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D E  L A

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

T; O  ^  ^  

L A S

CONVERSACION PRIMERA,

EL CONDE.
L A  CONDESA.
EL CAVALLERO.

ElCond, T"**N el mes de Mayo Brekas yst 
■ 1 V del año prefente , y racimos 

del paífado s cierto que íes un poftre?í ipoé© 
ecanun. ■ f í;;Í .\:>d •jiy:'tvm</:vst

LaCond. Aquí falremosyeompVm. vé* 
fCwOir lo nuevo, y lo viejo.

T o m JK  - : :  A  ' &



r r% ' EfpeSfaculo de la Naturaleza.
El Cai). Yo creo , que la obligación de 

los Higos, fe la debemos al calor de la Eftufa,
' y  a la deftreza del Hortelano. Pero es tam- 
f bien aeafo obra fuya eonférvar tap. frefeos los 
flfrutós del Otoño?v ^engojpara m i, giié'-bii 

corrido por cuenta: de oiras manos. ■ •
La Cond. Es verdad. Yo fóy la que toma 

el cargo de íu gobierno, y he llegado acón- 
feguir muchas veces 5 hacer durar la Pera vir
gulóla , 6 vinaria, y también la Pera de San 
Germán, hafta Abril. (**) - .. .

E l Cond. Cada dia. fe inventan cofas nue
vas, y nunca podra llegara íer demasiaren or
den a encontrar diverfbs fnedios de forpren- 
der agradablemente; con femejantes hallazgos, 
prefentando frutas, que no fe efperan, 6 por
que no llegó fu tiempo, ó porque ya fe pafsó. 
Pero el punto , de dúonde es ncceflario tomar 
principio parj lograr feguramente hermofas 
firutás todo el año, és íáber’bíen éltiembo en 
que madura cada fruta fobre el arbol, y en 
el confervatorio , y arreglar fobre efte pla
no , ó fegun efte principió dfidfecion ,áe los 
Frutales, que ha de plantar cada uno en fu
Huerta. o-, J.-í ; ld!...if
:■ EéCond. ̂ .'bsnfiüHÉas êáficê eEdées, es pre- 
?cifQ 1 tener 1 en todas-laas Eftacione s -del áñ o-, ¡, y  
no contentarfe con las medianas, íinoquam 
alo nodóncpoísibles  ̂ó nos falcan las mejores.

'--Etn
^ Senaan 5 traduce el Italiano, que hafíjí ?aes de Obrero«



Las Frutas. 2
1 E l CavJ&l numero de,frutas exquifitasésli

mitado: con que fácilmente podré yo coger fiis 
nombres, y apuntarlas, como fe liguen , en las 
tablitas, ó libro de memoria, que traygo aquí.

E l Condi Efto es lo que yo le havia pro- 
■ metido á Vm. . ■ . ,  . • -' '■

La, Cond, Comencemos, pues, por las fru- Fratás t™- 
tas del mes de M ayo, en que nos hallamos,

ElCav. Hafta ahora nunca creí á efte mes *'°- 
ít propofito > fino para Flores.

La Cond. Mañana le han de fervir á Vm. 
con un platillo de Freías.

E l Cau. Ya blandas, y coloradas ?
La Cond. Muy tiernas, y íi Vm. me es in

crédulo , todavía fe las he de dar maduras en 
el mes de A b ril: todos faben en cafa, que fe 
•pulieron afsi en mi mefa, dos dias antes que 
Vm. vinieílé.
■ E l Cau. Es la Eftufa la que hace aquí elfos 
•milagros»y íiostrahe cofas tan nuevas ?

E l Cond. N o por cierto. Los Freíales fe Freñf tem 
traxeron del monte nuevos en Otoño , y fe p,aoa?' 
plantaron en una tierra muy reíguardada. (**)
É l Otoño figuiente (**) fe trafplantaron a 
otros Tieftos, que fe mantuvieron enterrados 
•todo el Invierno en una Era bien beneficiada.
Eftos Tieílos, aunque enterrados, eftaban de 

m o d o , que fiepudieífen manejar »á fin de/a-
A i  car-

Cultivada , traduce el Italiano,
(**} En -Febrero., dice U «aducción Italiana , >y añade varias coftfr 

Veaíe Tom. 4* UuL 1* ^



£uindas 
|emp ranas..

Kovíemocíe 
}oí Ífíiales*

4̂  Efpe&aculo de la Naturaleza, 
caríos dé a llí, y volverlos de lado, quando la 
Era de tierra llegaííe a eftar muy ardiente. Lo 
reliante lo han hecho las Campanas, ó ref- 
.guardos de vidrio, (**) y los calores de Abril.

La Cond. Dentro de quince dias , á mas 
tardar, cuento con darle á Vm. Guindas tem
pranas , y Freías perfectamente maduras i y fin 
fer cogidas en Tieftos, fino fofo en campo ra- 
fo días fon allí mis rentas > y de, hecho yo 
doy el recibo de fu entrada todos, los años: 
pero el Condele dirá a Vm. de donde, nos 
vengan producciones tan tempranaŝ .

E l Cond. Para: lograr Guindas muy prefto, 
no es neceíTaria otra cofafino jplantar en una 
efpalera los Guindos átmejor afpe£to del SoL 
Para tener Freías tempranas; en tierra defcu- 
bierta, y campo rafo >'.fold.es precifo tener la 
precaución de trafplantar los Freíales en Oto- 
fío  , y colocarlos ¡tambieÉ 'coá bdnigaó iáfpec-* 
to al pié de una pared. En la Primavera ,fe 
cortan las Flores mas tardías ¿ con lo qual fe 
fortifican , y adelantan confiderableménte las 
<jue fe abrieron primero fe enfanchan j. y cre
cen con promptitudy y dan el feuto; mucho 
mas bello. Luego que. fe acabaron. lasFrefas, 
fe corta lo verde de las plantas por el pie mif- 
m o , de manera que queden iguales co n . Ja 
tierra. Día operación les dornas vigor á-las

rai-
Jardinero.? ufan en Francia elfos Campanas de vidrio, para, rep 

guardar las piante j  Ricbt, y Diccionario cfo las Altes .  y ks- Ciencias,  Jcfc.Ct 
J&aEfpañaiüfl |p o l^ csau C u l* ,



Las Frutas. f
rabees, pues < la íáultituA de1 ramítas verdes» 
confume losjugos, y acodandofe por si mif- 
mas en la tierra, fe debilitan unas á otras por 
razón del excefsivo numero. Una Era de eftas
plantas puede durar » con utilidad » y conve
niencia , tres años feguidos. Pafladó elle tiem
po , fe arranca cada ano la tercera parte, para 
renovarla con plantas » traídas del Monte, ò 
de los Bofques. El año liguiente fe renueva el 
otro tercio » .y áfsi todos lo» años fucccfsiva- 
jnente, y de efts modo fe tiene fiempre furti- 
dò el Freía! con igualdad.

La Cond. Defpúes de las Freías » y Guindas 
tempranas, vendrán en Junio las Frambuefas,ó 
Moras Ideas,y-hs Groféllas.{*^ Hacia la mitad 
del mes fe darán, ya las Zerezas gordas, tanto 
tas negras, coinO las blancas, (**) y eftas fon 
mas, eftimadas;»que aquellas, Pefpues fe fe- 
guirán las Guindas4iernaofas de ^l^»rworíí»^
ct, y las comunes. .

Julio es el mes de las Frutas coloradas, o 
encarnadas, dé todas las eípecies, que acabamos 
de nombrar ,y con ellas trabe la Guinda de In
glaterra,cuya magnitud,y dulzura hace: que fea 
apetecida,; y Bufcada., Las Guindas garrafales» 
y las Guindas negras agridulces., adornan to
das las mefas,, y poftres. Las Higueras dexan

ir - . ef-
r f**) Comunmente las, dan ya efte nombreysi bien algunos-Jás llaman 
pbas de Corintho.

 ̂ . A las Zerezas Mancas llaman en algunas Ingertas ¿ ó-de

LasFrambtr» 
&$ y  laf 
Grofellas»

Guindas-
JuííOy



Efpecfaculo dé la Naturaleza. 
eícápar ya por efte tidmpo algunos frutos, que 
regocijan el principio de la comida. Media? 
do Julio fe cogen los Melocotones tempra? 
n os, los pequeños Duraznos de Troya. (**a) 
Las Ciruelas amarillas .̂  o deCathaluña , ó de 
Dama: (,**b,)' las Endrinas: tempranas} 6 Ci? 
tudas Ibéricas: (**£) los Albaricoques prime
ros ; y afsimiímo Peras de excelente gufto, co
mo las Móldateles} la Pera de la Magdalena», 
y  la doradas1 ó de San Juan. í(**cl) ■■>

(**u) Ciudad de Champaría. . \
(*+b) En. A/lui iusIeS llaman M artyniegá; y los Hortelanos Franceíbs, qué 

lo  han íido en Francia , y ha, mucho? anos , que lo fon en jEfpaña, 
les llaman DAMASCO-, y lo mifiao á  la Amacena moirá , o Mugerona, 
d la 'Amacena colorada > a la- morada t i  la ' verde } y a la blanca 3 que 
ib nombrarán dHpues. De titos gruimos Hortelanos me he informado, 
que de íás tres partes dé hu tas, que tocknios én efeos Libros, ( que lasíei 

■ una poruña) no h a  ten ido  áEípaña. el tercio , si.bien fefiibílidiyen en mu
cha paite con .otras,

(**c) Las hay blancas ,, negras, y moradas, todas muy Labrólas. D io  
donarlo de las Ciencias , y Artes de París , palabra PERDRJGON : cías 
n o  han venido á Eípana»

(**d) Ceimeñasy Oiíiete^íi boca, Ie$ llaman algunos. El Tradu&or Italiana 
hace aquí una ptotej&aTíaftaute juíciofe, diciendo t Que el querer dar a  las Peras, 
qubttahe ei Aüthot nnadeftíripcb^ fetiaialargarfe fuera de gropofito;
y  que el darles en lengua Italiana el nombre, que les corrdpoñde,lo tiene por ím- 
pofsiblepues las Peras (y lo mifmo dice de las demás fhitasftoman muchas veces 
fu nombre de quien las empezó á dar al publico,deL lugar de donde vinieron, de 
ja  íemejan». con otras frutas , del co lo r, y figura que tienen, y de la 
Eftacipn qas las produce; ademas de haber en cada País fus hutas parti
culares , y que aísi tifa del nombre Francés. Por lo que á mi to ca , debía 

" hacer ú  mifina protefb 'y me huvieta ahorrado1 ella idea, mucho afán, 
pero ya que le he ten ido , u&re del nombre Caftellano s fiempre q u e , ó 

" por los informes , que he tomado de los Jardineros , que íábun una, 
y  otra lengua, -o por las feñas, que dan ios Diccionarios}- ó por e lla tin , 
que IrS coiteíponde á las frutas , y  objetos de que fe trata , le haya ave- 

• ilguado. En donde no alcanzó diligencia alguna , doy el nombre F runcí, 
o  Latino i si bien en efte con particularidad fe haík una m ím enla, y IdC- 

: vimoía variedad, echando muidlas veces cada quil por fu -cautrno. En »al
gunas frutas, mas raras en el nom bre, doy también el Italiano, para que 
ya de un modo , ó ya de otro > fe venga en fu conocimiento. Las Peras 
Lnas comunes, y mas conocidas en Efpaña, fon las de San Juan , las de 
t Buen-Chriftiano, que paíTan de treinta efpecies; las Cermeñas, las de Roía,

dc^Reyna, las Bergamotas , las de Campanilla, las de San-Miguel, ó 
San Migueleñas , y otra m ultitud, que las Provincias particulares diferea- 
cían con vatios nombres , y el cünauu de los Hortelano« contunde fblor 
con el de Invierno, y Verano.



Las Frutas. y
E l Condi La Cermeña chica » o Cermeña 

de olor, reeompenfa Ai pequenez con una 
excelente fuavidad, y dulzura. El Peral, que 
la produce prueba mejor, íi ya es árbol vie
jo , y ella plantado á viento libre „en campo 
rafo, y terreno feco. La Pera; dorada es to- 
davia poco común; pero merece, que fe mul
tiplique , por fer tan temprana, como las Cer
meñass y las iguala en delicadeza » liendo lie- 
te , u ocho veces mas grueíla, que ellas.

La Cond. Hacia los fines de Julio , li mal 
no me acuerdo, me hacen la provifion de las 
Mirabelas gordas, o Mirabelas de perla , que 
fon unas Ciruelas grandes , llenas de jugo , y  
muy azucaradas. ■ Todas ellas frutáis, interpo
ladas dieílramente , forman pyramides, y edi
ficios , cuyos altos, lillas, y cprnifas, fe dis
tinguen por el refplandor hermoíb de fus co-? 
lores'}¡y también le das puede riiatizar. - 

El mes de Agoílo } mas parece deípérdiciar 
las frutas, que dallas: el nos franquea Higos 
grandes, Guindas tardías, Guindas garrafales, 
íAlbadcóques, ; y  además -d¡e‘ efto!j>úna multi
tud de Petas eXcelencési'; - - : í.--' A¡
■ E l Cond. Las primeras fon las Cermeñas 
grandes: lá Pera - blanda * caá fin burujo, 6 
deshecho alguno, y de deliciofo jugo : la Pera 
de Señora, (**) que jtóiifi}'’bú]éA<;gd£'
í°  mantenerfe al abrigo de los vientos, cuya

me-
CUISA-MADÁMA, toman los Hortelanos ;» efti Peí*.

Peías de E£ 
tío*

Tmtasde
Agoílo*



8 Efpecíaculo de la Naturaleza.
¡menor oleada la echa al fuelo : laBlanquilla, 
(**a) de pezón largo, eíHmable por el guftó 
vinofo, ó de fidra, y  por lo tierno de fu car- 
ne.La delicada,ó Pera fin hollejo, de poca du
ración , y cafi ephimera; pero mantecofa, y 
de un zumo , ó jugo aromático. t

La Cond.. Yo güilo mucho de la Cazoli-« 
lia, ( * * b )  y de laSalviati, ó Pera de Duque, 
que vienen á un tiempo mifead <y fon muy 
propvias, ambas efpeeies, para dulces, y  al-* 
mibares, por fer azucaradas, y  cali fin orujo, 
ni cibera. ■ •

E l Cond. Las ultimas de efte mes, fon las 
del Buen-Chriíliano veraniegas , y azucara-4 
das, y las Robinas, por otro nombre Cerme
ñas Reales, ó de A goílo, ó Reales deEítio: 
(**c) ambas efpeeies muy vidriofas, pero lié-* 
ñas de olor perfume y  zutfto. r - - r :

La Cond. Efte mes trabe taiiibíen configó 
liermofifsimas Ciruelas ; pero yo me pierdo 
en la multitud de fus efpeeies. r

Smcias- E l Cond, La primera, es la Ciruela de Se-» 
¡ñor que .es :1a mifma , que
(**e) deTours: defpues la An^eena violaba* 
y  la de color encarnado. Las tres mejoré de 
eftas efpeeies, fon la verde, la blanca, y la

que
.. O  Blanquecí, o de San ^ ... ;• j ,_ ¿

{**b) EnItaliano Ghiaccmola. . ,J-., .. .1
j (**c) En Itaíúnó Acquaiuoht.- . , - , -

<**d) Dí Monücur dicén cambíen en Efpina > pér haberíé quedado con d 
nombre Francés*
f **e) Diccionario Caftellano , let. A. Pero AntonioNebrijajpone 2Jttí^ÚStí 
y Diccioigxio 4 let, 4i T ojpsi



Las Vrutáí. ^ 
que llaman Maugerona , ó Mofea, f**) orre 
perfectamente dexan el huelTo, como las pre
cedentes , y fon de mejor gufto.

La Mirabelilla blanca, y la encarnada; la 
Ciruela Albaricoque, la Endrina de Italia» 
o Ciruela R eal; la de color de violeta » y la 
blanca; y la Ciruela pintada, 6 matizada, to
das fe diftinguen por lo excelente de fu car
ne, La de Santa Cathalina no cede en cofa 
alguna á eftas efpecies de Ciruelas, principal
mente quando fe la dexa en la Efpalera fobre 
el árbol, hafta que fe arrugue , y adquiera la 
fazon de la vejez: en donde circula con liber
tad el ayre, no p o d ríaa  caufa de fus comba
tes , llegar jamas á efta perfección.

L a Cond. La Reyna Claudia me parece á 
mi mejor, que todas ellas. Efta feria una Ci
ruela perfe£ta, fi con aquel fuave jugo que 
tiene, lograra un oolor hermofo.

E l Cond. Algunas veces adquiere liftas, y pa
veras encarnadas, deícargando al árbol de las á 
hojas, que le quitan la vifta del Sol. Pero efte 
medio , que también es eficaz en ios Albari- 
■ coques, en los Melocotones, y Peras, fe debe 
ufar con cautela. No es necefíario dexar def- 
-cubierta la. fruta de un golpe, ni tampoco por 
todas partes. Notefe quando empieza á ma
durar , y entonces quitar luego las hojas de 
abaxo , de manera, que quede todavía la fru- 

Tom.1V. B ta
Atodas e¿hs efpecies lUiwan DAMASCO k>s Hortelanos.



&yccoto
fies.

f é  Efpeliacula de la Naturaleza.
ta libre de los rayos nocivos del Sol: défpues 
fe pueden ir quitando fuccefsivamente mas ho
jas ; y en fia , deftapirla del todo.

Los principios del mes de Agofto nos. fub- 
jniniftran los Melocotones de la Magdalena, 
de los quales hay dos efpecies: a los unos les 
dan el fobrenombre de blancos % y a los otros 
de encamados: ambas a dos efpecies fon exce
lentes, y fáciles de conocer; porque las hojas 
eftan dentelladas, 6 punteadas enroda fu cir
cunferencia , mucho mas que las otras efpe
cies de Melocotones. La Miñona chica, f  **a) 
fe recoge al principio del mifmo mes. La Mi
ñona grande, eíta ya fazonada quince dias 
deípues, y es la mas hermofa , y perfecta, de 
todas las efpecies,que hay de Melocotones* 
por lo qual deben propagarle mas, y hacer 
mayor plantío de ellos.

El Melocotón Roflanó, o la Rufciana, (**% 
y  la Chebrofa(**c) temprana, aunque logran 
una hermofa apariencia, no tienen el mérito 
del jafpeado , o rayado temprano, (**d) que 
es el mas jugofo de todos, y viene por lew 
fines ■ de A gofto con el Miñeruelo, 6 Abri
dor ,a l qual fe parece mucho; La bella Guar* 
dia, ó el Bizarro, puede igualarte con los me
jores.

E l
f**a) En Italiano Gentííej delicada, ag rado  fren  CaífeHanq. , ;; /
(**b) Rufciana , Ciudad de la Calabria Citerior} en el-Reyuo de Ñapóles 
i '* c )  O ele Ch-vreuié t Ciudad de la Isla de frauda, cpn titúlode Ducado* 

(**d) £n Italiano 3 fapuazza prin̂aticcWí - ,



Las Frutas. T í
E l CcW. Que diferencia hay entre el Melo

cotón común , el Miñeruelo, y la Pavía? (**) 
jEl Cond. La Pavía no dexa el hueífo , y 

tienen él hollejo velludo : el Miñeruelo ., ó 
Brugnón tampoco dexa el huello ; pero fu ho
llejo es Ufo. Todos los demás Melocotones, 
ó Abridores dexan el huello, y tienen vello, 
á excepción del jaípeado, ó rayado, que no 
tiene pelufa alguna.

L a Cond. Vengamos á los prefentes, que 
nos hace el mes de Septiembre. Uno de ios 
mas bellos fon las Peras de Rolla, llamadas 
Roílelet, ó Roílelinas, tanto en las pequeñas, 
como en las grandes.

E l Cond. Yo he notado, que ellas que paf- 
fan por dos efpecies, fon realmente una tola, 
de un mifmo labor , y de una mifma delica
deza ; y  que fegun toda apariencia , la diver- 
fidad folo efta en el árbol, fobre que fe in
girió efta efpecie, ó en el terreno , que la pro
duce. Sin duda, es una de las mejores Peras, 
que fe hallan: nada iguala á la dulzura de fu 
carne cali liquidada en zumo á la delicade
za de efte, y  delicia de fu güito > realzándolo 
todo con un olor , Heno de aromas. Donde 
quiera prevalece ; pero con particularidad 
en tierras de poca miga. La Pera de efta ef-

B 2 pe-
(**) El Melocotón común , la Pavía , y el Abridor, todos fonMeíocotoncs 

HEMBRAS;y el Durazno, á quien en el Idioma Francés llaman PECHE MALE, 
es el Melocotón MACHO , fegun informe de un Francés inteligente, cpie foe 
Hortelano cu Francia, y oy lo es en Efpaiu.

Mínemelo; 
y la Pava.

Frutas del 
iHeS de Sep-a 
tiembre. 

Peras.
La Roílelet, 
b Rollé Una.
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pede, que fe coge en Reims, es. la mas per
fecta ; y la que fe, produce allí mifmo en Huer> 
ras, Jardines, y Cortijos, es muy fuperior 
en la delicadeza., ä la, que fe recoge en ét 
Campo.

ElCav. U n árbol, que:eftiendc fus raíces; 
clebaxo de un arrecife calzada , o camino,, 
que no fe cultiva, no logra el fruto de la la* 
bor, ni las ventajas de las lluvias. En donde* 
pues, encuentran jugo eítos arboles l No da
rán lino frutos inlipidos, o íos negarán del 
todoí

El Cond. Cali no fe puede dudar, que de
los lugares, habitados., y principalmente da 
aquellos, en que las cuebas fon efpaciofas, y 
profundas , fuben continuadamente vapores 
impregnados de Sales volátiles. De efta ver* 
dad fe puede; hacer juicio p©& las- eoflras d©\ 
falitre, que fe ven en los refpiraderosy tro* 
netas de las cuebas, y  en las.-paredes de to
dos los fubterraneas. Ellas pequeñas Sales, tan 
proprias para introducir un güilo relevante en 
las frutas, fon impelidas efluvio- conti- » 
nuo de otros vapores, que; las elevan y ha
cen nadar en el ayre, inundando todo el ef- 
pacio, en que el árbol eflaende una multitud de 
hojas, que las reciban, para que fuílenten, y  fe
cunden la planta, Las mifmas Sales caen á raíz 
de- lös edificios ,; de donde las barfeiíá: Üuyiá,,, 
y las conduce al pié de los arboles, tanto por



rr ''-’Ijás--Fruta JV'd'CT , i$
éáuía de lbs interñicíos <kks  ñafiadas',: como» 
©qjt la de ¿numerables canalesque fabrican 
los gáfanos, para falir.á reípirar el aprecia 
ficfcura, y temple benéfico. r
'• :Tirés efpiecies. deMdoeotones,;que difpu-* 

can entre si la hermoíbra, y  la bondad, liguen 
bien de cerca á la Pera RoíTelina. El primero,, 
es el Admirable : el fegundo > el R eal, que fe 
diferencia-del-¡precedente, en un tumor , que 
prolonga fu extremidad : el tercerón , es él de 
Chebrofa, tardío, que fe parece al temprano, 
aunque no tiene vello ,  6 pelüfa, (**) como éls 
furoxo es mas intenfo, y leda el nombre de 
purpureo- . .

La Cond. No es iaqualidad ,que hace a 
éfta efpecie de Melocotones menos eftimable, 
la de fer tardíos, pues de elle modo lucen,  caíi 
íoloshacia fines'de:Septiembre. :¡

1Zl Cmd. Y  íi alguna otra fruta los acom
paña ,facan mayor- luftre de la comparación; 
pues no puede: competir, por madurar con difi
cultad.-, como el Nivette., el blanco de Andi- 

Admirable amarillo .(.**) el Tafpeado 
tardío ,  el. de Pavía de Pompone, ó Pavía 
monfbruofá, que puede durar hafta Noviem
bre; El mes de Septiembre madura también al
gunas Ciruelas buenas , como fondas de vaca
ciones', 6: Amacenas de Septiembre. (**)
y . ' - : - -  v -  L a

P *  K  Terciopelado, llaman los Hortelanos al que tiene pelufá-» - 
(**) En Italiano, Lim oncine dette del micaUfe *
$**) En italiano 3 ,Simiaca, -



Manzanas*

Artificio pa
ra colorar 
las Peius de 
Invierno.
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La Cond Quando faltan todas las eípecies 

de Melocotones , fe fuple tal vez el defeóto coit 
un canaftillo de Manzanas» á que llaman Cal« 
villas de Eftio , o Manzanas de Rolla.

El Cond. Los Melocotones buenos de Sep
tiembre delacredkan cali todas las Peras , que 
da efte tiempo. Con todo eílo > la Pera Efpi- 
na del Eftio no recela * como ni tampoco la 
Roífdina, parecer al lado del Melocotón Real, 
b del Admirable.

La "jugoía de Breífa > ó Enanilla defconoci- 
da, (**) Pera , que tiene, fin razón, el nombre 
de Tugofa, pues no lo es; y la Manteca de oro, 
llenan, lo mejor que pueden, el defecto de la 
Pera Manteca de oro común , y de los Melo
cotones.

La Cond, El feñor Cavallero puede poner 
entre las notas de fu memoria »qué a prime* 
ros de Septiembre es quando fe les da el co
lorido a las frutas, con un artificio, cuya prác
tica es bien fácil. Quando fe quiere hacer fu- 
bir de punto el color remido de la Pera de San 
Germán, de la Real dé Invierno, y principal« 
mente de la de Buen Chriftiano , fe fepáran las 
hojas, que les roban la villa del Sol, y fe hu
medece la fruta, pallando de un lado á otro* 
con lineas fútiles, un pincel mojado en agua 
frdca: el Sol recuece ella agua, y la convier
te, yo no se cómo, en un bermellón hermo- 
íifsimo. MI

CV En Italiano 4 Ziccherina,



Las Frutas. i f
:í E l Cond. El mes de Octubre, quando el año FrIrta eI 
jes favorable , y benigno el tiempo, acaba de ™“tedeOCl 
madurar los Higos , más pequeños en reali
dad , que las Brebas; pero también mas deli
cados ; y acafo ellos, y los Melones fon el fru
to mas perfefto, que nos franquea el año.

Entre las Peras, (.cuya recluta es grande en 
eíle mes) folamente quiero hacer memoria, y 
limitar la explicación al cultivo de cinco, o 
feis efpecies, que fon jugofas, y de un fabor 
deliciofo. La primera es la Manteca de oro, 
que fe divide (**) en Manteca de oro encar
nada , dorada , y verde. Efta diferencia pro
viene , al parecer, del tronco en que fe ingirió 
la fruta, y de la naturaleza de, los polvillos, 
qüé fecundan la pepita, de que falib la púa. (**)
¡Las Otras fon, la Verde-larga ; (**) la Verde- 
darga Suiza , ó boca húmeda rayada ; la Ber
gamota Suiza; la Decana, b Pera de San Mi
guel, y- laiBeír-de: la mota -, la qual: no fale 
buena, lino citaren plena libertad el árbol.
- La Cmds Todas ellas frutas , y particular
mente la Bergamota de Otoño , fon muy bue- 
íhas: fú défgráeia es el venir defpues de la Pera 
’mantecofa. • • •
í [El Fündl Defde últimos de Agoílo fe en-

cuen-
f é * )  f E] Italiano añade3 que fe dividen de efte- moda i  fii parecer 3 t i n  razón* 

La traducción Ita iana , omít* que Ia.diverfidad del color de effas Pe
ras , provenga de elfos, poíviffibs 3 ydbló pone como cauía , el tronco ^6 la tierra. 

jjCttqite£ t  ponen. f ¡ . ; . ’
(**) Verde-íonga , dice» los Hoitelaiips; y también fe llama Boca húmeda 

¿e Otoño ; es muy parecida a ía Pera de campanilla*
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cuentran en las Viñas racimos ya maduros# 
(**) como el de ChaíTelas ><;**) que es perfec-t 
tamente fuave; el de Cioutat, ó Uvas de Auf- 

v tria, tan buenas como las precedentes, y las 
hojas de Tu Vid fe diílinguen en que eftán cor
tadas, como las del Pereeil, Las Uvas de Co- 
rintho, tanto las blancas, como las moradas, 
y cuyos racimos fon pequeños, fin granillos; 
pero los granos del racimo muy juntos, y  muy 
menudos. También fe logra en Septiembre la 
Uva mofcatél, de que hay tres/ efpecies; la 
blanca, la morada , y la tinta, todas de her- 
mofos, y excelentes racimos, fi llegan a ma
durar fuficientemente. No obftante , en 0 <5tu- 
bre configuen fu mayor perfección ellas Uvas, 
como también las de Gennetin, (**) y Mal- 
vafia, y el Mofcatél largo, o Pafla-mofcatcl* 
que no fe logra, fino en tierras muy cálidas# 

taoaode Y en años benignos, y favorables. Para ayu- 
jeíftcdonár dar á eftos racimos mofcateLes á madurar en
pl Mofcatél* , , t r  ^

los lugares, en que no ios fomentan , y beiie-< 
fician los rayos del Sol, bailante activos, y fin 
embarazo alguno, quando yá los granos ds 
Uva fon como garbanzos, feíieneicuidadosde 
enralecerlos con unas tixeras, quitando .mu
chos de ellos para que maduren los otros.; Los 
racimos, en que eftán recalcadas, y efpefas las

. Uvas,
<**) En Efpaña los hay mucho mas tempranos.
<**) Italiano, GALLEÍTA. ' > y,
(**) T amblen le dan el nombre de Gennetin al vino blanco # que de eí% 

£Tva íacan en Orleans ¡ P iccíonarw 4e las Ciencias # let- G.
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Uvas, fondos peores, tanto para la mefa, c o  
tno para elvino.

puedeníé también defcargar las cepas, y par
ras de -móícateles j como aísimiímo las de to
das las Uvas blancas, de algunas de fus hojas, 
y rodarlas por encima, mientras el calor del 
Sol. La humedad, que adquieren con elle ro
clo las dexa mas tiernas, mas tratables, y con 
un color de ambar, que regocija la vifta.

ElCdV. Algunas perfonas curiofas toman 
con tiempo los racimos nuevos , y otras fru
tas , todavia tiernas, y poniéndolas al Sol en 
vafos, 6 botellas de vidrio, las maduran , y 
mantienen ffefcas, y íin daño alguno por mu
cho tiempo. Pero yo creo , que hay otros mo
dos mas fencillos para confervar las Uvas.

XdCmd. Dos sé y o , con los quales me ha
llo muy bien : el uno es, cortar los baftagos 
largos, que tienen muchos racimos, y poner
los fobre unos aros, colgados en alto , y en 
parage donde no entre de nuevo ayre alguno.
Lo mas feguro es, colgar eftos baftagos en al- Modo  ̂
gunas caxas, ó toneles bien fecos s de modo, conferyar Us 
que quando fe abra una de eftas caxas, ó to- chó t¡«a- 
■ neles, no fe comunique el ayre a las demás, po' 
ni pudra los otros racimos, á que por enton
ces no fe llega, ni fe necefsitan.

Otro medio hay mas feguro, aunque algo 
cmbarazofo. Efte es, dexar los racimos en la 
efpalera, y  tenerlos alli todp el Invierno , ief-

T&m .jr, C  guar-
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- guardando cada racimo con dos fáquitos, uñó 
de papel, y otro de olandilla, ó lienzo encer
rado. El gaita es moderado, pues firven por 
muchos años: atanfe algo apretados hacia lo 
alto del encerado, ó pezón del racimo. Pru
dentemente fe cree, que elle pezón, que atra- 
he, y chupa todavía algún jugo del tronco, 
que le mantiene, no evapora mucho , ni fe 
diírninuyen los jugos., que encierra en $L 
Ademas de elfo, fe halla refguardado alli el 
racimo, debaxo de aquellas cubiertas, de los 
infultos del agua, y del granizo, de los latro
cinios de los pájaros , goloíina de los ratones, 
y del rigor de los hielos; íi ya eítas no fon ex- 
cefsivos, que entonces folo queda, el remedio 
de retirar las Uvas de aquel parage. Peroaun» 
que el frío fe aumente, como no fea en exceíFo, 
fe confervan, añadiéndoles el cobertizo de pa
ja , de que ya hablamos tratando de. las plan
tas , que fe ponen en la efpalera. Be efte mo
do cali hay feguridad de mantener hernaofos 
moféateles, y otras efpecies de U vas, hafta 
bien cerca de Pafqua. :

E l Cond. En Noviembre defaparecieron ya. 
todas las frutas de hueffo ; pero los referva- 
torios, y piezas en que viven los arboles ref- 
guardados, rebofan , y mantienen con abun
dancia: otras hutas, que fe'van fazonando fuc- 
cefsivamente»

Eá Cond. Parece que citan-de: acuerdo los
- ' ■ ar-
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abóles entre si, y que fe tienen dada mutua
mente palabra, y hecha convención de hervir
nos , fegiin fe alternan para fazonar fus fru
tas.

E l Cond. La Pera > llamada Mefsire-jean,
(**) aunque afpera, y empedernida, es de un 
fabor exquilito. La Pera de Viña , (*) aunque 
expuefta á amollentarfe, es jugóla, y de un 
güito relevante. La Delphina , o Lanfac , la 
Azucarada verde, la Marqueta, la Pera de pe- 
ticoin, 6 amarilla del Invierno, (**) todas 
fon de mucho, y fabrofo jugo. Lo que la Man
teca de oro en Ofitubre es la crallana en No
viembre , y íiempre conferva el primer lu
gar.
1 -La Pera de San Germán,  que entre todas En Diciem- 

las aguanofas, es la que tiene el privilegio d ébre' 
no amollentarle , pretende en Diciembre her
virnos , y honrar nueftras mefas.

La Cond. La Pera virgolofa , ó vinaria jun- Peras cíe In» 
ta á una bella apariencia la mas fingular dul- ™m0‘ 
zura, y fe juzga la Pera mas á propoíito, pa
ra hermofear un poftre en qualquier banquete.
La Efpina de Invierno, la Ambreta, y la Chaf- 
feria, (**) tienen también partidarios, que las 
defienden. Todas eítas, por lo regular , no fe 
juntan con las precedentes en una meía, fin

C  2 que
_(**) En Italiano , Ghlacciuola.
(*) O la Doncella, 6 Morena cenicienta, En Italiano rJ K.ogía.
{**) En Italiano 5 V er nareccia maraviglia del ver no.

En Italiano , la Campana¡ pero eu realidad no es la Pera de campan!*
Ma j aunque fe 1 e parece.



ffsnero.

i

Efpeliaculo de la Naturaíeiid. 
que fe difpute, qual tiene el primer lugar; y el 
pleyto fe finaliza por lo ordinario con probar
las una tras otra, y hacerlas juíticia á todas.

