Perales, por falta de humedad fu- 
ficiente.

T odos los Cerezos , Guindos agrios, Gar
rafales , y otros arboles de igual naturaleza, fe 
ingieren con buen fuceílo en el hijuelo, íierpe 
(**), 6 arbolito íilvéílre que proviene del Ce
rezo , a que comunmente llaman amarguillo; 
y dé ordinario fe los ingerta á efcudete, y hie- 
ma llorofa: ello es, antes de San Juan. El Ace
rolo fe ingiere fobre la blanca efpina.

Todas las eípecies de Ciruelos fe ingieren 
en efcudete, fobre Herpes, 6 arbolitos lilveftres 
de Ciruelos, que provienen de otros, ó del 
huéíTo de la Ciruela. El buen éxito , y logro 

T o m .lll. Bb en

(**) Sierpes llaman los Hortelanos á aquellos aib*!itos, que filen aígoíe-* 
$ ó j dclajbol principal a cuya raíz} apeando por dtccrcn.o ¿ los arroja aUi*

Ttigeíto (t$ Cerezos 3&£¡

Ingerto
Ciruelos*
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en los arboles, cuya fruta tiene hueíío , es 
dudofo, fi el Ingerto fe hace con püa.

AibricVáe Los Albaricoques, y los Melocotones fe 
digieren ordinariamente ä efcudete fobre Al- 
mendros, o Ciruelos. Las raíces del Almendro 
fe introducen mucho en la tierra, quando las 
del Ciruelo fe quedan fuperficiales, caminando 
horizontalmente. Por efta caufa fe plantan los. 

. arboles que fe ingieren fobre Almendros, en 
tierras fecas , y fogolas, en donde las raíces 
del Ciruelo no eftarian feguras contra la fequia: 
al contrario en las tierras húmedas, en las 
quales efta el agua muy vecina a la fuperficie,, 
no fe ingieren, los Melocotones, y Aibarico- 
ques fino fobre pies de Ciruelos , porque, in- 
troduciendofe mucho en la tierra las raíces del 
Almendro, encontraran agua que las pu- 
drieífe.

Tales fon los principios de el arte de inge
rir i pero la diverfidad de los terrenos, y del 
afpedto de el Cielo , junto con el conocimien
to , y experiencias de cada particular , puede 
autorizar diverfas excepciones en la prá&ica. 
Por lo demás la mayor párte de eftos métho- 
dos fon fáciles dé executar, y cali cierto el éxi
to feliz i- pero por mas fenchía que fea laprác- 

a”ni¿lí-tica» nQ bay cofa mas prodigiofa, qué el efec* 
m, to que produce.

No entiendo yo aquí por maravilla, ha-
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cer , .pongo por exemplo, que lleve ( '*) , y pro
duzca el Plátano una copa hermofa de Man
zana , 6 el fabuco, o fruta de Haya un Cafta- 
íio, Peras un Olmo, y tina mata de Box ra
cimos : pues ellos fon monílruos más que mi- 
raviiias:óá lo menos no habiendo en los arbo
les en que fe ingieren,6 en los fugetos que reci
ben el Ingerto, jugo alguno conveniente á los 
frutos que fe defean en ellos , toda quanta fru
ta fe coja de elle modo } ferá apura violencia, 
de jugo importuno, y de mala calidad , y no 
frendo buenas para nada femejantes frutas, 
folo fe deben mirar como una curiofidad 
eíléril.

Tampoco hablo , ni llamo prodigiofa a 
aquella variedad rara, que qualquiera curiofo 
puede bufcar en fu Jardín, como tener tal vez 
en él , a un mifmo tiempo , Albaricoques, 
Melocotones, y Ciruelas fobre un Almen
dro. ' Cerezas , Endrinas , Guindas regu
lares , y garrafales fobre un Cerezo íilveííre, 
ellas gallardías fon fáciles de lograr fobre ar
boles que tienen alguna proporción con las 
púas , ó los Ingertos. El objeto prodigiofo que 
ocaíiona mi admiración, es ver un árbol ma
lo, cónvertirfe todo de un golpe en árbol bue-

Bb a no,

(*) - Stcnlesplatani malosgefíere valsntcs9 
Caftanes: fagos, omuíque incanduit albo 
Koi'cpyri, Georg.i. ,
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no , y un árbol bueno en mejor. (*)

Una plantaLacada de el medio de un bofque, 
corrige aquel humor falvage que trahe,y tal vez 
fe deípoja de fus efpinas con la compañía de 
un árbol domeftico j efte fe perfecciona con el 
comercio que logra con. otro mas dulce, y 
amable que fe le ingiere: y acafo aun efta ter
cera efpecie adquiere un nuevo grado de bon
dad , íi fe le quita el follage, y fe ingiere fobre 
si mifma. Yo güito mucha ver á un hombre 
en medio de úna Huerta efpaciofa, de fus ar
boledas , y plantas, é inftruido de un mctho- 
do cierto, ocupado en reformar los naturales, 
agreftes, en fuavizar los ácidos intratables, y 
duros ¿ en defterrar una efpecie, b familia de 
fu Reyno, y admitir otra ; fin conceder el de
recho de vecindad , fino á fugetos necedad os, 
b útiles ; forma alianza entre las plantas que 
dexa 5 adapta , y admite uniones, y amifta- 
des entre las familias divididas; mejora de 
puefto las beneméritas, y emplea , é iluftra a. 
las que no eftaban ocupadas. En donde quiera 
que halla la ruíHcidad, y barbarie, fubftituye 
la cultura , la bondad, y el trato dulce, y ama
ble. A nueftro Hortelano , en fin, fe le pue
de muy bien tener por un Legislador, que em-

Pr̂
(*} A la verdad el árbol no muda Naturaleza quando fe ingiere. El tronco 

del árbol íilveftre, filveílre Ce queda iiempre ; como también todo quanto fe le 
permita producir defpuss de ingerto. La rama buena,o hiema que fe ingiere,con
serva afsimifmo fu natura- eza i pero mediante ja unión de i*1 rain a buena? con.et 
árbol filveflre que la fuftema, reíülta, coger buenos frutos fobre un árbol líialo^ 
1¿> qual damotivo para decir, que aquel arbpl fe troco, ó perfecciono»
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prehende reducir á policía un pueblo agrefte, 
y a cultura, y nobleza un pueblo villano, y 
bárbaro.

E l  Cond- Cavallero , baila por ahora: de- 
xemos para otra ocaíion la ledtura de lafegunda 
memoria.

E l  Cav. Yo tendre gran güilo de ponerme 
á aprender de un Hortelano el arte de ingerir: 
voyle á fuplicar, que me enfeñe al de fu Huerta 
de Vm.

E l  Cond. Volvamos á la Almaciga, ó Plan
tel, que quiero tomarme en elle af-

fumpto el oficio.
& %

I A
-
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LA PODA,
Y  G O V I E R N O

DE LOS A R B O LES FR U T A LE S.

CONVERSACION OCTAVA,

EL CONDE.
EL PRIOR.
EL CAVALLERO.

E l Prior. A Nres que Vm.Cavallero3 pon- 
/ \  gaen- el numero de fus co

lecciones mi memoria, acerca de la Poda, Cor
te, y difpoficion de los arboles, yo la fometo 
á la cenfura del feñor Conde.

Aíemoria acerca de el Corte, y  Poda 
de los arboles.

Dexemos ahora la Cuchilla de ingerir, para 
tomar el Podon, 6 Podadera : vengamos a la 
gran ciencia de los curiólos , ello es, al Corte, 
o Poda de los arboles. Un méthodo acertado, 
jao fe adquiere , fino por medio de una práóti- 
• ca muy grande: el ufo defcubre mil modos, y
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mil recurfos, en que un Hortelano novicio no 
podrá caer defde luego; pero procuremos, alo 
menos, dar unos principios inteligibles, pues 
fon el primer fundamento de las operaciones.

Tres efpecies hay de arboles frutales : los 
de tronco alto , los enanos, ó que fe dexan 
en forma de matas; y finalmente, los que enta
pizan las tapias,6 componen la efpalera. Yo me 
limito á eftas tres efpecies fofamente, pues las 
contraefpaleras que fe levantan haíht cinco pies 
de altura,foíleniendo en ellas los arboles con ef- 
tacas cruzadas,lexos de la cerca,y á pleno ayre,o 
campo abierto,cafi no eftán en ufo. Su fruto es 
muy poco,porque fe ve el Hortelano obligado á 
eítár cafi fiempre deteniendo ellos arboles para 
que fuban mas, y afsi podándolos continua
damente , y cortándoles las guias, los reduce 
todos á madera. De hecho no tieneneftima- 
cion fino en las Huertas pequeñas, en donde 
hacen aun menos íombra que las matas gran
des , que no fe pueden poner allí, fegun la 
regla, de que deben diítar a o. 6 ¿4. pies de la 
efpalera. (**)

Los arboles de tronco alto , 6 que fe crian 
á viento libre, no fe podan, fino es acafo al 
principio, para ordenar , y componer bien fu 
copa, comunicándoles defde luego una her- 
tnofa apariencia y que mantengan fiempre.

Aunque el jugo de las frutas que llevan los
>- , j,: . ■ ar->

El laliano  ondúo cafi U mitad de efle pam fe,

Arboles de 
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arboles plantados á viento libre, fea mejor, y 
mas perfe£to que el de los arboles que fe crian 
en efpalera; con todo eíío fe halla una confi- 
derable ventaja en los arboles enanos, y en 
los que fe arriman á la cerca , o ponen en ef
palera. Los arboles enanos , fin olvidarfe de 
fer fecundos, tienen en fus frutas cali toda la 
bondad , que logran las que fe crian á viento 
libre. La efpalera produce frutos todavía fupe- 
riores en bondad , y en magnitud; los con- 
ferva por mas tiempo en los arboles, aña- 
diendo á eftas relevantes ventajas, la figura, 
y hermofa apariencia de el árbol; con ello, 
y con el ayre regular de belleza que le dan 
a toda Huerta con fu adorno , y hermo- 
fura, hacen fácilmente olvidar en los otros 
arboles, en que libremente circula el ayre, al
gunos grados de mayor delicadeza , que tal vez 
no fe percibe.

La bondad de un árbol enano , ó en for
ma de mata, confifte en que tenga el tronco 
muy baxo, y las ramas perfectamente rotun
das ; en ahuecarle proporcionadamente por- 
dentro, formar bien el vafo , ó concha, y 
confervar la igualdad, efpefura , y adorno 
por toda la circunferencia. Además de efto es 
precifo, que viva en buena inteligencia coft 
fus vecinos, fin incomodarlos con fu fombra 
elevandofe demaíiado,y fin echárfe fobre ellos, 
eftendiendofe mucho hacia los lados á ufurpar- 
Ies d terreno, r • Quarfc«
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Quando fe quiere componer una mata de 

eftos arboles, fe empieza á podar de modo, 
que apenas Taiga el tronco de la tierra ; con lo 
qual Te obliga al jugo nutricio , á volver á las 
hiemas, que iba defampiarando por elevarTe. 
SacanTe por todos lados ciertas ramas, que for
man la concha, 6 vafo, en cuya figura Te 
quiere cortar el árbol. Algunos curioTos hay, 
que no dan á Tus matas , 6 arboles enanos la 
forma de vaTo fino otra abfolutamente di- 
verTa, dexando un tronco , fobre quien le
vantan , formándolos de aquel verde tres efpe- 
cies de altos, 6 eftancias á modo de rofcas, 
con que el arbolito Te hermofea; el primer al
to es mas ancho , y mas efpefo , y los otros 
dos fuben enraleciendofe , y acortandofe á 
proporción que Te elevan. La figura no fe pue
de negar que es agradable , y los que guítan 
de ella afirman , que no les da menos fruta, 
No Te deben poner las matas, ó frutales ena
nos dé la mifma efpecie en una fila ; fino 
mezclarlos , interpolando la variedad, á fin 
de que aquellos que fe eftienden mucho , Te 
aprovechen de el eipacio , y terreno de los que 
fe enfunchan menos.