El Cond. La Luifa-buena > (**) no fe logra 
perfectamente, fino folo-á viento , y campo 
abierto, fobre arboles antiguos , y en tierras 
fecas; y es infipida en lugares frios, y húme
dos. La Martin-feco, dura muchos mefes, y  
cocida es excelente, ....

La ultima Pera jugofa, y que hace delicio- 
fos a Henero, y Febrero, es la que llamar» 
Colmart. (**)

La Cond. La Franca-Real, la Doblé-flor, 
la Cadillac , y la Pera de Libra» pueden her- 
mofear por mucho tiempo los poílres de qual- 
quiera mefa, y a demás de eflo , fe pueden co
mer cocidas. .

£1 Cond. El fuego, fe hace en efte cafo lugar 
a l  través de las partes mas duras , defenvueive* 
y  hace fentir al paladar fales muy delicadas, y  
fabrofas,que no fe pércebirian en la fruta cruda.

No olvidemos aquí la Real de Invierno, 
que no madura comunmente hafta Febrero, 
y  quandofe coge á viento libre, y en un ár
bol antiguo , es excelente, y un thcforo en 
tiempo, que todas las demás efpecies de la 
fruta buena empiezan á faltarnos. Pero la 
del Buen-Chriífiano » por fu hermofura, de

licio-
f-*} Italiano Duretta.

■ .(**) D- la Ciudad de Coímart, en U Acacia, £1 Italiano omite iyia da 
tílas quatro cfpeciss4e FeíaSj
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licloíb , y meíofo jugo 5 es la proviíion de to
do el Invierno, La de el Buen-Chríftiano de 
Aufch, y la de Turena, tienen una delicadeza 
en todo 5 que fe acercan à la jugofa.

La Cond. Quando la Pera de Buen-Chrif- 
tiano es vidriofa, y. de carne groííéra, y bal
ta, fe hacen de ella peradas, y almivares ma- 
ravillofos.

En el mes de M arzo, y Abril no hay à 
que apelar , fino à efta Pera, y ■ à las mas 
bellas efpecies de Manzanas, que duran hafta 
la Pafqua, como la Calvilla blanca, (**) la 
Calvilla colorada, (**) la Reynécilla de In
glaterra, ò Caímiefa fina ; la Fenovilleta par
da , (**) la Fenovilleta colorada : (*) y fobre 
todo , la Reynecilla Franca , y la Reynecilla 
Cenicienta, que fon las Reynas de las Manza
nas , tanto crudas, como cocidas. : la Manza
na pequeña de A p i, (**) regocija la vifta con 
la hermofa vivacidad de fus colores, y algunas 
veces el güito, Con un zumo fumamente deli
cado.

Conformé vamos entrando en el Invierno, 
fe ya difrninuyendo eonfiderablemente el nu
mero de las mejores frutas. La liberalidad de 
la Naturaleza, y la deítreza, y precauciones

de
{**) En Italiano , Meí!a-Tefía,
i * * ')  En Italiano j Mélla-Reginaí* ’
{**) En Italiano,, Mella-Caroyella»
{ *  ) O Manzana Bardili,
(**) En Italiano s Appi ola í  y el Traductor ómite las dos precedente ydbf 

bienes décimos fer las Rey ñas de las Manzaius^

Marzo
Abril,
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de los Jardineros, y Hortelanos, fe agotan 
en fin. Pero guando le parecemos á Vms. po-* 
bres, y deílituidos de todo recurfo , fe defcu- 
bre un nuevo afyio, fe abre el refervatorio, 
que la Madre de Familias tomo a fu direc
ción : y con el cuidado y que pufo en ella* 
vuelve á hacer, que aparezcan en la me£a cali 
todas las frutas, que hemos dicho, y configue, 
que para fus domefticos revivan de algún mo
do los favores de todas las eítaciones del año.

De ellas frutas, las unas fe confitan, otras 
fe componen en almibares maravillofos, y  no 
pocas fe fecan perfeflamente.

Quando el pefo del azúcar iguala al de la 
fruta, que fe cuece juntamente con é l , fe pue
de guardar el dulce mas tiempo : quando el 
pefo del azúcar es fríamente la mitad, o me
nos, qúe el de la fruta, efta cónferva mejor. fu 
güito natural, pero dura menos: con todo 
ello fe previene, é impide la corrupción con 
una capa, o tongada leve de azúcar, que 
luego fe endurece, y chriílaliza a la entrada 
dfel vafo, en que fe cónferva él dutlce. En lu
gar de azúcar fe puede ufar de una capa, o 
tongada de Grofellas pañas, que prefervarán 
el dulce del naifmo modo. Muchas veces fuce- 
de , que el cocimiento que fe hace, faca, yo 
no sé como , el azúcar natural de l is frutas, 
haciendo que fe encuentre un aroma , que no 
fe le comunica, aun la fazón, y madurez mas 
perfeéla. E l



Las Frutas. 23
, E l Cav. Buena experiencia hay de elfo en 
las mermeladas de Albaricoques , y Mira- 
betas.

Ea, Cond. Muchas ñutas excelentes, en par
ticular el Albaricoque , el Melocotón , y la 
Reyna Claudia, defpues de muy cocidas a me
dio azúcar, coufervan por largo, tiempo fu ex
celente güilo , metiéndolas en aguardiente.

Cafi no hay fruta, a quien no fe la pueda 
hacer durar de un año a otro , fecandola en 

■ zarzos al horno, ó al Sol fobre pizarras, y 
efe  fegundo m odo prueba mejor. Quando 
ellas frutas expelieron ya la humedad, que 
contenían, fe las puede polvorear con azu- 

. car ligeramente, y guardarlas en caxas, y lu
gares fecos. Ciertas Amacenas (**) negras, fe 
confervan con aquella flor natural, y aquel co
lor azul, que tenian en el árbol. Las Bruñó
las , ó Ciruelas gordas de Provenzé ; las de 
Tours, las Guindas de Montmoranéi, y la 
Rouffeiet de Reinas, fe fecau perfectamente, 
fin m iel, azúcar, ni otro algún caldo, ó con
dimento; y la carne en ellas frutas fecas es mas 
fana, que en las confitadas, ademas de confer- 
vavfe paífas mucho mas tiempo, que en dulce. 
Ello es aísi, que la mayor parte de tas mas her- 
mofas frutas, le reprefentan en diverfas formas, 
y  muchas veces con fu proprio , fnnple, y na
tural fabor, aun en tas temporadas, que el año 
nos lo niega todo. E l

{**} O Daixwfcos j como quieren los Hortelanos,,

Frutas fecas
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El Cond. Eftas frutas admirables, que cogi

das del árbolj no fe podían prometer, lino muÿ 
pocos dias de vida, adquieren con efte medio 
cocimiento , que fe les da al Sol, ó al fuego, 
una confidencia, que las dexa capaces de qual- 
quier tranfporte; y afsi pallan à Provincias 
muy diverfas.

La Cond. No limitemos à folo elfo el elo* 
gio de las frutas fecas, ellas atravieífan los ma
res , fe ponen en las mefas de los Reyès, y ca
minan hada el cabo del mundo, para dar no*- 
ticia de la excelencia , y cultura de la tierra  ̂
que las produxo.
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CONVERSACION SEGUNDA.

elfo memoria, en que ha apuntado las frutas 
mas efcogidas, que fe necefsitan, y en que 
fe ha de poner la mira , para adornar una útil, 
y hermofa huerta. Yo tengo, no poco , que 
reformar en la mia, pues mi antecelíbr planto 
mil cofas in ú tiles, y  aun en las que nó lo fon, 
no hay alternativa, orden, ni regla. Lo que 
hay bueno, viene junto , y defpues me hallo 
desproveído de todo ; y lo que Vm. me ha 
moítrado es un medio feguro, para facar de 
la tierra todo quanto bueno nos puede dar. 
En elfo memoria encuentro aquel orden tan 
importante, que el feñor Conde ha vifto ob~ 
fervar en todas partes en las hermofas huer
tas , que defpues de la ultima paz., fon de tan
to güilo en la nobleza, y entre los mas inte
ligentes feñores: methodo , e introducción, de 
que fomos deudores a Luis XIV.

EL PRIOR.
EL CAVALLER.O.

E l Prior, M. me hara gufto de permitir
me , que faque una copia de

Tom.IV, D El
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Él Cav. No diríamos mejor, que lo debe

mos a M. dc laQuintinye?
El Prior. Quando un particular favorece à 

aló obrero* inteligente, ò Cabio en algún arre, 
paga fu tulenco ; pero quando lo executa un 
R ey, ò quando acaricia à un beilo ingenio, 
fe puede decir, que él le forma. Le faca à luz, 
y  le obliga à hacer los mayores esfuerzos , y 
experimentos, que firven 1 otros deípues de 
regla , y de modelo.. Los grandes, y  felices 
fuceífos de M. de la Quíntinye, fon menos de
bidos à fu propria capacidad, que al. defeo efi
caz, y apafsíonado que tenia de complacer à 
un Monarcha ; y cal, que fe podía tener por 
el mejor Monarcha de todos. Effe; defeo le hi-«, 
zo hallar el arte de Jardinería, que ni él » ni 
otra pedona conocían antes. Y  afsi, elle Prin-* 
cipe enriqueció mas las. huertas * y los jardi- 
nes, que lo hicieron, aun aquellos, cuya me
moria nos es tan amada, por el cuidado que 
tomaron fóbre s i , haciendo largos viages à 
Paiíés eítrangeros » para nafremos nuevas ef* 
peéies de frutas.

El Cav. Conocemos muchas, que nos ha 
y an venido de effe modo?

E l Prior. Vm. ha podido vèr en Virgilio, 
y  en otras partes, que las expediciones, y jor
nadas de los Griegos à la Perfia Armenia , y 
à la Mèdia, dieron à la Europa el Cidro ,. el 
Albaricoque, y él Durazno. Las guerras de

lös-i
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;ít?s Rpm f̂tPS i debaxo del nuncio dcLueulJo, Ma.tóit.mí 
en- gl Ponfo»di-ron logar a traher de Cerafun- 3£ 1 s- 
to a Roma el Guindo, (**) que no fe conocía H3r<Ji 
en ella. Los Principes Cruzados conduxeron 
de allende el mar , o de Tus viages ultramari
nos, en los Siglos XII. y XIII. ks Ciruelas 
amacenas, y las de Santa Cathálina, con mu
chas elpecies de Uvas. Pero Luis XIV. for
mando con liberalidad, y con beneficios á M. 
Le-Na.utre, y a M . dé la Qointinye, dio Maes
tros de Jardinería a toda Francia 5 b por me
jor decir, los jardines, y  huercas de Verfalles 
han venido á fer la Efcuela de toda Europa,

El Arte de Jardinería, gobernando fegun 
toda proporción el trabajo, y producciones 
de la Naturaleza, nos ha dado, como Vm. ve, 
lina, guirnalda de hermofos frutos, que coro
na todo el año. De ella Arte mifma, nos vie
ne otra corona, que li bien no refplandece 
con la belleza,y refalte de colores que la prime
ra , es muy agradable, por razón de la. fuma 
variedad de plantas, fiempre nuevas, íiempre 
útiles, y jamás interrumpidas. Hablo de las 
legumbres, que en otro tiempo, empezando 
con M ayo,las acababan los primeros fríos; 
pero el dia de oy, el fabio gobierno del Hor
telano , las hace durar por todo el curfo del 
año , y las aumenta , y hace venir , quando 
quiere, á pefar de las ordenes, con que el Sol

D a  de-
* (**> El Cereza , dicen Otras.
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defeca la tierra, evaporando fus jugos , y  dé 
los hielos , que la comprimen , y la maltra
tan.

El Cav. Y  efta parte de jardinería, que per
tenece á la hortaliza, es muy difícil?

El Prior. Promptamcnte fe logra ,! y hace 
frudificar : toda la dificultad eílá en algunas 
menudas operaciones, que fe aprenden muy 
preño con la pra&ica > y feria perder el tiem
po, darle á Vm. las reglas de ellas. Sabe-muy 
bien, que es trabajar la tierra, cabarla, arar-, 
l a , y difponerla con todo afseo.

No necefsiEa mas Diccionario, que el que 
ya tiene, para entender las delincaciones dé
los bancales comunes de legumbres, de las 
eras en coftanera, 6 decli ve, que fcrá efeardar 
ia tierra,, cabarla con un hierro de dos dientes,' 
{**) ya fea para arrancar la hierba mala,que em
pobrece las legumbres,6 ya para abrir camino a 
las aguas de los riegos, y las lluvias. Nadie ig
nora, que fea cubrir con las campanas de vi
drio, ó paja las Frefas , los Melones, y  todo 
aquello, que fe quiere lograr en una ara, ó 
quadro. (**) Tampoco , que fea foldener eíbs 
campanas con horquillas de madera , para co
municar á la planta el benefició del ayre: el 
cortar el verde de las legumbres, para impe

dir
Sallar , llaman a efta operación en algunas parte*, eri efeardar , y eft 

Otras efcardillár.
(**) Efta e ra , 6 quadro debe eftir al^o elevado , y con una capa de eftier- 

col j para que fe có Hierve ei plantío , 6 fruta. Diccionario de las Ciencias* 
JT Artes s p. Couche.
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(ffr eme ías hojas! de abaxo fe : marchtteh, y  
pudran, arruinando , y pudriendo la raíz t de
tener lo que fube en demasía, cortando las ex
tremidades , ó guias, para engrueíTar lo ref- 
tante de la planta: dexar ralo aquello ,.que 
fe note muy efpefo en melones, cohombros, 
pepinos, racimos , y  otros frutos: atan la ef- 
carola, la endibia,  aporcar el apio, para que 
fe cure, y blanquee : cqnfervar los cardos, y 
alcachofas con campanas de paja, b abrigarlos 
con ella : formal* unas eras: altas , otras: al
go hundidis, ó al-nivel del terreno: eílercólár 
qualquiera de ellas: beneficiarla de nuevo con 

(eftiercol frefeo de caballo , cercándola de el 
‘"por todas partes. ■ o. ¡
{ LICau. Todo quanto íignifican elfos ter- 
'«linos lo entiendo bien; pero no es poca obra 
la que encierran.
’ ’ -JBl Prior. Nada hay aquí , que le deba & 
Vfn. definayár, ni inducir caimiento de ani- 
fno : la execucion de todas ellas colas perte
necen a un m ozo, ii Hortelano joven ; y en 
que las haga bien ella todo el acierto, y todo 
fu aplaufo ; a Vm. le guardamos para mas no
bles cuidados : el que tendrá, pues, algún dia, 
lera dirigir el de los otros: ellos Je han de pref- 
tar fus brazos; y afsi, ( como Vm. gufte) lo 
que debe hacer en ello , folo es, dirigir, y or
denar álos que trabajen, y avivarlos para que
no emperecen.
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El Cav. Supongamos, que en cafa me cofi- 

fian la dirección de la huerta, qual es en efte 
cafo mi oficio, que es lo que cofre á mí cuen
ta?. . ■ .

El Prior. El objeto de. fu atención fera en* 
ronces, no dexar inútil terreno alguno, ni la 
menor parce del año fin legumbres, Con efta 
mira, es precifo aplicarfe muy en particular a 
conocer , en qué tiempo fe puede, y debe plan-* 
tat : cada efpecie,: y  el tiempo neceííario do 
mantenerla alli; para que. Cabiendo :quando f§ 
acaba, y quando fe debe arrancar, fe reem- 
place al punto con otra.

El Cav. Bien veo., que eíle conocimiento 
es quien lo arregla todo ; pero, y como po* 
drá uno llegar á tenerle ? pues á mi me parece, 
que hay una Atierra millares de planta! i  
que atender.

■ MPPñPrlSJSa una parte de laHiltoi;ia::íía f̂ 
tur al,no menos que lo estambiende laecono* 
mia; y el adquirirla, es. tan fácil, como impor
tante. Es importante, pues un Cavallerp, que fe 
precia d,e faber quanto hay, en: orden al Cacao 
de-México,(**) y a  lajArecá (**) délos Indios, 
debe ; tener mas .cuidado j pueílo que le va a. 
decir en ello mucho mas, en faber dár orde
nes á propoíito, para que no falten efparragos 

■ a
.("*) Aqui añade la traducciónJtaliana, el Caffe dé la Arabía.
(**) Es Í£ frutilla , qu™ es una eípncíe: de palma cogen los Indio? 

y la trahen cafi continuadamente en la boca. P. Acoila 3 Hiítoria Natural 
Jí' .&ichj Diccionar. letr.A.
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fazon. Bfte conocimiento es también fácil de 
adquirir.

Puedefe dividir una huerta ., dexados a par- c. 
te los arboles frutales, en fíete, ii ocho claífes I las plantas 
en raíces, (**a) en verduras , £*%) en enfala- ^ Uliahues 
das; en hierbas menudas, 6 falleras> en plan
tas fuertes ; (**c) en odoríferas; en las que pro- 
priainente fe llaifran legrinbres; y en las fru
tas de tíerray<**d) iqué lirren pará caldos;, po- 
tages, y guifados.

E l Cav. Que entiende Vm. por las que 
•propriamente fe llaman legumbres? 
r E l Prior. Regularmente no debian llamar- 
fe legumbres, fino aquéllos granos, que fe fa- 
feán, y  recogen dentro de cafcaras, báynas, ti 
hollejos, como fon los garbanzos, habas, len
tejas ,|udias ,'(**£)g îifentes 5 pero el ufo
'lia efréndidofeb nombre & fas raíces mifmas, y 
i  la mayonparté de las plantas de tina huerta.

E l Cav, Comencemos, íi Vm, güila, por 
•las raíces t quales fón aquellas de que ufamos ,
-mas, y en que tiempo fe iiembraní

■■ ■ E l  ' -
{^ajr ‘ Hilo e£ las que fé idean pata comer de debaxo de la tierra * como 

navos, chírivks
(**b) Efto es las quedlrveií en la olla , 6 cócidov
j[*+e) Plantas fuertes fon , o las picantes y 6 amargas,, per exemplo 3 piz

mientos , y Agenjcs.- ■
 ̂ C^d) Por ,fruta deríerrá fe entienden , v;. gr. las, > o feguií la tia^
duc clon Italiana 3 ías plantas reptiles # o rateras térrágna , 6 térragndb.

(^e) O altivids f̂aiTóleŝ feÜolas j friables,, arbejas ,, judihuelos,, 3¿c* fe-*- 
gifn variedad de ProviuLÚis.
J (**Ó Altramuces, o arbejones ,arbejos y&Cv uní nombre' en uiiasProvine

de Eípaña y otro'en ou'as^



í&corzotóa
¿̂Francia*

j  í  EfpeEiaculo dé la Naturaleza.
E l Prior. Las raíces fon, la efcorzonera * la

zanahoria , la cañaheja, la chirivia, los raba-- 
nos, remolachas, navos, y algunas otras. 

Kcorroner« La efcorzonera es de dos modos: la da 
defiipáña. Francia ,:(**) y la que va de Eípáña mas 

grueíla, y  mas eftimada, que la común de 
aquel Reyno. La efcorzonera de Efpaña fe 

Hembra por el mes de Marzo, y afsimifmo 
-en el de Agofto. La femiila dura folo dos 
-años en. la tierra; pero fe fiembra.una era cada 
año, para que nunca haga falta. La efcorzo
nera común de Francia fe fiembra en la Pri
mavera , y folo dura hafta la Quarefma del año 
íiguiente. Ellas raíces , y generalmente todas 
las que fon comeftibles, prueban bien en una 
tierra algo grueíla ; (**) pero fumamente ef* 
ponjofa, blanda, y bien cuidada; pues de otra 
Hierre las mallas de: ella muyunidasJñenden 
con fu reíiftencia las rafees:, reduciéndolas 3J 
una horquilla, lo qual les quita todo fu ¡ mé
rito.

Las cañahejas, y zanahorias blancas, ama- 
ja, y j» za- rillas, roxas, o violadas, fe, fiembra» en Abril* 

o poco antes en tierra ligera , arenofa, y algo 
húmeda. Tienefe cuidado de efeardar bien el 
terreno , porque no las fufoque, y empobrezca 
la mala hierba} y fe entrefacan algunas plan
tas , y ehrralecen, como también a la efcorzo
nera,para que cobre mas cuerpo,y fe fortifique,

Pue-
(**) A efta tilma Salfífi 3 o Cerrifi. 
i * * l  P  Grafía, como dicca e» yanas Provincia^

t a  Cañahe-
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Puedefe afshnifmo acortar el follage, y ver
de que tienen, para que no defuílancie la raíz, 
y la altere, y pudra la falta de ayre. Ellas raí
ces fe arrancan antes que llegue el Invierno, 
y fe confervan / enterrando unas muy cerca 
de otras.

La chirivia fe íiembra, y planta muy efpe- 
fa, porque fiempre fe queda delgada : no dura, 
fino folo hafla Quarefina.

Los nabos fe íierabran en la Primavèra, pa
ra tenerlos en Eftío 5 y también fe íiembran en 
Agoílo, para lograrlos dos mefes defpues: con- 
fervanfe todo el Invierno en lugar abrigado, 
y  feco ; pero amontonados, y fin que fenecef- 
fite mucho cuidado , ni precaución. Los na
bos pequeños de Champagna fon los que mas 
fe eftiman en Francia ; pero fembrados en otro 
terreno, no confervan de modo alguno fu guf- 
to natural. '

El rábano pide la tierra mas fuave, y los 
riegos mas frequentes. Ella raíz fe íiembra, 
y cria en un terreno cultivado , y bien ef- 
tercolado , cubriéndola defde el mes de Di
ciembre , por razón del frió. Aqui fe mantie
ne cinco } 0 feis femanas, deípues de las quar 
les fe trafplanta entre los cogollos de lechu
gas , y efcarolas, para lograrla todo el Eftío, 
y  afsi una mifina tierra fru&ifica mas, y .dà- 
doble cofecha.

La remolacha, la efeorzonera, las zanaho- 
Tom.IV. E rias,

La Chíríví í̂

Los Naborir

£1 Rahaftfr|
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íenadilla?, y  
Batatas.
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•irías /los nabos, y la cañaheja, (**) no’fe mul
tiplican, fino por medio de lafimiente. El tiem
po de fembrar eftas ralees , y de trafplantarlás, 
ó Cacarlas de la almaciga, es la Primavera, y 
fe vuelven á replantar antes del Invierno , pa
ra confervarlas abrigadas, 6 debaxo de techa» 
d o , y entre arena.

Las cotufas fon excrefciencias, b tumores, 
que fe arrancan de las ralees de una planta 
muy alta , que nos vino de aquella parte del 
Braül, que habitan losTapinambures. Otros 
quieren, que vinieííe de la Cañada: multipli- 
canfe por medio de plantas, con fus ralees. 
Eftas cotufas fon buenas cocidas , y faben a 
la alcachofe.

Las criadillas roxas, y las batatas fon dé 
muchos modos, 6 eípecies; pero todas vienen 
á íer una mafia carnofa, que crece, y fe ve
jeta debaxo de la tierra en partes arenofas, y  
quebradas s y  no tienen, ni tallos, ni ralees 
algunas.

E l Cay. Pues por qué medio atrahen los
-jugos de la tierra?

E l Prior. Nutrenfe por fus poros, como 
las plantas marinas; y defpues de haber creci
do ya mas, ya menos, fe defecan, y perpetúan 
por medio de unas fimientes imperceptibles. 
Los Cerdos las apetecen con anfia, y o/.ando 
la tierra las encuentran, y anuncian fu fortu

na
la  traducción Italiana omite aqui tjuatr o de e#u raicea.
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Ha con gruñidos, que manifieítan fu alegría, 
con lo qual informan al Porquero, que guar
da la vara de Cerdos; y  él ios áhuyenta con 
d  cayado , (**a) y guarda el hallazgo para las 
mefas mas delicadas.
- Lo que le dirj á Vm. á cerca délas verdu
ras , no aumentará mas La libro de memoria  ̂
que le aumenta lo que hemos dicho , á cerca 
de las raíces. Las verduras, b hierbas, que fe 
llevan:, y hrven en rías cocinas y fon la', acede
ra, la .acelga, el peregil, (**b) y  :■ otras bien, 
conocidas.

La acedera (**c) es de dos maneras., pun
tiaguda, y redonda : una, y otra fe propaga,» 
y perpeEÚa , 6 con ramillas defgajadas del ta
llo, ó con fu granito proprio, qué fe íiembra 
defde fines de Marzo hada Septiembre. Un 
folo tablar de ella hierba fe puede lograr feis 
atios, como fe le beneficie de quando en quan- 
do con algunas pulgadas de mantillo, o ef- 
ítercol ya hecho, y con tierra de alguna ca
lle , ó fendero 5 pero la práctica mas acerta
da es fembrarla todos los años,por la Prima
vera. - ... : '
• La hierba armuelle (^d) fei. hembra en la 
Primavera, y paila bien prefto: firve para do
rar los potages, y caldos, y para embutir

E i  cicr-
^ - ’C**«) Por lo comuntralien un látigo.

E l Italiano aíiáde aquí varias hierbas. j
1 (**c) O aceto £a , ó íegun otros la. Romaza.
C**d) Es daáofa al eRonugo. Dicción, de Comercio ,  pal. Auache*

Las Verdu
ras.

La AcedeíaV

Armuelle
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ciertos rellenos muy apreciados : íiembrafe to*. 
dos los mefes. ; ? >

ijAcdg». La acelga fe fiembra en M arzo, y cogien
do cada dia la neceílaria, retoñece, y arroja 
como la acedera. Las acelgas, que fe trafplan- 
ta n , duran , y fe confervan fácilmente á pe- 
far del hielo» y el terreno fe eftercola , y me
jora para producir alcaciles, o alcachofas, (**) 
hádalos fines de la Primavera figuiente.

E l Cav. Por que ponen ordinariamente las 
alcachofas entre las acelgas ? es acafo porque 
fe pongan blancas á la fombra?

El Prior. Elfo fe hace para entretener á los 
cortones, turones, o ratones campeíxnos, que 
deftruyen las alcachofas; y en elle cafo exerei- 
tan fus dientes en las acelgas , que fon mas 
tiernas, y no importan tanto, dexando libres 
las alcachofas.

la Biidoii, Hacenfe caldos amargos; pero faludables*
o Lengua ae y  no pocas veces dignos dé preferirle á las 
La Aleluya, medicinas eíhrangeras con la borraja,, y con 
jaBorraja!1' Ia- lengua de buey, o buglofa. La aleluya, 6 

acetoíilla todavía es mas fi:efca;»y es una efpe- 
cie de trébol, que fe multiplica por medio de 
rámitas * d briznas de la planta, como; ten
gan algunas ralees. Todas ellas tres efpecies 
de hierbas fe pueden propagar, arrojando 
femilla en qualquier tiempo, 

igaegit. El peregil común, el rizado , y el macedo-
m-

(**)' Cardos  ̂ t^d ijce  el ItaIJ|íi0 3 y  icio d lñ  $ 1
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líícOj todavía mas aromático, que los dos 
precedentes., nos íirven con fus hojas , y raí
ces. El tiempo de fembrar qualquiera de eftas 
efpecies de peregil, es la Primavera. Su fo- 
llage arroja de nuevo, defpues de cortado.
El peregil macedónico fe puede blanquear co
mo una nieve, ( para que {irva en el Invierno 
de enfalada ) aporcándole como al apio, que 
parece fer una quarta efpecie de peregil.

Las efpinaeas fe- íiembran en Agofto , y en Efpioaopj 
Septiembre en tierra muy beneficiada. Las 
que fe íiembran en Agofto vienen para el fin 
de Otoño , y duran hafta bien entrado el In
vierno : y las que fe íiembran en Septiembre,, 
fon el maná de la Quarefma.

Las berzas, qualquiera las conoce, y tam- 
bien fus efpecies, y utilidad. El tiempo de 
empezar á fembrarlas es la Primavera , y fe 
profigue muchos mefes. defpues, para lograr
las en todas las Eftaciones del año.. Las que 
fe íiembran en Otoño fe traíplantan luego á 
una almaciga, o plantel: efto es, en donde 
eften muy eípefas, para no ocupar mucho ter
reno , quando fu foilage fe eftiende poco , y 
quando eftán fuertes fe vuelven á traíplantar, 
enraleciéndolas fegun la proporción con qué 
han de eftender fus hojas. Antes que llegue el 
Invierno fe arrancan, y fe guardan, atando- 
las, ó uniéndolas entre s i , y con la raíz ha
cia arriba : y aun fe confervarán mejor, rae-

tien-
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tiendo las raíces' entre arena , pues de eflg 
modo fe puede lograr tener coles todo el 
año.

Coliflores, Las coliflores,  cuya mejor Amiente viene 
de Chypre, fe fiembran, y confervan como 
las berzas ordinarias. Pero A fe Aembran poi' 
Agofto , 6 Septiembre en Tieftos de un pié 
de alto y  pié y medio con poca diferencia 
de ancho para ponerlas debaxo de techado en 
Invierno, y  trafplantarlas en la Primavera:, fe 
logran antes que vengan los calores del Eftioi 
y afsi dura todo el año efta deliciofa legum
bre , que era antes cofa tan extraordinaria 3 y 
folo fe hallaba hacia los fines de Otoño.

Bretones. Los bretones, 6 pequeños renuevos, qué 
¿ : arrojan lascóles fobrefuscimas, y tronchos, 

que í’e cortaron, fon regalo en muchos guifa- 
dos de las mas fumptuofas mefas, y un reme
do (**) de los brocules, tan aplaudidos de lô  
Italianos.

EiitikAis' Paífemos yá a las Enfaladas, que fon Aem- 
pre parte en una comida , ó merienda bien 
difpuefta, y apetitofa. Aunque en las cocinas 
fe valgan para mil cofas de las lechugas, de las 
efcarolas, y el apio $ pero á lo que mas regu
larmente íe deífinan es a las enfaladas en las 
quales fon como el fondo , y  materia princi

pal,
Solo por remedo pueden paí& r, pues los de Italia fon mas delicado^ 

y aun trahidaa Eípaña h  Imiiente , íe adultera ( por lo menos en algunos terre* 
n o s ) deípues de, algún tiempo y es neceflario traher d* la Italia otra recien
te s quá haga revivir fu natural delicadeza.



Las Legumbres. 
pál, y es muy fácil eftár íiempl'G proveídos 
de eftas hierbas, fembrandolas de quince en 
quince dias, por la desigualdad, 6 variación, 
que de efte modo obferva en crecer, y fazo- 
narfe cada una de fus efpeciés.

Las lechugasTolas fe alternan para refrefcar- Lechugas 
nos, y vienen unas tras otras, por efpacio de 
feis mefes, y aun mas. La lechuga Capillada,
(**) y la de laPafsion (**) rehílen a la intem
perie de los hielos , principalmente íi en el 
Otoño fe tuvo cuidado de plantarlas á un af- 
pedo benigno del Sol, y fobre un bancal, 
que forma lomo , o ayudado del reververo de 
alguna pared vecina; y empezarán á cerrarle, y 
formar repollo defde el mes de Marzo. La pe
queña lechuga rizada, y la grande , no tardan 
en cerrarfe también, y formar repollo , (**) 
fi fe ponen en un bancal bien eílercolado,y cu
biertas con campanas de vidrio; y aun fe pue
den comer antes, que las precedentes. La le
chuga real, la de San Germán, la gruelía ru
bia , la rubia de Mets, y fobre todo la lechu
ga de Jorge, trafplantada en campo abierto, 
hecha fu capuz , y fe cierra, como fe puede 
defear, hafta que llegan los mas activos calq y r 
res. En el Eílio fe íiembran las lechugas deTíb-" 
lonia, y de Genova, rubias, leonadas, roxas, 
verdes, y todas las que no crecen con facili

dad,
{**) En Italiano, Capúcela.
{**) En Italiano, Diacduola.
$**) Capuz 5 dices los Hortelano?*
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dad. Algunas veces fe atan para que cierréS; 
y  formen íu capuz, ó repollo mas fácilmente. 
Las lechugas de Perpiñán, y de la Pafsion, fe 
logran aun por el Otoño. El Invierno íe feli- 
cita, recogiendo los refiduos, y aun adelan
tándonos varias hierbas, 6 lechuguinos de 
que defpues nos colma la Primavera, y en que 
quiere el Invierno prevenirla, 

tectagisRo Las lechugas Romanas, que fe fiembran, 
y  atan á fu tiempo, pueden muchas veces fer- 
vir en el Verano, fupliendo el defecto de las 
otras, que fe efpigan , y arrojan ya la íimien- 
te , por razón del calor. Aun no fe ha acaba
do la cofecha de las lechugas, quando eftán eit 
difpoíicion de ufarfe las efcarolas; y el apio co
mienza también, y continuará en foeorrcrnos 
todo el Invierno.

Laefcarola fe hembra defde el mes de Mar
zo } hafta el de Julio, y fe traíplanta en diver- 
fos tiempos; de modo , que logre fu magni
tud natural, y fe ata para que fe cure, y em
blanquezca. Quando no hay refervatorio, en 
que guardar las efcarolas entre arena, fé arran
can , y bien unidos los pies de las unas con 
los de las otras, fe meten en la tierra, hafta 
quatro , 6 cinco dedos de profundidad. Todo 
el monton fe cubre de eftiercol feco, pero 
las cabezas de los cogollos es precifo que 
fe venteen algún tanto , porque no fe pu
dran : lo qual fe configue oportunamente,

apar-
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Scartando el eítiercol los dias apacibles, y  
daros.

El apio (**) fe fiembra defde la Primave- eiap¡o, 
ra: defpues fe trafplanta à fuícos algo profu n- 
dos , y quando yà fe halla fortificado, y vi- 
gorofo fe aporca, enterrándole , ò amonto-, 
nando tierra à los, lados,  halla lo alto de las 
hojas, las quales fe cortan. En ella limación 
fe empieza à emblanquecer en el efpacio de un 
mes , y confervandole en tierra , continúa en 
curarfe, y emblanquecérfe, como no feintro- 
duzca ayre, que lo impida.

La achicoria amarga ( * * )  es tan, útil por Aci.kmii 

fus hojas , como por fus raíces : fiembrafe de 
quince en quince dias, defde principios de Mar
zo : de ette mòdo fe pueden tener íiempre tier
nas para las enfaladas verdes, que fon muy 
diimadas. En Invierno fe la cura, y  emblan
quece metiendo en tierra, ò en arena las raí
ces: lo que van brotando fe corta, y íirve halla 
tres, 0 quatro veces.

Con las enfaladas es razón proponerle á nia-b« 

Vm. fus ingredientes, que fon otras hierbas, 
que fe mezclan moderadamente, y firven de enfilada*, 
condimento. Algunas de ellas hierbas fe ha
llan en todos tiempos, como la pimpinela, y u pira . 
la veleza, ò velefa, tanto la común, que le ,A T 3
hembra cada quince dias, defde Febrero, halla 

Tom .lV'• F Sep-
f*) El Italiano traduce Endivia, ò Chicoria.
(**) O Endivia filvcftrc > òAlmeròn , ò Cicondála, que todos eitog
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Septiembre, como la véleza odorífera, que man- 
tiene fe pueílo, íin temor alguno del hielo.* 
Las otras hierbas varían fegun los tiempos, 
como la verdolaga verde, que fe hembra ert 
Febrero, en una era alta , ó beneficiada de ef* 
riercol, y debaxo de campanitasdevidrio. La 
verdolaga dorada fe íiembra en qualquier ban
cal , en el mes de Mayo. El maftuerzo domef- 
tico , que fe íiembra cada ocho dias en el Eíllo. 
El maftuerzo aquatil, 6 berro , que fe recoge 
en las huertas , á las orilla*, de lbs arroyuelós* 
y  fuentes. Las machas, (**) y ruiponces, que 
fe pueden fembrar en la huerta, ó coger entre 
los trigos, en donde ellas plantas fe propagan 
todos los años por si mifmas.

Todavía es precifo fet mas detenidos en el 
ufo de las hierbas finas odoríferas , como fon 
la taragona , 6 hyfopillo griego ; la balfamma. 
ordinaria, efpecie de hierba-buena; la balfa- 
mina cidrofa »(**) el cebollino de Inglaterra* 
o apetito, porque fu olor, y labor le excita) 
el eolio olorofo; el anís ; el hinojo ; el toron- 
g il; la albahaca, y la ruqueta, 6 xaramago.

Con ella diverfidad, y efpecies de hierbas* 
delicadas, y olorofas, fe forman las lillas , y 
labores de los quadfos, y las eras; y fe añaden 
para diyerfos ufos el tomillo, el hyfopo, la fal-

. 'viai -
(**),. p e  todo efte periodo yfolo pone la traducción Italiana; la primeas 

parte , y efili de diverío modo , que h  pone el Author*
<**1 Eu tedian© Ccdrangola > a quien algunos llaman Trébol, pane , fiiet 

e z ó n a ñ o ‘ --
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vía, eí eípliego, la mejorana, los agenjos, lá 
manzanilla, la ruda, la violeta, la agedrea, ó 
fegurella : y efta fe puede poner cerca de los 
gulíksate$} >. y; de las liabas , ¡a .cuyas legunibres 
lervira de. fuen  , y adoyo. : con algunas de-

Para no quedar expueftos al rigor de al
gunos Inviernos, o para lograr agradables ab 
ternativas, Jf. variaciones;,, fe prepara a tiern-' 
pp, con que diíponer enfiladas eo¡cidasr¿ o hier-» 
bas dulces para las crudas, Componente, pues,, 
ellas enfaladas de cebollas de Cathaluña, ó de 
otras cebollas blancas, (**) de remolachas co
cidas , de apio cocido, dé puntas de efpatra
gos cocidas, de muchas dutas, b liierbas con
fitadas en vinagre, como fon pepinos tiernos,, 
la falxafraga, (**) la capuchina, (**) el maf- 
tuerzo del Perú, que el: dia de oy es muy co
muna la crifia marina, que fe coge en las ri
beras, o coilas del man y las alcaparras, ad
virtiendo , que no fon el fruto de la alcaparra, 
o planta, que las produce, fino los botones, 
que fi fe dexáran algún tiempo mas fobre la 
mata, fe abririan en flores; y en fin, paflariaa

F i Ka
{**) A que llaman Cebollones t yafiim iítno fe componen eftas enfiladas 

de Chuletas , que es otra eípecie de cebollas.
(**) O Saxifragia,, b Saxafragiá.
(**) Son los botones de unas flotes pequeñas, que produce cierta planta, 

pahida de Indias 3 y que antes de abriríé fe confitan envinagre. También leí 
dan el nombre de ALCAPARRAS CAPUCHINAS , porque paieciendpíe a las 
Alcaparras eftos botones , lo inferior del vafo , b cáliz de fu flor reprefenta at 
vivo, la capilla de un Capuchino. Diccionario de Comercio , t .  i .fet. C .ptl. 
Cajéeme-

Enfiladas de 
hierbas dul
ces , y coci
das.

t♦ ,
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á frutos. La alcaparra prueba en las aberturas: 
de los edificios, 6 rendijas, y quiebras de las 
paredes, 1

Como las mas de las legumbres fean baf- 
tante infipidas, fe modifican por medio de 
plantas picantes, y fuertes, que con fus fales 
volátiles, fon cómo fu condimento natural..
Todas eftas participan de la naturaleza de la ce* 
bolla, que es la mas eífimada de todas. Las 
otras fon, el puerro , lia cebolla albarrana, la 
afcolonia, 6 cebolleta para fuñiente, y el ajo 
pequeño. (**) El ajo común contiene en si ex
citativo baftante para contentar, aun al pa
ladar mas muerto. La gente del campo le ufa 
tanto, que fe le puede llamar la triaca de los
Pavfanos.

¥

ElCav. Pues para otros debe de fer ponzo
ña. Horacio , porque le hallo en un guifado 
de la mefa de Mecenas,‘ creyó haber encon
trado todo el veneno de Colchos , y todos los 
encantos de Medéa,

E l Prior. Ya tomó el remedio, y bufeo fu 
defahogo defpues, echándole todas las mák 
diciones, que Vm. fabe.

E l Cav. Yo he interrumpido la cultura de 
las plantas fuertes, ó picantes.

E l Prior. Los puerros fe liembran en la Pri
mavera : luego fe trafplantan, para que con la 
mayor anchura del terreno fe engrueílen,

o  Ajo de fr w w »  X x ^ r i o a  Ital¿U0t
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y fortifiquen. Antes del Invierno fe arrancan* 
y fe conlervan el tiempo que fe quiere, ó me
tiéndolos en arena, en el refervatorio, en que' 
fé guardan las plantas , ü ordenándolos en! 
tierra, unos fobre otros, debáxo de eítiercol
feco.

Las cebollas fe fiembran, y algunas veces 
(**) fe trafplantan. A  principios de Septiem
bre fe les corta la g u i a y  quitan las hojas , pa
ra que tomen mas cuerpo , y fe las conferva 
libres de la humedad, y del hielo. También 
fe pueden fembrar en Septiembre, y trafplan- 
tarlas en la Primavera , para lograrlas con
tiempo.

Las verdaderas legumbres, que fon las ha
bas , las judias, y guiíantes, cuyas eípecies va
rían mucho, fe logran por lo común en.tier
ra ligera, fueltá , y arenofa , mejor que en la 
fuerte, tenaz, y grueíla. La mayor parte de 
efias-legumbres piden , para dar con mayor 
abundancia el fruto, que las ventee bien el ay- 
re entre dos calles, y que las foftengan con ra
mas. También fe tiene cuidado de cercenar ál 
rededor el follage de las habas, para fortificar 
el pié , y los hollejos, b vaynas, cortando la 
guia, y de camino fe limpian del pulgón, que 
en excefsivo numero fe pega en lo mas alto 
del tallo, ó caña, en donde efta efpecie de in
fecto encuentra el verde mas tierno. Sembran-

f* ) Efto omite la traducción de Italiâ
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do los guifantes cada mes > Te logran recientes 
aun el Invierno, y duran cafi defde el un cabo 
del ano al otro s pero fin dificultad halla fines 
de Cfrubre. Los que fe. adelantan, ó no fe co- 
nientiernos, fe dexan feçar j para que el In
vierno eíle proveído *

Defpues de toda ella multitud de raíces, 
de hierbas, y legumbres, que tan procligamen- 
te efparce una huerta para férvido nueítro, 
colma fu liberalidad con las frutas de la tierra* 
o reptiles, mas eílimables aun, que todo quan- 

ïratjs de k to hemos dicho. Las frutas de lá; tierra, repti- 
hnra.orep- Jes, b rateras, ion aquellas, cuyas plantas arrafr 

tran , como las de los melones, pepinos, y 
muchas eípecies de calabazas » ó que aunque 
tengan pie recto/e queda el fruto en la fuperfi- 
cie de la tierra, como fucede en hongos, y fe- 
tas,; y aun-le pueden contar en elle numero 
los efparragos, no obftantei tener fu tallo, y 
elevarle mas; las alcachofas, aunque feanfolo 
el cáliz, o vafo de una flor ; y las venas, (**) 
.que tienen en fus hojas muchas plantas, efpe- 
cialmente acelgas, y  aleachofrs.. No añadire
mos, aqui las grofellas, de tres, 6 quatro efpe- 
cies, ni las frambuefas , como ni tampoco las 
freías, pues las dexamos pueílas todas en otra 
parte, entre las verdaderas frutas.

Jfrparragos* , Comencemos por los efparragos, cuyo 
primer cultivo es algo molefto ; pero li cucf-

tan
<**) Otros d icen , las hojas miíh;as.

"• f ' s f r J
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táft entonces paciencia, y cuidado , lo recomí 
penfan defpues, dando un plano, d quadro dé 
efparragos ñé poca utilidad, por efpaei'ó dé 
veinte, y veinte y Cinco años confecutivos,
(**) y aun algunas veces mas: no fe erpera á 
que le haya acabado el primer quadro , para 
formar otro, él qual fe pone donde no fe hayan 
plantado éfparragos en mucho tiempo, para 
que encuentren abundantemente aquella fubf- 
tanda , y fucos , que les fon proprios.

E l Cav. Supuefto que un quadro , 5 plantel 
de éfparragos trahe tan coriíideráble renta,Vm. 
tendrá á bien enfeñarme, cómo fe difpone, y 
cultiva; y mas, quando la Philofoph'ia práctica 
me güila tanto. ¿

E l Prior. Puedefe formar un nuevo plantel Modo de fot 

de efparragos, fembrandolos folamenté; peró “ofo pul 
fe adelanta mucho, plantando eíparraguerastéldfEfpM' 
de dos años con fus raíces. El modo de poner 
ellas plantas, es colocando fulamente dos filas, 
ó reatés dé ellas en cada era, la qual íérá de tres 
pies y medio de ancha, y la íenda, que fépára 
una era de otra, debe tener dos pies. A  lo largo 
de ellas filas,puedas en quadro pertefifco,fe abren, 
zanjas de quince, ó diez y feis pulgadas de diá
metro , y qúatro de profundidad, Enmédio de 
cada fu Ico ha de quedar un pequeño caballete,
(**) para afrentar en él dos pies de las nuevas 
efparragueras: el Hortelano fujeta la planta

con
(**) Catorce} o quince traduce el Italiano- 

{**) LlNDON; le llaman akñiios HortdmoSj
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con una mano, para eftender circularmentc 
las raíces con la otra. Defpues las cubre de 
tierra, arrimándola fuccefsivamente por to
dos los lados, para que no quede vacio algu
no. De elle modo va llenando todos los ful- 
cos, haíla perfeccionar el quadro. Las eras de
ben quedar hundidas un pie debaxo del nivel 
de las calles, que las cercan , y  la tierra, que 
fe facó antes de hacer el plantío , forma 
un pequeño lomo, linden, o caballete con 
fu declive hacia uno, y otro lado fobre el 
Tendero, halla que poco á poco fe vaya echan
do cada año en la era, que vendrá á quedar 
de elle modo al nivel mifmo de la fenda,ó ca
lle. De dos en dos años (**) fe deben eíterco- 
lar los efparragos con mantillo} 6 eíkiercol, 
ya hecho en hacina, y elle eíliercol fe cubre, 6 
mezcla con la tierra del lomo, ó caballete, que 
diximos fe iba echando en la era. Quatro años 
defpues de plantados ellos pies, fe pueden ya 
coger hermofos efparragos, y entonces fe apli
cará el quadro antiguo , ó que le precedió á 
elle, á qualquiera otra cofa; pero totalmente di- 
vería.

E l CáU. A  mi me parece, que folo para el 
mes de Abril dan lo mas temprano fu fruto las 
efparragueras ; cómo, pues, es pofsible, que 
hayan logrado aqui efparragos tan tiernos, y 
fazonadós el mes de Henero?

E l
(**) Cada año dice el Italiano , y no hay duda , que jfe deber» atender 

« p ereza , o b e n i g i ú ^ d e l d ^  ,y á ^ c ^ d ^ d í h s r r e n ^  - ~ ,
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E l Prior. Se adelantan, faciificando para 

efte efecto algunas eras. Defde el mes de No
viembre fe quita toda la tierra de los Tenderos^
que fepáran las eras. , y fe llena el fulco de tres 
pies de profundo , y dos > ó poco mas de an
cho , que álli queda , de eftiercol reciente de 
caballos. Efte eftiercol debe levantar vdiez y  
ocho pulgadas, encima del nivel común, y lue
go que con la ayuda de fu calor empiezan a 
allomar fus puntas los primeros Efparragos, fe 
cubren con las campanas de vidrio, por el: 
qual entran los rayos del Sol, que les comu-: 
nican el verde mas hermofo, que es imagina
ble. También esprecifo cubrir de eftiercol fe- 
cp eftas campanitas, quando hiela , 6 nieva) 
Cobre ellas, y defpues quitar todo el eftiercol, ' 
y. la nieve juntamente; porque íi no, conftipa- 
ria la planta, y pereciera. El eftiercol, que en 
cftos calos fe echa, debe llegar al vidrio, pero: 
no a las efparragueras; pues de otro modo, en 
lugar de ponerfe verdes los Eíparragos,fe paran 
blanquecinos,y pálidos con la immediacion de 
la paja: y renovando defpues,en todo, ó en par
te, el eftiercol de los Tenderos, que como le 
va faltando el calor fe comprime , y hunde,, 
fe logran feguramente Efparragos verdes , y  
hermofos en el mes de Henero. La cofecha fe 
continuará por efpacio de un mes, ó feis fe- 
manas en cada reate, 6 era, que fe haya def- 
tinado á efte efecto 5 y fe renovará la produc- 

Tom-lV\ G don.

templaos.
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oion, fi fe renovaren los fomentos ’dél eliier- 
col , ñafia que otro quadro, 6 era dé, fin violen  ̂
cía particular, fu fruto al llegar la Primavera. 
m  terreno , que fe ocupó de efte modo, y que 
fe vió obligado á contribuir por medio de un 
calor artificial, necefsita quatro años de: def- 
canfo para reítablecerfe, y folo al fin de ellos 
podra fufrir femejante operación.

El culcivo de las Alcachofes es mas fácil,; 
y  fe reduce a plantarlas en un excelente terre
no , que fe corrobore , y beneficie, lo mas que 
fuere dable ; á plantar en una efpecie de table
ro , ó era los renuevos, ó hijos, que fe hayan 
quitado con fus raíces de los mas fuertes pies 
de Alcachofe, y colocarlos a tres pies, ó mas 
de diftancia uno de otro, fi la tierra es gruef- 
fa , y de miga, para que afsi fe eípacien, quan- 
to es dable , y para que cftiendan con liber
tad todo el ancho de fu follage; y finalmente, 
fe deben abrigar, echando tierra,y recalcándola 
al rededor de las hojas, que fe acortan antes, o 
cubriendo toda la planta de abaxo arriba con 
eftiercol feco en’ abundancia. Los hijos, ó re
nuevos , que brotan al pié de la planta, fe po
nen en la almaciga, ó noviciado, para ir fubf* 
tituyendo con ellos lo que fe pierda, ó feque» 
advirtiendo , que para fer buenos, deben fer 
blancos hacia las raíces.

En el tallo, que prendió, y fe detuvo , ó 
podó, para que no fe adelantafíe en Otoño, 

4 ■ • - • fe
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'& Hallará en fazòn, quanto arroge en la Pri*- 
tnàvera ; y lo que le piantò en la Primavera, fe
ra útil en Otoño. El piè, que comienza por 
Marzo à manifeftar fu fruto, cortándole hacia 
la raíz, echará nuevas hojas en Septiembre; 
Arreglandofe fiempre el Hortelano à cftas ób- 
fervaciones, aflègurarà dos cofechas al año;

É l Ccw. Según elfo, en un quadro, ò ban
cal mifmo, fe puede dos veces al año disfru
tar la Alcachofa, y ilo fe' necefsitá para efto 
otra cofa, que dexar crecer una parte en la Pri
mavera, y detener la otra, que fe ha de refer- 
var para el Otoño. No es afsi, Señor?

É l Prior. Bien fe puede hacer elfo, quando 
no haya dos bancales feparados. Las Alcacho
fas dé la fegunda cofecha , y principalmente 
las que tiran à moradas, fe guardan, quitán
doles las hojas, dexañdolás fecar, y colgán
dolas en una cuerda, como cuentas de Rofa- 
tioj con un papel entre alcachofa, y alcacho
fa. De efte modo, pueítas en un parage, que 
no efte húmedo, fe confervan todo el Invier
n o, para fervir juntamente con las Setas de 
guftofos ingredientes en guifados, y pafte- 
lones.

É l Cav. Y  quanto dura un buen bancal de 
Alcachofes?

É l Prior. No paña de quatro años ; pero 
en cada uno de ellos fe renueva una’parte , y  
afsi ño fé interrumpe la conveniencia, que

G i  tra- >
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traheñ;• y aun aquella que fe deftruye, dexa 
alguna utilidad. Juntanfe las venas (**) délas 
Alcachofas , en cuyo lugar fe quiere poner 
otras, y atándoles muy bien las hojas, fe ro
dean por todas partes de paja; de modo , que 
no les entre ayre,íino por fola la partea íiipe- 
rior. De efta manera fe curan , y blanquean 
como los Cardos de Efpaña 3 (**) cuyo gobier
no es, con corta diferencia, el milmo. Todo el 
Invierno fe conferva elle conjunto , 6 mazo 
de hojas, blanqueandofe totalmente, y defnu- 
dandofe de todo amargo, (**) entre la arena 
del refcrvatorio de las plantas.
.. E l Cav. Ruegole a Vm. que vamos ya al? 
cultivo de los Meioues. j . : ;

E l Prior. Pues que Vm. fe dexa los Pepi-: 
nos, las Calabazas comunes, y lasTotaneras,; 
b Coníiteras , no esrazon defprsciar todo efto;1 
de ello ;f¿ componen rnuy buenos potages* 
qaldos, guifados, pastelones, empanadas, y 
aun remedios medicinales. Sii cultivo es ente
ramente femejante al del Melón , y fqlo fe dif- 

:• V Cr-í .■ ■ tin-
(**) Bu Francia ufan tomar las hojas ds jas Alcachofas r  Acelgas 3 y algunas; 

otras plantas fem- jantes , y quitándoles todo el delicado tsxido, o lo que co- 
tm inm  inte liamamoshoja , áexm Tolo el pezón , ó pié ?que ía afirma al tron
cho , co i todas las venas mas gruefías de las mí finas hojas t y atando muy bien 
todo  ello junto con la guia que füber en medio de la planta jo  connivan, y focan 
*11 lasmefis,dándole el no n  >re d- CONTE D3  POI-RBE, 6 de ARTICHAUT, 
o dr, CARDE í por la femejanza que tiene con íu> pencas: y efto es a lo que aquiL 
llamamos VENAS, para reducirlo á.LiiitsnHÍno 3 y párTcr-propriánikits las 
Venas de las plantas.

- (**) En Francia llaman Cardos deEípñn alos Cardos Iechero.sffen latín' 
Acanthus 3 en Italiano GobboJ por otro nombre Eípína blanca, y Cardo Santpí 
*on íu fioríequaj.1 la leche. Dicción, ds Com- iet. G  ■ J V' ¡‘ ’ -

Í * * J  uíthiio omita latraduccioq ísalfima,
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irriguen én «o pedir tarifa; |teefcaucÍQiv en * cor
taríais ramitas de la planta¿5hen podaría.

El Melon es: una de las mej ores produccio
nes , 6 efectos de la huerta , y uno de los re- 
firefcos mas deliciólos, que la Naturaleza', aten
ta íiempre á nueftras necefsidades, nos prepa
ra durante: los calores mas exéfefsivos. Para 
criarlos mejor, y fegun le pueden defear , fe 
buíca el afpeíto mas propicio hacia el medio 
dia ,■  y un parage'abrigado ,:queífe ¡refguarda 
con defeníivos, pantallas> ó parapetos de pa
ja , en que quiebre fus olas el viento. Los ful- 
cos, ó camas de los Melones fe ponen cofa de 
un pie: de idiftancia una de; otra ,; pala; darles 
mas fácilmente fomento ¿ llenando de quando 
en quando de eftiercol reciente el intervalo, 
que las lepara. Encima de ellas camas, 6 eras 
fe eüienden ocho, ó nueve pulgadas de manti
llo excelente , que .puede utilmente mezclarle 
con . arena negra ; (**) pero-de ningún modo 
tierra fuerte, y cerradaporque fera fumamen- 
te dañofa. Los Melones, fe íiembran defde el 
mes. de Febrero , fin mecer antes las pepitas en 
vino, (**) ni' azúcar.., fi ya no quieren imitar 
a aquellas perfonas, de quienes por haber he
cho ella operación, que no viene al cafo , fe 
han burlado tantas veces los Hortelanos, y

=" . Jar- 1
(**) El Italiano traduce , que fe puede mezclar con ceniza , o ru jo , 6 calca; 

ello es , el granito’, y hollejof, que queda de la Uva , deípues de pilada. ’
(**} ■ El Italiano omite edo del vino , y  azúcar , y  dice , que las pepitas £k 

hschan en agua , o vinagre dulcificado con azocar , / que f c  WnÚcnsn e» .jtts 
íulipA líete, u odio horas cpíiíhauaŝ

Cultivo dé 
iosMdoue&i
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Jardineros. Siemhranfe¿ metiendo derquatfo 
en quatro las pepitas en los hoyitos, que fe han 
hecho en fila para efte efefto, y à  la diílancia 
de dos dedos uno de otro. Nada impide el fem? 
brar también entre ellas filas! algunas hierbas 
menudas para enfaladas. ;< :

Quando las nuevas plantas tienen yà al* 
gunas hojas, fe trafplantan à otra era, metien* 
do cinco, ò feis debaxo de cada campana, la 
qualfe relguarda con un cobertizo de paja# 
para proteger la ternura de ellas plantas, del 
hielo, del ardor, y del Sol, que las abrafaria 
fin duda. Si la tierra efta muy ardiente, fe cía* 
va una eftaca de trecho en trecho , para formar 
reípixaderos, por donde fe exhale el calor, y fe 
evapore la tierra. Quando ya eílan fuertes las 
plantas , fe Tacan de aquella almaciga, para re
plantarlas dos pies una de otra en el tercer ban
cal., ò era , teniendo cuidado de confervarles 
el tericn ; ello es , la tierra , que fe mantiene 
pegada à las barbas , ò raíces de la planta. Pué
deteles cortar la guia, y quitar aigunas ramas, 
para fortificar lo reliante; pero es una pràtica# 
que toca mas en pemickda, que en Util, cortar 
los lobos, ù hojas, que falen con el tallo à los 
principios j y no menos el defgajar, ò quitar 
las flores machos , à las quales, fuera de todo 
propolito, llaman flores faifas. (**) Ellas pie
zas no fueron pueflas inutilmente en la planta:
: ■ ■ Vm.

(**} Lo3 Hortelano! dicen LOC^*
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Ywí fabe, que la ' hacen muy importantes; fer- veUUt.* 
victos, defpues de lds quales ellas por simif- ConT,í* 
fíiasíe marchitan, y fecan como inútiles, fin 
que en eíta parte fea neceílario , que el hom
bre focorrá á la Naturaleza, ó la reforme, co
mo fi £e huviera engañado , ó equivocado en 
producirlas.

SI Cav. Pues que el executar elfo no es, 
con corta diferencia, lo mifmo, que enrale
cer las frutas en los arboles, reformando fus
demasías;

S I Prior. Tampoco hay reforma alguna en 
eflb. El Hombre es Señor de fu defeo en efta
parte; y li el quiere mas un pequeño numero 
de fruta lozana , -y hermofa, que otro mas 
cxcefsivo de fruta mediana, puede- engroílár, 
y fortalecer una parte de ella, quitando del ár
bol la otra , y efto también fe hace con, utili
dad en los Melones-. Y  afsi, quartdo hay .feguri- 
dád de lograr fobre-uña mata fola, dos, b tres 
Melones buenos, y bien formados, fe puede 
fuprimir el refto para hermofear ellos folos, 
que fe entrefacaron de todos. ‘

Luego que fe ablanda el tiempo, y que las 
noches fe experimentan  ̂ fuaves-,fe quitan los 
vidrios de encima de las: matas, para que def- 
cubierto el cielo, el ay re libre, y los riegos 
frequentes, adelanten elplfntioj " .

Quando los Mélonés llegan a fer del tamar 
ñode un puño, fe riegan cada tercer dia fola-

meii-
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menee. Llegaron á lograr aquellaregular cor
pulencia , á que la Naturaleza. los deítina? Pues 
y*> defde entonces, no fe riegan mas, porque 
íolo por fu natural alteración .(**) van adqui
riendo un guijo mas. jugofo y dulce, que íi 
la fubílancia nutricia, fe; les fuelle comunicando 
de nuevo, por medio de abundantes aguas.

EX Cav. Alfombrado eíJoy del numero tan 
grande de ilutas, producciones, y plantas uti-, 
les i que fe facan de un pequeño pedazo de 
tierra.

E l Prior. Aun mas que la abundancia, íi 
bien parece miiagrofa,, admiro yo la labia dif- 
tribucion con que, fe reparte todo , fegun las 
necefsidades j tiempos , y climas. En el Invier
no , quando defeanfa la tierra, y dexa de pro
ducir fus efeéJos, para recuperarle, y recobra? 
los jugos, que ha expendido, logramos una 
ampia proviíion, tanto en ñutas, como en le
gumbres, lanas, y capaces de durar por mucho 
tiempo. En el Eílio vana la tierra todos los 
dias fus dones, y olJenta fu liberalidad ■; y á la 
medida, que obra el Solen nofetros con mas 
eficacia, parece , que atiende también a difpo- 
nernos refreídos en tantas fiutas, que mitigan 
fus ardores, como fon todas las que tienen 
huello, los Melones, Higos, Melocotones, y 
Peras jugofas, todo lleno de zumos frefeos, 
y  fabrofos. La tnifma conveniencia, y la mifma.

aten-
Ardor j traduce el
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atención cuidadofa» que fe halla entre las ef- Rizo it de fe 
raciones, y frutas, fe encuentra entre eftas, 
y  los climas. Conforme nos vamos acercan- s“‘llostî  
do á las Regiones, qué ven al Sol paífar, y mas! 
repaífar, i r , y volver fobre fus cabezas , ha-, 
llamos frutas en todas partes, no folo jugo- 
fas como el Melón, fino heladas, accidas , y 
llenas de una agua, y zumo, proprio para 
humedecer la fangre, rarificada en demasía, 
por razón de los calores del clima. Tales fon 
los Limones, Cidras, Naranjas, y Ananas^
Si de la Zona-Tórrida damos la vuelta hacia 
nueítros climas, fe empiezan á ver viñas, que 
ocupan aquellos par ages, en que pueden in
ficientemente madurar, para abaftecer á los 
que habitan la Zona Templada , y Pueblos 
feptentrionales, donde mas efpefada la fangre 
con el frió , necefsita un licor eípiritofo, y  
conveniente para refiftir á un ayré condenfa- 
d o , y grueífo.

E l Cav. Pero no fe haría mas recomen
dable , y mas digna de reconocimiento ella li
beralidad de la Naturaleza, fi eftendiefíe toda 
efpecie de frutas á toda fuerte de Paifes, de ef- 
taciones 3 y tiempos?

El Prior. El Autor de la Naturaleza no 
es liberal folamente, es también económico.
Si la liberalidad no tuviera reglas , y limites, 
fe feguirian, como confequencia natural, les 
mayores defordenes, quando de la economía

Tom .jy ,; H re-
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reíulta infinito bien a la Sociedad humana. 
Por efta razón fe ve el Hombre necefsitado 
a un exercicio continuo, y ahorrándole la 
ocioíidad., fe le ahorra de una multitud de 
vicios; y no folamsnte fe ve obligado á tra
bajar para vivir ;pero la diftribucion de los 
frutos de la tierra es ta l, y tan ordenada, 
que para tener parte en ella, necefsita exer- 
citar todas las virtudes, y emplear todos los 
talentos, que recibió. La careftia, que pade
ce un País de ellas, ó las otras ventajas con
cedidas á otro, ocafiona necefsidades, defeos, 
y  esfuerzos , para poder entrar á la parte. 
Las comodidades proprias, y particulares de 
cada Provincia, ponen á los habitadores de la 
tierra en la preciíion de depender unos de otros. 
Sus necefsidades vienen á fer otros tantos la
zos, que los unen, y acercan los Paifes, y Rey- 
nos mas diftantes, por medio de transportes, 
y  comunicación de los frutos refpectivos, que 
poíléen, ó que defean. La agricultura , ó el 
comercio, que uno, y otro fon como el nao- 
bil de la Sociedad, dan lugar á los Hombres 
para exercitar fu prudencia , en el discerni
miento de tiempos, de obras, de mercade
rías , y ocafiones $ fu paciencia en los tra
bajos aligados á todo ello i fu fidelidad en 
los cambios, y fu economía en las cofas, 
que no logran cada vez que las defean 3 ni 
con tanta conveniencia,

Efta
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Efta mifma mira parece que hay en 

desigualdad de los tiempos, y citaciones. En 
cíeteos mefes del año pone el Hombre en 
obra fus fuerzas} exercita- fus* brazos, es pre- 
cifa trabajar, plantar, fembrar, arar, . tras
plantar , cabar, rozar , efeardar, fegar, reco
ger , y vender: y muchas veces hay que ha
cer varias de ellas cofas á un tiempo. En otras/ 
ocafiones necefsita la proviíion , y caute
la ; pone muchas cofas lexos , y libres dé la 
malignidad de los vientos, y rigor de las ef- 
xaciones> encierra, coloca, y mantiene otras; 
hace proviíiones con tiempo, y á fu efpacio 
de lo que necefsita para el año íiguiente ; y 
con algunos trabajos moderados, que pallan 
por defeanfo, y por repofo, fe pone en para- 
ge de volver en la Primavera a los trabajos de 
mayor afán, mas duros, y fatigofos.

De elle modo quifo Dios honrar al Hom
bre ; y fi puede decirle afsi, hacerle compañe
ro fuyo en fus obras. Le esfuerza, y le inte- 
reíTa eficazmente, dexandole gozar de fu tra
bajo , y de aquello que cultiva, b bufea con 
fus afanes, y poniéndole en la necefsidad, 6 
de carecer de muchas cofas, fino procuraad- 

quirirlas, o de verle degenerar, y perecer 
luego , que defeuide del cultivo del

terreno, que le entregó.
*

ELH i



6 o EfpeBaculo de la Naturaleza'.

EL CULTIVO
D E L  C A M P O .

’CONVERSACION T E R C E R A ,

EL PRIOR.
EL CAVALLERO.

JE l, Upuefto que nos hallamos oy

dar a nadie, alargar nueftro pafsco quanto 
,Vm. quiliere.

E l Cav. Vámonos á ver los Campos, paf- 
íearemonos por lo menos, y á lo que falga,  ̂
que no puede íalirnos mal.

E l Prior. Efte camina va i  parar á algunas 
tierras labradas : efta es otra elpecie de huerta  ̂
facada por otro plan, y de güito muy diferen
te de la que dexamos.

E l Cav. A  lo menos es de fu genio de Vm. 
pues el Campo, y fu cultivo fon el objeto de 
la mas perfeíta fencillez.

E l Prior. Efte cultivo, por fencillo que pa
rezca , ha collado mas trabajos, que el quadro 
mas hermofo , y á quien mas agracia la diver- 
íidad de fus ñores,

folos, podremos, (in incorno

E l
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EtCav. He aqui Labradores, que con feis ;Trai)a¡0 <fc 

caballos caminan bien lentamente : ruegole a 1r°ssLabrâ  
V m . que repáre en los terrones, que han le
vantado : podrán Temblar entre ellas maflás 
tan grandes?

E l Prior. Ello Tolo es alzar, (**) y halla el 
mes de Septiembre, en que le bina , o ara fe- 
gunda vez, no fe hembra.

E l Cav. El trabajo de ellas pobres gentes 
es bien duro, y afanólo : confiefíb que me da 
láftima.

E l Prior. Vm. tiene razon en compadecer- 
fe de ellos> pero mas dignos de llorar Tomos 
nofotros, quando nos eílamos ociofos : ellos 
viven fegun la ley , y con mas , orden.

E l Cav. Es verdad ; pero encuentro en elle 
orden alguna cola, que me pafma, y un nudo, 
que no puedo defatar. Quando yo cultivo una 
flor, es Tolo diveríion , y paflatiempo i pero el 
cultivar qualquiera efpecie de granos, el labrar 
la tierra, es una -fatiga Turna. No era mejor, 
que fucedieííe al contrario ? Yole hago á Vm. 
juez: que coílaíTe trabajo el tener Junquillos, 
y el tener Claveles, fea en buen-hora : téngale 
el que los quifiere, pues no es cofa neceííáriai 
pero para lograr un poco de pan , era menef-

ter,
(**} Afá llaman los Labradores á la primera vez , que aran la tierra para 

ferabrar ¡ a íafegurida llaman BINAR,; T ERCIAR a la tercera , y QUARTAR.
¿ la quarta j pues todas eíbas labores le íiieien dar: y generalmente , quanto mas 
fe labre la tierra, es mejor , y aüij el modo mas útil , y aun económico de fecun
darla. Veaíe el tratado dél cultivo de las tierras } fegun los principios de M.
Tuil j ingles jcompueílo en Francés por M. Duhameí de Monceau s traducido 
pn £ípanoi porD* jofeph Miguel de Aoiz , cap. 6 ,5cc.
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te r, fegun á mi me parece, que no ooftafíe 
cofa alguna, ni huvieífe la menor fatiga. 7 

El Prior. Vea Vm. ai todo lo que nos fu* 
giere naturalmente el amor del defcanfo; pej  
ro efte defcanfo es puntualmente el que el Au-s 
tor de la Namraleza quifo apartar de nofo- 
tros. Tendrá Vm. de que quexarfe? Nofotros 
Cornos obra Cuya, y la arreglo , como á el le 
plugo. Veamos , por lo menos , fr fe puede 
raftrear la idea, y la mira que tuvo en efto; 
Las flores, y  los frutos, lo agradable, y lo ne* 
ceíTarlo, .todo quedo dependiente del trabajo* 
á efte folo íe le debe , del miímo modo, que 
todo fe le niega al ocio. Pero hay una diíeren- 
cia fuma entre el trabajo, que le produce al 
Hombre las cofas, que fon folo deleitables, 
y  el trabajo, que le da fu pan. El primero, es 
libre, y comunmente poco penofo. El fegun- 
do, indifpenfable, y lleno de fatigas. Para te* 
ner flores, y aun- muchas efpecies de frutas, 
no quifo la Providencia, que al Hombre le 
coftaífe mucho. El principal mérito de efte be
neficio confrfte en. el prefente, y en la delicia, 
que trahe configo, y huviera el dador difmi- 
nuido el regalo, y atenuado la gracia de fu 
prefente, fi el llegarle á confeguir, necefsitaíTe 
de un trabajo rudo , lleno de alan: y el Hom
bre naturalmente fe dexára llevar de la defi- 
dia, y renunciarla un placer, que no fiendo 
neceífario, folo le podia confeguir á cofta de

fu-
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fiidores., y de persas. El cultivo'de las flores, 
y aun el de la mayor parte de las frutas, es por 
efta caufa para el Hombre una ocupación di
vertida , y una curiofidad ingeniofa, que pide 
menos fuerza, que induftria ; y no tanto fé 
puede llamar trabajo, quanto interrupción de 
él, y mero defcanfo ; y mas, quando le es ab- 
folutamente libre el tomarle.