Lo que fe necefsita para hacer una hermo- 
fa efpalera, o un feto de arboles arrimados á 
Ja tapia, es, que fi la efpalera fe ha de elevar 
otro tanto como la cerca, fe levante liaíta la 
mitad el tronco del árbol; pero fila elpale-

Tom .H L Ce ra

Modo de 
hacer una 
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ira ha de ocupar la parte inferior de la cerca, 
apenas f.ilga el tronco delfuelo. Requiere tam
bién, que fe eftiendan á uno, y otro lado buen 
numero de ramas grueífas, y fuertes, y po
co mas, o menos con igual diftancia entre si; 
de modo, que formen en la pared un abanico 
perfcdo , fin admitir vacio alguno , ni cru- 
zatíe unas fobre otras. En una palabra, que 
el árbol mantenga fu puefto , fin ocupar mas 
lugar que el que le toca, ni hacia lo alto, ni 
hacia los lados. .

Para reducir el árbol á efta figura agracia
da , fe ponen las mientes en dirigir el curfo 
del jugo nutricio de un modo,que trabaje igual
mente por todas partes, y afsi fe corta quan- 
to arroje, que no falga á gufto, y con her- 
mofa apariencia, como es lo que brota hacia 
delante de la pared , y hacia la parte inferior. 
Y  en cafo de necefsidad, o de dexár algún va
cio,que defcubra un tramo de la tapia, é inter
rumpa el abanico, 6 de que fe haya de cru
zar alguna rama para quitar el vacio , y la 
fealdad , fe elige efto ultimo como menor in
conveniente , fi ya no fe imagina algún recur- 
fo,qae evite los dos ; porque una rama cruzada 
fobre otra, defagrada menos, que un vacio 
impertinente.

Pero como no es la única ventaja que íe 
bufca en la Poda,, y Corte de los árboles, la 
hermofura de fus copas, y ramas; fino mas

priri-
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principalmente fe mira aun en efto mifmo, á 
que den fruto , y a que fea el mas proporcio
nado , perfé&o , y cfe&ivo , debemos, fegun 
efta mira, arreglar el méthodo de confeguir- 
lo. El que daremos, efta fundado todo en la 
mifma Naturaleza, y ufo de la diveríidad de 
las ramas.

Cada rama produce , y arroja otras mu
chas. Las hijas de una rama madre , vienen a 
fer madres a fu turno: y la rama cortada pro
duce deípues una, ó muchas , por lo ordinario 
hacia fu extremidad ; y la que mas fe acerca 
hacia la punta , es comunmente la mejor fuf- 
tentada, la mas gruefla, y la mas larga. Aca
fo es la caufa de efto el ayre, que obra allí mas 
libremente. Las otras que nacen mas inferio
res fobre la mifma rama, y mas cerca del troni
co van fiempre difminuyendo en vigor, y en 
grueflo. Tal es el orden común, y quando fe 
invierte.es deforden. Las ramas que le caufan îTnjs  ̂
faliendo mas fuertes hacia el tronco , fe llaman fiifinwde» 
de faifa madera (**). Pero todavia fe le da mas 
comunmente efte mifmo nombre á las que 
nacen en una rama vieja , y en un parage , en 
que no fe defeubre hiema alguna, que de 
fruto. A las ramas grueflas , y fuertes fe 
las da el nombre: de ramas de madera, por ef- Ramas de 
tar deftinadas á formar la copa del árbol; las 11X3derl*

Ce 2 mas
{**) En algunas Provincias de Eípaña ilaman QUIMAS á las ramas,

¿as que fueren*
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de mas delgadas fe llaman famas de frutos, por

que ellas fon en las que cafi fiempre arrojan los 
botones que los producen. La diferencia que 
hay entre el boton , y la hiema , es, que efta 
es un tumor pequeño , y puntiagudo, que en
cierra un paquete, ó envoltorio de hojas, y 
los principios de una rama; y el boton es un 
bulto , 6 tumor ;nas grueífo , y mas redondo, 
que encierra las flores, y los frutos que las 
liguen. Digamos lo mejor , la hiema no es 
lino un boton menos adelantado , y cuyo co
razón , 6 centro efta menos efparcido , y def- 
envuelco.

Si fe corta la madera que la pequeña rama. 
frutal tiene encima, y á los lados, fe fortifica 
promptamente, y fe hace muy prefto rama de 
madera, dexando de ferio de fruta, del modo 
que diximos, y en lugar de hacer que fe abran1* 
los botones, .los enflaquece, y esteriliza ;í pero 
li la ramita fe dexa juntó á otra vigorofa, fuer
te , y algo larga s fe eftiende , divide , y per
fecciona la fabia , o jugo nutricio en una mul
titud de hojas, defde donde vuelve mas digeri
do, y á propoíito para entrar en los tubicos, 
y condados infinitamente delicados.de los bo
tones de la fruta. Efto ’me hace fofpechar, que 
el jugo rvjtrício enfila directamente las ramas 
de la madera , y que no deíenvuelve, o hace 
abrir, ni mantiene los frutos, fino á fu vuelta, 
o regreflb, defpues de haberfe refrefcado, fu-
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tilizado,y quedado llenó de olores aromáticos,ó 
perfumadofe en las hojas. Por efta caufa no fe 
logra la fruta en las ramas en que no hay ho
jas , y fe encuentra de mejor fabor, fin com
paración-, la que fe coge en los arboles que fe 
dexan con toda la hoja,fin quitarles nada : y en 
fin pienfo,que efta fubftancia,d jugo , volvien
do de las hojas a los frutos, vuelve con tanta 
moderación, y futileza , que cafi no engruef- 
fa la rama que los lleva, de tal modo , que a 
pocos años perece ; pero yo no doy eíte me- 
chanifmo fino folo por congetura, de que no 
me atrevo á fiar , ni a fundarme en ella con 
total feguridad.

E l  Cond. En orden a lo que Vm. acaba de, 
decir , hay tal qual cofa en que yo no pienfo de 
el mifmo modo que Vm. Eftoy perfuadido, co
mo Vm. lo efta , a que las hojas infinuan el 
ayre, el calor de el dia, y frefcura de la noche 
en los frutos, y aun hafta lo mas profundo dé 
las raíces. También es verdad,que aquel primer 
jugo á quien impele el calor haciéndole iublr 
impetuosamente hafta lo mas alto de las ramas*' 
eftando aun crudo, y groílero, tiene mas pro
porción para abultarlas, y prolongar la made
ra , que para abrir los delicados botones de la.. 
fruta. Convengo también en que una fubftan- 
cia muy limitada , digiriendofe mejor, e in- 
corporandofe mas perfe&amente con lo voláti 1 
del ayre * y con los delicadilsimos cuerpos que

en-

Necefsidaftí 
de Us hojas,
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envuelve, eftá mas apta paira madurar con 
mas proinptitud la fruta, como fe echa de 
ver en la que pica algún animal, que por in- 
troducirfe ion mas abundancia las fales voláti
les , vemos , que madura mas prefto. Y en 
ella verdad Ce funda l;a practica que hay de 
cortarle muchas de fus raíces á un árbol, que 
.abunda en fóllage, fin producir fruto alguno. 
Es cofa cierta , que un jugo muy abundante da 
por lo común mucha madera, y que el jugo 
moderado da mas fácilmente fruto. Pero dudo 
mucho, que todas eftas cofas fucedan fegun 
Vm. pienfa , como efeCto de una circulación 
regular, y perpetua. Yo tenso muchas expe*■ Circulación . ® . 7 *  V , , 8, u  .alternativa riencias que prueban, que la lubltancia, o ju- 

iVômuri- g° nutricio fube , y fe eleva, y he hecho otras 
ció. s que prueban igualmente, que también baxa; 
ftatiob ¿y pero eftas idas, y venidas de la fubftancia, fon 
fciiovvHaof alternativas, íi no me engaño. El calor del dia 
the R..J. lanza, y hacefubir hacia la cima efta fubf-
I7i 7* *tanda, tanto dire£ta, como tranfverfalmente, 

y el jugo fe tranfpira por los poros de las hojas,, 
hafta llegar á difminuir coníiderablemente el 
pefo de el árbol. Con la vuelta de la noche, y 
de el frefcor que la acompaña , fe forma un 
movimiento del todo contrario al precedente. 
Las hojas que han exhalado fu jugo, y fubftan
cia todo el dia , beben de noche el fereno , y 
chupan el rocío: con efto humedecen 1 as ra
mas , y aumentado el jugo , y. adquirida mas

per-
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perfección con las influencias del ayre,cae el ju
go raifmo halla lo Ínfimo de las raices;de fuerte, 
que la fruta,y el arbol todo reparan las perdidas 
de el dia, y reviven, y fe refrefcan. Ella perfua- 
fion ha hecho , que muchos curiofos rieguen 
en el tiempo de los calores, no folamente los 
pies de los arboles de fus efpaleras, y los de 
tronco alto, fino también todo elfollage : prác
tica que l,es ha falido bien. Por lo demás, fe- 
ñor , afsi como Vm, no eftá empeñado, ni 
fe obftina en llevar adelante fu circulación per
petua , y continua, yo tampoco hago empe
ño , ni me declaro acérrimo defenfor de la al
ternativa. Vm. llevará bien que acabemos de 
ver fu memoria.

E l Prior. Para que fea provechofo el tra
bajo de ellos jugos nutritivos por medio de la 
Poda de las ramas inútiles, y del buen gobier
no de las frutales, 'y buenas, es menefter apli- 
carfe á dlílinguir las unas de las otras. No fe 
hace, pues, cafo de la rama que fále en las que 
no fe cortaron en la Poda ultima: y afsi fe re- 
prueban las que brotan immediatas al tronco,6 
retoñan en alguna rama vieja, en donde no fe 
éfperaba. Aísimifmo fe deíprecian las qué falen 
en unarama buena;pero contra el orden común, 
aunque fe hallen gmeflas,lozanas,y vigorofas, y 
eílén limadas hácia lo infimo déla rama madre, 
fi yá no tienen ramas pequeñas,y delgadas hácia 
la parte fuperior. Todas ellas ramas, y retoños,

fon

Señales para 
diílinguir 
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fon de faifa madera , y del todo infructíferas: 
o á lo menos íiempre fe logran con menos fe
licidad que lis otras: con que fe cortan defde 
luego, li acafo no fon neceífárias para llenar 
algún vacio ; ó fe prevé, que excederán en 
fertilidad á las que fe hallan en él orden co
mún , y fegun regla.
> No bafea diítinguir las ramas infriiftiferas, 
y fructíferas de las de faifa madera que fe cor
tan , es neceíTario, además de ello, aílegurarfe 
de una fenal cierta, para diítinguir las ramas 
buenas dé las perjudiciales, é inútiles. Eíta fe- 
ñal fe faca de las hiemas, y botones, del co
lor de la corteza, y del vigor de las mifmas 
ramas. La que fe ve extremamente delicada, 
poco abultadas las hiemas, y muy feparadas 
unas de otras, fe llama rama enfermiza , fu 
complexión es débil, pata nada es buena: cor- 
tafe, pues, fin niiferieotdia.