No es -afsi, en orden á las legumbres, y  
verduras de que fe mantiene, ni tampoco del iel,;“'0 p»» 
pan , que tan principalmente le íultenta : note 
le ha dexado en elle punto en la mifma indi
ferencia , y fu necefsidad le cuefta un trabajo 
serio, fin llegar á confeguir fu fin , fino def- 
pues de esfiierzos continuos, y á cofia del fu- 
dor de fu roftro. La Providencia, en una pa
labra , le hizo al Hombre tan neceííario el tra
bajo , como el pan , y uno, y otro tan apre- 
■ ciable, y  de tanto interés, como el vivir.

Pero efte trabajo, aunque fatiga , no llega Fscünd¡¡J;i, 
á oprimir, ni acaba al Hombre : la tierra, que 
tiene necefsidad de que la ayude fu mano, le 
alienta con la reeompenfa , y con el premio, 
que concede á fus cuidados. Todo quando la Cic d. ^  
entrega, le vuelve con una ufura increíble, nsa- 
y  le multiplica los granos que recibe, á pro
porción de la frequencia , é induftria, que ha 
tenido en cultivarla. No fe ve fujeta á la ve
jez , ni á la debilidad, que trahen coníigo los 
muchos años. Definí es de una dilatada serie de

Si-
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Siglos. no dexa de adornarle todos los años 
con las mifmas galas, trahernos las mifmas 
delicias, y  aparecer fiempre de nuevo con el 
vigor, y el encanto de una juventud florida. 
Y  defpues que produxo , y fazond las cofe
chas mas abundantes, el defcanfo de un ano, 
o folo de un Invierno bada para reparar todas 
fus perdidas.

El Cav. Yo eftaba engañado , y ya en
tiendo, que para hacer trabajar al Hombre, 
no havia medio mas feguro, que la necefsi- 
dad. Pero lo que Vm. dice de la fuma fecundi
dad de la tierra, es afsi como lo dice abfolu- 
tamente cierto ? Tierras hay, que es impofsi- 
ble den trigo.

VttiaMj* El Prior. Yo confiellb, que no toda efpecie 
lativa ¿ ks“de tierra produce qualeíqmera granos : hay 

tierras arenofas, ligeras, y de poca miga, en 
que quantas fales depoíita el ayre, fe evapo
ran muy prefto, y afsi el grano, que requiere 
un mantenimiento fuerte, no puede fubíiftir erí 
femejantes parages. Por. la razón contraria de 
fer la tierra gredofa , y dura, fucede cali lo 
mifmo en otros parages, en que no pueden 
penetrar las íimientes, ni las barbas, o capila- 
mentos de los granos, ó raíces que echan; pero 
hay otras eípecies de terrenos, que obfervan un 
medio, mas, o menos julio, entre aquellas dos 
qualidades, y que fon aptos para diferentes fru
tos , y producciones , fegun fe aproximan,

O
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& á la naturaleza de la arcilla, 6 á la de la 
arena.

Ella variedad de tierras tiene fu fin, 
fin duda, y es vifiblemente relativa a la di- 
verfidad de las femillas, de las quales, unas 
piden tierra ligera, otras recia, y algunas un 
medio proporcionado entre ellos dos extre
mos.

Queriendo el Criador, que los granos 
fuellen el mantenimiento común del Hom
bre > no le quifo reducir a una eftrecha ne- 
cefsidad, y afsi los multiplicó en Trigo de 
tantas efpecies , en Centeno, Arroz, Mijo, 
Avena, Maíz , Lentejas, Garbanzos, Gui- 
fantes, y en otra multitud de granos, y femi- 
Has. Todas ellas efpecies tienen fu útil, y fu 
propriedad , y el Hombre es el fin á que mi
ran fiempre, como á poíleedor immediato; 
las unas para fu fuflento , y las otras para que 
alimente aquellos animales, que le mantie
nen , y le dan aballo. Ellos miírnos granos le 
franquean también bebidas, de las quales, la 
Cerbeza , que es la mas ordinaria , y nutritiva, 
imita en fu fortaleza al vino, y ocupa fu lugar, 
quando, ó no es año propicio para fu cofecha, 
ó la niega el terreno, en que no prueban las 
viñas.

El Trigo, que es el principal manteni- Míos, 
miento del Hombre, no dice bien, fino en las 
tierras fuertes, ó que por lo menos tengan par- 

TomJV. I te
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te de ceríagofas. (**) El Arroz, que es tam« 
bien muy íubftancioíb, fructifica favorable- 
jnente en tierras hurnedás, y dé mucha miga. 
El Centeno es tal en una tierra mediana, que 
no fe puede dsfear otra cofa, y afsimiímo fuele 
probar en terrenos de poca miga. La Ceba
da , la Avena, el Trigo Sarraceno, (**) y el 
Mijo fe acomodan bien á las tierras arenofas; 
pero no rehuían las mas fecundas, como eftén 
reducidas a polvo, ó bien batidos, y defmenu- 
zados los terrones.

El
e n  Gradólas , traduce eí italiano-
(**} En efte Trígo hay fuma variedad; pues unos dicen , que és el Morifco, 

jotres el Rubion, otros el Mijo , y otros la Algarroba ; pero cada uno de ellos 
tiene en el Francés nombre diferente del que aqui fe traduce , que esBLED 
SARRACIN, 6 BLEDNOIR. Eí Italiano traduce SACGlNA ,cuyo latín es 
MILICA. (si bien eíte nombre fe da al BLé BARBU. Dicción* de Com. let. B. } 
Plinio la llamo MILL1UM INDICOM : Dicción. de la Crufca , let. S. £1 Dic- 
cíonar. Económico dice , que fu latiri, tomado del Griego, es FAGOPYRÜM# 
(que omitenNebrija 3Salas, Ambrollo , y Facciolati) Efeaefpede de grano 
fule inficientemente en tierras muy malas, y aun entre los guijarros mas 
gruefíos , Richelet, Diccionar. let. B. No íube en efpiga : Diceiomr. de Artes* 
y Ciencias de la Academia de París , let. B. Suplanta es redonda , pié y medio 
de alta r las ramitas que echa fe adornan de hojas, al principio redondas, aun
que defpues a! ir creciendo fe ponen de la figura de las de Hiedra. El grano es 
triangular , negruzco por fuera , y blanco por dentro. El pan, que fale de eíte 
grano , y que en Francia es fefeento de los Payfános, es negro , y amargo ; pero 
de bañante buen güito , fe fe mezcla con T ligo , y Centeno. También firve para 
el mantenimiento de los Cerdos , Palomas , y todo volátil. El tiempo de fem- 
Erarle es la Primavera , y Septiembre el de la cofecha „ la qual es inuy buena, 

b tierra fe labra mucho. Dicción* Econom. let* B. y anade, que íiis feotes fon 
blancas, y en ramilletes; per’o el de la Acrdem* de las Cieñe* en el lugar citado, 
dice, que ibn roxas ; y lo mifmo el de Comerc* let. B. remitiéndonos eíte para 
dar razón a la palabra 5ARRASIN , no objftante que la omite. Con efta conta
ron , y variedad proceden, aun ios Diccionarios mas exactos b y completos; 
que los demas fe quitan de eíte inconveniente con el filencio. Por lo que mira 
á los muchas informes particulares , que he tomado de perfonas proporciona
das , é inteligentes en materia de plantas , lo único , que he podido averiguar, 
es , que en Afeudas hay una planta con flores blancas , y las'demás feñas dichas, 
¿que llaman en algunas partes ,álo menos de aquella Provincia , FLVXIONV 
y en otras ALFORJON. Los Jabalíes la apetecen mucho :por lo demas no fe 
4 * 9  el menor ufo 5 «j de ella ¿ ni de fu fruiente , o grano.
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■■ El Arroz prueba perfectamente en el Alia, 

y es el fuftento común de fus Naturales, y ha
bitantes. También hay en Europa tierras don
de es bailante la cofecha, como en el Piamon- 
te, y Efpaña. El Trigo , y el Centeno es el 
fuftento mas ordinario de los Occidentales , y  
fe ha comunicado á muchas Provincias dé 
América , con buen éxito. El M aíz, ó Trigo 
de Indias, que era el común fuftento de los. 
Americanos , lo es oy , y fe cultiva en las Pro
vincias de BreíTa, Borgoña, y Franco-Con
dado.

La variedad de las tierras facilita los pro- 
greífos de toda efpecíe de granos, y la diver- 
íidad de granos multiplica nueftras comodida
des. Muchas veces una efpecie de granos, que 
alimenta un País, es medicina en otro.

Quando un accidente imprevifto deftruye 
el T rig o , que fe fembró antes del Invierno, 
le reemplazan, y fuplen los granos, que fe 
•fiembran en el mes de Marzo, como fucedio 
el año de 17051. Y en cali todo el mundo fe ve, 
que la vecindad de terrenos de diferentes natu
ralezas > facilita el logro de aquello, que es mas 
conforme al caudal, gufto , y elección de cada 
uno; y fegun ellos principios, mezcla, 6 fepa- 
ra los granos de que quiere vivir, y alimentar 
fus domefticosi De efta manera, por medio de 
la proporción fábia, que fe dio por el Autor 
de la Naturaleza, al terreno, y a Los granos,

I ¿  no
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no fe Lilla tierra alguna , que no pueda fiervít 
para la producción de una , ü otra efpecie, ns- 
ceísidad á que no fe baya acudido, ni tempera
mento j que no pueda quedar fatisfecho.

E l Cav. Y o no acabo de comprehender,co
m o pueden fer fecundas, fin intermifsion>las 
tierras, aun las mas fuertes, y duras-. De dón
ele facan aquella fubftancia, que nos comuni
can todos los años en las liegas, y cqfechas?.

E l Prior. Las tierraspara fer froftiferas, 
y  comunicarnos fu. utilidad, necefsitan de los 
focorros del Cielo „ y de los afanes del Hom
bre. Reciben del ayre, no1 aquellas influencias, 
chimeneas,, que, en otro tiempo fe hacian ba- 
xar por fuerza de la Luna y de los Aftros; 
fe no manantiales de íubítancias, y jugos, com- 
pueftos de. Agua, AceyteSales., Ayre,.-y Fue* 
go. El volumen de las tierras fe halla realmen
te aumentado, y puefto en acción , y moví* 
miento, por medio de eítas íubítancias., Y  el 
Hombre de fu parte pone el cultivo ,, y benefi
cia el terreno.

Rompiendo frequentemente el Labrador lo 
exterior del Campo facilita la. entrada, y la dife 
tribucion de los principios de la.vegetación en 
las entrañas, de la tierra. Pero la multitud de 
granos,,que a traben y chupan ellos jugos, 
juntamente conja evaporación , que" es gran
de ,, á proporción de lo porcias que fon las tier- 
ras,agotarla bien ptefto toda la fecundidad,fino

fo-
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fbcorrieflen con algún beneficio pròprio, para 
atraher nuevas fubftancias;

Las tierras fuertes , y de miga piden mu
cho cultivo , y fe contentan con que las bene
ficien ligeramente. Las endebles por el contra
rio piden eflercolarfe con abundancia, y que 
fu labor fea ligera. (**}

Las tierras fuertes, fiendo naturalmente Cu!tiv() ^ 
comparas , fin muchos interdictos en las par- 
tes, que las componen, hallandofe además de 
ello , por lo común, endurecida, y encobra
da fu fuperficie, mantienen el frió en lo inte
rior , è immobles, y fin acción fus entrañas, 
y fu fondo. De aquí es , que folo trabajando- 
las profundamente, reduciendo à menudo pol
vo los terrones ; y bien definidas fus maffas , fe 
puede infinitar allí la acción del Sol, y la im- 
prefsion de la Atmofphera.

Por el contrario, fiendo la miga de las 
tierras ligeras, poco profunda, y eftando fiem- 
pre expueífa à los ardores del Sol, fe aumenta
ría fu debilidad, cabandolas con demasía , y 
desando en la fuperficie las partes , y mafias 
interiores, y afsi fale la labranza mas útil en 
fiendo fuperficial. De aqui viene la. diferencias, 
que hay en los arados.

E l Cav. Pues Yo juzgaba,que todos sila
ban hechos en un molde miímos.

E l
(**)' En el litro* citado de la labranza*3 fegtm los principios de M* TulJ^

6* fe dice ¿ que ktmultitud de labores conviene 4 podo
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U Ande, El Prior. Acerquémonos á aquel arado, qué

fe ve ai Ande elle llano. Vm. ve , que elle es 
fuerte, y bien armado : primeramente, de un 
gran corte, 6 punta con que rompe la tierra, 
y  la diípone á fufrir mayor abertura: en fegün- 
do lugar, una ancha reja, ó hierro triangular* 
terminado en punta , y algo chato por las dos 
caras para enfanchar la abertura, figuiendo el 
corte de la reja mifma. Y  finalmente, una lar
ga oregera, que moviendofe íiempre del lado 
del íitlco, que fe acaba de abrir, vuelve de aba- 
xo arriba la mejor parte de la tierra del nuevo 
fulco, que forma, Eíte pefadifsimo arado fe 
referva para las tierras fuertes, y de mucha mi
ga , en las quales le tiran quatro , 6 feis Caba
llos , y aun algunas veces ocho, 6 diez; b íi no 
otros tantos Bueyes. También hay otra efpecie 
de arados mas pequeños, de reja mas corta, 
y  eftrecha, con la qual pueden arar, fin efpe- 
cial fatiga dos Caballos , las tierras de poca 
íubftancia, en que no oflan los inteligentes 
profundizar mucho ; ya fea porque no fe eva
poren los fuccos, y el frefcor, y humedad de 
¡a tierra; ó ya por no traher hacia la fuperfi- 
cie una miga menos lubftanciofa, que la que fe 
quita de ella.

Labranza. - E l Cav. Todo efte terreno, en que nos paf- 
feamos, eftá cubierto del mas bello, y hermo- 
fo verde; pero aquel que fe ve algo mas lexos, 
■ por que no ella cultivado?

E l
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E l Prior. Las tierras de labor fe dividen or- Tierras d2 

dinariatnente en tres partes, cali iguales. La g 
una fe íietnbra antes del Invierno de T rigo, y 
de Centeno, ó de Trigo -Centeno, que es la 
mezcla de los dos. La fegunda deícanfa todo 
el Invierno , y en la Primavera fe íiembra de 
otras íimientes menudas, como Avena, Ce
bada , Gallantes, Lentejas, y diverfos granos, 
á quienes fuelen dar el nombre de Tremeji- 
MS j y fe íiembran en Marzo, 6 á lo mas 
tarde en Abril. La tercera porción defcanfa, 
pero no eftá ociofa en tiempo de elle aparen
te repofo ; pues fuera de varios repulías, con 
que fe la trabaja, y beneficia , fe enriquece por 
todas partes. La nieve la fecunda con las fi
les , que trahe coníigo : los rocíos, y las llu
vias la humedecen, y aun los vientos miñnos 
la contribuyen con fales, y jugos continuados; 
de modo , que athefora para el año figuiente 
mil riquezas, y aquella inacción , en que apa
rece , no tanto fe puede llamar recreo, y ali
vio de las fatigas paliadas, quanto preparación 
no interrumpida , y proviíion de nuevos fo- 
corros, y frutos.

E l Cav. Yo cómo pan todos los dias; pero 
confieííb, que no sé , fino confiifamente, có
mo fe produce el T rigo , de que fe hace el pan.
Y  muchos otros, encerrados como yo en la 
Corte defde fu infancia, juzgo que tampoco

han
(**) Tamble les ib eieii llamar TRIM ESINAS*



72 Efie&acuU de ¡a Natnrates&d. 
han vifto ios Trigos , fino de pallo , y  fin lá 

menor reflexión. Me alegrara mucho faber el 
orden, que fe obferva en efta labor, y los pro-: 
greílos, que el Trigo hace.

tortm *la El Prior. Pues comencemos por la labor.
Tres efpecies de labor hay, indifpenfables to
das tres para el Trigo , y para el Centeno. La 
primera labor, que fe hace a efte efe&o , es en 
Otoño i en aquellas tierras en que fe recogie
ron los frutos en Marzo. En efta labor no fe 
profundiza mucho, pues folo fe ordena a. def- 
trttir, y arrancar las hierbas, que van brotan
do. Algunos dilatan efta operación halla fines 
del Invierno.

La fegunda labor con que fe trabaja la tier
ra, fe hace en la Primavera , y en algunos pa- 
rages fe difiere halla cerca de San Juan: En ella 
fe debe ahondar mucho en la tierra fuerte, y  
de miga , como también en la tercera labor, 
que es la que precede á la fementera. Sue
le acontecer, que no bafta alzar la tierra, vi
naria , y terciarla, que fon las tres operaciones 
dichas; y fe necefsita quartarla, (**) lo qual 
executan, rompiendo, y fuavizando la tierra, 
cruzándola, (a) 6 atraveiíando con el arado 
los fulcos de la labor precedente, y al contra
rio de ella, (**) Pero feria muy perjudicial

re-
.(**) A eíla ultima llaman en varias partes ADOVAR la tierra. En algu

nas efpecies de tierras pallan adelante en las labores a dando algunas mas 
mucha utilidad en las cofechas.

(a) Piofciffo íqu.2! fufeitat xquave terga; 
iluríus in obliquum verfo permmpit aratro. Georg. t. 

j f  *) Como un tablero de Panus a o juego de Axedré^
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recurrir á elle medio en las tierras muy húme
das , y eíponjofas; antes bien por el contra
rio fe aplican á fenalar bien los Cuícos, dejar
los profundos, y en pendiente todo lo pofsi- 
ble, para facilitar de eíte modo la caída, y ma- 

: nantial de las aguas. (**)
, Para los granos menores de Avena , Ce

bada , Guifantes, Lentejas, y otros á efte 
modo, baila alzar la tierra antes del Invier
no , y binarla en la Primavera. No hablo 
aquí de aquella otra efpecie de trabajo, que 
fe pone para cubrir el grano, lo qual fe exe- 
cuta en las tierras fuertes con un trillo, (**) 
que es por lo común un tablón, armado de: 
puntas de hierro, ó dientes de madera, para 
eíparcir, eftsnder, y defmenuzar ligeramente 
la tierra , cubriendo con ella al mifmo tiem-i 
po la íimiente, que tendría mucho que tra-. 
bajar para penetrar la tierra, fi fe cubrieífe folo 
con la reja de el arado. En las tierras ligeras 
efte trabajo, y operación fe hace con un ara
do pequeño, para cubrir mejor de efte modo 
el grano, el qual perdería prefto los jugos, que 
le alimentan, y fubftancia que necefsita, fr fe 
le cubriefte fuperficialmente con folos los dien
tes del raftrillo.

Tom .lV : K  El
(**) Efto conviene mucho en tiernas eíponjofas. Veaíeel libro citado de

2vL Tull 3cap, 8.
, Otros le llaman Raftrillo; otros Tablón; otros R^ja i otros ■Raftro,-
y  Rañra otros* y  en muchas partes ejecutan con el arado eibi Labor, a la qual 
. dan el nombre de Cubrir , porque cubren con ella elgr aib. También í? fuete 
añadir otra labor, á que llaman Tablear i efta fe luce con un tablón, para quitar 
¥  coílra a la tierra 5 y que fidga el tallo.

TrHfo,
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El eiiercolar, y engralTar la tierra » no es 

menos precifo, que la mifma labranza, y mu
chas veces es neceíTario aun en las tierras mas 
opimas, y mas fuertes, y fiempre en las de 
poca miga , ô ligeras Las tierras fecundas, y 
buenas no fe eítercolan, quando folofe íiem- 
bran en ellas aquellos granos menores, que di- 
ximos j pero las endebles no acertarán à cor- 
refponder à los defeos> aun en los granos tre- 
meíinos,y menudos >fi no fe las obliga prime
ro con elle beneficio.

E l Cav. Y  que fe efcoge, ó que materia es 
la mas proporcionada para eífe beneficio , qué 
fecunda la tierraí

E l Prior. El eftiercol perfecciona lo que em
pezaron los rocíos del Cielo, fiendo afsi, que es 
de fuyo la cofa mas inútil, y la mas defpreciable, 
que hay fobre la haz de la tierra. Principalmen
te fe compone de la bafura,quc fe faca de las ca
ballerizas, de los. eftablos, y de los rediles. 
Los palomares , los gallineros ,  los retretes , y  
dormitorios de todos los demás, animales do- 
mefticos fubminiftran eftiercol, mas, o menos 
cá lid o y  que atemperado uno con otro refti- 
tuyea la tierra la fubftancia, que havia per
dido.

A  ella mezcla fe puede unir con mucha 
utilidad toda efpecie de paja, raítrojo, caica, 
ù orujo , ojarafca aun ja mas inútil, y las hier
bas , que fe rozan en las huertas. La madera

po-
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podrida tiene todavía mas Tales, y mas TuBf- 
tanda, que todo lo que hemos dicho. Los A r
rendadores de tierras , que Ton exactos , y vi
vidores, añaden á toda ella hacina de eítier- 
col, p ío cpnTervan aparte j, el pllin de toda eT- 
pecie de chimeneas ; los trapos viejos 5 el pelo, 
o lana de los animales ; qualefquiera pedazos 
de cuero, de toda Tuerte de beftias; cortezas de 
arboles; defperdicios del vino» ya Tea en las 
heces » que quedan en el Tuelo de las tinajas» 
ya en el morras » que Te pega a los lados, ó ya 
en la hieTca, que Tale Tuera» penetrandoTe por 
los poros. ATsimiTmo el alpechín» 6 jaulilla; 
efto es j las heces, ó Tuelo del aceyte ; y tam
bién el terrón, y ojuela que queda en los Mol
linos de e l; el poTo de las Cervecerías» Tene
rlas , y Tintes. De todas ellas eTpecies de eT- 
tiercol Te hace una mafia » que Te roela con el 
agua de las Jabonerías, ó de aquella » que co
ano inútil» deTperdician las Lavanderas» apro- 
.vechandoTe de ella, ííempre que Tea poTsible: 
pues el jabón eítá lleno de aceyte, y Tales, 
que Ton el principal elemento de lavegeta- 
...cion.

Con todo efifo no hay abono mas opor
tuno para beneficiar la tierra, que el terreno 
en que Te vierte la baTura de las Ciudades, ó Lu
gares populoTos, principalmente aquellos, en 
que por el grande numero de cocinas, y mul
titud de manifaduras de lana, arrojan conti*

K i  nua-

Baíura de las 
calles» 6 ter
ruño cuque 
fe vierte.
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nuaraénte á las calles el aceyte , y grafía , de 
que necefsican los granos. :

En muchos Paifes, por ahorrarfe el acarreo 
de eftíereol, recogen las Ovejas , y  algunas 
veces las Bacas en el terreno mifmo, que quie
ren cílercolar.

'Aptifcos & ElCav. Yo he vifto muchos aprifcos; eíló 
#djies. es 5 unos eípacios quadrados, (*) hechos de 

mimbres. Aquí fe encierran las Ovejas toda la 
noche; pero como pueden mantenérfe de efte 
modo, expueftas á las injurias del ayre?

E l Prior. Defde fines de Junio , haíta No
viembre j que las noches fon foportables, y 
aun apacibles, fe ufan ellas aprifcos, fin in
conveniente alguno , y la lana de las Ovejas 
fe fuaviza, y' perfecciona con la alternativa del' 
roclo j y del Sol-, íiempre fe ponen dos de ellos 
rediles juntos, el uno efta ocupado , y el otro 
vacio y porque á efíb dé las tres de la mañana 
fe hacen paífár las Ovejas de un redif á otro¡, 
para beneficiar fucceíñvamente todo el terre
no. Defpues fe quitan de allí ios dos rediles, 
y  fe pallan para la noche figuiente á otro pa
rage. El Paftor tranfporta. también fu peque
ña choza portátil, ó fnearrizo con: las eftacas, 
que le foftienen , figuiendo fu ganado.. Alli fe

■ : -acó-
; {*) Efeos encierrosfe forman con ¿ar2ps r, hechos ; dermirTibie5'}<de á k z

pies de ancho , yfeis de altó cada zarzo foílenidos todos por h  parte íuperiór 
con eíheas ¿xas en tierra coníaigu nabnHinafedou/y pendiente hacia' el uh lado: 
quatro de efees zarzos , bal. tan: para encerráis quince Ovejas ; . . y  para dobladas 

^fedo hay q ir  añadir un zái-zo a cada lado , íégun ía longitud íblameíite. Prro fe 
hay cien Ovejas en el cuadrilongo de-íbl&nn zarzo de anchura añadiéndole á; 
efea c$rc feniejante „cabra« ̂ erckn&is»
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acomoda.por la noche con fu perro fiel, y ahu-. 
venta de fa majada, y rebaña los lobos, y los 
ladrones. 1

E l 'Cáv. En algunos parages quema la gen- fv„;̂  
te del: Campo ios ceTpedes, y raftrójo-, de que 
íeíla cubierta la tierra. Qué intentará cón efta 
■ práctica j que llena todo el circuito- de un enfa- 
doíiísimo humo?
: E l Prior. Voy á fatisfacerle á Yin. Además 
de los beneficios , con que fe mejora la tierra, 
y de qué yá! hemos" hablado, hay Otro fuma- 
mente eíVmiáhle, y que puede ( principalmen
te en las tierras grueífas } tupi ir todas las efter- 
coladiiras precedentes, íi la cantidad fuere baf- 
tánte. Elle beneficio es el de las cenizas, con 
particularidad , íi fon de madera , ó de otra 

; materia bien nutrida, y fubftancioía. Las ceni
zas de las Jabonerías (**) há probado la expe- 
.j ¡encía fer utiiifsimas. Las de coda efaecie de

j .

hierbas , y malezas fon el Unico recurfo. De Tfc«ir 
■ las Campiñas de Ardenna , (**) y; de otros dribyjĵ r 

, ■ ■ muchos Paifes, en donde el moho-, los bre- timei>t-1* 
zos , heléchos , jaras, tarayes , ó tamarif- p il
cos denotan un terreno- naturalmente eftéril.
Eftas pobres gentes rozan fus tierras; eíto es, Tfcms 
levantan los cefpedes , y quanta hierba tienen, da? - y t -̂
-  í  1 , n . m idas.
forman unos pequeños montones de eirá tier
ra , y de las raíces, que la cruzan ,j y penetran,

■ y dexando- un rclpiradero por encima del moa*
ton.,

“£ * * )  T e r r e n o  muy afeacTo , íobie el MofíH.
A h s  JabofiefiííÜaifiau Ancolias, eu. Antóiday
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ton , meten lumbre en el vacio , y queman el 
montón. Luego efparcert aquellas cenizas por’ 
la heredad, y la difponen con elle beneficio, 
para que les pague el afan con una muy bue- 
na cofecha de Centeno. En fus arboledas exe- 
cutan otra cofa muy lemejante. Delpues de 
haberlas podado, difpuefto fus maderas, y del? 
pachado las que han de vender, queman la 
ojarafca, las ramitas, haítillas, virutas, ó acepi
lladuras , zarzas, efpinas, y breñas. Luego car, 
ban con azadas la tierra, porque no puede per 
netrar él arado, á caufa de los troncos, o ce
pas , que aun quedan allí, y las pocas cenizas* 
que fe efparcen igualmente por toda la arbole?, 
d a , fe paga íiempre con mucha mayor abun» 
dancia.

Arrendadores hay , y Mayordomos, que 
guardan las cenizas, hollines , y todas aquellas 
efpecies de efiiercol, fácil de tranfportar para., 
las tierras mas lejanas. Otros juntan la ceniza 
con la paja, y lo meten en un fotano bien ta
piado , ó á lo menos fobre un fuelo arcillofo, 
dónde nada fe defperdicie , ni fe evaporen los 
jugos. Con efte mifmo fin, y cali del mifmo 
modo algunos Arrendadores económicos, e 
inteligentes tienen cuidado de prevenir un fo- 
portal, 6 techo, que preferve el monton de ef- 
tiercol, de la lluvia, y de que caygan goteras, 
o cuelen hacia el las aguas , que fe llevan con
figo .las fales, betunes, y partículas oleofas,

que
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que conftituyen el mérito principal, y preció 
del eftiercol. Y  íi acafo la hacina de eftier- 
col no tiene algún buen refguardo hacia el pié» 
o no le puede tener toda cubierta.» fe echa ha
cia el fuelo algún otro defecho de eftiercol * deC- 
virtuado yá»y fin fubftancia.

E l Cav. No olvidaré yo efta adverten-
cid«.

E l Prior, Defpues fe efparce efta paja» y  ef
tiercol en la. fuperticle de la heredad »no al. 
tiempo de la primera labor» oquando fe alza 
la tierra»fino quando fe bina». que es la fegun- 
da, 6 íi no quando fe tercia* aunque comun
mente es al binar , para que las i'alcs tengan 
tiempo de diflolverle» y mezclarfe con la tier
ra , íin tener con todo elfo tiempo para exte- 
nuarfe, y conliumrfe.

E l Cav, Cofa bien eftrafia esr que fea necef- 
facío hacer fervk cofas tan fucias» y viles» pa
ra que nos a. yuden á lograr nueftro fuftento.

E l Prior. Antes bien havia Vm. de decir», 
que es grande felicidad nueftra , y motivo de 
admiración» y agradecimiento. Aquí fe ve: 
una transformación» 6 metamorpho-íis promp- 
ta de aquello » que mas nos incomoda en aque
llo » que mas: nos firve.,

E l Cav, Entro con gufto’ en fu fentir de 
Vm. y  en fu peníamiento, y cada inflante voy 
viendo mas clárame nte» que me engaño» fiem- 
pre que me pongo á criticar lo que Dios hace,.
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Eílos montones, 6 hacinas de bafura , y va
ciedades íe aumentarían, donde eftuvidíemos, 

- m as, y mas cada dia, y harían infoportables, 
e  infeftas nueftras cafas , fi no halláramos en 
donde echarlas.

E l Prior. Todavía hay que notar otra cofa. 
Tío fiolamente hallamos donde colocar eíTas 
Immundicias en nueftras tierras, fino que nos 
vemos en una feliz necefsidad f por la que: ellas 
tienen de efte beneficio) de librarnos de cita 
^hediondez , que nos feria mortal. Apartemof- 
la , pues, de nofotros, deíterremosla, aun del 
peníamiento, y no reparemos, fino en las be
llas miefles, y en aquel hermofo verdor, en 
que la vemos convertida. Eíta putrefacción vie
ne a fer un manantial de delicias, y riquezas; 
Los Hortelanos , y Jardineros no tienen mas 
poder, que los Philofophos, para convertir 
una fubítancia en otra , y trocar la paja en oro. 
Una mano mas poderofa , que la luya los en
riquece , facando de eíte vil eftiercol un Melón, 
.una Zandía,lleno todo de zumo de!iciofo,y de 
agua apacible , y frefca , tranfmutando aquella 
hediondez en un Melocotón , que abunda en 
fuavifsimo jugo, y fe adorna magníficamente 
de colores j en un Higo , lleno de azúcar> en 
una Pera, á quien íu olor hace paííar por 
aroma; en un T rigo, del mas fubítaneiofo ali
mento s y en una Arina tan florida, y tan her- 
mofa, cuyo güito, aunque fencillo, la hace
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fíempre nueva , y can apetecible, que fepréfie- 
re , en cafo de elección, aguanto hay fabrofo, 
y eftimable entre todos los manjares.

ElCav. Todos los dias «tenemos efta meta- ú 
morphofis maravillofa á la villa, fin poner los 
ojos en ella, ni hacer cafo.

E l Prior. Halla aquí no hemos hablado* 
fino de una eftercoladura, y beneficio ., qué 
ocaíiona en nueftros Campos una fertilidad 
paífagera ,  y por decirlo aí'si, momentánea.
Otros modos hay de abonar la tierra, tales,, 
que parece tranfmutan fu Naturaleza,  y ría ha
cen fecunda, por efpacio de veinte, 6 treinta 
años.

El primer material, proprio para caufar 
ella mutación admirable, y duradera, es la 
marga ;.(**) ello es , una efpecie de arcilla blan- Marga ,6 ef- 
ca, erada, y  por tanto fácil de defmoronar, ¿¡¡f 
•y que fe encuentra en betas de diferentes gra
dos de profundidad. Ella tierra , eftendida en 
nueftros Campos, fe dilíiielve, é incorpora 
con la tierra de ellos, y comunicándola fu fe
cundidad, fomenta., y vivifica aun los terruños 
mas fríos, y fuertes. Pero fu regular, y prin
cipal deftino es el de comunicar vigor, y fubfe 
tancia á las tierras débiles, y llenarlas de fales, 

Tom-lV. L cuya.
(**) El Italiano traduceGREDA , pero en realidad es diferente, y como 

tal j en Caftilla ,, que la ufen para fecundar la tierra , le dan el nombre 
latino , que es MARGA, y en otras partes el de TIERRA GRASS A , a 
ditrincicn de las demás eípecies; y la Greda en Frances ., y en Latin tiene 
íMjmbre diver Cu,
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cuya evaporación impide efta mifrna arcilla, 
elpefandolas entre si.

¡̂a Efta materia preciofa fue conocida de los 
m.t.17' Griegos , de los Pueblos de Italia , y de los 

Caulas. (**) Pero acalo fe podrán, los que cui
dan de eftercolar la tierra, atar con demasía 
k efta efpecie de marga blanca, que en la rea- 
lidiad no es muy común. Por lo qual fe debe 
advertir, que muchosNaturaliftas fon de pa
recer , que la arcilla , qualquiera que fea, y  
roda efpecie de tierra cerrada , y  comprefía, 
que en donde quiera fe halla , y que tenemos 
cali íiempre debaxo de nueftros pies , aunque 
a diferentes profundidades, unas veces mas 
■ honda, y otras menos, producirla los mifmos
efe&os.