Si la rama es finiamente grneíTa, larga, y 
derecha coxiio una vela, y con hiemas may 
endebles, y  apartadas unas de otras ; efea es 
una rama tragona, 6 golofa, que matará de 
hambre las vecinas ; deshacerfe, pues, de ella. 
Las ramas deben tener fus hiemas, y botones 
bien redondos, y alimentados , una corteza 
viva , y cierto ayrede vigor ; y íi no/, tampo
co fe les hará mas gracia que á las pafíadas: cay- 
gan al fuclo.

Supuefto efte conocimiento, y noticias;
tó-
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coda la deftreza de la Poda fe reduce à tres pun
tos. A la iìmetrìa , à la economìa , y à la pro
videncia. Simetría , para darle una hermofa 
apariencia al árbol : economìa, para diftribuir 
el jugo, y fubftancia por todas partes: y pro
videncia , para difponer muy de antemano las 
ramas que pueden fer neceílarias.

La fimetria confitte én darle à la efpalera, 
y à las matas, y arboles enanos, una figura 
perfetta , cortándoles quanto dà en roftro, y 
ocafiona defigualdad, y confuíion.

La economía fe reduce à gobernar el ju
go nutricio, dirigiéndole igualmente hacia to
dos lados j y en faber podar las ramas, yà à lo 
largo , y yà à lo corto. Podar las ramas à lo 
largo confitte , en dexar diez, ò doce pulga
das à una rama para madera, fi bien efta me
dida, como fea relativa à la fuerza de la rama, 
no fe puede determinar à cierto numero de pul
gadas : podar a lo corto , es dexar la rama fo
to con dos , ó tres hiemas.

Podanfe à lo largo los arboles vigorofos, 
que fe defdan aplicar à la producion de las fru
tas , ò íi fe los poda à lo corto, fe debe obfer- 
var, el dexarles una gran cantidad de ramas, 
para repartir mejor, y finalizar la fabia , ò ju
go nutricio : y tal vez con ella mira, abfoluta- 
mente no fe podan.

A lo corto fe podan los arboles febles, con 
efpecialidad al principio , dexandoles muy po- 

T o rn ili, Dd cas
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cas ramaS; porque ño habiendo ahn pródüd- 
do cofa alguna con perfección , fe puede efpe- 
r ar, dexandoles poca madera , que los prime
ros retoños que arrojen , ferán de naturaleza 
mas fuerte, y llegarán á formar una copa her- 
mol'a á los arboles.

La economía abraza todo el árbol, y a 
cada una de fus partes : podas hay que inten
tan , que el árbol dé fruto folamente en una 
parte ; y otras, que le procuran en todas. Cor
tando una rama inútil, el grueífo folo de un 
efcudo encima de la que la foftiene, fucede cali 
íiempre, que no hallando ya pallo por allí el 
jugo nutricio, brota hacia el lado dos. ramas pe
queñas, que dan fruto. Quando Un árbol con
vierte en madera la fubftancia que recibe, y no 
hecha frutos , 6 no los da fino por un lado, o 
en una parte , entonces las ramas de elle árbol 
fe podan muy á lo corto, con lo qual cae de 
Un golpe todo el origen del mal. Como fea el 
nimio alimento de las ralees quien ocaíiona el 
vicio de las ramas, reduciéndolas á madera 
inútil, fe defeubre en la Primavera una par
te délas ralees , y fe cortan dos, 6 tres de 
las mas fuertes , principalmente hacia aquel 
lado en que feobftiriaron las ramas en dar ma
dera , íin fruto (**■). No hemos hallado me
dio mas eficaz , ni mas limpie que eñe, para

con-
, (**) Aquí mude el Italiano al original1 viril? congeturas acerca de la caula, 

parque efta mutilación concurre al logro total del árbol > y  dice, que fe íe quita 
el vicio, y futiiizan ios jugos,
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confeguir que dé fruto un árbol, ó alguna 
parte de el, antes inútil.

La providencia no es menos neceíTaria 
que la economía , fimetria, ò buena difpo- 
ficion, Confitte, pues, en juzgar de ante
mano la fuerte que les ha de caber à las ramas, 
ò el oficio que han de tener ; en difponer an
ticipadamente el recurfo para acudir à toda 
necefsidad, y llenar qualquier vacio promp- 
tamente i en ordenar como, y con qué re¿ 
emplazar para tal tiempo las famas, que , ò 
por s i xnifmas fe confuman, ò que por fu vi
cio , y defectos fea neceílario cortar ; y en 
fin , en faber confervar, con preferencia à 
otras, la rama de faifa madera, que brotó 
contra el orden común, fi es vigorofa , y 
vecina al tronco de el árbol ; cuya practica 
es efpecialmente útil en el gobierno de los 
Melocotones.

Con eftos principios, y algunas fabias 
excepciones, que enfeña la experiencia, po
dra el curiofo fometerlo todo à la idèa que 
formò de lograr un árbol hermofo. El man
da como feñor , en todo halla una docili
dad que le liíongéa ; pero no obftante, con el 
recelo de engañarfe, y téner defpues que 
fentir , y de que quexaffe,mas desi , que 
de fus arboles, quando el Sol efparce un ra
yo de luz en el Invierno, y le convida al 
paífeo, dà una vuelta para regittrar el ettádo

Dd z de
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de lo que tiene podado, paila de un lado á otro 
muchas veces, critica , ó fifcaliza feveramente 
quanto hizo, y ni aun la diverfion del paireo le 
arranca la Podadera de las manos: y en Ve
rano , y en Invierno halla continuamente que 
cortar, que fomentar , que detener, y que 
ordenar, y dirigir.

E iC a v . Aunque entiendo , fegun me pa
rece , buena parte de lo que el fefior Prior nos 
ha hecho favor de leer, defearia que hicief- 
fe la aplicación de ello en un árbol: todo 
fe aclara quando fe pone praéHcamente ala 
yifta, y a mi me ha forprehendido una co
fa , con que da fin la memoria, diciendo, 
que fe necefsita, durante el Invierno , criticar 
la Poda, y Corte que fe hizo, fiendo afsi, 
que fe podan defpues del Invierno.

E l  Cond. Es verdad que hay algunos ar
boles , cuya Poda es predio diferir , hafta 
que la fabia , ó jugo nutricio fe haya puef- 
to por todas partes en movimiento. Tales 
fon los que arrojan cantidad excefsiva de ma
dera , pues podándolos quando ya los tiene 
el jugo adelantados, fe los debilita, ycon- 
figue por efte medio, reducir a fruto lo que 
havian de echar en madera. Tales fon tam
bién los Melocotones , y Albaricoques, cu
ya Poda Te puede dexar hafta el tiempo déla 
flor , porque fi el Invierno es afpero, deftruye 
el corazón de muchos botones , quando por el

con-
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contrario , fi fe efpera que efteh floridos para 
podarlos, fe afíegura el partido , confervandó 
en la Poda las flores fanas, á cuyo piftillo no 
llego el hielo, ni le hizo daño.

Pero generalmente no hay peligro alguno 
en comenzar a podar arboles fetales, de qual- 
quiera efpecie que fean, y aun las Viñas, lue
go que cayga la hoja, y continuar muy de 
efpacio, y á fu güito , todo el tiempo de el 
Invierno. Todo fale mucho mejor, porque fe 

- hace mas á placer , de efpácio, y con liber
tad : quando por el contrario, íi eíte largo , e 
importante trabajo concurre con la multitud 
de labores que fe ofrecen, y amontonan al 
principio de la Primavera, fe hace mal; y no 
poca falta á otras cofas.

E l  Cav. Nueítro viejo Hortelano , que 
cree íer un hombre muy hábil, me ha di
cho muchas veces, que el árbol nuevo cor
tado, y expueílo al hielo, corre mucho rief- 
go, y que era precifo eíperar íiempre á la 
Primavera para podar.

E l  Cond. Eíte difcurfo es ordinario , y pro
cedido de una preocupación común i pero yá 
tenemos en contra la experiencia de perfonas 
las mas diítinguidas en eíte Arte, que nos 
afleguran, que la Poda de los arboles, y aun 
de las mifmas Viñas, hecha antes del Invier
no , 6 durante el, jamás havia trahido el me
nor inconveniente, antes bien fe havia vifto

fe-

MM. cíela 
Quintiny?3y 
Koriruiid*



Indumen
tos pata po
dar.

214, E /p e5f aculo de la Naturaleza. 
feguida de las mejores coféchas, y mas abun
dantes vendimias: íi hay alguna cofa que re
celar de la Poda hecha en el Invierno, no 
es de modo alguno por el árbol j fino por 
el Hortelano , que tendría que íttfrir no po
cos fríos, pues entonces la madera fe corta 
con dificultad, y refiftiendo al golpe de la Po
dadera , advierte al Hortelano> que cuide de 
si miíino , y efpere tiempo mas benigno pa
ra aquel trabajo.,

ElCav. Yo quiero proveherme quanto an
tes de una Podadera , y de una Navaja para 
ingerir.

El Prior. Vm. hará bien; en las Artes fu- 
cede lo mifmo que en la virtud : el conoci
miento puede infpirar el defeo , y el gufto; 
pero nada fe poííehe hafta que fe llegue á la 
prádica.

El Cond. Además de el Podon , 6 Podade
ra , tendrá Vm. una Sierrecita de mano en la 
faldriquera, que fe cierre como una Navaja, 
para cortar, hafta 16 vivo todas las ramas 
muertas, o fecas, y echar por tierra las que 
eftán defordenadas, y mal nacidas, en las qua-; 
les haría un efedo muy poco útil la Podadera. 
Pero al manejar efta , tenga Vin. fiempre 
cuidado de empuñar fuertemente- con la ma
no izquierda lo que quiere derribar, ponien
do efta mifma mano debaxo del ramo que 
poda > pues fin efta cautela, corre riefgo de

cor-
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cortarfe, acaufa de el precipitado golpe , y 
vuelta traydoradéla Podadera. Si acafo acon
teciere cortarfe,una hoja de Parra rellana muy 
fácilmente la fangre, y las hojas mas tiernas 
fon las mejores.

E l  Prior. Pero, fefior Cavallero, Vm. no 
podrá tomar fobre si todas laf particularida
des , y menudencias de las operaciones que pi
de la Poda ; baílale poder preíidir en ellas. 
Obfervando con cuidado de que modo las exe- 
cutan los Hortelanos mas hábiles, y nombra
dos , como fe cortan , Componen , y hermo- 
fean los arboles enanos , y las matas , las espa
leras , los frutales de pepita, los arboles, cu
yas frutas tienen hueífo , haciendo hablar de 
ellas materias á los trabajadores , y efcuchando 
á los inteligentes, comparando fus mcthodos, 
y los principios en que los fundan, fe pon
drá en eítado de juzgar fana, y juiciofamente 
de quanto fe obre en la jurifdiccion de un Hor
telano , fin que llegue á ferio. Afsi podrá Vm. 
fer Infpeftor de fus Huertas, y Jardines, y 
adquirirá una eípecie de equidad, inteligen
cia, y orden , que pondrá á todos los traba
jadores en necefsidad de bufcar fu aprobación, 
y de temer fu cenfura \ y fi al dueño le llegan 
á eftimar , le fervirán fin duda bien.