>m- Y  allegaran ellos mifmos Naturaliftas ha- 
reiterado las experiencias en di verlos pa- 

«t7rfh«r âSes 5 ca^ coíl íg1**! felioidadíCn todos ellos* 
baiUrybyT. Oy día es práSxca, cali común en Inglater- 
Mommei. t. t emplear arcilla para fortificar lás tierras de

poca miga ; y fe ha vifto, que habiendo he
cho ella mezcla con la primera arcilla, que fe 
•halló en las cercanías, las tierras débiles en
que fe echó hablan producido, por efpacio de 
quarenta y ocho años, fingulares, y liermofos 
Trigos.

Quanto utiliza la marga, y acafo la arci
lla , experimentada en las tierras áridas, e in-

fruc-
i**) O antiguos jFraucefss, " ' * ■
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firu&uoías» otro tanto firyt la arena meaada, 
y la gruefla r  o con güijaSfi y eafquijo en las 
.tierras fuertes» húmedas»; y 4ifieiles de def* 
unir.» y aligeran La caftina* (^yqpe.es una 
eípecie de tierra leca» y no fe halla de modi  ̂
alguno y fino certa de las Mina? def hierro , tie
ne fingplarmtnEeíefta^m  ̂ pfppriedad,,.;;

Los que pueden fufragar al gado de una 
Calera,.(**) cerca de fus heredades, o alquerías, 
y hallaf fecilmenre, calizas > i>, piedras-, de,, cal» 
aptas para calcinárfq», y diColveríe breyemenj' 
te por medio del fuego» pueden fortificar fus 
tierras, aun las mas deíTuftanciadas, ,y fuelcas, 
y  principalmente fuavizar» y hacer maneja-' 
bles.las masdura.$;< : . , i ' :

Las conchas, de que muchas veces CejLa-' 
Jian grandes camadas , y montones;enteros der- 
baxo de tierra , 6  en la fuperficie , ya fean 
conchas de Oídas , Almejas, o de qualquiera 
Otra efpecie de marifco » que fe pega a las ro
cas del mar , ia arena de fu playa», el Va
rec , 6 Alga marina, hierba que crece á las 
orillas del mar.... . . .
.... £1 Cav. Yá la conozco» con; ella tapan las 
ganadas de pitras frefcasi ; v; .

£1 Prior. En fin, todas las materias de que 
fe pueden facar muchas fales, trahen con ellas 
la fecundidad, ellcndicndolas en la f  ierra.

.. . . L a  Mu-
<**)'. Arena traducê  el Italiano., . , , . ,, , : v .̂ . t. . .

Calero dicen enfíiuclus partes , y eCáqúelftóycf en que fe cuécela Cal, 
^ fe calcinan laicalizas,

Avena grtief- 
id ,6con gui
jas jV caíquí-
jo-

Cafliua,

Ca!.

Conchad
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Muchas- veces batta también' mereiai- las- 

tierras miftrias , fin irlas à bufcarmuy -lexòs, 
fino cabar en un rincón de la heredad, à algu
nos pies de profundidad, para hacer la mez
cla., ■ ‘ ■ ; ; ; ri ; :

Todos los dias fe ven Libradores econó
micos convertir lagunas, y pantanos inutilesj 
y  aun perjudiciales,, y enferniósi èri tierras muy 
buenas r y -fecundas » haciendo UeVar à fus ca** 
ballenasquando no tienen? qiie trabajarare
na gruelía, y guijofa à ellos lugáres.

Iftá ÍMvbneiotíi de fertilizar la fierra » mez
clando la fuperficié de una con-la de otra, no 
fedamente con arcilla , fino con tierra común, 
que fe halla, cabando en. qualquiera parte, no 

MBu-Ut, es del rodo- nueva ppues ya*en tiempo dé Pli- 
jübij, nió> eftaba en ufo en las cercanías de Colonia* 

y Borní - ■■■ = '■
; . En todas; eftas- -efpeeiès fe-eílercolidurasi 
y  mezclas >, qüt fe- preparan^ry  encuentran en 
qualqúier parte , ya-en la fepeificie'déia- tierra» 
-è ŷà-dentro de fus-entrañas pata- fecundarla* 
echa Vm. de vèr claramente, amado Cavalie
re m io, quántos- reeü’rfósp y quantos- reme
dios le han puefto al Hombreé èri fès manos* 
para fiiplìr en todo » y encontrar quanto iédàl- 
t-a , y para corregir la efteriliáadpy defeSos de 
las heredades,-que goza. El dominio ddl1 Hom
bre-no confitte fedamente en lograr lo que 
p r p d u c e . l a . t i e í i a , d a  Dios à

co-
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conocer, que le ha conftiturdo Señor, y Rey* 
dexando a fu induftria el' honrofo cuidado de- 
arreglar, de reformar , y de mejorarlo todo. ;

Quedémonos oy folamente en- los prepa
rativos de la labranza. Otro dia pondremos el 
Trigo en la tierra, y feguirémos fus progrelToSy 
hafta convertirle en pan.

E l Cav. Si tenemos en nueftra mano , y a1 
nueftra difpoíicion. los medios para comunicar 
íubftancia,-y fertilidad a la tierraeslnjufticia,, 
y no pequeñas el quexarfe tantas veces de la 
malaqualidad de los bienes, que fe poíTeen,- 
pues los podria. el. trabajo reformar, y hacer 
mejores.

E l Prior, Yo puedo traherle a Vm¡ en eft& 
razón un cafo bien fingular , de que yo mif- 
mo fi.ú teftigo, por eípacio-de algunos años; 
•Un Payfeno poiTeia dos- pedazos de tierra , á 
los qualcs eflaban reducidos todos- fus bienes, 
que folo le jodian dar , y con trabajo, un 
poco de Avena r y de Trigo-Sarrlceno : ofre- 
ciofele ,.;que- podria coger también Trigo- efco- 
gtdo, y como no tenia Bueyes, ni Muías pa
ra arar lii pequeña- herencia- r.ni tampoco fon
dos , o-caudal para,eflercolarla, fe determino1 
a cavar el rincón-; de una de. fus.heredadesy 
facar de sl cierta efpecie de arena negra 3. que 
havia j .y eílenderla por toda la fupetficie. Otro 
pedazo de tierra , que tenia junto al cami
no le. eftercolo con la que. a fo largo de. él

Bu~
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pudo allegar. Continuò ella mezcla, y bene-? 
tìcio por algunos años, y llegó en efe&o á le
gar el mas hermofo Trigo, en un País donde 
nadie le cogía ; y continúa en gozar el dulce 
fruto de fu trabajo , logrando ella profpcri- 
dad, por eípacio de quarenta años feguidos. 
No faltaron embidiofos à ella fortuna , y ta
les , que dieron contra el la ridicula quexa de 
magia, ò hechicería.

El Cav. Ella hiftoria tiene mucha femejan- 
za con la de Furio Creíino , que me moftró el 
feñor Conde pocos dias ha en la Hiftoria Na
tural de Plinio,

El Prior. Puede ier, que la haya leído 5 pe
ro no me acuerdo.

El Cav. Efte Creíino era un Liberto , que 
havía adquirido un rincón de tierra, que à 
fuerza de un obílinado trabajo, le daba cofe
chas mas abundantes, que encontraban los 
immediatos poseedores: en ricas, y dilatadas 
herencias. Todos le miraban con ojos llenos 
de zelps, y afsi le acufaron de que poi- medio 
de encantos, y fortilegios deíTuítanciaba las 
heredades vecinas, para fertilizar la füya.

El Edil le mandò comparecer, feñalandole 
dia para ello, en prefencia del Pueblo Roma
no : Creíino fe prefento con una hija fuya, que 
era una Payfana, moza fuerte, rolliza, y bien 
fuftentada , y al tnifmo tiempo no peor vellida. 
Manifefto también alli miímo i  los juezes los
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inftrumentos de fus Bueyes, y de todo fu tra
bajo , en buen éftado, y bien cuidados. Sus fra
zadas , mas que medianamente pefadas ': uti 
arado enorme.y los Bueyes, lucios, y manteni
dos con fumo cuidado. Ved aqui, dixo, ó Jue
ces i toda mi magia; eftas fon lás hechicerías, 
que ufo, y eftos los encantos en que me exer- 
cito. Es verdad , que hay algunos , que no Ids 
puedo facar aqui i ello es, mis fudores, y; tra
bajos, tanto de dia , como de noche. Efta 

eloquencia natural, y llana le gano todos los 
y otos,que le reftituyeron á fu cafa libre, 

y fin daño alguno.
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E L  T R I G O,
; Y LAS DEMAS SIMIENTES.

CONVERSACION Q U  A R T A ¿

EL PRIOR.
EL CAVALLERO.

E l Cav. T  A  tierra eftá ya preparada, no
1  i eípera fino que la fiembren.

El Prior. Antes de arrojar á la cierra la fe- 
nulla íe debe efcoger bien, y darle una legia 

. , con mucho cuidado. Laeleccion de la fimien-
k&túeate. re confiíte, en que el grano ‘que fe elija, fea 

ihermofo, limpio de joyo »6. vallico , (**) y de 
todo grano eftraño.

Tamblen es conveniente, á lo menos de 
quando en quando, craher el Trigo , de tierra 
algunas leguas diftante de aquella en que fe ha 
de fembrar, porquetas granos degeneran,fem- 
brandolos fiempre en una tierra mifma , y fe 
defpofieen de los jugos,que les convienen,quan
do por el contrario los encuentran nuevos en 
una tierra, donde nunca trabajaron.

E l
(**) En Latín. XOLIUM , en Griego A i R A e n  Italiano LOGI.IO t es una 

hierba., que nace entre los Trigos, bailante alta , y con espiga , ai modo de
^Avena. Algunos traducen CIZAñA.



ÉlTrtgo y y  las fiemasJtvnievAes. $ 9 »

E l Cav. Sin duda, que para fembrar fe debe ; 
hacer elección de los mejores granos.

E l Prior. No folo es conveniente , que el 
grano fea limpio, grueíío, bien alimentado,, 
y de hermofa vifta, fino también cogido en* 
tierra algo inferior en fertilidad, y de menos 
grados de calor, que la tierra en que fe Hem
bra de nuevo. Ello es fácil pafiár de una con
dición dura, baxa, 6 menos feliz, á otra me
jo r , y mas dichofa; pero quando fe dexa un 
mantenimiento excelente para tomar otro 
peor, padece la Naturaleza, y corre riefgo, de 
que aproveche poco el fuftento.

E l Cav. Y  qué viene á fer ella legia, por 
la qual hace Vm. paífar los granos, antes de 
fembrarlos?

E l Prior. La preparación de las femiílas 
confifte en hacerlas paífar por una legia de Cal 
viva, 6 en meterlas cinco , o feis horas en Sal
muera , hecha exprefíamente para efte efecto. 
Defpues de poner en una canalla ciento y vein
te libras de granos, que es la cantidad fuficien- 
te para íembrar una fanega , (**) fe pueden 

ToYftJV. M me- .
„. f**) La palabra Franceía ARPLNT, que aquí íe traduce, no es juftamente 
fíueílra fanega de femhradura, pues efta tiene quatroeientos efbidales, ó brazas,
( excepto en las Dehesas 3 que fon quinientos) que vienen i  íér mil y  doíasntos 
pies quadrados 5 y  la fanega , b arpenta . que fe traduce tiene en Francia diyerfif* 
¿mas medidass pues la de París es de cien perticas , de a diez y ocho pies cada 
una , que fon mil y ochocientos pies. La de Clermbn de cien vernegas cada una-, 
de veinte y feis pies , que fon dos mil y feílaentos. La de Poitou, es de ochenta 
patíos quadrados, La de Montargis tiene cien cuerdas, cada una de veinte pies; 
pero tiene foloquatro cuerdas de anchura.-El ARPENT de SOIS de Borgopa, 
¡todavía es mucho m ayor, que la fanega de Paris , de la qual hablamos aquí ' f o t  

lamente, y le llamamosfanega. J£i Italiano traduce COLTRA.

Preparación

Salmuera
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meter la canalla, y el grano por algunas ho
ras (**) en un tonel, en que fe habrán echado 
veinte libras de Cal , con nueve, 6 diez can
taros proporcionados de agua. Defpuesfe faca 
el grano, y fe enjuga al Sol, 6 lino fe le vuelve, 
■ y revuelve bien en el tonel, en donde fe echan, 
y  diífuelven en agua tres libras de Salitre, 6 li
bra y media de Alumbre, 6 folamente dos on
zas de Cardenillo. Algunos emplean en ello 
el Vitriolo, y  otros folamente Sal común.

Quienes hay, que componen á elle efe filo 
la Salmuera con Sales,'que extrahen por si mif- 
m os, de las cenizas de toda efpecie de plantas} 
y  no falta quien crea, que fale mejor empa
pando la fírmente en heces de vino, 6 en el 
Alpechin , ó Jámilas, que falen de la aceytuna 
molida. Ciertos Labradores fe contentan con 
mezclar el grano, que han de fembrar con Cal, 
hecha polvo, y le íiembran con ella, dexando- 
a la lluvia, y  ayres el cuidado de eíparcir deba* 
xo de tierra las fales, y los eípiritus proficuos.

£1 Cav, Eílos ufos, ó coílumbres no fon 
ciertamente nuevas, pues ya ha tiempo, que 
hizo mención de ellas Virgilio. (*)

£1 Prior. La experierieia de la utilidad con- 
ferva todavía la coílumbre. Eíla Salmuera for
tifica los granos contra varias enfermedades, 
á que eftari fujetos. Con la amargura, que ef- 

. par-
(**) Cinco , ó íeis, añade la traducción Italiana.

1 ( * )  Semina vidx equídém mullos medicare fetentes,
S* nitro prius 3 auc nigra per&ndiére amurca. Georg. i *
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parce en el circuito, aparta los gufiuios , los 
topos, y ratones campefinosque los roerían 
fi n o , y harían fervir para gallo de fu mefa á 
ellas limientes. También eníeña la experiencia, 
que fon afsi mas fecundas, (a) y fe logran mejor 
los años: y hay Labradores tan fatisfechos del 
buen efecto, que efperan con ella preparación, 
que en lugar de ciento y veinte libras de gra
no,para fembrar los mil y ochocientos pies qua- 
drados , folo íiembran dos tercios, y aun na 
mas de la mitad, mezclando en cada fanega 
fefenta, o fetenta libras del grano con el ta
mo , 6 paja, y deshechos que quedan en la era, 
folo con el fin de darle á la mano del fembrar 
dor la dofis regular, para arrojarla á la tierra. - 

Muchas veces fe ha viílo, por confequen- 
cia de ella preparación, arrojar cada grano, 
una macolla de líete, ú ocho cañas, cada una 
con fu efpiga de cinquenta granos cada una. 
Y  algunas veces ha llegado el grano á tener 
tan prodigiofo numero de cañas, cada qual 
con fu efpiga, que fe han contado halla trein
ta , ó treinta y dos en cada macolla. (*) (**) ;

EfiCav.Pues Señor,yo le he oido decir á Vm. 
que no havía fino un grillo,6 tallo en cada grano.

M i  E l
( a )  Grandior ut foems filiquísfáilaciousefifec. Ibid,
(* ) Plinio dice , que le embiaron a Augufto defde el Africa un grano , que 

kivía arrojado quattocientos renuevo?; y que N^ron recibió otro , que fe conta
ban en la macolla , qué falló de é l , treícientas y fefenta cañas.

.(**} En el Campo de Lorca, el año de 17 }1- (fegun fe traxo teftimomado 
a  ella Corte) fe hallo , entre otras que fe le parcelan 3 una macolla, procedida 
de un folo grano de Trigo , qué tenia diez y  ocho cañas, cada una conlii elpiga:- 
ca¿a eípiga con doce carreras, y cada carrera c on quarenta granos, de donde f e  

Agüe ; que un folo grano vino á dar ocho mü feífeientos y  quarenta granos^

Maípíghi
Anatom.

-j

Plant,
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z '£1 Prior. El hecho de la multiplicidad de 
canas, que provienen de Tolo un grano , eftá 
tan comprobado, que no fe puede poner en 
duda: y efte hecho, y  otros pruevan, que yo 
me engañé, y que en lugar de un tallito , tie
ne un manojo de ellos cada grano, y reaimen* 
te fe halla afsi, que tiene un manojo entero; 
pero el grillo, 6 tallo mas adelantado fale el 
primero , y dexa íin fuftenco á los demás , .fino 
es que encuentren immediatos principios ve
getables , en bailante abundancia, que ios ali- 
menten, y hagan brotar con el primero.- Efta 
multitud de renuevos, que no fe defpliegan, 
fino á proporción de los focorros , y fales , que 
hallan en lá tierra , parece que nos combida, 
y  alienta á poner los medios, para que no fe 
pierdan, y fructifiquen todos.

E l Cav. Las diverías etpecies de fales no nos 
faltan ; puede fer, que fe llegue algún día á 
abaftecer la tierra tan fácilmente, y fin gafto 
de la eípecie , y jufta proporción de fales pro» 
prias, que todos los años, íin interrupción al
guna, nos firva, y fea fecunda.

E l Prior. El produéfo de la tierra en efler ca
fo feria un tercio, ó la mitad mayor de lo que 
es.

E l Cav.. Mientras fe efperan cftos defcubri- 
mientos, ligamos á nueftros mayores, y na 
defamparémos fus experiencias. Qual es el tiem
po mas á propoíito para fembrar?

E l
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ElPrior. Los granos, que fe fiembrán anees 

del Invierno, fon el T rigo , el Centeno , y la 
Cebada otoñal. El Trigo es bien conocido: 
algunas efpecies hay de el, menos ordinarias, 
quales fon el Trigo roxo , (**a) que fe hem
bra en la Primavera-. (**b) el Candeal, (**c) 
que fe hembra en el Delphinado , y en Flan- 
des : el que en Lenguadoc llaman Touzelle,
(**d) y es común en aquella Provincia : Y  fi
nalmente , la Efpelta, de que los Alemanes 
ufan mucho, y en Francia medianamente.

El Centeno es la comida de los pobres : fu Crateno? 
cofecha íe acomoda aun á las tierras mas en
debles , y nóteme los, años mas fecos, La pro- 
priedad que tiene de refrefear, eftimüla mu
chas veces á que fe mezcle algo de Cernea- 
no con el Trigo , al qual hace mas tierno, 
frefeo , y agradable. El Centeno , que degene- ^“¿0lie *  
xa, o fe altera, folo es bueno para arrojarle, a 
caufa de las funeítas enfermedades, que trahe al 
País, en que fe immuta de ella manera.

La
(***) Algunos juzgan , que es e! RUBION , Trigo eonoddo en Caftilís;

XovDiccionarios varían mucHb. Eí Economice 5 Iet. B. le confunde con la 
BSPELTA , y íe feñala el Latín ZEA ,'que realmente le conviene, Nebrija Dic
ción. Iet. 2. aunque otros le dan el de SPELTA , Dicción. Cafe. Iet. E. En Ita
liano íb llgma CRANEARRCX Trad, del Eíp t̂romv 4-;

. {^b) A todos los granos, que fe íiembran.en efte tiempo llaman vulgarmen
te Trimeíinos, 6 Tremeeinos.

í**c) En Afturjas, y Lean BLANCAL, Lat. SILIGO, En Italiano GRAN 
EIANCOV *

;(;**d}. Según algunos, equivale al CHAMORRO. M. R ích,, Dicción. IeuT.- 
¿Íce , que en París no es conocido efte Trigo y que no le fupieron dar razón de* 
elhabiendo preguntado á quantos le podían informar , .hafta que de Turena le- 
deribieron , que era un Trigo de caña muy alta , .de eípigaftn ariftas ,.y que dan 
aúpan muy blanco,.
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ñal, 6 chiqui
llada i

Cíanos tre- 
meiínos*

Avena.
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La Cebada de Otoño , que fe ííém- 

bra antes del Invierno, y cuya eípiga forma 
quatro efquí ñas, ( teniendo loias dos ia efpiga 
de la Cebada común) fe recoge en el mes de 
Junio, y es de extraordinario focorro para los 
pobres, que efperan fu liega, como una pro- 
yiíion fegurapara el Invierno. Puedefe legar 
para verde, y volverlo á executat dos, 6 tres ve
ces. Los Caballos guftan igualmente de fu paja, 
que de fu grano. . . . .

Los granos menores, que fe liembran en 
Marzo, fon la Avena, la Cebada, las Lente
jas, y Algarrobas.

La cofecha de la Avena es una cofa impor
tante en el comercio, por fer el mantenimien
to mas íubftanciofo, que fe puede dar á los 
Caballos. También fe faca de la Avena , def- 
pues de haberla limpiado de fus zurrones , y ca- 
ñitas de que pende el grano, cierta atina, 
muy eftimada por faludable.

E l Cav. De que fírve aquel rodillo , 6 ci
lindro grande de madera, que arraftra un Ca
ballo aquí cerca , fobre la Avena recien na
cida?

E l Prior. Es para unir, y fentar la tierra» 
que eftá muy abierta hacia las raíces, y foli- 
dando, y endureciendo la fuperficie, impedir

que
{**) En lengua Italiana ORZOOLA. :
(**) Algunos le llaman Sémola, ó Azemite. Pata focaría como conviene fe 

tüsfía el grano de !a Avena ,y  f- muele en rnolinitos, hechos para e íb  f in , y fin 
que fea necesario feparar folvado alguno , fe ufa de la afina. Veáis el Dicción* 
de las Cienc. y Alt- de París, let- G. pal. GRUAU.
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que fe evapore demafiado en tiempo de calores 
excefsivos.

La Cebada, (**) aunque de menos ufo, 
que la Avena , íirve para mantener una mul
titud de animales. En Efpafra, en lugar de Ave
n a, echan Cebada á íus Caballos, para alimen
tarlos. También fe hace muy buen pan de la 
Cebada, aunque defabrido para quien no ella 
acoílumbrado. La Cebada es el fondo, ó con
dimento principal de la Cerveza. También fe 
facan Tipfanas, y hacen Sémolas, y Cremas 
muy frefcas de ella.

E l Cav. La Orchata , que fe ufa tanto, efta-
ra hecha con ella arma?

E l Prior. Eíía es una agua, en que fe echa, 
y  deslie, fi fe quiere, una palla compueíla de 
arína de Cebada ; pero mas ordinariamente fe 
compone con folo pepitas de Melón, azúcar, 
y  un poco de agua de olor.

Las Lentejas, Alberjas, (**) Altramuces, 
Algarrobas, y otras muchas efpecies de íimíen- 
tes menudas, fe íiembran, o cada qual en fu 
terrenodeparado, o mezclando unas con otras, 
como parezca conducente , para poderles dar 
forrage a ios animales de carga, alas Bacas, 
y a las Ovejas; y el grano á los Caballos, Cer
dos , y volátil. Las Lentejas, de que en otras

Pro-
{**) La Cebada común en Efpaña es aquella, cuya 'eípiga tiene quatro ef* 

’quinas-/la de dos , que le llama LADILLA , y en muchaspartes de ellos Keynos 
;ESCAñA , tiene ibks dos eí quinas..

En las Montañas les llaman ALGARROBAS SILVESTRES , por h  
mejanza que tienen.

Cebada ladí-i 
lia, \ ;

Variedad dtf 
femiilas tre* 
meílíras.



<?6 TZfPeEtdCUh de la l^aturaleSdí
Provincias hay tanto defcuido eílán en Paria 
i o n  honra, y  á lo menos ayudan á la regula-

Trigo Sara
ceno,

Mijo*

Panizo*

Arroz.

rielad del férvido de una mefa.
El Trigo negro, 6 Sarraceno, que le tra- 

xeron > fegun fe dice, los Sarracenos á las Cof- 
tas de Francia, quando vinieron á infultarlas, 
hacia el fin de la primera raza de fus Reyes, 
es un grano pequeño, negro, triangular, y que 
les gufta mucho á toda efpecie de aves, prin
cipalmente a los Faifanes ; y á fu flor le tienen 
Ungular cariño las Abejas.

El Mijo (**a) es el mas pequeño de todas 
eflas efpedes de granos : entre otras conve
niencias , y ufos, tiene el de fer las delicias de 
los Pájaros Canarios, y Hortelanos. (**b)

El Panizo , ó Barbudo, (**c) (que no fe 
debe confundir con el Trigo barbudo , (**d) 
de que fe hace muy buen pan) es una efpecie 
de Mijo gordo, cuya caña fube hada ocho, q< 
nueve pies de altura.

El Arroz, que en Francia fe cultiva poco, 
dice bien á la fombra, y en tierras, que declinen 
mas en húmedas, que en fecas, y eradas. No

de-
(**3) Algunos juagan aquí fe- Alpiffce j p?ro los Diccionarios traducen 

M IJO ; en LatínMILItJM; Ncbr. PQMÉÍ , 1er. M, ea Griego CEN£BRO$; yen  
Italiano MlGLIO. Franc. CRÜSCA jlet- M.

(**b) Ello es de unos p* jaros, llamados HORTELANOS, que cantan agra
dablemente : fon de m uy hermofos colores , y viven fofo quatro años. Veafe él 
Dicción, de las Ciencias , pal. ORTOLAN- 

{**c) En algunas partes le llaman CAñOTA.
Efto es con el T rigo , que-llaman del M ilagro, cuya eípiga efta llena 

de arifhs , deí mifmo m ódo que eñ la Cebada. El Italiano omite , que efte Tri
go no fe debe confundir con el Panizo , y que íale muy buen pan del Trigo del 
M ilagro, o Barbudo.
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dexaii de traher utilidad el fembrarle en las 
tierras, pantanoías , que fon por lo común 
inútiles. El Arroz es de mucho íuftento , y 
ufo, tanto-para las comidas de carne, como 
para las de peleado. El es el mantenimiento or
dinario de los Orientales; y los Chinos facan 
del Arroz una bebida, que les íirve de vino.

El M a íz , (**a) 6 Trigo de Turquia es un ^  
grano gordo , cali redondo , algo angulofo, 
y  del gruefío poco menos de un garbanzo co-.. 
mun: hay granos de Maíz blancos, otros en
carnados , otros jafpeados, y los mas fon 
amarillos. La corteza , ó túnicas , que ro
dean la eípiga, ó panocha, (**b) varían mu
cho en el color. Sacaíe del Maíz una arina 
muy blanca , y con el ufo fe hace agradable 
fu pan. Con la arina del Maíz fe pueden pre
parar guifados, y meneftras, del mifmo modo 
que con los Guifantes. Su pan fe amaífa , Ta
cando boronas, polentas, toda efpecie de tor
tas, y puches; (**c) y efte es el modo común 
con que ufan del Maíz los Americanos, y  
Aliaticos. Afsimifmo es bueno para engor
dar, por fu folidez, y fubftancia, y  puede fuplir 
por la mayor parte délos demas granos menu- 

Tom.lV- N  dos,
a) Tamblen fe le da el nombre de PANIZO, Dicción. Caftell. let. P. y de 

TRIGO DE INDIAS 3 porque fe tvaxo el primero de las Occidentales , Dale- 
champ. 1. 4 . Plant.'Otros quieren', que de Turquia ? Rich. Dice, let. B. En aígu- 
w  partes de Efpaña fe llama también BORONA , y en otras BOROñA , y en  al
gunas MIJO grande. En Vafamnce le llaman ARTOA,

í**bj PAÑO JA  dicen en algunas partes, y PAÑO VA en otras, ‘-y..
í"*c) EnAAurias le« llaman en unas partesFARláAS, y e n  otrasFAR.*



9 8 EfpeEtdritto de la Naturale ria.
dos, que fe dàn à algunos animales à effe 
fin Un grano Tolo arroja una macolla de qua
ttro , cinco, y à veces feis pies, ò cañas, (**a) 
Semejantes a las comunes , cada una de feis, ò 
fiere pies de alto » y tienen dentro un tuéta
no , ò jara v e , del qual fe puede facar azúcar 
verdadero. Cada caña arroja dos, ò tres ef- 
pigas, de quatto à cinco dedos de alta cada 
una, reveftidas de muchas hojas, ò túnicas, 
(**b) de tegido cali tan fuerte, como un per
gamino , para cubrir el grano, que confervan 
libre de toda humedad , goloíina » è infultos 
de los pájaros. Cada efpiga , ò panocha tiene 
ocho filas de granos, que los hacen fubir à dof- 
cientos y  quarenta entre las ocho, lo qual ha
ce que cada caña lleve fetecientos, (**c) con 
que aun no contando fino tres cañas en cada 
macolla, fo n mas de dos mil granos los que 
-produce cada uno de los que fe fembraron.

Efta fecundidad, que es prodigiofa, jun
ta con las qualidades de fer un pan faludable, 
y  benèfico , ha i nifi gado a muchas: de las Pro
vincias meridionales de Francia (**0) à fem- 
brar el Maíz, y lo han executado con grande 
felicidad, principalmente para la utilidad de 
muchos animales domefticos. La cofecha de

Maíz,:
A U caña, 6 piè del Maíz llaman en Alburias NAR.BASS0.

{** b) CONCHO ?le llaman en las Montañas à dbas hojas , o  túnicas y ea 
Afamas FÜEYAS. ■

{**cj En Eípaha el numero , y magnitud 'es mayor en eípigas, granos s y 
.¿añas. . . . . . .

{**d} En Eíparvi Septeaprionaiss ? y  algunos otros abundan, de eiif 
feg#h
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Maíz j no Tolo és abundante, íino también 
mas fegura, que las otras, y fe mantiene fano 
contra la mayor parte de enfermedades, que 
deftruyen los demás granos. Ello hay > como 
Vm. v e , Paifes, en que hacen experiencias, 
y pruebas de las cofas, y jamás fe amelga mu
cho en hacerlas. Pero nofotros comenzamos 
íiempre, por condenar todo aquello, que no 
acoftumbramos hacer, y fuponemos por lo 
común, que lo que hacérnosles debe á los de
más fervir de regla.

Ve aquí, feñorCavallero, los granos, que 
nos ilrven de fuftento ; pero hay otras íimien- 
tes, que en la Francia fe cuidan con no poca 
utilidad.

Lo primero, hay fuñientes, o granos oleo- 
fos, que fe íiembran por la Primavera. Los 
principales fon, el Colzat, que nos da una ef- “̂nos ' 
pecie de Coles (**a) : la Nabina, ó íimiente de 
Nabos i y la Semencina, o íimiente Sanda,
(**b) diftinta de la Nabina : la Alegría, (**c) 
y  la Adormidera. De todas ellas íimientes fe 
faca aceyte, tanto para las luces , como para 
la preparación de las lanas. El de la Manza
nilla, y el de otras muchas plantas, fon medici-

N i  na-
l a  C ol, que produce el Colzat, es ro*a, y fejtlama COLSA. Hablan-* 

des , y Holanda hay Campos enteros t llenos de ellas Coles*
{**b) La Semencina , 6 Simiente Sanóla t que muchos confunden con la det 

Nabo , y con la Seíama, es diftinta de una, y otra. En Borgona , Inglaterra 
y otras partes fe ufa mucho el Aceyte de efta íemílla , la qual es redonda , y ne
gra. Su planta fe parece a la Ruqueta, 6 Xaramago.

Algunos le llainan.SLSAM A , tomado del Latín , j  en Andalucía 
AJONJOLI
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nales; y aun el de la Adormidera fe ufa para 
la, comida én muchas Provincias. :

El Cav. Y  que no temen los que toman 
eíle aceyte , que los adormezca como lo ha
ce el Opio , que fe faca de la Adormidera mif- 
ma?

El Prior. Creo,' que elle aceyte fea muy 
inferior al de Provenza : y como quiera , to
dos los dias ufan de el, fin coníequencia algu

inio. na perjudicial: y el Opio, que fe evapora de 
la cabeza , 6 flor de la Adormidera, cafi ma
dura , es del todo diítintó del aceyte, que fale 
de fu fimiente.

Defpues de las femillas oleofas, fe figuen 
las muchas eípecies, que hay de plantas co
munes, y iifuales, que íe fiembran en Cam
po abierto, como el Azafrán, la Moftaza, Xe- 
nabe, 6 Xenable, el Lupulo , ü Hombreci
llo , el Cañamo, el Paftél, él Tabaco, y otras 
muchas. ' '

Azafrán* El Azafrán, que es una de las mejores 
rentas de algunas Provincias, y en- particu
lar de una parte del Gatinois , en donde fe co
ge perfeftifsimo, es una planta , que provie
ne de cierta efpecie de Cebolla , que no echa 
fus flores, fino al cabo de dos años, por Sep
tiembre , y Octubre. Eftas flores (**) fon her- 
mofas,y trahen un piftillo,o pezón con tres ra-

mi-
(**) HOSSASjes llaman en la Mancha ; ROSSEROS á los qus coj^net 

Azafrán i á las ramitgs irnos íes llaman Clavos ¿ otros Lletas s otros Hebras 3 y i  
jodas juntas Brenca.
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mitas. Ellas ramitas , ó clavos fon lo que 
firve íolo en efta planta, y lo que propriamen- 
te fe llama Azafrán. Los Tintoreros fe íirven 
de el para los tintes; y los Cocineros colo
rean con el mifmo algunas veces ligeramente 
lo que componen , 6 guifan. El Azafrán es la 
delicia de los Pueblos del Norte.

La Moftaza, 6 Xenabe es un pequeñifsi- 
rno grano, de que fe faca cierta arina, que 
mezclada con un poco de vinagre , ó moflo 
algo efpefo, á fin de corregir fu acrimonias 
viene á fer lo que fe llama comunmente faifa 
de moftaza.

El Lupulo , ú Hombrecillo (**) proviene 
de eftacas , o ramas fin raíces, y también con 
ellas , y afsimifmo de fu propria íimiente 
echa una flor , que da fu fuerza , y principal 
gufto á la Cerveza. Efta planta fe foftiene, quan- 
do fe la va criando , con eftacas muy altas, en 
las tierras cultivadas, que fe llaman oblone- 
ras. El ufo que fe hace del Hoblón, para las 
bebidas en los Paifes fríos, y el modo de ha
cer que fuba efta planta, foílenida en efcalas 
muy altas , es caula de que la llamen la Viña 
del Norte.

Nada dire aqui del Cañamo , ni del Lino, 
pues ya en otra ocaíion hablamos de ellas 
plantas, tan útiles á la Sociedad.

El Paftel, la Gualda, y la Rubia fon plan
tas,

f**) Algunos le llaman HOBLON*

La Moftaza^
6 Xenabê

El Lúpulo,'
u Hombrê  
cilio.

Canarreo yf. 
Lino.
i. P. CmY} 
XV, '
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Etíi¿i,cait- tasqu e fe íiembran en muchas Provincias p¿- 
«¡.i,/Rubia., ra ej ufo de los rintes. El Paítel a que también 

fie llama Glaílo, (**) es propriamente una paila, 
hecha de los polvos de las hojas de una plan
ta , que fe íiembra en tierras fuertes, y climas 
calidos,por exemplo Lenguadoc,en donde 
fe cultiva mucho. Las hojas de ella planta fe 
machucan, defpues fe encharcan en agua, de- 
xandolas eftancadas muchos mefes, mudando 
el agua de qu ando en quando , y del pofo que 
queda en el Cuelo, y fondo del agua fe hace la 
paila, que fe emplea defpues en los tintes, 

ei Paitei El pequeño Paílcl de Normandla, no di-, 
pequeño de g€l-e ja planta precedente, fino en fer de
Nüríiündiíi# i ■ i i ^

inferior calidad, yen  que fu preparación es 
di vería. Eila paila, que íirve para teñir de azul» 
es la primera bafa de la mayor parte de los 
otros tintes, y colores , que fe dan. (**)

El Indicó,ó Indigo,que da un azul mas per» 
pi indico. 3 rto es como el Paílel,  una paila de hojas 

hechas polvos, fino el jugo, o fedimento de 
una planta, (**) que fe dexa por algún tiempo 
en el agua. Ella planta fe cultiva en las Indias, 
tanto en las Orientales, como en las Oceiden» 
tales.

La Rubia, que folo íirve por medio de fus 
raíces para teñir de roxo , ó encarnado, prue

ba
(**) Dicción. Oifl. let- P*
C*) El Italiano en fu traducción eípeciñca el negro.
(**) E ¡ italiano añade 5 que efta planta es el Añil , y que fe da con. íiz jugo 

el c olor azul turquí ? y afsimifino que la planta fe cria efpecialmente en la Jamay* 
ea , en Guadalupe, y  en la Carita , 6 Caríbana,
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ba bien en tierras debites, y húmedas, y en 
lagunas Tecas, y enjutas , lo qual fe puede co
legir muy bien por la felicidad con que Tale, 
y fe logra en la Isla de Zelanda, de donde nos 
viene la mejor.

La Gualda es otra planta, que fe cultiva 
fácilmente en las tierras ligeras, y firve para 
teñir de amarillo > y afsimifmo, por medio de 

-otros colores , y diferentes mezclas, y confi
naciones , fe la emplea en teñir de verde.

La ultima íimiente , que echamos co- 
unumnente en nueílras tierras labradas, es la 
de las. Cardenchas , de que los Perchidores, y  
otros Oficiales Tacan los palmares; ello es, aque- 

‘ llas cabecitas heri/.adas, que iirven, no Tola- 
mente para dexar fu obra mas Üfa, y mas her- 
mofa, fino para perchar los paños, Tacarles el 
pelo, difponerlos, y dexarlos impenetrables al 
ayre, por medio de aquélla peliífa delicada» 
de que van cubriendo el tegldo. Ellas plantas 
fe logran con felicidad aun en las tierras en
debles , y  con mucha mayor en las craflas.

E l Cav. Yó he vifto la planta del Tabaco, 
' que fe ufa tanto, falír, como fe podía defear en 
’bien malas tierras. Si ella planta fe permitie
ra en las Provincias» cuyos Campos fon elle- 
riles > feria un medio oportuno , y cierto para 
enriquecerlas.

’ E l Prior. Otras muchas férhillas 'hay muy 
útiles, que tienen proporción, con la calidad

de

Gualda

CurdenchiSt
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de eftas : Vm. lo puede juzgar por la ehume- 

. ración , que le he hecho. No hay tierra algu
na , que no pueda hervir de algo- La facilidad 
rniírna, que hay entre tantas femillas para ele
gir las mas conducentes à qualquiera efpecie 
de tierra, ha dado lugar à las leyes juicioías, 
y regularmente labias, que refervan para las 
Colonias, v Pueblos ultramarinos el cultivo 
del Tabaco, que feria acáfo la unica planta, 
que fe pudiera criar con provecho coniidera- 
ble en qualquier terreno.

Hifiom dei E l Cav. Que origen tiene el ufo del Taba-
.Tahaco. co ? Yo eftoy entendido, que no es muy anti

gua ella moda.
El Priork El afio de 1 5 60, M. N icot, Em- 

baxador de Francia en Portugal, (**) pufo la 
{irniente de ella planta en fu Jardín. Haviala 
logrado por mediò.de algunos curiofos, que 
la acababan de traher de un parage, (**) en el 
Reyno de Méxicollamado Tabaco, en don
de los Naturales le daban à ella planta el nom
bre de Petun. La aplicación feliz, que fe hi- 
. zo de una , ù otra de fus hojas á ¡algunas 
ulceras, ò llagas, la hizo, mirar como un vul- 

. nerario excelente. M. Nicot la embiò a la Rey- 
na Cathalina de Medicis : y eftas fondas cali
fas de los nombres diverfos , que la han dado

fue-
(¥íf) M. Rochefbit, Hiftoiia de las A ntillas, tem, 1 . cap* 1 o. a r t.i. dice¿ 

igne era Medido. - ■
{**) DeTabago dice Rodiefort en el lugar citado 5 y que los Efpañoles en 

Indias le llaman HIERBA SANCTA, y los Caribes en fu lengua-U dan el noiuy 
í>xe de YGULY,
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/uccefsivamente de hierba de. ia Reyna, de Ni- 
cotiana, de Petun, y de Tabaco ; pero ha pa
gado los nombres con darle el fuyo de Ta
baco , que es el ultimo a una de las pequeñas 
Islas Antillas, en donde prueba con mayor 
felicidad, que en otras partes. Todos faben ya 
la multitud de cofas para que íirve , y ufos 
que tiene. Su efe&o principal, como el del 
Tufquiamo , o Veleño de la Ganada, que fe le 
parece no poco , es picar continuadamente, 
roer, y excitar en los nervios uña efpecie de 
movimiento convulíivo.

E l Cav. Elle movimiento es irregular en 
la Naturaleza : puede fer acafo bueno para 
algo?

E l Prior. Puede fin duda purgarnos de un 
humor fuperfluo, y entonces es remedio. Pe
ro hay por ventura apariencia de que para vivir 
con falud, fea necelíario eftar fiempre con el 
remedio en la mano, ó de que fe pueda mirar 
como remedio, medicina, 6 regimen útil, el 
eftár cada momento en continuas convul
siones?

Mas volvamos á nueftro aíTumpto. De to- ^  & 
das eftas diferencias de fimientes,unas fe plantan fembrar. 
con folo un grano,otras fe ponen de dos en dos, 
en hoyos igualmente diftantes;otras fe arroj an a 
la aventura, ya mas ralas, y ya mas efpefas: eL 
Trigo fe íiembra á puñados , y lo mifmo Otras; 
eípecies de granos,de que fe faca defpues el pin. 

T o m . I V .  O Quan-
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Quando el Labrador ha defmenuzado , y dif- 
puefto la tierra, ya fea para el Trigo , 6 para 
el Centeno , que fe íiembra por Septiembre, 
6 por O&ubre , ó ya para los granos meno
res , que fe fiembran en Marzo , y A b ril: en
tonces, fin aguardar íuperftici ofamente cierto 
tiempo de Luna, que no es del cafo, fino por 
ventura para malograr los mejores dias, que 
fiuele haber, fin la tal lunación , cuelga, y ata 
por delante de si fu larga efpuerta; (**) he
cha en ella el grano conducente, y revuelve 
un cabo al rededor del brazo izquierdo, de 
modo que no fe efcape, ni efcurra : defpues 
toma un puñado , y corriendo una linea rec
ta , efparce circularmente la femilla , movien
do la mano derecha, con que la arroja, hafta 
el hombro izquierdo. Llena de nuevo la mano, 
figuiendo fiempre fu linea recta , y „ de- elle 
modo camina como en cadencia, y  con- una 
igualdad de movimiento, que regocija la villa 
de quantos paífan.

E l Cav. Efla marcha ella arreglada, para 
divertir a quien la mira?

E l Prior. El fin no es eífe , fino que de 
eftos movimientos iguales, depende la igual
dad en la diftribucion del grano. Quando el 
Labrador fembró cierto efpacio , y anchura 
de terreno, camina por otra linea, cuya dis
tancia de la precedente, arregla , y determi

na
i**) Los Labradores le üaman J&SPUE&TA SEMEKADERA.
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na el íitio á que llegó el grano fembrado yá. 

. No eirá veinte y quatro horas en tierra la fi
rmen te , fin difponerfe para brotar, y nacer, 
dando leñas de fecunda.

Hecha yá la fementera, comienza el La
brador a gozar de algún defcanfo , y defaho- 
go. Una de fus mayores diverfiones es pairear
le algunas íemanas defpues por las orillas, y 
linderos de fus heredades, para regiftrar, cu
biertos de un verdor hermofo, fus Campos, 
pocos dias antes tan fecos, tan definidos, y  
tan hiermos. Effcas primeras promeflas de una 
cofecha abundante, le llenan de efperanza, y 
de alegría.

E l Cav. Sigamos eííé Labrador , y eítudie- 
anos como el todos los progrefTos, que va ha
ciendo fu fimiente, defde el momento en que 
el grano fe defpliega, y defenvuelve, halla 
que fe ve fu finito, y fe manifieíta la efpiga.

E l Prior. En fus principios fe efconde . á 
nueftra villa, y fe roba á nuefeos ojos ella 
obra hermola; y por defgracia no eílamos en 
tiempo ahora,en que pudiera, abriendo la tier
ra , mofearle á Vm. algunos granas, que ya 
empezaflen á defpíegarfe, y grillar en el Cam
po. Pero con todo elfo he hallado modo de 
ver toda ella obra, fin impedimento alguno, 
haciendo brotar, y entallecer muchos granos 
de Trigo , y, de todas las demás efpecies á mi 
ovilla, fin que. me.embarazaííe la tierra. El

O í  mo-
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modo con que lo confegui, y  con que qltal- 
quieta podrá hacer lo mifmo , es efte. Colo- 
canfe los granos, que fe quieren hacer brotar 
en. una ligera catnita de lana , foftenida, o 
puefta fobre una plancha de plomo, toda cri
bada , o llena de muchos agugeros pequeños.

Ella plancha, colocada fobre una valija 
de agua clara, que fe renueva con frequencia, 
atrahe los vapores hacia, la lana , que hace allí 

. veces de tierra para la femilla. Al cabo de al
gunos dias empiezan á brotar ,. ó grillar los 
granos, y  eftendiendo poco á poco fus raíces 
en el agua, donde, aunque á la verdad hallan 
menos jugos, que en la tierra; con todo elfo 
encuentran los fuficientes para impregnar fe, 
deíplegarfe ,. y crecer, comunicando aumento 
á fus ralees > principalmente íi fe muda el agua, 
y  echan en ella algunos granos de fal. Yo he 
hecho comparación de lo que fucede á la íi- 
miente, puefta debaxode la lana, con lo .que 
la fucede debaxo de tierra , y he hallado , que 
los progreííbs, poco mas, o menos, fon los 
mifmas en una parte, que en otra.

Uno , o dos dias defpues que fe fembro d  
grano en la tierra , fe le comunican los jugos, 
con que fe va hinchando el tallito , y que le 
hacen fa-lir, o grillar. Efte tallito eftá fiempre 
lituado en una de las extremidades del grano: 
la parte del tallo, que eftá hacia fuera es la 
barba, filamento, 6 pequeña raíz de la plan-
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- ta futura; y la parte que cae hacia lo interior 
del grano , es el tronco , 6 caña, y la cabeza, 
6 copa, que ha de tener la mifma planta. El 
cuerpo de la mayor parte de los granos eílá 

> compueílo de dos piezas, á que llamamos lo
bos , o tapas, las quales eftan íiempre refguar- 
dadas de un hollejo, que les íirve de cubier
ta común, mas, o menos compacta, y fuer
te. Luego que fe hincho , ó impregno el gra
no con el jugo , y íubftancia de la tierra , fe 
fepáran las dos tapas, rompiendo el hollejo, 
o calcara que las cubre, y comunican poco 
apoco aquella leche, o mantenimiento deli
cado , de que eftan llenas , a la nueva planta, 
corriendo a fu cuidado la primera nutrición. 
También fucede, que ellos miímos lobos, 6 
tapas fe vegeten, y nutran por si mifmas, 
•prolongándole mas , 6 menos hacia fuera de la 
tierra; y íirviéndo de hojas feminales á la plan- 

. ta , la mantienen á coila de fu fubílancia, halla 
que no teniendo el tallo necefsidad de fu fo- 
corro, fe fecan por si mifmas para no defrau
darle de aquel , que le comunica la tierra. 
Todo ello lo podrá Vm. notar por si mifmo 
en las Habas, Judias, Guifantes, pepitas de 
Melones, y Calabazas. Ellos exemplos pue
den bailar, para que haga Vm. concepto.

Otros granos hay, que no fe dividen en 
dos partes, para fervir de hojas feminales a la 
planta, fino que fon como una bolíita, que
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• envuelve el tallo , ó lo que es con toda pro- 
priedad la fenulla, y le da iu priifier movi- 
miento > pero ello lo execüta , eftando aun 
dentro de la tierra , donde defpues fe arruga, 
y feca, a medida, que la pequeña planta mas 
fortificada, chupa, y  atrahe de la tierra mif- 
ma jugos mas fuertes, y fubftanciofos. Ello fu- 
cede , y lo podrá Vm. advertir en el Trigo, 
y en el Mijo , cómo yo lo he obfervado con 
alguna atención , íiguiendo á la Naturaleza en 
todos los aumentos, que le da fuccefsiv amerite 
ala planta.

Puerto yá el grano de Trigo , y otras fe- 
mejantes efpecies en la tierra, empieza el ta
llo , 6 femilla que encierra, á herir > y rom
per á las veinte y quatro horas por lo ordina
rio aquella cafcarilla, 6 bolfa, y á defenvol» 
verfe, y defembarazarfe de fu prifion. Echa* 
pues, fuera de si la raíz , y  el tronco. La raíz 
eftá al principio envuelta en una bolfita, á la 
qual hiende, y deípedaza : pocos dias defpues 
brotan , y fe efeapan por los lados otras dos 
ralees, faliendo cada qual de un eftuche, que 
las envaynaba. Todas eftas tres eftán como 
herizadas, y crefpas con una multitud de ca- 
-bellitos , ó barbas, que abrazan eftrechamen- 
te las martas falinas, y terreas, (**) que en
cuentran en fu camino. De efta manera expri
men , y facan fubrtancia con que mantener la

plan-
£**} NITROSAS, y  BETUMINOSAS traduce el Italiano.

1 .
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planta, la qual fe ayuda también, atrayendo 
jugos líquidos defde dentro del grano, hafta 
cuyo centro eftiende lus pequeños ramos , 6  
filamentos,

El tallo por otra parte fe va prolongando, 
lo mas derecho que puede, hacia lo alto. El 
fucco de la tierra, enfilando los poros de la 
raíz, éintroduciendofe por fus filamentos, la 
fujeta, y hace baxar 5 y el mifmo jugo por el 
contrario hace fubir el tallo hacia arriba , im
peliendo á lo uno, y atrayendo a lo otro. La r,rr„;lu 
imprefsion del ayre, que enfila también los vi>™- 
poros del tallo , contribuye á la dirección, y 
rectitud con que fube la planta} atraveíían- 
do infeníiblemente una pequeña cafcarilla, 6 
vayna que la conferva. Ellas vaynas fon muy 
comunes en las plantas, y fe ven al rededor 
de la mayor parce de las flores, y de los bo
tones de hojas en los arboles. Algunas veces 
fe prolongan eítos eftuches, como fegundas 
hojas feminales , lo qual fe puede ver, y fe ha
ce muy fenfible, y ciaro quando fe abre el he- 
rizo en los mayores Caítaños. Pero las 
vaynas fe marchitan, y fecan algún tiempo 
defpues, quando ella ya pueito en feguro aquel 
fruto, que teman á fu cuidado, y á quien ha
dan la guardia.

El quinto , ó fexto dia empieza el Trigo, Lashoj;lJ_

. y
{**) A eítos Caíganos íes llaman en algunas paites TEGEROS : fon los mas 

corpulentos, y llevan las Callanas mas gmeflas. El Italiana.dice , que fe puede 
yeten todo Cañado,
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y los demás granos á grillar ; eílo es, á arro
jar fuera de la tierra una pequeña punta de 
verde. Efte débil tallo no es otra cofa, fino 
un macito de hojas, plegadas una fobre otra 
al rededor de la efpiga > la qual permanece aun 
invifible, y  alojada en el centro de efte maci- 
to por largo tiempo. La primera hoja fe abre 
un poco hacia la punta, quedando todavia 
afida , y arrollada por la parte inferior en el 
firme, y  duro eftuche de que ha falido. P ocosl 
di as defpues elfaquito,ozurron del grano, aun
que todavia contiene algún humor ladteo , co
mienza á deshincharle , y arrugarfe, y fe feca 
la bolfa, que encerraba las raíces. Todas ellas 
piezas, que no tienen fino un empleo, y exer- 
cicio paííagero, y breve, mueren, y defapa- 
recen, quando ya cumplieron con fu deftino.

Si fe le quita al grano lacafcarilla, que le 
cubre , ylavayna deque falieron las raíces, 
y  afsimifmo el eftuche, que contiene el ma
cito de hojas largas, folo queda en la mano 
efte macito con la verdadera caña , que guar
da en medio de todas las hojas. Deíplegando 
cnriofamentelas hojas., fe defcubren los íinea- 
mentos , y bofquejos de quatro tubicos, o ca
ñas, que compondrán todo el pie, o caña prin- 
cipal, y encima fe ve el boton de la efpiga. 
Del primer nudo, mas vecino á las raíces, 
parte una hoja , que firve de cubierta , y en
voltura al tabico, 6 caña fegunda. Del nudo

fegun-
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Segundo fale ©tira hoja v arrollada *al rededor 
del tubo , ó caña tercera. Y del ■ tercer 'mido 
comienza otra hoja, que cubre ‘el tubo quai>
-to, y la efpiga. El primer tercio, 6 intervalo 
.entre nudo , y nudo hacia la raíz, es defde 
-luego bailante mayor , que la diílancia que 
guardan entre si el fegundó, y el tercera. So
bre ellas cañas, 6 tubos encaxados, por de
cirlo afsi, uno en otro ,. fe eleva la eípiga, que 
es fácil de conocer por los pequeños, redon
dos , y tranfparentes granos, que parecen otras 
tantas perlas.

Quando fe echa de ver , al acercarfe la Pri- s¡egl 
mavera, demafiado fbllage, eípefura, y loza- veide' 
nía en las cañas, de modo que fe puede rece
lar prudentemente, que faltándoles nutrimen
to , y apurando fu jugo á la tierra, faldrán def- 
medradas las mielfes , y las cañas darán en 
tierra con el pefo de las. efpigas, introduce el 
(Labrador (*) en fus Campos algunas Bacas¿ 
que apacentándole en ellos , defpunten, y fe 
aprovechen de aquel follage, que de otro, mo
do perecerá inútilmente muy preíto. De ella 
manera fortifica la caña, que todavía queda li
bre, y encerrada dentro.. : /
-/ , £n fin, el, tiempo profigue favorable, y la 
efpiga fale de la vayna, que la ocultaba, y gua
recía de todo ayre frió, fiempre mudable, é 

Tom.IV. P in- ;
■'(*') Ne grafidís’procam^ "

íegetuiu teiiera degafeit in herba, Georg. 1 ,
"1
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: incKi'to.,. Los diverfos alojamientos' , 6 vaynas 
. deífinadas á contener, y. encerrar ios granos 
- futuros, comienzan a eníancfiarfe , y prolon

gar hacia fuera dos .puntas, trompas, d pifti- 
Uos para, recibir los polvos de los-ramilletes de 

: eftambres , queieftán encima, y que les comu
nican la. , fecundidad; Nó hay que efperarla 
en grano alguno , en que no caygan eftos 
polvos , pues grano , y zurrón , 6 cafcara, 
que le encierra, todo queda chato, y abfolu- 
tamente inútil.

Defpues que los tallos prolongaron, y en- 
fancharon en las vaynas, o cafcaras de las fe- 
millas , el grano, ó cuerpo harinofo, a que 
fe unen los mifmos tallos, por medio ¡de-cier
tas ramificaciones , que fe pueden llamar ralees 
feminales, empiezan á feearfe las vaynas, y 
las primeras hojas, que chupaban de la tierra, y 
recibían del ayre jugos , y efpiíitus propor
cionados á da delicadeza del tallp jiorcuerpO 
de la planea. Fortificado ya eíte,'empieza á 
obrar mas poder of unen te por ¡si m ifm o, y 
quita á las hojas los jugos, que las nutrían: 
todo lo atrahe hacia sf, pero én. realidad no es 
para si, ni fe enriquece coneilo, linoen quan-. 
to fe lo comuñíca; ala efpiga ¿¡ que .trahe icon- 
figo. ■- ■

E l Cau. Vm. hace bien en fortificar r eífe 
pie ,.6 cífit catia; pero por mas que das fortifi
que , no paíTa de dos lincas de grueifa , tenien-



Bk^r¡gayyidsden^sfim i^^s- d i f
áo; quatro«, «cinco pies dfe ateat, y áüd á-veces 
jnis. Pues como una caña, y tronco tan déf> 
bil podrá llevar, y mantener una efpiga con 
todos fus: granos ? Mi vidá depende' de la con
servación de efla planta, y  qualquiet viento pon
drá dar con ella en tierra: ello me inquieta, 
y me da cuidado. , -

E l Prior. Califa hay, yo, lo confieiTo, para 
que qualquiera fe maraville de que una efpiga 
tanpreciofaj eftrive, y  fe foftenga en un cuer¿ 
po tan alto, y tan delgado , deftituido dé 
apoyo j y abrigo en una caña, plantada erí 
medio de un Campo dilatado, y ráfo, donde 
todos los vientos, ya unos, y ya otros la ba
ten continuamente. Biífquemos la razón de 
una extru&ura tan eftraña, y de un pheno- 
meno tan raro-.

El Trigo 'i y granos, que mas comunmen
te nos fuílentan, fuben, y fe elevan mas que 
las otras Semillas, y halla qúatro, o cinco pies 
de la tierra, con. el fin de que en todo cafo, 
y circunftancias fe libre la eípiga de la hume
dad que exhala la tierra, capaz dé corrom
per la precioíidad de fus granos, y fumamen- 
te fenfible por las noches, quando el frió la 
eondenfa ,. é impide que fe difsipe. Si el gra
no fe hubiera quedado mas baxo , y fe alojará' 
mas hacia la fuperficié> le entalleciera la hu
medad-, haciéndole rctoñecerantcs> qué fe -llé- 
galle alegar. ■ ■ - '

P i  Elle
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r Efte tallo, 6 caña tan alta no tiene (aun 
cor aquella parte, en que es mas gvuefla) dos 
lineas cabales de diámetro. Mas de aqui folo 
fe, arguye una liberal economía , qpe en una 
.heredad > y campo. limitado nos dd. un. nume- 
yo immenfo dé; eípigas.¡ Efta caña ¡tan; grá
cil , y delicada como es, tiene tal textura y y 
,eftá ¿ibrieáda con tan extraordinario artificio, 
.que la mantiene por efpacio de muchos me4* 
fes contra el movimiento, é impulíbs del ay re. 
Quatro nudos, femejantes á quatro. fajas , 6 
yandas que la refuerzan, la foftieaen , y afir
man , fin quitarle fu docilidad , >y ¡ delicadeza. 
Queda ligera , y flexible para doblarfe y fin que 
fié rompa con las oleadas, y foplosdemn viem 
to regular, y o rd in a rio y  aun con Las iras 
violentas de un uracán tempeftuofo. La po
dran encorbar * es. yerdad y pero con elí auxilio 
de fus nudos encuentra, eláfticidady fuerza 
bailante para, volverfe á levantar , luego que la 
calma la dé licencia ., d ía  ferenidad apárezca. 
Es cofa . agradable . entonces ver aquella florefi 
ta de efpigas con uñar ¡fuáye agicaciony y  ahí* 
murió. Las undulaciones del ayre,, quefeífuc- 
ceden unas á otras, las doblan alternadamente,; 
tal , que parece que corren las cañas, y las arii- 
tas, navegandor cdm.o fiaSi.pJ^delmdr..- 
- \ La e%iga ,np¿ efta , CQñfiruida coñ menos; 
intelig§0da. ;.,;Lns:1gradPs,̂ efian̂ ¡ colacados, en 
tila,uno Cobre otro*con igual ordena'ŷ diC*;



tanda, pira recibir también .igual fuftent», 
ocultos , y refguardados con diferentes en- 
Ciertas , bailante ei'pefas, (.**) para; detenery 
-quebrarlbsja6ti\f0s;rayos.deLSol.,yruficiente- 
mcnte unidos, para, expeler* y  ¡obligar á cor
rer hacia el fuslo las gotas de agua del roclos 
•o lluvia,que ios harían retoñecer,y grillar, ti pu
dieran introducirle hacia'lo interior de la eípi- 
ga. Muchas de eftas cubiertas, 6 zurrones, íe 
-terminan en otras tantas puntas*,raípas^arif- 
tas , masádmenos largas.; y que fegun unos, 
pueden fervir, de canales,, deftimdos a intro
ducir en cada alojamiento el ayre, íegun la 
medida , convenLento ; y Legara . otros i forman 
tina empalizada contra algunos pajarillos , que 
íníidtan* y acometen los. granos./(*) Yo me ha-» 
lio inclinado á creer, que las ariftas y b rafpas 
del Trigo , y , otros granos, eftán deíli nadas pa- 
lia feparar hacia; ios lados, s e impeler fuera de 
la efpiga las: gotas (de agua, que de otro m o
do y introduciendofe en aquel pequeño.aloja
miento , podrirían con- fu detención * y hume- 
dad el grano. La efpiga, ya en elle eílado, no 
tiene • enemigos mayores, que las heladas , y  
¡nieblas. El ñiicroícopio mehá enfeñado lacau- 
ía de eftas dos enfermedades..

Todos faben, qpe las. nieblas; vienen 
: ; y  : ./ 1 def-
. ZURKÚNES lesilamnn.’los Laíjmdloreíi', .' ,
, (̂ 5 . Contra, a viu,ni minomrn ■ moríum munítur valí ó arííiammlCnc.íleS eneóh- 
i £iie iTiífmo efeiio cauíáel í:oao,:yel agaa antes que fe evapore , fe-

ítciida a o caygaal íiislo , íaleeLSo], que coiiluaccion. arroye 3, ó ahornague dU 
trigo ¿o el tailo s,o can*.. 1 ~



Éícarcha.

"i 1 8 Ejpg&áwíá de'la MatMá^gdk. 
«¡ddMKS.dé- unáslhivias ;müy'menudas ,.jjr. qatí 
■ las ligue un Sol ardiente. Quando fe quedan* 
pues} las góticas de. efta lluvia fobre la caña., 
Atienen a fer otras tantas, lentes, pequeñas.y a  vi* 
■ dados uftoríos., que queman >£pcabany yenne* 
guacen la caña en otros tantos puntos y como 
-unen los rayos del Sol, arroyando de elle mo
do el Trigo, ó ahornagando el tallo,. 6. la ca- 

.fia*-Pa) V. ; -.i-y
Las efcarchas no impiden, que fe engruef- 

f e n y  tomen cuerpo los granoscomo lo exe* 
cuta la niebla; pero los convierten en tizón. 
Examinando el año pallado muchos granos, 
quemados de¡efta manera,.los encontré fin 
aquel tallito feminal , que los fecunda, y teco* 
noel en cali todos, p al d a d o 6 encima de ca
da grano las dos flores, que no habiendo po
dido llegar a-Tazon, ni arrojarTus polvos, ha« 
vían quedados alli, fin comunicar al grano el 
principio.* que defenvirelv-e, ¿y dqfpliega ’ el. ta« 
hito feminal, y perfecciona la arina, de que el 
grano efta lleno. El maLeseíle: quien nos da
ta el remedio? (**b) . .: .. .

. . Ama- ;
(^a) La traducción Italiana añade, que la niebla- trahe coníigo particujas 

frailas, fulfureas, y combuítibles, en que obran los rayos del Sof; pero, real
mente no es necefíário para que queme la ternura de íá planta , fino que 'lok gio-,; 
vuíitos, b gotas de. agua hagan ,como las hacen,veces de? lentes, que unan, como 
un vidríe uitorio , los rayos dd-Sol , que llegan & herirlas: ' s

C^b) La. traducción Italiana añade, que d remedio del mal, que cauían las 
nieblas, es {acudir las eípigas, corriendo una cuerda larga por; todos los Trigos, de 
modo que cayga el agua * antes dé experimentarla acción del SóL Én orden5 al 
tizón V o punta con que faje él Trigo , y que aqui fe; atribuye alas efcarchas r b 
hiehtas ’muy frías' :j otros dan, diferentes caulas s pero fea de éftas lo que fuere, el,,, 
remedio fque en algunos parages dé' Inglaterra aplican a eífe nial, es regar el

- - Tri- '
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í ; Amarillean en fin las miefles, páranle do- 

losj jI;ngos?,, iy fe: dper'a para, meter la 
hoz en ellos, que elle color amarillo fe en
cienda , y  que tire á roxo , y rompiendo el 
•■ gfanotaquellas dafcarillas6 zurrones j que lé 
-encerraban /rrosconvida á recogerle, y á pre
venir fu calda , y dclperdicio. Entonces una 
multitud de manos oficiólas vienen á ofrecer
nos fus férvidos y  trabajo ¿ y fudores,. y volun* 
tariamente fe ennegrecen, y mellan con los 
calores' del Solí deTiilio y para íegar nueftros 
Trigos, atar aludiros haces, y recoger nuef- 
tras mieííes. - . T \

Ellos pobres entran de elle modo á la par
te y-aseguran el benefici ó l e  aquel preciofo
grano, que fu condición, ó la efterilidad de 
fus Provincias les niega. . Pallan defde los para- 
ges, donde la liega es temprana, i. aquellos 
terrenos v que la; oírecen mas tardía, i Con fu 
aían 'ftghaeen- cambien participes de losrgranosi 
que nos franquea la Primavera, y halla el Oto
ño no defcanían. En Septiembre fe vuelve ella 
buena gente á fu cafa á ver a fu amada familia» 
fin temor , de las cercanías; del Invierno , ni de 
fu eílacion melancólica. Su trabajo les ha ad
quirido el pan , la alegría , y la exempeion»

v con
Trigo' 5 que fe fiembra, con íalmuera , 6 agua marina. E11 muchas partes de Fran̂  
eia meten el Trigo , que fe ha de íembrar en agua de cal: otros echan cal eñ pol- 
yo enciftci del mopton de Trigo; y algunos ion de parecer ..que baífci mudar de 
femilia cada ano'. También íe da por remedio s para éfle núfino mal 3 el fem- 
brarc, fe¿tinj el'uuevo methodo , y principiô  deM, TüU. Yeaíe la Obra citada,
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con que fe ven libres de AckniniílradoreS, que 
los fatiguen, y de Executores: importunos, que 
los moleílen.

El Can. Ricos, y  pobres, vedlos aquí ya 
llenos de bienes. Pero es neceíTario faber guar
dar ello , que la Naturaleza nos comunica. 
Hagame Vm. ahora el güilo de repetirme lo 
que otra vez me dixo folo de paíTo, en qüan- 
to al modo de confervar los granos, que fe re
cogen. - ;

El Prior. De muy diverfo modo viílto la 
Naturaleza á las frutas , que a los granos. Ef- 
tando las frutas deítinadas para refrefearnos, 
cada efpeciefegún fu tiempo , y por efpacio 
de algunas femanas, o no teniendo a lo mas 
que durar fino el Invierno figuiente y  no reci
bieron para fu reíguardo, fino una ropa baf- 
tantemente ligera; pero proporcionada con 
todo efío a la eítacion , en que liarr, de fervir, 
y  durar. Pero el Trigo , y aquellos* ’granes, 
que fon el fuílento de todas las citaciones dei 
año, en lugar de un vellido delicado-, y de 
corta refiílencia, encierran , y guardan la ati
na , que nos debe fuílentar, debaxo de. nna 
corteza dura ,  y vigorofa, que los¡ pone en eíla- 
do de pallar finlefsion de un año á otro, de ler 
tranlportados á otros Pueblos, que tengan ne- 
cefsidad de ellossde poderle confervar en losPó- 
litos públicos, guardar en Graneros, y en Silos, 
para el remedio de las careítias, que ocurran;

man-
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¿Manteniendo fin el menor daño de efte modo, 
fi fe quiere, el Trigo por figlos enteros.

El primer modo de coniervarle, es, dexan- 
dolé en la efpiga, fin trillarle. Entonces efta 
en fu alojamiento natural, y efte Tolo es el me
dio de comunicarleá las Provincias, y á las If- 
las Americanas, que nos le piden. Y  en efec
to , fi no fe tuviera la precaución de remitirle 
en fu efpiga, y en toneles bien cerrados, fe 
evaporaría, y deípues fe fembrára inútilmen
te. Pero de efte modo fe le íiembra, 6 fe plan
ta la efpiga mi fina, que en aquellos Paifes cre
ce, y fe logra muy bien. Mas de efta manera de 
confervarle tendría por acá no pocos inconve
nientes. Pues el Trigo corria riefgo de podra fe, 
b entallecerfe con la menor humedad,que felle- 
gafle á percebir en la hacina. Además de elfo ven
drían exercitos de ratones á alojarle allí, y con 
la licencia que les da la foledad, deftrun ian con 
Cofsiego el trabajo de nueftras manos; y muchas 
veces es irreparable el daño, aun antes de per- 
cebirle. Por otra parte la neeefsidad, que hay 
de la paja, nos obliga á feparar el grano de la 
efpiga : efto fe hace, colocando en el ámbito 
de la era, ó pajar los haces, y manojos de 
Trigo con todas las efpigas, unidas unas con 
otras ; y facudiendo los trilladores con una ef- 
pecie de azote violentos golpes á las eípigas, 
leparan el grano de la efpiga. Los antiguos exe- 
cutaban efta operación, haciendo paífar, y re- 

Tom.lJT. Q  paf-
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pallar, ir , y  volver muchas veces un buey, b 
una pefada carreta fobre los haces. Los Galeo
nes , y los Italianos emplean aun, en efto, las 
carretas, narrias, raítras, b carretones. (**) 
Los Turcos fe firven de tablas herizadas de 
hierro, o pedernales, para deílrizar , y que
brantar la efpiga. Pero no fe ha encontrado 
medio mas oportuno , que los brazos de un, 
fornido Payfano, que levantando en el ayre 
un varapalo bien grueílo, al cabo del qual pen
de otro mas pelado, le dexa caer fobre la ef- 
piga con tanta mayor fuerza, quanto levanto 
mas el varapalo facudidor.