E l  Cav. Es afsi verdad; pero para fer buen 
.Capitán , esprecifo haber fido buen Soldado.
; E l  Cond. El Cavallero va fin duda á tomar

la
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la Podadera, y es precifo dexarfela ufar, pues 
aunque haya de fer Superintendente de fus 
Hueras, mas que Cavador, y Hortelano de 
ellas> pero por lo menos:en el Naranjal, yen 
el Higueral le hemos de dexar obrar.

CultTw de un Naranjal.

E l Cau. £*Eñor, nos hemos de paflear por 
v j  debaxo de los Naranjos que cer

can el quadro á la Inglefa.
El Cona. Con mucho gallo : quantos años 

le parece á Vm. que tendrán los Naranjos 
que eílán aquí en edos tieílos grandes?

El Cav. Vaya ala aventura : tendrán 30. 
años?

El Cond. De quantos tiene efta fila, no 
hay uno que baxe de 100. pero yo conoz
co otros, cuya hiftoria le há de dár á Vm. 
j.nas güilo , y mayor conocimiento de la an
tigüedad á que puede llegar un Naranjo , que 
la de ellos que heredé yo. Un Naranjo parece 
nuevo, y fe cubre de flores, aunque tenga 200. 
6 300. años de edad , y la prueba fe halla en 
el magnifico Naranjo de Verfalles, que fe lla
ma : El Gran Borb'on , y fue uno de los 
bienes muebles que quedaron de el Condef- 
tablé Borbpn el año de 15x3. Entoncesera 
el árbol mas bello que habla en Francia, y fe 
hace juicio que tenia yá 60. ó 70. años, que

jun-
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juntos ano. fuman cali 3 00. anos. Y en Fon- 
tenebleau fe ven oy dia muchos, que ya eran 
perfe&os, y hermofoS arboles en tiempo de 
Francifco I.

E l  Prior.Tan larga duración es ya un méri
to poco común; pero con todo elfo,es nada, ref- 
pe£to del gufto que da cultivar una planta, qué Mct¡toáee| 
jamas interrumpe el placer que caufa confu ver-» 
dor,por decirlo afsi ,imm ortal,y que lleva al mif- 
mo tiempo flores,frutos verdes, y maduros; re- 
une , para hablar con propriedad, la dulzu
ra , fruto , y diverfion de todas las eílaciones, 
y los prefentes de muchos años. I

E lC a v . Pero el formar un Naranjal es em
preña.

E l  Cond. No es tan arduo como Vm.pien- 
fa. Los Genovefes, y Provenzales trahen to
dos los años Naranjos nuevos , y Cedros in
gertos , de que fe puede reclutar , fin mucho 
gallo , el primer fondo de el Naranjal, y po
nerle el cimiento a ella arboleda, tan á propo- 
fito para una ocupación deüciofa. Si Vm.qui- 
fiere , podrá defpues, por si mifmo, aumen
tar el fondo,oprincipios de fu Naranjal en po
cos años, fembrando por Marzo una era de 
tierra , 6 formando una Almaciga con pepitas 
de Naranjos amargos, y monteíinos, que con 
la ayuda de un refguardo de vidrio, 6 de puer
tas vidrieras, y algunas eftercoladuras, fubi- 
Van cerca de dos pies el primer año ; defde el 

Tom.UI. Ee fe-
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fegundo, fe ponen,con los mifmos fomentos,y 
abono,en tieftos, para ir in ger ía n do eftos arbo
litos, y para lograr la conveniencia de facar las 
nuevas plantas al Sol, y volverlas a la fombra 
con una alternativa prudente.

E l  Prior. Vn^es tendrá mas cariño á: eftos 
j Naranjos, porqueTon fus contemporáneos, y 

como criaturas Cuyas.
E l  Cond. Como fea afsi , que efte hermo- 

Tierw pro- fo árbol no venga naturalmente hacia las Pro-* 
pmparaioi vjncjas ¿gi Norte, como viene en las del me-Naranjos. .

dio día de Francia ? es necefíario reparar la 
lentitud de femejantes terrenos, por medio de 
una compoficion de tierra , con la qual que
de , con corta diferenciacomo la de los 
climas mas calidos. Efte árbol prevalece baftan- 
temente en una tierra mezclada de un tercio

Encaxonar 
un árbol*

de eftiercol de Obejas (**) , repofado, y hecho 
por efpacio de dos años v otro tercio de tierra, 
vieja, eftercolada, 6 extrahida dé un lugar 
immundo , y perfectamente hecha; y otro ter
cio de tierra pantanofa, ó facada de un campo 
fembrado de Gañamo.

Quando ya fea tiempo de poner en fus ca- 
xas quadradas, ó tieftos eftas plantas, nuevas, 
fe debe íiempre proporcionar el tiefto con la 
copa de ellas. En un tiefto de n . á i pulga
das de diámetro , fe hallarán bien , y fin que 
les venga daño alguno , aun quando fu tronco

haya
4**) De Cabras pone la tradudon Italiana*.
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haya llegado á fer vigoroíb, y grande. No fé 
efpera para mudarle (**) a otro tieílo mas ef- 
paciofo , fino idamenteque el árbol no au
mente , ni eche mas íbllage ; de modo , que 
empieza ya á advertirnos con unaefpecie de 
descaecimiento , y defmaye, qué el; fuílento, 
y el terreno mas ampio le hacen falta. Defpues 
de fíete, u ocho años, fe le trafplanta con el 
terrón al ultimo tieílo, donde ha de gozar para 
íiempre fu domicilio, y que podrá tener vein
te , ó a 4. pulgadas de ancho. (**■ )■

Todas las caxas, ó tieílos en que fe po
nen ellas plantas, deben fer de corazón de En
cina fin alborno ; eíloes , fin aquella madera 
blanca , y tierna, que fuelé haber en lá ma
dera. Las caxas pequeñas pueden fer de .table
tas de Encina : las grandes de la mifma mate
ria , pero de tablas de una pulgada, b mas de 
grueífo , uniéndolas con la mayor firmeza, y 
folidéz que fea pofsible j de modo, que ningún 
cuidado fobra. Para que no perezcan, y fe ar
ruinen efías caxas, como fucederia de lo con
trario , fe les da un baño, o betún verde ai 
'oleo: de fuerte:, que el; acéyte es prccifo por 
dentro ;, paraprefervar la madera de los riegos, 
y por fuera , para que no la pudran el Sol, y 
la lluvia.

E l  Cew. Aqui veo unas caxas grandes, con
Ee x dos

(#*)> Replantar, dicen, por lo común, quando mudan fegunda Vez losar*
toles , o plantas.

(**) De circunferencia dice el Italiano*

Circundan- 
cías de tas 
caxas, o tief-« 
tos.
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dos puertas a los lados, que tienen viíagras do
bles , y dos abrazaderas , d barras de hierro 
con fus garfios: de que íirven eftas puertas?

EX Cond. Eftas aberturas íirven , para ha
cer , en cafo de necefsidad > una media reno- 
, vacion de tierra ,^ara arrobar las heces, y lodo 
que fe junta, y efpefa en el fuelo, para cortar 
las extremidades del terrón de las raíces, y 
para facar la planta abfotutamente de el tiefto, 
quando es menefter encaxonarla , ó trafplan- 
tarla de nuevo.

Para poner en eftos tieftos, aun los arbuf- 
tos , b arbolitos que no exceden de doce pies 
de altos , principalmente fi fon Naranjas , fe 
empieza componiendo el fuelo con pedazos 
grueíTos de ladrillo,y eafcote,a fin de facilitar al 
agua el que cuele por los agugeros» que con 
un barreno fe liicieron de antemano en el fue
lo, Sin ella precaución fe juntarían en él, lodo, 
y heces, que mantendrían una humedad cor
rupta , bailante para podrir, y arruinar b ca
da, y un frío excefsivo, capaz de deftrui r el ár
bol. Hecho eílo, fe cubre todo el fuelo del tief
to , y también los lados ;con aquella efpecie 
de tierra preparada, del modo que poco ha 
diximos. Deípues fe planta el Naranjo, bien 
derecho, con fu terrón algo aliviado , ó dis
minuido ; no ciertamente para que fortifique 
al árbol ; fino con la mira de que no ne-
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cefsite mas terreno (**) en adelante , y para 
confervar en el aquella medianía de vigor, for
taleza , y proporción , que debe tener con fu 
tiefto. Efto hecho, fe aticfta bien de otra tierra 
por todos lados con un a efpecie de palanca,que 
afirme el tronco contra las oleadas, e impulfos 
del viento , y dexe las raíces en proporciona
da cercanía , y unión , para recibir los jugos 
que les debe dar la tierra.

No fe ha de olvidar al poner en fu tiefto, ó 
caxon eftos arboles , el dexar la parte fuperior 
del terrón mas elevada que la orilla , y borde 
del tiefto ; pues de otro modo, como el pefo 
de el árbol, y la actividad de las raíces baxen 
efte terrón poco a poco, muy prefto fe hallará 
al nivel de la fuperficie del tiefto: y fin efta pre
vención quedará en adelante muy undido el 
árbol.

E lC a v. Pero íi hacen elfo , fe venteará al 
principio el terrón por la parte fuperior?

E l  Cond. Para evitar efte inconveniente, fe 
cubre el todo de tierra, y fe foftiene con efta- 
cas, cuñas, ó coftillas de duela , bailante fir
mes , y curiofamente colocadas en el borde del 
tiefto.

En quanto á la copa del Naranjo , algunas fí!n]ridel 
veces fe leda la figura mifma, que á una mata Naranjo, 
hermofa de Jardín, fin hueco alguno por den- 

• tro, ó la forma de un globo perfecto, ó de me
dio

f i lo  lo traduce el Italiano de otro piodo* Yeafc t .? .
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fino ciertas manchitas negruzcas, unas mayo
res que otras.

E \  Cond. Pues con todo, efías fon las Chin
ches que los fatigan : al principio folamente 
fon un infe&o pequeño, que fe pega a la ho
ja del árbol , ó al tronco , y va chupando fu 
humedad , ó zumo, fuftentandofe íin picarla 
hoja. La efpalda de elle infe£to, fe convierte, 
yo no se como , en una coftra , ó cubierta im- 
moble, que le íirve de cafa , y que parece fer 
parte del mifmo animalito. Efta concha,o cof
tra en que vive, fe engrueíTa,y enfancha poco á 
poco,y el pequeño animal que la habita es viví
paro ; porque aunque fe halla cantidad de hue
vos debaxo de la coftra, fe ve también, allí mif- 
mo, multitud de hijuelos, ya nacidos, y for
mados del todo antes de falir de la madre. Sof- 
pechafe, que cada infefto de eftos es herma- 
phrodita, efto es, macho , y hembra junta
mente , pues en todas partes fe encuentran 
con fu pequeña familia, y en qualquier lugar 
dexan hijos.

E l  Prior. Debaxo de una manduca, 6 caf- 
cara de eftas Chinches, y que no tenia una li
nea de larga, y ancha, vi por medio del Mi- 
crofcopio, no há muchos dias, grandifsima 
multitud de animalitos, que fe fepararon al fa
lir de fu calilla, y fe efparcieron á montones 
fobre el verde. Debaxo de la cafcarita que los 
encerraba, fe ve ya una mancha negra, con los
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veftígios, y redo de algunas laminitas, ó ef- 
camas , que dan lugar á que fe fofpeche, fer el 
cadáver de la madre, que fe defuílanció, y fe- 
có para engendrar, y fuftentar familia tan nu- 
merofa.

E l  Cond. Para prevenir el mal que eíla raza 
de gente, y femilla nos puede caufar íi llega á 
multiplicaría, chupando el Naranjo , é impi
diéndole el tranfpirar por las hojas, fe puede 
frotar la rama, y la hoja infeílada de enemi
gos , con una efcobilla empapada en vinagre, 
6 con un lienzo humedecido en agua amarga, 
(j falobre : y de elle modo fe fuele acabar con 
ellos malhechores; pero comunmente excede 
la multitud a todos los cuidados, que fe pueden 
tener en arruinarlos.

El tercero, y mayor riefgo que corren los 
Naranjos, es el frió, y la intemperie. El re
medio de efte mal es un Refervatorio bueno, 
en que fe encierran todos los tieílos defde me
diado O&ubre. Pero íi fe quieren coger algu
nas flores en Invierno , fe necefsita por Sep
tiembre batallar con las uñas , pellizcando , 6 
rompiendo algunas ramas delgadas por la pun
ta, pues afsi no abrirán los botones que les 
queden, halla tiempo muy adelantado : como 
ya lo notamos hablando de los Rofales.

E b  Cav. El cultivo de el Higueral es traba
jólo ? Confieílb que es lo que yo cultivara de 

T o m í n .  Ff bae-
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buena gana» pues á la verdad me guítan mucho 
los Higos,

E l  Himerat.ot

E l  prior, ~|  ̂L cultivo de las Higueras esfa- 
I j cil, los progrefTos fon muy 

promptos; el fruto délos masperfettos, y la 
cofecha dos veces al año; quatro ventajas que 
rio fe hallan reunidas en otro algún arboh 

Es verdad que en :el clima de París no prue
ban todas las efpecies de Higos; pero los blan
cos, tanto los largos, como los redondos (**), 
que fon folamente los qué fe cultivan en aquel 
parage,. fon tan delicados, y tan perfectos, que 
el Lenguadoc, y la Provenza , no los tienen 
fnperiores. Muchos fugetos de eftas dos Provin
cias , aficionados á la Jardinería »inteligentes, 
y fin preocupación,ni parcialidad por fu Patria, 
me han confeííado ¡muchas veces eíta verdad. 
.Eftos mifmos mé dixeron , que la admiración 
quejes habia caufado á fus compatriotas hallar 
en .Verfalles el Higo redondo tan maduro en 
Otoño , y los Higos;, y Brebas tan fazonadps 
á fu tiempo , los había hecho darles en Proven
ga , y Lenguadoc el'nombre de Higos de Ver-

fa-,
(**). De los Higos blancos redondos hay varias efpecies ;■ unos bailante 

grandes, y chafados , a que llaman Bonigares ; otros rnas pequeños fe llaman 
Melares i y á otros verdecillos , y pór dentrn cblórado-S, les dan el nombre de 
Moriteos, A otra bípede de Higos, ya negros, y ya blancos, y chafados, lla
man de Bujarafo!, y generalmeiue-varlan las Provincias en el nombre', Como 
en si mifmas, y como en otras frutas, &e.
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falles , y preferirlos á codos los demas.

E l  Cond. Viageros he vifto, idolatras de 
las eofas de Italia, y con todo eflo convenian, 
en no haber comido Higos de jugo mas exqui- 
íito que los de París.

E l  Cav. Según eflo me es precifo tener un 
Higueral.

E l  Cond. La cofa mas fácil del mundo es el 
tenerle, promptamente, y con mucha conve
niencia : los Marchantes de Genova le prove- 
heran deqüanto fe necefsite para un Higueral 
muy hermofo; pero todavía fe puede lograr 
con menos gallo, y de modo mas feguro, com
poniéndole de plantones, o hijuelos , con fus 
raíces, de ramas, ó eftacas fin raíz alguna, de 
renuevos acodados, 6 embutidos, y tomados 
de una Higuera yá probada. Cafi todo fe logra, 
y no tardará mucho en dar fruto.

Los mejores tallos, 6 ramos fin raíces pa
ra el plantío, fon los que fe quitan de Higueras 
plantadas en campo rafo , fin tiefto alguno, y 
cuyo afpefto es hacia el mediodía, b el orien
te de la Higuera. Eftas ramas fe pueden plantar, 
•ó tranfplantar en Primavera, ü Otoño.

Otras ramas, 6 renuevos fe hunden, y 
acodan en tierra , fin quitarlas del árbol, y 
echan raíces en la parte que queda acodada, y 
córba > y entonces fe cortan , y defunen del 
•árbol, como fe executaquando fe amugrona en 
tas Viñas.

Ff¿ Otro

Eftacas ? o 
raimar lux 
raíz.

Ramas ac®? 
dadas.
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Ramas,6 re- Otra modo hay de foterrar las ramas,algo
Iñudos™* parecido al precedente , y es, paíTando un re

nuevo , o rama , que todavía fe queda aíida aj 
árbol, y fe mantiene fobre el, y embutiendo- 
la en una efpecie de embudo de hoja de lata, 6 
en un zarzo, o celta de mimbres, que fe llena 
de tierra. La rama arroja barbas, ó filamen
tos de pequeñas raíces, y entonces fe defteta; 
ello es, fe corta del árbol que la mantiene: el 
corte fe hace por debaxo del embudo, 6 zarzo 
que fe enterró para efteefe&o, y afsi no fe ator
mentan , ni maltratan las barbas, ó raicitas, 
y configiuentemente tampoco fe retarda k 
planta: la qual no necefsita de ingerirle , como 
es claro, en efta acallan, pues lleva el mejor 
fruto que es dable.

Quiere Vrn. tener el año immediato Hi
gueras ya hechas, y que den fruto ? Pues em
buta de elle milino modo que acabamos de de
cir , las mejores, y mas bellas ramas díe una 
Higuera antigua, plantada en campo rafo, fin 
tiefto alguno. El mifterio no es muy grande: 
paílafe una rama medianamente grueíTa al tra
vés de una caxa , ó tiefto , defpues de haber 
levantado circularmente cofa de un dedo la 
corteza entre dos nudos. La parte defeorteza- 
da fe dexa a quatro, ó cinco dedos encima del 
fuelo de la caxa, por donde ha pallado. Efta 
rama cubierta de tierra, arroxa raicitas, ©bar
bas de la orilla fuperior de la herida, ó defeor-

te-
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tezadura que fe le hizo, lo qual prueba la caí
da nueva , 6 vuelta de la fabia, ó jugo nutri
cio en la corteza (**), y entonces fe defteta la 
rama, cortándola, o feparandola del árbol por 
la parte inferior á la caxa.

Quando eftas nuevas Higueras,ya proven
gan de ramas, 6 eftacas fin raíz, yá con ella, 
acodadas, ó embutidas, o de qualquier modo 
de los que hemos dicho, dan buenas efperan- 
zas con la hermofura de fu follage , fe facan 
hacia el fin del Otoño, 6 antes de la Primave
ra del vafo , 6 zarzo en que fe pulieron para 
trasplantarlas á las caxas. Si defpues fe advier
te , que la Higuera no arroxa ramas grueíTas, 
es neceíTario renovar la tierra por todos lados, 
o volverla á plantar en otro caxon, 6 tiefto de 
mas amplitud , y defahogo. Al cabo de vein
te años en que Vm. vera que á fus Higueras le 
■vienen eftrechos aun los caxones, 6 tieftos mas 
grandes, las podrá facar , y replantar en tier
na libré, y campo rafo.

jEl Prior. Algunas veces fe forman efpale- 
.ras con ellos arboles; fi bien fon muy libres, y 
arroxan mucha madera para fujetarlos á ella 
eftrechura. Pero también es verdad, que fé las 
fiobftiene , y afirma con facilidad con un feto, 
formado de eftacas, y diftante un pié, o mas 
de la  cerca 5 pero efta efpecie de arboles arri- 
■ L roa-
* (**) E/fo prueba 4s la cífcukckm &  la febia, omite la tjíuluúen íta*

Higueras en 
caxas ,o tief
tos.
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madosá una tapia, y fin adorno de fellage 
por los pies, no hermofea un Jardín , y el 
Invierno empece fumamente, y deftruye ef- 
tos arboles, á pefar de todas las precauciones 
que fe tomen.

E l  Cond. Por eflo fe ufan por lo común las 
Higueras en tieftos, 6 como matas , ó arbo
les enanos. Y  quando eftán plantadas en tierra 
libre, 6 fin tieftos , fe refguardan en tiempo 
de Invierno con cobertizos de paja. Las Hi
gueras en tieftos bufean fu afilo en el Réfet- 
v atorio , y unas, y otras logran el beneficio 
del viento libre , y de fu circulación. La pre
rogativa propria de la Higuera én tiefto es, fel
inas temprano fu fruto : la de la Higuera en 
mata, fer mucho mas abundante, y coftar me
nos trabajo.

jEl Cav. Lo que efte árbol tiene de malo es, 
no tener fu figura tan bella como el Na
ranjo.

E l  Cond. La Poda de la Higuera tiene fus 
principios particulares , que reducidos a dos 
palabras, fon eftos. No es.pofsibie defde fus 
principios componer,: e igualar la copa de la 
Higuera con una regularidad efcrupulola.

E l  Prior. El mal que hay en eflb.no es muy 
grande : un ayre apacible en fu figura , y una 

'ferina bien, ordenada , aunque np fe mida con
un' compás, fienta bien, aun en aquellas plan
tas , que fon à propofito para una hertooú 
apariencia. E l
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E l  Cond. La razón mas eficaz para no de- 

fear en la Higuera eíTa figura tan regular,es,que 
no fe la debe comprimir , ni violentar. Sus ho
jas fon muy anchas, y muy improprias para 
formar una rotundidad exaóta 5 baila que fe 
aproxime á ella , 6 á lo menos el dueño eíta 
guílofo con que el árbol no fe cargue ridicula
mente hacia el un lado , quedando fumamente 
cortas fus ramas hacia el otro.