El fegundo modo de confervar el Trigo, 
es moverle mucho, quando ya ella feparado 
de la efpiga, cribarle con frequencia, hacerle 
paífar con la pala de una parte á otra , efpar- 
ciendole muy bien, o dexarle caer defde un 
dornajo, o artefa, o defde una tolva, muy an
cha por arriba, y eftrecha por debaxo, en otras 
de la mifma efauctura, que le efperan fuccef- 
íivamente en la parte inferior, volviéndole á 
fubir con una grúa, ii otra machina á la par
te fuperior', defde donde baxo precipitado. El 
Trigo,m ovido de efta manera, y venteado 
en los íeis primeros mefes de quince en quin
ce dias, pide ya menos cuidado en adelante,

efpe-
í**) En Efpam le fepáran conmn mente ton trillos, ó con muías , y  yeguar 

^ue lo túllan por si miíhias, y le aventan con bieldos, con no poca proporción, 
y  conveniencia t y aun en la Italia hay parages, como fucede en la Lombardb$ 
que lo leparan con correas, unidas á unas varas graneles. y luego con unas- eips*. 
cies de troncos, ó rollos, tirados de dos borricos Îo acaban de trillar bien.
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efpecialmente íi eílá en lugar enjuto 3 y Teco. 
El movimiento, y el ayre bailan para liber
tarle, por algún tiempo, de la humedad, de fa- 
horno, encendimiento , y polvo , y afsimif- 
mo del. gorgojo. Si á ella dpecie de infecto fe 
le da lugar para que fe introduzca, y haga en el 
grano alguna maníion, es capaz, multiplican- 
dofe con promptitud, como un hormiguero* 
de reducir á polvos todo un monton, y arrui
narnos la cofecha. Es, pues , precifo declarar 
guerra, fin treguas, ni intermifsion, á elle in
fecto , o revolviendo de nuevo el Trigo, que 
ha fentido tal enemigo, frotando los alrede
dores con aceytes, y hierbas de olor fuette, y  
affcivo, capaz de ahuyentar de allí ellos gufa- 
nos: tales fon el ajo, y eí yezgo; (**) ó íi no, 
exponerlos en fabanas, o cubiertas al Sol ar
diente del medio dia, que los fufoca, y mata: 
0 en fin, dexando fobré el monton una ma
nada de gallinas, ó de pollos , que dexarán* 
fegun dicen, el Trigo por tirarfe al gorgojo, 
y cebarfe en e l, halla tanto que perezca.

E l Cav. Antes de entregarles el Granero á 
eífas gallinas, no ferá malo, ni fuera de propo- 
fito, echarles con cuenta, y razón algunos gor
gojos, mezclados con Trigo bueno, y limpio, 
para experimentar íi lo tratarán como gente 
de bien.

Q i  El
{**) En Latín EBOLUS. El Italiano traduce SER.PILLO ; en CaftelUno 

SERPOL 5 en Latín SERPILLUM, 6 SERPULLÜMí y en Griego HER- 
PYLLON,
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E l Prior. Yo he vifto un Arrendador con

tar fobre fu buena fé, y arriefgar algunas ef- 
cudillas de Trigo, para prefervar un monton.

Confervado afsi limpio el Trigo por efpa- 
clo de dos años, de modo que arroje todo fu 
fuego, fe puede guardar quarenta »cinquenta, 
y  aun cien años, 6 fepultandole en filos, bien 
reveftídos de lofas, ó tablas, curiofamente uni
das , y encaxadas: o con mas feguridad toda
vía , polvoreando el exterior del monton de 
Trigo con cantidad de cal viva, que fe difíuel- 
ve en un poco de agua, con la qual fe rocía 
ligeramente el monton, ó pez de Trigo. Efta 
cal hace entallecer el grano, hafta la profun
didad de d o s o  tres dedos, y forma en la fu- 
perficie una coílra, impenetrable ál ayre, y á 
los ínfe&os.

E l Cav. No dexo de admirar los eflados tan 
diverfos porque paña el Trigo, los riéfgos á 
que efta expuefto , y los cuidados que cuefta, 
antes que nos alimente.

E l Prior. Mil modos hemos imaginado pa
ra aífegurar fu logro , y para endulzar los tra
bajos , que nos trahe. Empleamos con efte fin 
los inftrumentos mas duros, y mas afperos, 
fin olvidar los mas cultos, y mejor fabricados, 
para hacer la labor mas fácil, y mas profunda: 
del trabajo mas fatigofo, y pefado nos defcar- 
gamos con Caballos, y con Bueyes. Acelera
mos el movimiento, y la expedición con pa-

lan-
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lanças, con ruedas, y con otras cien efpecies 
de machinas , para recoger' las mieífes, trillar
las , tranfportarlas, molerlas , y cocer final
mente el pan, que nos Fuílenta. Pero por mas 
inventiva, y por mas difcurfo, y deftreza que 
haya ufado el Hombre para difminuir fu pena, 
y para aprovechar fu tiempo, y afán, el Tri
go , que es el mejor, y mas neceíTario de to
dos fus alimentos, le obliga à un circulo per
petuo de trabajos inevitables. A qu i, mas que 
en otra cofa alguna, apartó el Criador de no- 
fotros la pereza, por medio de la necefsidad: 
y  aunque fea él folo el que de fus aumentos, 
y creces à quanto el Hombre planta, y culti
va , güila mas de ocultar fu bendición, y fus 
dones debaxo de la fombra del trabajo que 
fufre el Hombre, que hacerle ociofo , y darle 
oeafion de pereza , comunicándole ílempre 

fus liberalidades, y fus prefentes , de moda 
. . . que no le coftaífen , fino el cuidada

- de recogerlos.
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EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL CAVALLERO .

s

L a  Cmd. T  A  cueíla de la colina comien- 
I  y za ya defde aquí á eílár dema- 

fiado pendiente: nueítro paíTeo ferá con me
nos fatiga, fi vamos por ella encañada1, que íir- 
ve por una,y otra parte de lindero á las Viñas, 
con que podremos ver al mifino tiempo lo que 
nos promete el año. v

S I CaV-. Los montes , y cordilleras i que fe 
encuentran por todas paitesfon  incómodos: 
la tierra fe formó para fervirnos de morada; 
pues no feria mas conducente,, y herrñofa, íi 
eftuviera toda raíTa, y bien unida ? De eñe 
modo iríamos por todas partes á pié llano , y 
fin Litiga.

La Cond. Ruegole a Vm. que no me diga 
mal de los montes, y cueílas. Ello es fin duda 
lo que nos franquea la villa mas agradable: 
nos reprefenta amphiteatros, que bailan á fou-

pre-
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prehendemos, y nos hace todo el país mas 
vivo, vario, y deliciólo. Nueftras cafas fon 
de elle modo mil veces mas guítofas, y mas 
bellas. Ni hay , fino folo los caminantes , y 
viageros:, que murmuren de efto.

E l Cona. La exteníion de nueftros domi
nios fe ve aumentada cali al doble 3 por medio 
de ellas grandes curvaturas de la tierra.

E l Prior. Si no tuviéramos fino llanuras, 
faltarnos habían no pocas comodidades, y fo- 
corros. La mano , que formò el globo de la 
tierra, diverfificó la fuperficie con un artificio, 
que fe lleva tras si nueftra admiración, y nuef- 
tro agradecimiento, à medida de lo que le co
nocemos , y de lo que percebimos. No fe con
tento con darnos llanuras, terrenos efpaciofos, 
y unidos de toda Naturaleza, y de todas qua- 
lidades, para que produxeííen las efpecies di
verías de granos , que fon nueftro principal 
alimento, y fubfiftencia; fino que la mifma 
mano poder oía elevò de trecho en trecho mon
tes , y colinas, à fin de difponer afpedos fa
vorables para las vides, y plantas, que tienen 
necefsidad de la mas fuerte , y viva reflexión 
de la luz, para madurar fus frutos.

Vean Vms. todo efte terreno, en que eíTa 
mifma mano va humillando en pendiente la 
montaña , para hacer caer directamente los 
rayos, que ferian obliquos, fi fe dirigieflèn à 
un llano. No fon eftas otras tantas grandes ef-

pale-

Utilidades 
de las cuef- 
t as.

Pago de Vi
ñas*
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paleras, o delantales de ella tapia immenfa 
del monte, que nos eftán convidando á que 
las adornemos, y viftamos, y  en donde la vi
vacidad de la reflexión de la luz fe halla uni- 

' <la con la circunftancia de un ayre libre, y deí- 
embarazado ? No es , pues, efta mano menos 
benéfica, que hábil. Ella ha fabido,como Vms. 
notan, convertir aquel terreno, que aprime* 
ra villa nos parece irregular , en delicias, re
creos , y utilidades.

La Cond. Las conveniencias tan diferentes, 
que nos trahen las montañas, y cordilleras, 
fon uno de los objetos mas proporcionados, 
de que podremos hablar algún dia , y daremos 
•güilo á nueílro Cavallero , fatisfaciendo fu cu- 
riolidad en efta materia. Pero por ahora fir* 
vales de apología muy fuficiente decir, que nos 
dan el vino.

E l Cav. Como elfo fea afsl, no tendré de 
que quexarme; pero qué las Vides no fe logran 
también en los llanos?

E l Cond. Comunmente (*) pmeban con po* 
ca felicidad en las llanuras, y aun en los decli
ves , o coftaneras no es íiemprc igual, proban
do mejor en unas, que en otras. En las que 
miran á Levante, ó Medio dia, dicen bien; 
y  afsimifmo en otros parages, en que la miga 
de la tierra es propria para las Vides.

La
( * )  . apettos

JRachusamatcolks. Georg. i .
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La Cond. Al ver eftas cueftas tan áridas, y 

fu pofitura tan pendiente , en donde no pue
de entrar el arado, fe podía perfuadir qualquie- 
ra , que no havia que efperar; con todo eíTo, 
todos los años fe cubren del verdor mas bello, 
y  del mas deliciofo de todos los frutos,

L l Prior. El mifmo motivo de admiración, 
que hallamos en el terreno endeble , y ligero, 
que fuftenta las Vides, fe encuentra también 
en la planta mifma, que nos da el vino. Quien 
hubiera creído, antes de experimentarlo, que 
un árbol tan vil, el mas feo, é informe de 
quantos hay, el mas frágil, e inútil para to
do ufo, pudiera producir un licor tan maravi- 
llofo i Bafea plantarle en una tierra feca, pe- 
dregofa, y eftéril en la apariencia;pues muy pref- 
to , efponjandofe efta arena con un poco de; 
rocío , y dilatandofe con el beneficio del agual
de diípone á producir, y arrojar una multitud 
de racimos, que crecen, fe hinchan, y llenan 
para nueftra conveniencia, gufto, y delicia, de 
un jugo fuerte, y agradable. Donde ha toma
do efte jugo qualidades tan fuperíores á la ba- 
xeza de fu origen, y á la fequedad de la tier
ra en que nació i Quien le ha dado tanto efpi- 
ritu , y tanto fuego í Como encierra en si 
efte licor tanta eficacia,y vigor junta con tanta 
delicadeza, hafta llegar á poder confervarlo por 
efpacio de muchos años, hafta fufrir el golpe 
de los carruages, que le trafportan , y los lar- 

Tom.lV- B* gos
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gos vi ages del mar , y hafta convertirfe > por 

~ medio de un alambique, en un licor, aun másAgnai'dten- A 1 - r i i
«e,ácc. ..flierte , y mas penetrante, que la cunoliuad, 

y  la experiencia han diverfitìcado de mil ina* 
ñeras?

LaCond. El origen, y la dulzura del vino,
vfff/fs 3Un nü me hacen tanta harmonía, como. los 

de k ofòitos que fe liguen de èl. Los demás licores} 
fean naturales, ò fean artificiales, como la Alo- 
ía , Sidra, T h è , Chocolate, Caffè, cali todas 
fon bebidas serias, y taciturnas, que dexan al 
Hombre expuefto á fu melancolía , y fin fa- 
carle de fu trifteza. Si tal vez juntan al rede
dor de si eftas bebidas algunas perfonas, ò 
bien1 fe moraliza, en quanto hablan, con cier
to ayre de trifteza, ò fe trata de policia fría?' 
mente, y algunas veces fe diíputa con acrimo? 
nia. El vino folo es el que entre todos los li
cores tiene el privilegio de la vivacidad, y de 
la alegría : defaííuda, y pone expedita la lenr 
gua; alienta el eípiricu, y dà, por medio de la 
dulzura, y el canto, el mas claro teftimonio 
de la fatisfaccion de los corazones.

E l Prior. Ella es la caula, porque el vino 
es como un manantial , y origen de alegría, y 
de un indubitable regocijo, y por coníiguien- 

Aima asios te es el alma de los convites. No hay mefa 
convites, buena, íi él falta, encierra en si una multi

tud de guifados exquilitos, y ninguno otro 
puede hacei fus veces , ni fuplnie ; todo lo

ref-
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fefiante no es capaz de confolar fu aufen- 
cia.

La Cond. Otro bien trahe 1 ademas de eíío: 
feparando de donde eíla la pena, y las pafsio- 
nes fombrias, efparce ferenidad en la frente, 
y regocijo en el roftro; endulza los corazones 
mas agriosj une, y atrahe poco á poco las peí> 
fonas enemiftadas, que fe maravillan ellas mif- 
mas de verfe tan cerca, con una efpecíe de cari« 
ño amiftofo , y fin aquel embarazo, que les 
infpiraba el rencor, y el ceno, Ya la colera 
no fe aífoma por los ojos , que fe han, conver
tido en ventanas de ferenidad i fe ha deílerra- 
do de'allí la ira, tomando fu puefto la amif- 
tad, y la benevolencia, que empieza ya á re« 
nacer; y afsi el vino llega á fer el mediador de 
las reconciliaciones, el mas graciofo, el que fe 
infinua mas, el que mejor maneja, y el que 
fe encuentra mas fácilmente : pudiéndole decir 
muy bien , que es el lazo, y la atadura firme Laxo de U 
de los empeños mas solidos de la Sociedad Ha- Soeledad- 
mana.

E l Prior. Además de eíío, es también uno 
de los poderofos refuerzos del Hombre en fu aeiHoa,bre 
trabajo, y afán, ya fea para que torne á ver- ?ii fustrab;<- 
ter fus fudores con alegría, y á empezar fu tra« 
bajo con nuevo aliento , ó yá  para que reco
bre las fuerzas, que perdió entre las fatigas. En 
la dura necefsidad, en que Dios pufo al Hom
bre de trabajar, no quifo confundirle, ni le de-

R i  xó
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x ò  abandonado à la trifteza de fus melancoít»

fee 103-eos penfamientos. A l tiempo mifmo , que fa
ca de la tierra un pan á propoiito para alimen
tarle , y para que adquiera fuerzas, le prepara 
un licor, que vivifica, que regocija el cora
zó n , y le hace apacible la miíeria de fu efta- 
do. Repárele aquel Hombre, que encorba fus 
efpaldas, y  camina à paflb lento, debaxo de 
un haz de lena, que le apefga hacia el fuelo, 
y  le comprime •. pues • dos vafos de effe vino, 
que veo allí para nueftra merienda en el cam
po , feràn fuficientes para trocar en un mo
mento aquella apariencia tan caída, aquel paf- 
fo tan defmayado, y aquella repreíentacion tan 
muerta, no le conocerán defpues, mudado, que* 
darà en otro.

ElCáV. La experiencia fe va a hacer al 
punto : yo he de fer elcopero, y elque efcan- 
cíe.

E l Prior. En lugar de aquel caimien to , y  
melancolía, que desfiguraba fu roftro , el vino 
ha efparcido en el un ayrede alegría , y unos 
colores, que jamas fabran imitar las eílencias, 
ni los ungüentos. (*)

El pan pone al Hombre en eífodo de obrar; 
©ero el vino le pone en eftado de obrar con 
aliento, y con corage, haciéndole amable fu

/ tra-
( * ) E(lucas panera de terra vinum  laetificet cor hom inis, ut ■ exhilaret

fàciem pvce oleo:
Eteb. MISS HUM EN. Melius quam unguentimi. MEJOR ¡QUE 'LAS; ESSEN- 

Y UNGÜENTOS* PÉio^. 14* Z 15:
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trabajo. El alma, fepultada antes en una me« 
lancolla profunda , parece que revive con efte 
focorro : fe produce,fe efpacia, y fe adorna 
al exterior; da agilidad á los pies, comunica, 
exprefsiones de alegria, y  hace eloquenteá la 
lengua.Todos los males fe le olvidan, pienfa con 
aliento, y cobra penfamientos de vigor, y ef- 
foerzo. La timidez, que parecía comprimir- 
la , fin permitir que vieífe fino penas, le hace 
al punto lugar á la efperanza, y cede, el puefto. 
á la refolucion.

EX Cond. Otra propriedad noto yo en el 
vino. Es tan amigo del Hombre, que varia fu 
fabór , fegun nueftras difpoficiones. Eftamos 
buenos, y fanos \ El vino recrea el olfato, en
dulza el paladar > fortalece el eftomago, y pa
rece que nos da avifo de la proporción, que 
tiene con nueftras'neceísidades. Eftamos enfer
mos ; Pues entonces cambia aquella fu dulzu
ra encantadora en un amargor intolerable: pa
rece que nos advierte anúftofa, y obligato
riamente i que entonces folo es a propofito 
para aumentamos la cafentinay la altera
ción»

E l Cav. Con todo efíb, el en si,, no padece 
mutación alguna , ni la tiene.

E l P-ñor. La mutación eftá en nofotros. 
Pero no podremos dexar de reconocer en efto 
una fabia. economía „ que nos ahorra de largos 
diícurfos, y d é la  incertidumbre de arengas,

y



(a) V. los
Meth.deOv.
(b) V- Ce-* 
dren, y la 
Chronica de 
Euíebiü.
(c) V. si Al
corán.

124, Effectacido de h  Ñaturaleza.
-y filogifmos, para difcérnir los alimentos, ¿jue 
nos fon convenientes > ó dañofos. Ella eco? 
nomia mifma ha arreglado admirablemente el 
ufo dé las cofas por el camino breve del güilo* 
y  placer, que nos avifa, y del difgufto, y haf? 
t ío , que nos amoneíla el bien, o el m al, que 
nos podrá fobrevenir.

E l Cav. Vm. ha dicho del vino todo el 
bien, que fe debe decir; pero no fiempre ha
c e  provecho , y hay gentes»á quienes para fü- 
riofas, y hace extravagantes: algunas veces 
he oido decir* qué feria bueno arrancar to-r 
das las Vides, y qué nos haviamos de hallar 
mejor,

EaCond. El excedo, aun en los manteni
mientos mas faludables, Caufa enfermedades. 
El abufo del v in o , no es razón fuficiente pai
ra faprimide.

E l Prior. Bailan tes veces fe han viílo. pre
tendidos , o falfos Philofophos, y Legisladores 
injuílos, como Panthéo(a) , Domiciano (b) , 
y Mahoma (c), que han querido privar á los 
Hombres de un beneficio , de que no ignoró 
el Criador, que havian de abufar. Pero es una 
injuílicia, llena de extravagancia, querer fer 
mas fabio , qué é l, y arrancar de la tierra una 
planta, que pufo Dios, para fuavizar nueílros 
trabajos, y ayudarnos á llevar nueílras penas. 
No hay Nación alguna, que no haya procu
rado el logro de elle licor preciofo , 0 por

me-
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medio del cultivo, ó del comercio : y fi fu sx- 
-renfion es tan grande, no es menos remota fu 
antigüedad ; pues íi fe eftiende por toda la tier
ra > Uega también en antiguo à lo menos hafta 
Noè, Padre común de todas las Naciones.
<• La Cond. Mucho güito tendría en faber la 
.hiftoria de los progreífos de las Vides, y del 
vino : el Cavallero también guerra faber plan
tar, y cultivar una V iña, vendimiar, y difpo- 
ner los vinos. Suplico á.Vras. que nos feme
mos : el fefior Prior nos contará la hiftoria de 
las Vides ; y el feíior Conde, que ha hecho 
plantar la mayor parte de quantas regiftramos 
defde aquí , nos dirà el verdadero methodo, 
para facar los vinos mas excelentes. Lo prime
ro , que yo defeo faber, es, por qué el feñor 
Prior nos ha dicho , que el ufo de elle licor lle
gaba à lo menos hafta el tiempo de Noè : pues 
que , es permitido fofpechar, que le huvieíle 
antes de Noè ; El es el primero , que plantó 
las Vides.

E l Prior. Bien fe puede juzgar, fin heregia 
alguna , que el vino es tan antiguo , como el 
Mundo. Noè tuvo el cuidado de comunicar 
al Genero Humano todo aquello,que havia 
vifto digno de mas eftima, antes del Diluvio: 
y con efta mira, comenzó renovando la agri
cultura : y como uno de fus primeros cuidados 
füeíTe plantar las Vides, y exprimir el jago de 
fus racimos > fe puede penfar, que fe movió,

y



: % 3 ó E/pé Báculo de la Naturaleza:
Y gobernó para executarlo, por el conocimien
to que ya tenia dé la utilidad de efta prác- 

■ tica.
E l Cav. Pero fe huviera puefto ebrio, á fa- 

ber lo que era el virio?
E l Prior. El haberfe puefto ebrio, no prue

ba , que no fabia lo que era el vino, fino que 
la imprefsion fue mas fuerte, y mas adiva, 
defpues de una dilatada interrupción.

Sacrificios Y feafe, en quanto á lo demás, lo que fe 
& paq> y fuelle: las Vides fe fueron propagando de un 
' w’ lugar á otro cercano , y los hijos de Noé las 

eftendieron por todas partes. Apenas hay Pue
blo alguno , aun de los mas remotos, en que 
no hallemos, que uno de los cultos, ó prin
cipales partes de adoración á D ios, no coníif- 
tieíTe en la ofrenda del pan , y del vino, para 
glorificarle, y rendirle gracias de haber dado 
á los Hombres la vida, y aquel fuftento, que 
fe la mantiene. Muchas veces fe contentaban*

con efta ofrenda j y aun quando fe derramaba 
la fangré de las viótimas, el facrificio iba acom
pañado de un puñado de arína, (*) ó de una 
torta, y de alguna efufion de vino.

Eftas fieftas fe celebraban en el campo , á 
cielo abierto, y por lo común en lugares emi
nentes , y feñaiados, y de año en año fe vol
vían á repetir en los dias, que fe deftinaban á 
efte efe&o. A  la ofrenda fe feguia una mefa,

que
 ̂ (*  ) MOLA : torta de ceva¿n , que fe poma fobre la vidlima s de dondí? 

viene1 la palabra XMMOLAR,.
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que hadan común á todos, y comían con re
gocijo, y unión, como hijos de un Padrea 
y que componían una fola familia. Ellas Fief- 
tas degeneraron pocoapocoenexceílos, yen 
disoluciones. Tal es,fegím toda apariencia, 
el origen délas fieílas, en que fe ofrecía el vino, 
y  tanta es fu antigüedad. Del Alia paliaron 
á Europa, y fe comunicaron á todo el Mun
do. .......... ‘ 'i-

E l Cav. Pues en las Fieílas Bachdnales ha- 
via no pocas cofas, que no tienen relación al
guna , ni con un banquete, ni con el vinoi 
Que querían íignificar en ellas aquellos cla
mores, y voces dejo,  y d eEvoé, que reite
raban con tanta continuación ? De qué fer- 
vian aquellos thirfos, o pequeñas lanzas, ó pi
cas , rodeadas de hojas de Vid ? (**) Por qué 
los que celebraban las Fieílas, corrían de mon
te en monte? A  qué aííümpto acometían á to
dos los animales, que hallaban en el camino? 
Y  a qué fin, defpues de haberlos hecho peda
zos , fe untaban con fangre, manchando tan 
fea, y horriblemente fu roílro? El vino, a nin
guno obliga a ellas locuras.

E l Prior. La congetura , que me parece 
mas prudente, y verofimil ,■  acerca del origen 
de ellas extravagantes Fieílas, és ella. En fus 
principios fueron folamente Fieílas , inflituidas 
por la piedad, en honor del Dios verdadero; 
i Tom.IV. S pe-

íf*}■ O de Yedra, Panth. Myth, P. Pomey, pare, i . de Dijs Cotí.

Origen de 
las fieílas de 
el Vino.
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pero llegaron, á desfigurarle por las circunítan- 
c ia s , que fe les unieron, y anadió la Vani
dad.

Note Vm. que todos los Pueblos tienen 
,una inclinación natural á confervar la memo
ria de los- acontecimientos grandes, por me
dio de repréfentaciones , que executan todos 
los años en determinados dias: para que ello 
fe vea claro, contentémonos con traher algu
nos exemplos obios, y  comunes, fupüefto que 
nada es mas frequente entre nofotros. Cof- 
tumbre era antes en Francia , y oy lo es en 
otras partes, hacer el dia del Nacimiento del 
Señor, y en otras Pafquas, algunas reprefen- 
taciones dramáticas del Myílerio, que fe hon
ra aquel dia. Y  aunque la Religión Chriftia- 
n a , que eftá toda entera en el corazón , y en 
una vida arreglada,faca poco provecho de ellos 
tumultuólos concurfos, el Pueblo acude á ellos 
gullofo; porque fon diverfíones, que aunque le 
complacen,y alegran, no infiere confequencias 
malas, en orden a fus pafsiones. Los Maho
metanos, en la peregrinación que hacen á Me
ca , que fe cree haber íido morada de Ifmael, 
Patriarcha de los Arabes, reprefentan aun el 

elMaho dia de o y , con ciertas ceremonias, la huida 
metiímo ¿e de Agar al defierto : vuelven a mirar atrás, a

i j  i / *  * . i '  . ,un lado, y  otro, buícan con inquietud, y  deí- 
pues fe regocijan, como quien halló yá lo que 
bureaba. Vm, fabe bien la hiftoria de Agár,

d?



X¿4$ V'tdes. 13<>
de fu hijo Ifinaél, y ¡el pozo i,en que hallaroá 
refrigerio, y vida, Eftos exemplos nos baf? 
tan. .

Toda la Antigüedad ella llena de ceremo-? 
«ias i inftituidas para confervar la memoria, de 
los acaecimientos, que interesaban mas ä lo» 
Pueblos. En los tiempos cércanos al Diluvio, 
quando los hijos de N o é, en lugar de ir a po
blar la tierra, fe óbftinaban en vivir juntos, 
y edificaban Pueblos., y moradas. en fas vecin
dades del Euphrates, todo lo reft inte de nuef- 
tro glovofe quedaba inculto , fe llenaba de ar
boles , y cubría de malezas , multiplicandofc 
en los bofques, fin termino , ni impedimen
to alguno, las fieras. Quando defpues de la 
-difperíion , cada familia fe havia coriien- 
•zado a eftablecer en el País , que eligió, las 
beítias feroces , faliendo de fus grutas , y 

;bofques,, venían a arruinar, los trabajos de los 
:que habitaban aquel te rre n o y  jamas que
daban feguros del logro de fus afanes, de la 
liega de fus trigos, y cofecha, b vendimia de 
fus vinos. Nimbrot, nieto de Chana, fe pufo 
ala tefta de la Juventud de aquella parte, y  
terreno, que habitaba ; dio caza a las fieras, 
libro el País de fu crueldad, y  de gran caza
dor vino ä fer Rey. Defpues de fu muerte , no 
folamente fe celebraban fieftasá fu fepulchro, 
y memoria, no: folamenre fe le vantaban ala* 
banzas > defpues de lai.de.Dios ¿ (.loí qiiál afino

S i  a
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¿i fer ocafion de abufo ) fino que también imi
taron en ellas fieftas aquellas famofas cazas,
que havian trahido á los Paifes vecinos la fe- 
guridad, y la abundancia. Comenzábale re
gularmente el feftivo aplaufo con los Sacrifi
cios ; invocabafe el nombre de Dios, que era 
¿Fao ,! y Jevoe: cada uno feprefehtaba con urtá 
lanza , ó pica, como quien iba á una caza; 
pero ella pica, b thirfo eftaba adornada de flo
res , y 'pámpanos, porque no era lino repre
sentación myfteriofa de una caza, poniéndola 
reprefentacion en correr de monte en monte: 
y  para hacerla mas viva, y mas verdadera, 
vertian la fangre de las fieras, que encontraban. 
Aquellos que aparecían inas bañados, ;y mas 
cubiertos de fangre;, paliaban por mas valero

sos , como mas diftinguidos en la caza : y co
mió las carreras , y viages de Nimbrot? mira-
ban unas veces a dar caza á tas fieras, y  otras 
a moítrar a los Pueblos vecinos el m od o de
r̂ecoger el Trigo , y  el Vino, llevaban pom- 

Myftira vi.-; pofaménte en ellas fieftas reprefentativas la za- 
randa, que íirvepara cribar, o limpiar el tri
g o , y fe diftribuia vino a los afsiftentes. To
do efto era tan exprefsiyo,que no es facibhaliar 
cofa mas á propofito, para que fe eonfervaíle la 
memoria de los férvidos de Nimbrot. Ve aquí 
a lo menos un rayo de la luz, que puedo alcan
zar, acerca del origen dejas fieftas del vino.
<■  -h'A Cpnd. Faeft esdécdnocer la caufav por

que
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düe eftas fieftas fueron univerfalmente bien re
cibidas : toda devoción , y  romería, que fea 
larga, y que fe anime , y aliente con buena 
comida, y bebida , hallará fácilmente, devo
tos.1 Pero ligamos la hiftoria de la- Viña. , ■ 

JBl Prior. Las Vides palfaron á Europa def- 
de el Alia. Los Phenicios, que navegaron con 
-felicidad hacia todas las Coilas del Mediter
ráneo , las traxeron a la  mayor parte de las 

'Islas, y también al continente. En las Islas 
del Archipiélago probaron maravillofamente, 
y defpues pallaron poco á poco á Grecia > e 
Italia.

Plinio (*) eftaba perfuadido , á que las li
baciones de leche , inftituidas por Romulo, y  
la prohibición de Numa , que abolió la cos
tumbre , que havia de honrar á los difuntos* 
vertiendo vino fobre la hoguera, provaba que 
lasVides eran en Italia muy raras por eftos tiem
pos. En los Siglos íiguientes fe multiplicaron 
•allí; y algunos Gaulas , que havian guílado 
cfte licor concibieron defde entonces el defig- 
*nio de eftablecerfe en los lugares, que le produ
cían , para llevar, pues al lado de allá de los 
Alpes, muchos compatriotas, por compañeros, 
no emplearon , ni cartas, ni exhortaciones > lo 
-que folamente hicieron fue, embiar por todas 
aquellas partes, de donde querían que concur- 
rieííen multitud de cantaros de vino , y al pun

to
í  *}  Biítor, Natur, Ufe. 14 . fe&, 14*
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to Exefckos enteros de Benri, Chaitres > y Ají» 
yernia (**} renunciaron' las bellotas de fus en? 
ciñas. Los. Alpes no pudieron detenerlos,.n| 
les Hirvieron de barrera, pues paíTaron á con- 
auiílar una, y otra orilla del P ó , donde fe 
aplicaron al cultivo de las Higueras, de las Oli
vas , y principalmente al aumento, y cuidado 
de las Viñas. Tal fue el motivo de fu empref- 
fa i y Plinto, en lugar de acufar á eftps anti
guos Francefes de haber tomado las armas pa
ra conquiftar las Viñas, efeufa la pureza de fu 
intención, porque llevaron el fin de aííegurar 
la conveniencia del vino. (*) Creefe, que de
bemos á ellos Gaulas, eílablecidos en las libe- 
fas del Po , la útil invención de confervar el 
vino en cubas, o barriles de madera bien cer
rados , y m antenerley apriíionarle con la
zos , a pefar de fu Ímpetu, y de fu fogofa flui
dez.' Defde entonces fe hicieron mucho mas 
fáciles la confervacion , y los tranfportés del 
v in o, que quando fe guardaba en tinajas , o 
-valijas de barro, expueílas a quebrar fe cada 
momento, 6 en pellejos, con el manifiefto pe
ligro de defeoferfe, abrirle, y emmohecerfe.

Los habitadores de Marfella, y de la: G i
ba Narbonenfe poííeyeron algunas Viñas, an
tes de la conquilla de ios Gaulas por Julio Ce
lar. Pero Domiciáno detuvo los progreífos de 
ellos plantíos, y fojamente fe permitieron á los

Fran-
(**) T P r o v i n c i a s  de Francia , las dos primaras con titulo de Ducado, 
í * )  H xc  vel bello quseímfíe venia íit- Lliit- Nac. lib. 1 2.. fe¿t. %.
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Francefes , Elpañoles, y Bretones por el ex
cedente , è infigne Emperador Probo , (a) que 
■ fabia muy bien, que el.addantamiento de la 
Agricultura es infeparable de ún buen Gobier
n o , y que un Principe no rige bien, ni man
da con acierto en fus dominios , fino en 
quanto procura la abundancia, y la tranquili
dad à los Pueblos,de que es padreXa permil’sion 
de plantar Vides, y formar Viñas, halló en la 
Bretaña , y  en la parte feptentrionàl de la Ca
lía Belgica obftaculos invencibles de parte de 
la Naturaleza : y afsi en efta Provincia, y aun 
en la Celtica fe continuò en íacar como antes 
fu ordinaria bebida de la Cebada, faltas una» 
y otra Provincia del numero fuficíente de Vi* 
ñas. (*) Però con el tiempo fe plantaron po
co à poco por todas aquellas partes » donde pu
dieron lograrfe. San Martin plantó una en la 
'J’urena , antes de finalizarle el Siglo quarto. 
Y  San Remigio, que vívia por los fines del 
quinto, y principios del fexto, al otorgar fu 
Teftamentodexa à varias Igíefias las Viñas» 
que poiíéia en los territorios de Reims » y de 
Laon, con los Efclavos » que empleaba en fu 
cultivo. Defpues de elle tiempo las Vides: fe en
tendieron por toda Francia, y acafo ellas atra-

xe-
( a )  VopifiusiiiProbo , ScEutrop.
( * ) Veafe en la ANT1LO GXA. un epigramma, del Emperador Juliano ,  di~ 

rigido a ia Cerveza*
i .* ,„ /* ,*  ................ . . . . . . . . .  n KtXreì r i

mv/H t  ^lyfúcv ¿br1 ás&Xv(ay*
lo s  Gaulas os facaro* do las efpigas» fritos de racimos*

Creg. Tu» 
ron.de Gl or. 
Confi Hot..
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-xeron álos Francefes á la Galia Cifalpina, cec
ino havian llevado á los Gaulas á la Italia. 
Los demás Alemanes , á quienes no les queda
b a mas eftablecimiento que efperar, determi
naron defmontar algunos parages de la Selva 
Negra,y plantaron Viñas á lo largo del Rhin. 
L a  Hungría también polleyó las luyas, y def- 
pues que ya fe han multiplicado por todas par
tes , gozofos los Pueblos con fu fuerte, no han 
penfado en mudar terreno, y perdieron el guf- 
t o , y la inclinación de las conquiftas.