Las ramas de faifa madera tienen las hie- 
mas chatas , poco hinchadas , y muy ralas* 
Las ramas buenas tienen las hiemas grueífas, y 
cercanas unas de otras ; y eftas fon las que fe 
necefsitan confervar. Halla aqui poco fe dillin- 
gue la Poda de la Higuera de la de los demás 
arboles fru&iferos. Pero como los Higos falen 
en las ramas grueflas, (contra el orden co
mún de los demás arboles) y no en las delga
das , es precifo practicar cambien lo contraria 
en la Higuera, que en los otros arboles, cor
tando las ramas delgadas, y confervando las 
corpulentas. A lo largo dé ellas fe ven brotar 
los Higos, faliendo de la mifma madera íin 
haber tenido por precurforá una flor, porque 
gl fruto foto encierra fus ©fiambres ¿fus polvos 
fecundos}, y Jos granos, o fárdente, debaxo 
.de una cubierta común. , .
. E l  Prior. Aqui todo es íingular, y todo 
diverfo de el orden genérala que fe obferva en 
la? demás plantas. Aqugl Sĉ or, que las fujeto



2 $2 Efpeftaculo de la Naturaleza.
á una ley uniforme , fe hizo exempto de ella 
quando le plugo, y no es menos poderofo pa
ra fer fecundo en fus efe&os , quando no 
ligue las leyes ordinarias de la fecundidad, 
que quando las íigue. Del pezón (**) de 
l;as hojas que nacen en la Higuera por San 
Juan , vendrán las Brevas tempranas del 
aíío figuiente , y del pezón de cada hoja 
que fale en la Primavera , nace un Higo, que 
madurará en Otoño , fi el tiempo es cálido, y 
el afpe&o favorable ; pero fi no lo es, fe feca, 
y no madura el año figuiente, aunque aparez
ca frefco, y hennofo todo el Invierno.

E l  Cond. Si huvieramos • de juzgar de la 
Poda de la Higuera , por el modo con que los 
Higos nacen en ella, cómo lé parece á Vin.que 
fe debía podar?
■ ■■; E l  Cav. A mi me parece que es precifo de- 
xar muy largas las ramas grueífas, para que 
nos den mas fruto. :

E l  Cond, En efe£to habría ventaja en efto» 
pero la hay tódavia mayor en aplicarfe á for
tificar el árbol,criar la madera,y atender mas á 
que losHigos fean buenos,y hermofos,que á que 
fean muchos. Y efta es la razón porque fe de
xa lá Higuera fiempre baxa , principalmente fi 
efta en tiefto , pues en cfte cafo no puede chu
par tanto jugo de la tierra , como fi eftuviera 
en campo libre, en donde'efparcé fus ralees 
con franqueza , y libertad. 4 A ;

es entre el pezón de la hoja, y  la corteza de la rama*
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lo s  dos eos¿
tes, ó ruptUiras.
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Ala vuelta déla Primavera fe cortan to

dos aquellos rehijos (**), que nacen al pié del 
árbol, y firven de eíítacas,que fe pueden plan
tar , multiplicando de efte modo las Higueras,
Cortafe afsimifmo toda la madera Teca, y fe 
podan las ramas grueíTas , como fean nuevas, 
dexandolas como de pie, y medio, b dos pies 
de largas. A fines de Mayo , o principios de 
Junio (**), fe rompe la extremidad de los re-- 
tonos nuevos, y mas vigorofos, para obligar
los a que hagan horquilla, y arroxen con nías 
fuerza de aquel lado.

En Otoño fe rompe la hiema ultima de la 
rama, en donde fe ven ya los tumores délas 
Brevas de la Primavera figúrente. De ellas dos 
rupturas, 6 cortes, el primero hace venir la 
madera propria para los. frutos: y el fegundo 
fortifica defde el Otoño los Higos, que empie
zan a declararfe para el año íiguiente: los 
que no fe lograran fin ella ruptura , que impi
de fubir con demafiada libertad al jugo nu
tricio.

La Higuera tiene fuma necefsidad de agua, Riego de las 

T o m .U L  Gg y
F  Algunos Hortelanos les llamm Pimpollos; y generalmente la diftrí- 

feucionquehacen.cn orden a las plantas que falen de otras, es efta; La planta 
'que file de las ralees del arfeo!, fea cerea de é l, o lexos, fe llama PIMPOLLO* 
aunque a. las que falen lexos, mas ordinariamente les llaman SIERPES. Las 
que brotan al acabarfe el tronco , como entre é l, y la tierra , fe llaman CHU
PON HS , y G filen en el tronco mifmo , antes de llegar al tamage , fe llaman 
MAMONES. En todo ello hay también alguna variedad , íi^uiendo ta! vez 
cada Provincia, cada Huerta, y aun cada Hortelano , fu Diccionario dift 
tinto,

<**) En Abril dice la tradudoa Italiana.

Higueras*
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y es peligrofo abandonar fu riego a un Horte
lano perezofo, que fe difpenfará con la menor 
lluvia de efta carga , quando aun la lluvia 
abundante humedece muy poco efte árbol* 
porque la anchura de fus hojas impide al agua 
que le empape, y cale bien por el pié, Quiere, 
pues , regarfe muy abundantemente una vez 
cada femana, a lo menos en la Primavera, y 
todos los dias en Junio, Julio , y Agofto (**).

Modo Efta Operación fe puede facilitar por medio de 
^^ptode Ja bomba, con que fe hace fubir el agua al te- 

xado , y caballete de un edificio, en cafo de 
incendio. O íi acafo efta el Higueral cerca de el 

* . caño de agua en alguna fuente, 6 délos rema
tes de varias' figuras que de hoja de lata les 
añaden los Fontaneros, fe ata al caño, b re
mate un tubo de cuero, con lo qual, impelida 
elagua por la que fe figue, no dexara de cor
rer , y aun de fubir fin obftaculo a donde 
quiera ; de modo, que dos, o tres domefticos* 
pueden en muy poco tiempo diftribuir el agua 
neceífaria a una fila de tieftos, y aun. a las 
eras, y bancales de legumbres de todo un qua- 
dro bien grande.

E l  Cav. Sin duda que Vm. pufo fu Higue
ral aqui al rededor de la pila de la Fuente , pa
ra hacer mas fácil el riego, Pero por qué eftán 
afidos al pié del caño de agua aquellos vendos, 
íi orillos; E l

{**) Y aun en Eípaña, poi fér terread un tercio mas feeo tfic la Francia,̂  
jocce&ta mas cfte cuidarlo,
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É l Cond. Eíla es una prueba, que podrá 
Vm. hacer quando quiíicre (**). De el me
dio de el pilón exágono O , que eftá al ni
vel del terreno, fe eleva, como Vm.ve , ro
bre, aquella. baila, de quatro pies , una taza 
pequeña , y rotunda j de modo , que el caño 
de agua que fube, vuelve á caer en ella, y 
fe eíparce fobre las oriílas, como unos man
teles fobre la mefa. En ella taza fuperior ha
go meter otros tantos orillos de paño , co
mo tieftos hay al rededor del pilón grande; 
á los quales , y al pie de la Higuera que 
hay en cada uno, va á dar el otro cabo de 
el orillo, y eftando elle mas baxo por la 
extremidad que entra en el tiefto, que por 
la que fe humedece en la taza de agua, to
do el vendo fe embebe con la ayuda de el 
¡ayre que gravita fobre la fuperficie de el agua» 
y efta cuela gota á gota por las fibras de la
na hafta deftilarfe fobre el terrón de las 
ralees, manteniéndole, y á todo el tiefto, con 
inficiente humedad , y frefeura ; á lo qual fe 
añade, la conveniencia de poder doblar el 
vendo, o retirarle quando fe quiera.

E l Cav. Elfo tiene menos que regar el Hor
telano. Y no hay alguna otra fruta , que quie
ra Vm. poner debaxo de nú gobierno?

Gg z E l
(**) Efto omite la traducios Italiana, y tambicn ía figura cagona de£ 

fríon.
(*) Figura de féía lados»
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líufimsAcey«HiUS*

EfpeftaculodeÜaNaturaleza.

E l O lha.

É l  Prior. I ' * L Olivo Tena todavía otro 
i " \  tanto mas digno de eftima- 

eion, y cuidado, fi fu fruto madurara en Pa
rís , y Provincias ¡inmediatas.

E l  Cav. Quales fon dos Palies, en donde 
los Olivares prevalecen mejor?

E l  Prior, En las Provincias Meridionales 
de Francia fe logran perfectamente; pero con 
efpecialidad enriquecen en la Provenza lo 
Cantones de Oneille, y de Grafle, con un 
Aceyte tan fuave , que excede a quanto ¿altan 
lia , y Portugal producen. A la bondad de ci
te Aceyte fe figue la del de Arramonte, Aix, 
y Niza. En tercer lugar fe eftima el Aceyte 
que viene de Ñapóles , de la Morea, de 
Candía, y de las Islas de eL Archipiélago-, 
La mifrna diferencia que fe nota en los Aeey- 
tes , fe halla también en las Aceyamas. Las 
que en la Provenza fe hacen difiinguir mas 
por fu pequenez, y figura efqutnada,, y des
igual , tienen una delicadeza tan extraordi
naria , que logran la preferencia entre todas.

EL follage de la Oliva imita bailante al del 
Sauce: fu gobierno es fácil, fi huviera curia- 
íidad en criarle: cali no pide cuidado alguno. 
Flantanle las Oiivas en tieftos, o eaxas, en 
una tierra ligera, y cálida. En Eftxó fe deben
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regar mucho , y fe ponen debaxo ele techado 
al acercarle el Invierno.

E lC a v . Yo no he vifto jamás eííé árbol» 
ni menos se el modo con que fe faca el 
Aceyte.

E l Prior. La Aceytuna tiene dos ufos. 
Quando fe deftina para facar Aceyte de ella, 
fe muele., y defpedaza , reduciendo la carne 
de la Aceytuna á paita en un lagar > con la 
piedra de un Molino de Aceyte , defpues fe 
rocía con agua caliente: eíte riego defune, y 
fepára el Aceyte, y le hace nadar encima del 
agua , lo qual facilita el medio de recogerle. 
Confervafe por un año, defpues de el qual, 
fe debilita, y corrompe (**}. La Naturaleza, 
perfeccionando el vino, á medida del tiem
po que fe conferva, parece que nos convida 
á guardarle de miedo que fe abufe de el, y 
fe falte á la fobriedad ; pero limitando la 
bondad , y perfección de el Aceyte á. un año 
foío, obliga á los ricos á comunicar eíte bien 
al pueblo , que ufará íiempre de el parca
mente. En

(**) Efto fe deber-a entender de e! Aceyte de Francia, de elquaf fin. duda 
habh el Author , comparándole con fus Vino.«. Pero el-Aceyte de Efpaña eíli 
tanle'xos de corromperle y paffido un ano, que es cofa, cierta ,.y averiguada, no  
lulo haber uíádo en Cádiz, de donde tengo el informe T Aceyte maravillóte de 
treinta , y mas anos, ^encontrado en el campo, entre Murcia ,■ y Carthagma,, 

:uníilo , Ó concavidad con abundancia de efte licor, tan perfecto, que pared*, 
balfamo , lleudo aísi, quefegun ios Indicios , y computo prudente , había li
gios. que fe pufb allí.. Ademas de- elfo es coi* común en elfos Keync*,, 
que quinto mas tiempo fe conferva el Aceyte, otro tanto mas fe cla
rifica , y perfecciona. Y aunque -es verdad que fe dif minuye , y que algunas efe 
psefes lé engmeíTui r  Y quaxan como manteca en paliando algunos aiioss ge» 
i«  íüiCQrromgerfe, ni malearle snU  íúbitanda,.
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En. quanto à las Acey tunas qué fe deílinatt 

para comer, es neceifariQ corregir fu amar
gura natural , y afsí fe las hace fufrir una Ie- 
gia de cenizas, y decaí, defpues fe echan 
en tinajas » vafos, ò cubetas de madera, con 
un poco de aguafai , cilantro , hinojo * d 
al^ma otra planta aromatica.

Elle fruto, cuyo licor fe transporta tan 
utilmente por todas partes, fuple la falta de 
mantecas, y de otras comodidades que trahen 
coníigo los paitos, que por lo ordinario fon 
mas raros en las Provincias en que abundan 
las Olivas, por fecaríe fácilmente la hierba con 
,1a prompta evaporación de una tierra ligera, y 
.expucfta aun Sol ardiente , y fogofo.

E l  Cav. En Francia hay, en otras partes 
diftintas de la Provenza , tierras áridas, c inú
tiles, por el gran calor que las deííuítancia.

. Seria cofa impofsible mantener en ellas un 
Olivar?

E l  Prior. Han dado en decir, que no pre
valecería en tierras femejantes, pues jamás fe 
vieron Olivas en ellas. Quando los Caulas, Pa
dres , y Progenitores de los Francefes, palla
ron los Alpes » para ír à gozar, eítableciendo- 
fe en Italia , la fuavidad de las Olivas, y dul
zuras de las Vides, no creyeron que ellas 
plantas pudieííen lograrfe en el clima que de- 
xaban * en donde defpues fe han vitto plan
tadas * con no menos feliz fuceífo que en la.
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Italia mifma (**). También fe eftaba en ía per- 
fuaíion, que los Moféateles, las Naranjas, y 
los Higos, no madurarían en Francia jamás en 
las partes mas frías de ella. No ha mucho tierna 
,po que fe lálió de elle error, y fe ve, que las 
Naranjas Chinas , los Higos , y Moféateles, 
adquieren en el Norte de la Francia, como en 
la Provincia de Champaña , la delicadeza mas 
exquifisa, y muchas veces la madurez, y fa- 
zon mas perfe&a.

Por otro cafo podrá Vm. también hacer 
juicio de la bondad de aquel terreno, y quan- 
10  fe puede efperar de las pruebas, y tentativas 
que fe hicieron. Ya ha algunos años, que el 
Rey dió á Mr, Normand dos plantas de el ár
bol Indiano, llamado Ananas, encomendán
dole mucho el cultivo de ellas; y aunque efta- 
ban cafi fecas, y fin raíces, quedaba todavía 
Jano el corazón. Prendieron de hecho 5 pero 
el fruto no pudo llegar a madurez ; con todo 
cíTo arrojaron dos renuevos, libres de toda cor
rupción, y pueftos á fegunda prueba, dieron 
iel año 173 3. dos Ananas, ó frutas del milmo 
árbol, de una belleza tan particular, que atra
jeron no pocos curiofos á verlas. La conti
nuación del cultivo, y un Otoño favorable, 
hizo llegar efta fruta á perfedá fazon , y el

.(**) EnlosPaifes montuoíbs dé Cantabria, parece que fe vivía en eíta 
miíim p ’rfuafioiupero ya , dexainlo preocupaciones , han hecho algunos pían- 
tío* de Olivas, y prevalecen muy bien. Como quiera no Hacer algunas pruebas 
jrnpoco terreno } á lia de experimentarle ? es un deícuido, y  defidk culpable.
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••Rey.miftno probó una délas Ananas a z8. dé 
Diciembre, hallándola madura, y buena: y 
todas aquellas perfonas , á quien fe dignó fú 
Mageftad embiar una porción de efta fruta, 
para confultar de efte modo diferentes güilos, 
la hallaron en perfecta fazon , de una carne 
dulce, extremamente jugofa, con el relevan-« 
.te de una punta de acido , y de un perfume, 
y olor, aun mas agradable que el de la fref- 
fa. (**)

Lo que yo quiero concluir de aquí,es, que 
íi él Ananas, que parecía limitado á la Zona 
Xorrida, fe pudo íazonar en el Norte de la 
Francia, la Oliva, que prueba .bien éh las Pro» 
•• . ' vin-

(**) Efb fruta fe ha ttahído también á efta Corte en varias ocafíones, y
aísimifmo la planta que la produce, y aunque la primera vez nó probo, porque»

- un Holandés que la cultivaba , juzgando qiteefte terreno era tan frió como el 
Luyo, la quiío cuidar como la cuidan en el i con que llenando eltiefto en que efe 

--taba de eftiercoi, en lugar de fomentarla la quemo. Con efta experiencia han 
probado bien las que fe han trafaido de (pues. Arroja unas flores pequeñas, que 

^algunas veces reflexionan la luz, con todos los colores del Iris, conforme lo 11er-.
. va de fuyo el ángulo que forman los rayos del Sof, al modo que en el agua , ea 
el prifma,ben la nube. El ramillete que corona la frutaje ha adquirido a ella el 
■ nombre de Reyaa, por el luftre, y vivo de fu color. La Anana , o fruta que Ueva 
efta planta, es fiempre una íbla, á veces tan grande,como un Melón,de un gufto,' 
que parece remedar al Mana, por ia multiplicidad de labores queameutona. St* 
carne fe divide en cachos, á modo de una Naranja , y es algo fibroía; pero en 1* 
fcoca fe réfüélve toda en jugo. L i femiíla no efta en la raíz , ni en un grano pe-« 
■ queño, y berrpe jorque feha'la muchas Veces dentro de la fruta , fino en aquella 
guirnalda , b lamfllete que la corona > demodo , que, p'antado en la tierra, 
prende V ■ «echa: hojas , y al cabo de un año da fruto. Cada planta arroja tres ra-* 
milletes, que confervau fe eípecis , pues ella lo o dura un ano* En las Islas An
tillas hay tres bípedes dé /  nanas, que diftinguen los habitantes con los nom
bres de BLANCO  ̂PUNTIAGUDO , y REYNECILLA , que es la mas bella. 
De las Ananas fe faca una bebida cafi tan buena como la Malvasia, y fe 
hacén los dulces mas exquifeos de America. Algunos le dan á efta fruta 
el íior^bre de PlfiA > por la ícmejanza que tiene con ella. El Italiano 
traduce ANANAS, y. ANACARDO, (Lam.fol, iyS. tora» 5 «) cuyo latía o« 
A,NACARDIUM di¿t. de la Cntfla L. A»
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viñéias de la paires Meridional dei Lpyra ¿ pò-, 
dra lograrfe muy bien en las de la parte Sep
tentrional del mifmo .Rio. El clima de París 
cali para rodo es apto * io -queje .neesfsita. es, 
probarle, y ayudarle. :, : - , . ;
t. E l  Cond. A  mi vèr yo creo, que fucederi» 
en eflfe clima con el Olivo , lo mifmo que fu- 
cede con la Morera, qye dice maravillofamen- 
te oy dia en muchas partes, que fe creían muy 
fifias para elle árbol, y. para el Gufano de la 
Seda que mantiene.

E l  Prior. Cada dia hallamos defengafios 
en efte punto, y entramos eri màxima, de que 
antes citábamos bien lexos en orden à muchos 
frutos, que prueban ; en todas partes, quando 
los juzgábamos proprios de climas determina
dos. Defpues que hemos renunciado ella vana 
preocupación, que nos empobrecía, recogemos 
frutos , que apenas conocíamos por el nombre, 
obfervándofe lo que cada Provincia produce 
de bueno , y perfètto ; lo que dà por si mifmo 
cada terreno ; lo que fe podrá confeguir con la 
mezcla de una tierra con otra ; que frutos nos 
franquean unos arboles con la Poda , y quales 
líos comunican otros fin ella ; qué nos prefen- 
tan facilmente, y fin afanes las ¿ilaciones del 
año; y que aumentos fe configuen con los Re- 
fervatorios, efpaleras, campanas de vidrio, co
bertizos de paja , y eras beneficiadas, ò banca
les eftercolados } en una palabra , figuiendo

T o r n i l i . ,Hh exac-
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cxa&atnente las producciones todas de la Na»* 
turaleza , ayudadas de qu antas tentativas, e 
induftrias fon poísibles, fe há llegada, de al-» 
ganos años á eífapartb a reunir en un Paisy 
las ventajas, y prerrogativas de muchos: á CO-* 
Municar á varias:’ eftaciones de el año , lo 
que 'antes era privilegio de una fola: á Ta
car provecho de un terreno , que antes pa
recía malditoi pO|E .eftlril r y - a procurar á la* 
fociedad nhümartarjnna( perpetua circulaciotis 
de frutos , y de legumbres , por todo el dif» 
curfo del año. ■

[ E l  'Comí Éfta; dfculacióñ ¡es eL'objetp gran»« 
de p y el,blanco a que:tira i todo ?el1 cultivo de 
los Jardines,: y Huertas ü pero no es necef- 
fario amontonar, como lo hacen muchos, 
todas las efpecies imaginables*. De que íirvé 
fatigarfe en cultivar con tanto trabajo ar
boles, que folo nos dán frutos muy media» 
nos ? Refervemos por el xontrarió el tiempo, 
el afan, y el terreno , para lo mas perfecto* 
Yo quiero, amado Ca vallero mió, enfeñarle 
a Vm. la primera vez que falgamos a paflear,. 
el mejor, empleo; que fe puede hacer de una 
Huerca , desmenuzando las efpecies, que es 
predio admitir en ella, con la exclufion de 
todas las demas , y el medio de hacerlas du
rar todo el año.

E l  Cav- Si Vm. me inclina tanto hacia 
el lado de la economía, á Dios Philofophia, 
perdioíe. E l
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■ ■ El Prior. No hay nada de eííb. La ¡Tana 

Phgfqfqphia empieza fiempre por una ecoijp- 
mia Nacional. Lo que hace vivir con conve
niencia , y repofo ¡ es una prudente econo
mía : comunicar el bien que íe.poílee a los. 
demas ¿ y  cumplir con lás obligaciones de' 
una buena crianza. Á que propofito preten
de uno philoíophar , y íaber lo que paífa en 
los Cielos, y en Cus movimientos, yorde

nar el fyftcnia de el Univerfo , fi no 
fabe reglar el fyífémá de fu ; 

t : " propria cafa? ;;' “J

• : .  Fin del tercer ‘Tomo,

H h i T a -



‘Tabla de las Eflameas de eft i
tercer ’

r 1

: Xj
^ ^ Iip a c ip n  del Ja rd ín  d e l a y í e r ^  * p a jj.J 'i*
Éa' oreja de Oílo, pag. 56. ' J 
EipíicatSon áéí quídrp de Jirdíripag ĵ 5*54*y 56* 
Explicácionde la Anemona, y Tulipán, pag.64» 
Explicación de la É {lampa del Clavel'» pag.80. 1 ■
Explicación ,de la Eda'mpk dü Acebo * p.ig.T«j.
Explicaciô rdoíla |̂ ftaâ p4 d§l Pipct;-* í̂d¿
Explicación de la E|̂ apipa dp^; terrena irregular» 

pag. 1 12. ‘
Explicación de otro terreno irregular, pag-i 15. 
Eílampa deJÍQ^^oi^j^l^f^o 
r: n.— >a ¿Ip̂ d̂ aais j o' Pioá, pag. z 37.
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I N D I C E  A L P H A B E T  I CO 
de las materias} que contiene eíte 

tercer Tomo.

A Ceytes buenos, pag. 23 6.
Buenas Aceytunas , ibid.

Acacia , ó Efpina Egypcia , pag, 99. 
Acompañamiento , 9 requilitos de una Huer

ta, pag. 160.
Agua , pag. 146. Agua de Fuente, ibid. Agua 

de R íos , pag. 147. Agua de Pozos , ibid. 
Agua de Algibes, ibid.

Alero, ó Cobertizo, pag. 140.
Alhelí, o Viola amarilla, pag. 87. Alhelí apena 

chado , ibid.
Almaciga, pag. 164.
Anemona, pag. $ 9. Requiíitos para la hermo- 

fura de una Anemona, ibid. Las hojas del 
Pié , 6 Tallo , ibid. La Cabeza , 6 Copa» 
ibid. Los Colores, ibid. El Forro , ibid. Fel- 

, pa , 6 Borla » ibid. Cordon, pag. 6 1. Hiíloria 
. de la Anemona, pag. 6 3 . . ;
Modo de plantar los Arboles, pag. 157. Arbo- 
. ; les de tronco alto, pag. 199, Modo de for

mar un Arbol enano , 6 una Mata, pag, zoo.
Mo- i



G Mbdo de encaxonar, o plantar éftos Arbolé} 
en. los tieftos , pag. 218. Elecciofi de los Ar- 
"boles, pag. 148. Providencia á certa dé tos 
Arboles > pag. 21 1. Arbolitos de Flores , pag. 
92. La diftancia de los .Arboles, pag. iyo. 
Regla para efta diftancia, pag, 151. Prepa
ración para plantar los Arboles, pag. 151. 
Poda, y gobierno de los Arboles frutales, pag.
198. . ’

Arena, pag. 129. í í ,  ̂ : 1
Afpeéfco del Sol para úna Huerta , ■ pag. 13.6, 
' Aíjpc&o de las Efpaleras, pag. 137.

BAncales de Coftancra, pag. 145.
El Bóton, y la Hiema, pag. 204.

Alies, pag. 97. y 141. 
98.

Sus Arboles, pag.

Cebollas pequeñas, 6 Retoños del Tulipán, pag.66. 
Cerca baxa , pag. 15oV Cerca'alta , pag. 151. 
' Cerco , 6 Valla, tablas pintadas , pag. 35. 

Clavel , pag. 79. Requiíitos de un Clavel her- 
•' mofo , ibid. Acordar él Clavel, pag. 81. Re- 

■v nue-



nuevos, pag. 8z. Ingerto de pita en el "Cla
vel, pag. 83. Colocación , 6 difpoucion de 
los Claveles, pag. 83.

Cobertizo , 6 Alero , pag. 140.
Cultivo de. las Flores, pag. 5 j .

Diftribucion del terreno , pag. 1 4 1 .

EConofnia en las plantas de una Huerta,pag. z o$  
Emparrados en arco, pag. 101. . 

Enjalvegadura , pag. 135),
Eras, 6 quadrados, que hagan lomo á modo de 

la cubierta de un Cofre , pag. 134. Eras cón
cavas a modo de Concha,, ibid. Eras junto á 
la Efpalera, pag. 142. Orden de las Eras,
P g-

Enramada, 6 cerca de Arboles, pag. 103, 
Enrexado , 6 red de Alhambre, pag. 140. 
Entradas , pag. 141.
Efpalera, modo de formarla, pag. zoi. 
Efplanada, 6 pendiente , pag. 40.
Eítacadi, o Palizada, pag. 135»,
Eftufa, yeafe Refervatorio.

Las



L As Flores, pag. î 2. 14. &c. Fin de las Flo- 
res, pag. 13. Su muchedumbre, pag. 16. 

Hermofura de las Flores, pag. 17 . Succefsion 
de las Flores, pag. 19. Variedad de las Flo
res en cada citación, pag. 20. Uniformidad 
de las Flores , pag. 2 3. Sus colores, ibid. For
ma , y gracia de las Flores, pag. 24. Olor de 
las Flores, pag. 28. Turbillon , o vórtice al 
rededor de las Flores, pag. 29. Otras quali
dades de las Flores , pag. 30. Utilidad del 
cultivo de las Flores, pag. 3 4. Theatro de 

. Flores, pag. 41. Piramidè de Flores, pag. 42. 
Cultivo de. las Flores, pag. 54. La Flor de 
Lis, pag. 88. Frutas, fu íucceísion, pag. 126.

' -  -  ' '  p  ■' ,  i .

Geranion trille, o pico de Cigüeña , pag. 29.

H

HErmofura, y fu caufa , pag. 26.
La Hiema, y el Boton, pag. 204. 

Higueral, pag. 226. Higueras , y fus prerroga-*
ti-



. tivas, ibid. Buenas efpecies , ibid. Eftacas, 6 
ramas fin raíz , pág. z i y .  Ramas acodadas, 
ibid. Ramas, ó renuevos embutidos , pag.zz8. 
Higueras en eaxas, ó tieftos, pag. Poda 
de la Higuera, pag. zjo. Rehijos, pag. 133. 
Los dos cortes, 6 rupturas, ibid. Riego , ibid. 
Modo prompto de regar, pag. z 3 4. Las Ho
jas, pag. z04. Su necefsidad, pag. zot. 

Huerta, .pag. rzi. y iz^. Hermofurá de lahor- 
- taiiza, . pag. ízz. Fecundidad de una Huerta, 

pag. IZ4. Succé&ión de las frutas, y legum
bres, pag. izó. Huerta cortada , pag. iói. 
Qualidad del terreno , pag. 1 19.  Arena, ibid. 
Tierra tenaz, pag.i 30; Tierra atemperada , y 
fuave, pag. 130. Señales de la tierra buena,

Odo de ingerir de püa , pag. 179. Ingerto
en cruz, pag. i8z. Ingerto en corona, 

ibid. Ingerto , 6 facabocado , 6 defolladura, 
ibid. Ingerir de. cañutillo , pag. 183. Ingerto 
de efcudete, 6 inoculación, pag. 184. Inger
to lloron , ó lachrimofo , pag. 187. Ingerir á 
hiema dormida, ibid. Ingerir por vecindad, 
pag. 188. Ingerto fobre las raíces, pag. 150. 
Ingerto de Perales, pag. 151. Ingerto de Man-

I
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■ záriós , ibid. Ingerto de Cerezos , pag. 193. 
Ingerto de Ciruelos , ibid. Ingerto de Albari- 
coques, y Melocotones, pag. 1^4. Maravilla 
del Ingerto, ibid.

r

EN  que confifte el Arte de los Jardines,pag.r 08;.
Modo de unir todo el conjunto, pag.no. 

Circulación alternativa de la fabia, p jugo nu
tricio , pag. 2.06.

N
CUltivo de un Naranjal , pag. t i 6 .  Dura-«

cion de los Naranjos, pag. 216. Mérito 
del Naranjo, pag. 117. Tierra propria para 
los Naranjos, pag. z 18.

Necefsidad de fembrar, pag. 48. Circünfierencia 
de las caxas, 6 tieftos , pag. 1 1 9 .  Modo de 
encaxonar, o’ plantar los arboles en los tief- 

1 tos , pag. 2 20. Figura del Naranjo , pag. 2 z 1. 
Poda del Naranjo, pag. i  t i .  Defmochar el 
Naranjo, pag. 223. Enfermedades;de los Na
ranjos , ibid. Chinches de los Naranjos, pag.



OLivo.» pag. 2.36.
Olmo de Chipre de hojas anchas, pag.98* 

Oreja: de Oíío, y fu Hiíloria, pag. 5 5. y 56. Re- 
quiíitos de una hermofa oreja de OíTo , ibid. 

Ornamento del Jardín , y quadro de flores, pag.̂ p.

P
P ico de Cigüeña 3  o Geranion trille,  pag.29.

Plantas,, y fu confervacion, pag. 51. 
Plantas grandes anuales, pag. 91,
Tiempo del piando , pag. 158.
Preparación de la tierra para plantar, pag.46. 
Plátano , pag. 99.
Podazón, o tiempo de Poda, pag. 2 1 2. 
Inftrumento de Podar : pag. 214.
Providencia à cerca de los arboles, pag. 211. 
Pirámide de flores, pag. 42.
Remedios çontra los animales nocivos à las

Plantas, pag. 177.

Ii 2 El



EL Quadro de flores , pag. 3 5. Qüadros de 
flores de Jardín, pag. 3 5. Quadro borda

do* pag/3 6. Quadro compuefto de los pre
cedentes, pag. 3 9. Quadro cortado en varie
dad ibid. Bordado de los Quadros^pag.143; 
Quadrados, y fu oficio , ibid.

R
RAmas, y la conduda que fe debe guardar 

con.ella$., pag. 153. Ramas de faifa ma
dera , pag. 2.03. Ramas de madera, ibid. Ra
mas de frutos, pag. 104. Señales para diftin- 
guir las ramas, pag. 107. • Rama enfermiza, 
pag. ao8. Rama voraz , 6 golofa , ibid. 

Ranúnculo , pag. 74. Ranúnculo doble , ibid. 
Semidoble, ibid. Sencillo , ibid. Hiftoria del 
Ranúnculo, pag. 78. Cultivo del Ranúnculo, 

- ibid. Raíces , y la conduda que necefsit an, 
pag. 155. Mutilación de raíces , pag. z 10.

Red de Alhambre , 6 enrexado, pag. 140. Regar, 
pag. 2.3 3. Renovación del terreno , pag. 47. 
Requiíitos, 6 acompañamiento de una Huer- 

ja , pag. lío.
■ Re-
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Refervatoríosy pag. ríí. Los que fon para la 
fruta , ibicL Para Jas legumbres, pag. 170. Pa
ra los arbuftos > pag. 171. Eftufa, ó Referva- 
torio de fuego , pag. 173. Ufo del Referva- 
torio con Eftufa, pag. 175.

Roíales, pag. 94.

. S /'/ '
C irculación alternativa de la fabia,  6 jugo nu

tricio ,. pag. zo6.
Sembrar , y fu necefsidad, pag. 48. Simientes».

pag. 45>- Tiempo para fembrar, ibid.
Simetría en los arboles , y plantas , pag. 203?.

T Erraplenes, pag. roí.’
Terreno, y fu qualidad , pag. 129. Su dif-

tribucion, pag. 141.
Theatro de las flores, pag. 41.
Tierra , y modo de prepararla , pag. 46. Tierra 

tenaz, pag. 130. Tierra atemperada, y fuave, 
ibid. Señales de la tierra buena , pag. 131. 
Beneficio de la tierra, o eftercoladura , ibid.

. Mezcla de una tierra con otra, pag.i 3 2. Prác
tica para toda efpecie de tierras, pag. 134.

Tief-



Tieftos, pag.42..
Tilo, pag. ioo.
Tulipán , pag. 64. Colores , pag. 6 5. Tulipán 

que proviene de las Amientes, ibid. Tulipán, 
llamado Aventura, ibid. Sus Bulbos, 6 Cebo
llas pequeñas , pag. 66. Toldo , o Tiendâ  
pag. 68. Requiíitos de un Tulipán hermofo, 
ibid. Pezón, pag. 69. Vafo, 6 campana del 
Tulipán , ibid. Los eftambres, ibid. El pena
cho , pag.70. Qvialidades del penacho, pag.71.

. El fondo de la hoja dd Tulipán , pag.jz; Re
gla para el conocimiento de losTulipanes,pag.73.

V Alla de tablas pintadas , pag. 3 5.
Vergel, pag. 1 6z. •

Violeta de tres colores , 6 Violeta pintada, pag.15; 
Violeta matronal, pag. 86. ~ ¡

pag. 87.>