La Cond. Y  defpues de elfo nos dirán, qué 
el vino es proprio para turbarlo todo, quando 
folamente, defde que hay Viñas , eftá la Euro
pa enrepofo.

»feehKsef El-Prior. Deípues de la hiítoria de las Vi-
fedesde vi- ñas, diré en dos palabras la del Vino. Las ef- 

pecies, que hay de él fon íin numero , y va
rían por el color, por el güilo , por la dura
ción, y por la calidad: y fe puede decir, que 
hay tantos géneros de vinos, como de terrenos* 
pero en general podemos contraher todos los 
vinos ¡á dos efpecies folas; es á faber, vinos 
fuaves, o dulces, y vinos fecos. 

vimim dui- Los vinos fuaves fon aquellos-, que tienen 
aufterarS tm ̂ a ôr dulce,azucarado,y que fe aproximará 
fevenim̂  mas, yá menos al de la miel. La perfección de 
ftŝ Yuwes. ellos vinos coníille en juntar á aquella dulzura 

un agrio agradable, y un olor , 6 perfume aro
mático. Los racimos moféateles fon los mas

pro- ,
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.îjtopi’îos, para faéar eftasúefpeeíes de Vino«, 
pero no maduran perfectamente > ûno endos 
Paifes cálidos. Los vinos dulces, de mofcatèl, 
y otros mas eflimadcs en Francia, fon los de 
C iu& at, y los de ¡San Lorenzo en la Proven- 
zai de Frontignàn en Lenguadoc ; de Con
drieux en el Leónefado , ó Provincia Lugdu- 
nenfe ; de Arbois en Borgoña ; de Rivefalte en 
el Rofellon, y algunos otros. De fuera de Fran
c ia , los vinos fuavesb dulces» que fe aprecian 
mas, fon, el Tocai, que dale, aunque -en pe-? 
quena cantidad» dé un lado del Reyno deUn- 
gria ; el Verdea, el Mofcatèl, y  el de Monte- 
falco , (**) todos vinos de Tofcana. El vino 
Griego del Monte Vefuvio , que es amarillo 
como el oro , y la lágrima »vino muy encen
dido , (**) que fe recoge fobre el mifmoMon-r 
te , quando fu incendio no aborta la ruina » y  
la deílruccion, aflolando todos los pagos cer
canos à fu.cima horrible. Los vinos de Mala
ga, no lejos de Gibraltar : ;los de Alicante, y  
otros muchos de Efpafia: los de la Madera, 
Isla que pertenece à los Portuguefes, a la en
trada del Occeano : los vinos de las Islas Ca-
narias, entre los quales fobrefale el de la Pal
ma : la Malvasìa, vino muy efpefo, viene dé 
la Isla de Candía : y los demás vinos Griegos, 
que fe recogen en Chio, Tenedos, Metelini 
o Mitylene, yen  las otras Islas del Archipiela- 

Tom .IV. T  go.
{**) El Italiano le IUí i u T REBBI ANO.
(**} Como un Rubí»

ÜvafÀpîciae 
ab apibuSjSí 
melùs Nipo
te.

Mofcatèl, 
porque las 
abejas,ò rii or 
cas le an
teponen, 
otros taci-* 
mos.
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go. El vino de Schiras, enPerfia, es de lamlf- 
jna naturaleza.

En toda efpecie de vinos hay tres coníti- 
tutivos, 6 partes principales, que fon aceyte, 
fa l, y volátil. Ello fupuefto, nunca fe le llega 
á dar al vino dulce aquel temperamento >, que 
fe requiere para que quede agridulce, b dé una 
dulzura picante, fino cociéndole de algún mo
do. Para mezclar perfectamente el aceyte , y  
las falos , dé fuerte que la dulzura de lo uno 
corrija la acrimonia » y actividad de lo otro 
con una intima unión, fe dexan Ids racimos 
al Sol en la Cepa mifma, halla que comienzan 
á arrugarfe las Uvas, y a marchitarfe el ver
dor. Para impedir el que todavía chupen , y  
atraygan de la tierra nuevos jugos, que retar
den la perfección de ella mezcla, fe retuerce el 
pezón» que une el racimo al farmiento. Def- 
puesfe pífala uva, h exprimé el licor » que no 
¡puede menos de haberfe efpefado , quedando 
como un jara ve. Tal es el primer mechado; 
El fegundo confiíle en exprimir el moflo de 
los racimos, quanda eftan maduros, y hacerle 
hervir, (*) de manera, que la e'fpuma fe efpar- 
za hacia los bordes de la valija , en qüeefte el 
licor. Eíla fegunda efpecie, 6 modo de cocer 
el vino es violenta» o forzada, y comunica al 
vino un güito algo requemado; pero le pone 
en eftado de poder confervar le fácilmente . El

■ v ter-
(*} Aut dulcís muflí vuli ario' deco<jtiit humorem,. 

f t  foüis undam tepidi defpmnat aheid*
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ncrcer modo de cocer el licor de los racimos es &»fdItma 
otro, que le dexa en una mitad dé lo que erá¿ ^  
o en un tercio, para Tacar afsi un jarave, ò vino 
cípefo, como fi fuera almíbar. ;

El cuidado, que fe pone en quitarle.las par
tes flemofas al vino, por medio dé los dos pri
meros méthodos, le quita también la mayor 
parte del volátil, ò partes eípiricofas, que con
tiene, de donde es , que queda como defvir- 
tuado ; y no íiendo natural el hervor, no pue
de tampoco Ter perfecto , ni ellos vinos podrán 
jamas Ter ligeros, delicados, y aperitivos. Acafo 
fe hallaran mas conducentes para los Paifes cá
lidos, en que la fangre ella mas rarificada, y  
tiene necefsidad de un licor fubílancial mas que 
-efpiritofo , por lo qual no es mucho de admi
trar , qiie los Italianos, y otros Pueblos meri
dionales, refpe&o de la Francia, ácoltumbra- 
dos à la. dulzura de efta efpecié de vinos tan ef- 
-pefos, proporcionada à fu necefsidad, fe vean 
muchas veces tocados, aun antes que alegres, 
con lo efpiritofo de los vinos de Francia.

Vinos feeos, ò efpiritofos por el contrario, Vino.; léeos* 
llamamos à aquellos , en los quales el volátil, ° _ eiì,lilt0- 
y  la fai dominan, por medio de un hervor per
fecto , que los exime de la mayor parte de fu 
jaceyte , y de tal modo los atenúa, y fubdliza 
la parte oleofa que les queda, que el relio, de 
Tales no fe defuítancia, embota , ni engrueíTa, 
fni menos fe hace faílidiofo ; antes bien por el.

T i  con-
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contario obra con libertad en la lengua, y  Cali
fa una agradable ¡mprefsion en el paladar. Ta
les fon todos los vinos de Francia, los de la 
Móflela, los del Rhin , y los de Ungria, y fu 
bebida, y ufo es muy faludable en los Pueblos 
feptentrion lies, en los quales adelgaza la fan- 
g r e , y rarifica, o deslie aquel humor grudlb, 
que domina en aquellas partes.

Los defectos mas. principales de femejan- 
tes vinos, fon el nó eftár en fu fazon, o eftár 
verdes, dulces, ó melofos, o tan fuertes, que fe 
fuban á la cabeza ; y en fin, bitúminofos, 6 
terreos. El fer dulces, 6 melofos es un defedo 
muy grande, porque en lugar de alentar , y 
alegrar el corazón, le haftlan, y entorpecen, 
y  revuelven el eftomago, en vez de fortificar-! 
•le ; pao efte defecto , como también el de fer 
fuertes, fe puede hallar en vinos excelentes. El 
uno, y el otro fe corrigen comunmente, guar
dándolos , fin ufar de ellos , hafta tanto que lo
gren la debida proporción. El verdear los vi- 
nos, no es tanto defedo füyo, quanto del año, 
que no maduró la uva, 6 del dueño , que pre
cipitó la vendimia. Efto es no eftár bien hecha 
la naturaleza de eftos vinos. El fer de un fabor 
duro, afpero, y terreo , es el mayor de los de- 
fed o s: y efto, ó proviene del terreno , ó dd 
mal cultivo de la Vina.:; ,
, Las buenas qualidades del vino es fer fuer
te , confervando al mifmo tiempo el fer fuave,

■ - te-
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tener cuerpo, y juntamente fer ligero ; unir un Bnens$w 
color vivo , con un fabor delicado , y con m h ^ es ^  
olor apacible, y aromatico. Cavallero , no es tofe, 
efte el v in o, que Vm. querrá coger en fus .'Vi
ñas , quando tenga el gobierno de ellas í Pues 
lograralo fin duda, figuiendoelmcthodo, que 
ahora le dirà el feñor Conde.

L I Cond. Muchos modos hay de gobernar 
las Viñas, y facar buenos los vinos. La Vid 
de fuyo es una planta endeble ; pero la Natu
raleza la ha focorrido de anillos, gabilanes, ò 
ligeras, con que, como con una efpecie de ma
nos, fe enreda con quanto encuentra., para po- 
derfe afirmar , y mantener contra el viento.
¡En Francia foftienen las Vides con rodrigo
nes , ò palos : en otras partes con cañas, ò 
con pértigas, y eftacas bailante altas, ò en hor
quillas de madera. En Grecia, y  en Italia es 
•muy común enredar las Vides alos olmos, en 
donde fe eftienden con libertad, y fuben de al
to en alto, ò de rama en rama ,  hafta la copa.
('■ ) Los Aíiaticosque tienen muchas efpecies 
de racimos fumamente grandes , fe ven obliga
dos à hacer correr fus Vides fobre emparrados 
fuertes., y arqueados, que vienen à fer como 
ricas tiendas de campaña, debaxo de las quales 
gozan de la fombra, y toman el frefco. Ma

chas
(*> Supere#. . * ., ...... * v* ;Tum leves calamos, & raffi haífilía virgae,Eraxineafqtte aptare fudes iurcafque bicornes,Viribus enid quatum, ÓC contemnere ventos 

Muefeant j fuíuma%iis fequi tabulata per tilmos, Georg.
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chas veces uriterrenomifmó les da Arroz v  h 
Trigo, que los alimenta} Vides ». que los abaf- 

1 recen de bebidas ; y  Moteras, que foftienen 
eftás Vides, y fuftentan. los guíanos de la feda> 
que los vifte, y los adorna.

Él méthodo de cada País fe juzga eftar fun- 
dado en la neceísidad, que hay de aquel deter

minado , y  creerían perderlo todo, íiguiendo 
otro diftinto. Es verdad , que no hay para qué 
•aventurarfc , íi ya no es, que experiencias, fufi- 
cientes aííeguren, que el logro ferá mejor con 
la mudanza, Pero yo he notado en los diver
fos viages, que he hecho, que' hay muchos , y 
diverfos caminos, para confeguir una vendi
mia feliz, y que en cien partes fe lograran los 
vinos mucho mas feledtos , y que fe conferva- 
rian mucho mas tiempo y li fe gobernaren con 
mejor orden, ,

El defignio, que yo tenia de formar un pa
go de viñas, me hizo atender cuidadofamente 
los methodos diverfos de las Provincias de 
Francia, y en ninguna de ellas he vifto cuida
d o , que fe le parecieífe íiquiera al que tienen 
en Champaña, de cinquenta años á eíla parte, 
con poca diferencia. Su vino era antes muy 
delicado , y apreciable; pero duraba poco, y 
■ no fe podía tranfportar muy lejos.-: oy., por lo 
que una larga experiencia les ha enfeñado , lle
gan á lograrle fegun quieren, ya de color de 
cereza, ya de ojo de gaílo,yá perfectamente en-
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cendido, ÿ de un rojo muy eftimable, y ya de 
uná blancura adequada, y fingulár. Afsimif- 
tno han coníeguido darle un pumo de firme
za , y. eftabilidad, que fin perder cofa alguna 
dé fu gracia , y de fu gufto, dura feis, fiete años,
y à veces mucho mas.

Elle methodo, exactamente obfervado en
Cuifsi, en Pargnan y en otros contornos del 
País de Laon, produce en aquellos parages vi
nos, que aprecia todo Flandes, tanto como 
los de Champaña, y Borgoña.
- El mifmo methodo ¡. transferido adiíéren-
tes partes de Borgoña, faca de quando en quan
do de la obfeuridád, è ignorancia de femejan- 
te bien vinos que no fe conocían antes.

Efte methodo tiene vatios refpetos , y  mlr 
ra a la V id , al Lagar, y a la Bodega.

El cultivo dé las Vides confitte en plantar- CuIt¡vo ^ 
las» propagarlas» labrarlas (**}, atarías ,  ecliar-ávidas, 
les tierra nueva, y  eítiéreoí. ; ,
s No fe deben plantar Vides » formar pagos, Plant'10r 
¡o viñas en tierras, fin cafquijo » ò arena gruef- 
fa , y àpropofito para producir trigos. Seme
jantes terrenos tienen à la verdad jugos, y fa
jes-liiay; abundantes » pero como fe endurecen, 
•defpues de la' lluvia ». quedan con el menor ca.̂ - 
lor impenetrables al Sol » y al ayre, y fus ju
gos no. fe fubdiizan de modo alguno » nt ad-

* ■■ :.v.: . .... - quie-
(**> Las labores r quefe- ufan para5 cultivar- las'Viñas: J( fon diverfas , feguíi-. 

la varfodadde lasProvíllelas, y plantíos }> unas íe aran. ,.y ctras fo. cavan 
bren 3 d¿c..
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quieren perfección, ni a£tividad. La Vid fe 
para amarilla, y defmedrada,' 6 no da, eri tier
rasTemejantes, fino un vino accido, groífero, 
e intratable. Una, tierra algo endeble> y lige
ra, que declina en feca  ̂ mas que en húme
da con alguna cuefta, mezclada con guijas, 
cafquijo , 6 pedernales, es ,mas propria para 
Viñas, que los terrenos, y fondos mas ricos, 
y mas fértiles. Yo no se fi de ellos pequeños 
guijarros, frotados, oprimidos, y quebranta
dos por medio del cultivo de la tierra, fe ex
halan ciertas lates ; ó lo que acafo es mas na
tural , fi fe lanzan de ellos partículas de fuego, 
ó de azufre, capaces de dar al vino una vive
za , efpiritu, y actividad agradable. Pero ge? 
rieralmente hablando, la tierra fuave, y lige
ra, ófueita comunica mas delicadeza, y güito 
á todo quanto produce; porque la acción, y 
las influencias del áyre, que en terrenos feme- 
jantes penetran , y  fe introducen, fin dificul
tad efparcen, y defenvuelven mejor los voláti
les, ó partes mas efpiritofas, y  los principios 
mas finos , y delicados de la vegetación.
- Nunca guílaria yo de plantar mis Vides muy 
cerca de un rio, y mucho menos de una lagu
na. £1 frefcor, que tales vecindades trahen con- 
figo, da mas fuerza á las efcarchas para def- 
truir las hojas de las Vides ., cuya pérdida es in
dubitablemente feguida de la ruina de los fru
tos; ■ " -

' ‘ Una
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TJna Viña fe planta á eftaca » ello es, con 

farmientos fin raíces, y como clavados en la 
tierra, ó con mugrones. (**a) Para plantar a 
eftaca , fe deben cortar en Invierno los far- 
mientos de cepas de buena naturaleza, conferí 
vandolos en gabillas, que fe guardan en tota
nos (**b) > halla tanto que fe planten.

Por los fines de Marzo fe meten , antes de 
plantarlos, en un pilón, ó eílanque cenago- 
f o : defpues fe plantan, no reatos, fino algo 
doblegados, ó inclinados, y de tres en tres, 
ó de quatro en quatro en cada hoyo, ó zanja, 
de modo, que dille una de otra cofa de un pié. 
Ellos farmientos, fin raíces, deben entrar po
co en la tierra, y fiempre por el cabo mas 
grueífo, teniendo cuidado de dexar por elle 
mifmo lado una, ó dos pulgadas de la made
ra , que ya tenga dos anos de antigüedad.

Las plantas, que tienen raíces fon cepas 
nuevas, que fe han criado por efpacio de dos, 
ó tres años en una almaciga , ó noviciado, 
cuya tierra debe fer un poco mas endeble, que 
aquella á que fe han de trafplantar, lo qual fe 
executa en Noviembre. Ellas pequeñas Vides 
fe han de trafplantar, luego que fe arrancan, 
pues fu mucha delicadeza fuñirla no poco, 

Tom-lV. V  aun
(**?.) E n  Caftilla la Vieja les llaman PR.QV EN AS, y  en muchas partes d« 

CaílílLi la Nueva CIER.ZAS.
(**b) Muchos les echan tierra encima , para que arrogen raíces •, hacen deír 

pues el plantío de doícientos, o trcfcientos juntos, y al cabo de dos anos dan 
fruto - a eftos farmientos les dan el nombre dv BARBUDOS , por tazón de las 
»ices, que echaron ames de plantarios.

Sarmientos
• V /"i \a cuaca 4 o 
ha raíces.;

Almaciga, 5 
Noviciado,
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Embutirlos
urm ien tos,
b mugrones

i  EfpeStaculo de la Naturaleza.
aun con la menor dilación. En cada poílef- 
íion, y herencia era conveniente una alma
ciga de ellas, porque fu utilidad es incom
parable. Las provenas, que fe plantan con fus 
raíces, dan vino al tercer afio , y continúan 
muchas veces en hacernos effce beneficio, por 
efpacio de fefenta años, y aun mas.

También fe puede renovar una Vina en to
d o , ó en parte por medio de mugrones ; ello 
es , de farmientos, que fin fepararlos de la ce
pa , fe amugronan, ó lo que es lo mifmo, fe 
acodan, y hunden.

Amugronar, pues, no es otra cofa, que 
coger aquellos farmientos mas lucidos, y bien 
criados, que fe havian de perder con la poda, 
y  enterrarlos, hundirlos, ó acodarlos en una 
zanja bailante larga , dexando cubierta la ma
dera antigua, y haciendo que falga de la tier
ra folo. la nueva. Quando la parte, que ella 
acodada dentro de la tierra echó raíces, ó fe 
la dexa aíida á la cepa madre, para adorno de 
aquel terreno, ó fi no fe la faca , cortando la 
tierra por debaxo de la raiz, y arrancándola 
para trafplantarla donde haya necefsidad.

Embutir el farmiento, fe hace paflando uno 
de los mas derechos, iguales , y  hermofos al 
través de un pequeño cello de mimbres , que 
fe entierra antes, para cuyo efe£lo fe baxa el: 
farmiento de la cepa, dexandole unido á ella, 
en elle cafo echa echa raíces en el canaílico

y
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y  por debaxo de el fe corta en  Noviem bre, 
llevándole, fin maltratarle, a trafplantar, con  
el pequeño canafto, en la parte que fe quie
re. (**) Eftos fon los quatro m odos, que hay 
de multiplicar las Vides. Aprendamos ahora 
a podarlas.

La poda debe guardar proporción con la p0d*. 
calidad de la m adera, 6  árbol que fe p od a, y  
con la tierra en que fe halla. Si la tierra es fu- 
mamente fuelta, ligera, y endeble , y la ma
dera del árbol poco so lid a , no fe dexan, fino 
d o s, o á lo mas tres borrones, 6 hiemas fobre 
la  madera nueva de aquel a ñ o , para que no  
trabajando la fubftancia , fino folo en eíte 
pequeño numero de hiem as, arroge baftagos 
mas grueílos, lucidos, y fuertes. Si la tierra 
es de mas nutrim ento, y m ig a , y la cepa v i-  
gorofa , fe dexan en la madera nueva tre s , o  
quatro hiem as, para moderar la acción de la 
fubftancia nutricia, e impedir el vicio , y  lo 
zanía demafiada en los baftagos, que brote.

Antigua preocupación e s , tanto entre C o- Tiempo de 
Cecheros, como H ortelanos; pero acafo ta n podlt* 
mal fundada en u n os, com o en otros, que no 
fe puede podar , fino en el tiempo de Prima
vera. Engañanfe en la realidad, y  aun fe per
judican a si m ifm os; pues por no ahogarfe, y  
para prevenir una multitud de obras, que im 
pedirán ciertamente en aquel tiempo el fofsie-

V  z go
(**) Qusndo el fatmhnto fe hunde ,aeodi , o embute al pié mltino ds U 

? par a iubftituirle en lugar de ella , fs llama ECHAR D ¿ CA3EZA.
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Y f6 Efpe&áculo de la í^aturalega. 
go de la p od a , la apreíüran, y muchas veces 
la empiezan defde el mes de H enero, y  por 
mas diligencia que pongan, es muy entrado 
el mes de Abril quando la acaban. De aqui es, 
que la faba ,  a  jugo nutricio ,  que trabaja def- 
de el mes de Marzo engruellá , é bincha lue
go las hiem asdelas extremidades, que fon pun
tualmente las que fe cortarán con: la poda: 
con que hallando defpues el cabo de los con- 
duftos por donde caminaba abierto, cuela el 
jugo, y fe agota en lágrimas continuadas:, hada 
que el caLor le reftaña, formando coftra en 
aquella, extremidad, y haciendo que no paffe 
mas adelante la perdida.. Efta> fe evitara del to
do , y no fe-difsiparia lafubdancia, ni en  lár 
grimas , n i en  hiemas inútiles, fi la poda fe hb 
cieííe, luego que caen las hojas. Eíte era el pa
recer de M . de la Q uintinye » y habiendofe 
puedo en práctica muchas veces, ha- falido con 
felicidad. Cada qual puede arriefgar la prueba 
en una parte de fu V iña , y aílegurarfe por si 
m iftno, notando de camino ,,que la ventaja, 
que hallare en hacer la poda en O toño ,.pata 
acudir á otras labranzas con todo efpacio , y  
fofsiego en la Prim avera, no trahe configo el 
menor inconveniente.

Labranfe las Viñas en el mes de Marzo* 
quando eíián podadas; la labor varia, fegun 
la Naturaleza de las mifmas Vides. D os efpe- 
cies fe pueden confederar: las Parras, ó Vides,

que
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ftMe fe dexan fubir, en tierras no muy fueltas, 
hafta c in co , ò feis pies de altura : y las cepas, 
que fu,ben à lo mas tres pies. Las Parras, ò V i
des altas ; fe libran todos los a ñ o s, y de quin
ce en quince fe. hunden ,, y rebajan de la 

.a ltura, à que havian, fuñido , lo qual fe execu- miiiucíoa de- 
ta de eítc modo,. El pie de la Parra fe m eteaiw“' 
en  una zanja , de dos pies de ancha, y cali de 
la  m ifm a profundidad, que tiene de alto el 
tron co , o, pié de la planta. Cubierto ya efte de 
tierra fe eftienden à un lado., y otro los tress, 
ò  quatto baftagos mejores , que tiene la V id, 
y  fe m eten en hoyos ,  de feis pulgadas de pro
fundidad para amugronar ,  o acodar los rai
m ientos. D.e efta m aneta, trabajando la plan
ta antigua en tierra nueva, cobra mas vigor, 
y  dà mas fruto. Ella operación fe execüta el 

, m es de Noviembre..
N o  fe obferva eftem ifm o methodo con  las 

Cepas,. ò  Vides baxas, en que realmente fe re
coge el mejor vino, Eftas íe hunden ,. y- dis
m inuyen de altura todos los años, y fe las fe- 
pulta algún tanto aLtrabajarlas , de fuerte, que 
una cepa ocupa debaxo de tierra muchos paf- 
fo s , y  no pocas veces ( defpues. de algunos 
años ) muchas toefas. Tienefe la precaución ;de 
difminuir la cepa con igualdad,  è impedir,

. que fe acode, ò amugrone por si m iím a, pues 
quedaria: de efte modo expuefta à fer cotta-

da
Csfar. Otlin a .pal. Ravalement*.
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d a con el trabajo > y  labranza del afío fe ; 
guíente. '■ ■'. ; j '

de Quando ya fe advierte,. que las Vides fon
viejas en dem asía, es neceflarío, o arrancará 

' la s , 6 ingerirlas: £  fe arrancan, fe dexa por la  
m enos pallar un a ñ o , fin poner planta algu-, 
n a  nueva en  aquel f it io ; pero con todo eíío  
e l T rigo, e l C enteno, 6 qualefquiera otros 
granos trimefinos ferá bueno fembrarlos allí,.; 
pues feguramente dirán b ien , y  al mifmo tienv* 
p ó  fe defengrueífa, ó  adelgaza la tierra, que
dando mas ligera, y  proporcionada á la deli
cadeza de la nueva planta, que fin eíta caute- ¿ 
la  hallarla en  aquel parage un mantenim iento 
m u y  fuerte, capaz de fufocarla, y  acabar con i 
ella.

Si la cepa vieja arroja aun muy vigorofos 
lo s pám panos, pero fin fruto, en lugar de a r -. 
ranearla, fe puede ingerir. En efte cafo fe tie
n e  cuidado de hundir en tierra bien apretada 
coda la cepa vieja, fin dexar falir, fino d o s , o  
tres farmientos de los que arrojo aquel año, 
fobre los qüales fe logrará el ingerto mejor, 
que en la madera antigua, que fe hiende cotí 
m as dificultad , y  que por fu mayor gruefío 
tiene poca proporción con la püa, que fe in
troduce, y  con que fe debe hacer ella efpecié 
de ingerto : la operación es femejante á la que 
fe executa en los demás arboles.

Aunque la operación, y  cuidado de hun
dir
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dirías Parras ,.ò  Vides altas efcufa de la necefr 
fidad de echarles tierra ¡nueva ; pero de doce 
en  doce años en las tierras ligeras, y en las 
fuertes de quince en quince fe debe echar nue* 
va tierra à los pies de las Vides baxas, ò  Ce? 
pas. N o  es neCeflària > fino tuia cantidad me? 
diana, y la  regla es dexar fiempre un pié dé 
diílancia entre efpuerta , y efpuerta, ò entre 
un m on ton , y  otro de la tierra ,  que fe añade. 
M ayor cantidad de iella podria viciar las ce
p as, alterar la delicadeza del v in o , y formar 
fobie el pié de las Vides una coltra, y  efpefu- 
ra , capaz de privarlas de las influencias del ay-í 
re, que introduce partículas Ígneas, y los jugos! 
mas perfedos. ; :: , r.:-: t

Echafe también en las Viñas una canti
dad mediana de eítiercol, cada líete años en  
las tierras de m uy poca miga , y en las mas 
cerradas:,:y .fuertes de doce en doce años.. La  
abundancia, ò  demasía de abono de eítier
col quemarla el tronco de la V id ., abreviara 
fu duración, y  alterara fin duda la qualidad 
del vino. El eítiercol de la caballeriza es el 
mejor para las tierras ligeras, y para las fuer
tes fe mezcla con el de los eítablos, ò lugar en  
que fe encierran cerdos, y  todo ganado bacuno. 
El de los rediles, quando ya ha exhalado fu 
fuego, es muy pròvechofo para las V ides, que 
amarillean , y defcaecen, con ta l, que fe erti-? 
plee en menor cantidad, que las otras efpe-

cies

T ier»  hito  
va. :

Eítiercol*



At*r las V i
des*

Defmamo-
nar las Vi
des,

Eícardar Ja 
-tierra,

l í o  EfpeHaculode laÍÜaturaleza. 
c ie s  de cí&ercol. El tiempo mas à propofito 
para eftercolar las Viñas es en Noviem bre jipe* 
r o  fi es llovioíb  el O toño fe dexan de efter
colar hafta Febrero, por el prudente temor de 
que el eítierco l, y  la  tierra formen, un cieno, 
ò  liga giurinola, perjudicial à las cepas, à que 
íe  pega obftinadamente.

El tiem po de atar las V id es> y afirmar las 
cepas i  los rodrigones, ò eftacas » es quando 
em piezan citar la uva en flor. . : .

Por efte mifino tiempo fe defiriam onan, y  
cercenan las V ides, ò antes, ò defpues de atar
las ; ello fe executa, deteniendo , ò  cortando 
la  cima de los baílagos,. ò guias de los pampa- 
n os altos> defgajando aquellos rehijos , ò  re-* 
n u evos, que arrojan hacia el pié de la plan
t a ,  y en fu tronco m ifino, hacia los lados. 
Efte trabajo fe reitera,para- aífegurat jugo abun
dante à los frutos, que ya entonces fe han.de
clarado. : "

N o es m enos neceífario efeardarf**) el ter
reno , y arrancar por d o s , ò tres veces las hier-: * 
b a s , que nacen al pié de las Vides , y  que def-, 
íuftm cian la tierra, y  la quitan,  ò difininuyen 
fu calor, y  fomento natural. Pero fea para

arran-
(**) E íb  Operación, b labor tiene multiplicidad de nom bres, cafi confor

m e varíenlas Provincias. En unas dicen SALLAR , como incede en las Mon
tañas i en otras , como eivCaftilíala Vieja »dicen ESCARDILLAR í en Anda-i 
lu c ia , por lo que toca a las V iñas, le llaman CAVAR ¿ y por lo demás ROZAR. 
Muchos dicen ESCARDAR, y  no  pocos SACHAR. La.hazadilla con que fe- 
executa efta labor no varia menos , llamándola SALLO, SACHO , H  AZADA, 
ESCARDILLO » ESCARDADERA , RO ZA, ROZADERO ,  y ROZADOR^ 

Odiu. Die, pal. Sarclet.



v '-ÍT 'J

arrancar las hierbas con el arm ocafie, ó  para 
rozarlas con el a z a d ó n fe  debe íiempre e v i
tar efta operación, y  no entrar en la Viña á 
executarla defpues de lluvia ¿ hielo , ó  efcar? /  
ch a ; pues pifando , y  hollando la tierra fe 
comprime , aprieta , y  dexa impenetrable 
a la acción de el ayre, lo qual hace defcae-r í" 
cer , para amarillas, ; y  aun feca muchas ce
pas , y  revolviendo deípues él h ielo  , ó efcar- 
cha, fe introduce un frió mortal , ó. por : Lo me
nos, capaz de detener la vegetación por mu
cho tiempo.

Las Vides tienen tres peligrólos enem i- 
g o s, el Gribouri, ó Pulgón (**a) s el Eícara- migosdeUs 
bajillo, ó  Cuquillo (*.*b); y el Caracol, ó L i- Vide3' 
maza. El Pulgónes una eípecie de efcarabajoj: x
del co lo r , y, figura de im m ofcardón, aunque oPuigfo, * 
mucho mas pequeño : paila el Invierno en
tierra, afido al pie de las cepas , principalmen
te en los Majuelillos , ó Vides nuevas, á quie
nes roe las raíces mas delicadas , y  tiernas. En 
Mayo fale de la tierra, y toma á fu cuidado 
arruinar los pámpanos: fiiftentafe., crece , y  
pica las hiem as, y los renuevos* lo qual es 
cauía muchas veces de que perezca todo quan-r 
to arrója la Vid. Al Pulgón fe le da con no 
poca utilidad él cam bio, y equivalente, fem- 

T o m . l V X  bran-
(**a) La traducción Italiana le llama PIATTOLA ; ello e s ,  Ladilla , t. 4 . 

Éialog. 5. '  ' ' . í

- :í**b) Otros dicen ESCARABAJUELO a y CGQpLLLQ ; otrosPULGUI- 
Í Í A  ¡ otros gehericamente GUSANO s y otros PIOJUüLO. ^



1 6i EJpe Báculo de la Naturaleza. 
brando hacas en bailante cantidad entre las 

-itiifmas cepas , y por el nuevo foliage de las 
habas, que es fácil de multiplicar en. breve 
tiem po, dexa en libertad las Vides. Quando 

^conviene fe quita efte foliage in ú til, en que 
fe aloja nuevamente ,  y  con toda aquella ra
za  , y fam ilia malhechora, fe  quema al pie 
de la cepa ,  previniendo por elle medio un 
m a l, peor todavía,  que el prim eroj pues eftos 
infedos pican también el racimo , quando 
ella  maduro para ovar allí , faliendo def* 
pues legiones de gufanos, que caufan corrup
ción en los racimos. » en las cercanías de la  
vendimia. E l Sol chupa, y defleca m uy pret 
to  el zum o de las uvas., y  racimos, acom eti
dos , y en  breve: fe: convierten en  mero pol
vo . Eftos infedos fe apartan de allí bien pro
veídos,, y  rellenos,, y bufcan un retiro para 
convem rfe en  chrifalidas ,  ó  dormidas , y  def- 
pues en nuevos: pulgones- Si hallan un efíer- 
colero, íé alojan en él de buena, gana» por lo  
qual m uchos de los Vineros „ o proprietarios 
de las V iñ as, ponen uno al pie de ellas. Efte 
es el a fy lo , y  lugar donde fe aquartela efta 
gente de guerra, y otros muchos in fed os, que 
toman partida en fus reales ,  y fe alojan juntos. 
Perono eftan feguros; con muchos Cofecheros 
diligentes,, que al fin dellnvierno. le ponen fue
go al eftiercol, y  fe extermina con  total fe- 
guridad. una multitud de enem igos, y malhe

cho- '



Las Vides.
chores. Las cenizas , que quedan fon caí! tan 

.buenas para abonar la tierra , com o el eftiet- 
col mifmo.
, E l C uquillo,  b Efcarabajuelo, es otra ef- eicû Ho.
pede de pequeño efcarabajo, menor que una 
m ofea ordinaria,  con fu efcamita verde, real
zada de un cabo ä otro del oro mas brillante.
En lugar de cabeza tiene una trompa dura, 
m uy larga, y  armada de fierras, con las qua- 
les hace m ucho daño á los racimos, y  no ha
ce menos a los pám panos, todavia tiernos, 
cuyas hojas arrolla al rededor de s i , y  fe cum
bre con una fuerte te la , ö plum azo, que for
ma para ovar. En Invierno fe retira debaxo '
de tierra, 6 ä algún eftercolero, en donde vi-» 
v e  durmiendo. Bufeanfe con cuidado aquellos 
rollitos, que encierran los huevos , y  fe que
m a n  al pié de la cepa.

Eligefe el tiempo de roclo , y  frefco de las _ . .
m añanas, para hacer guerra a los Caracoles, im»as. 
b Lim azas, que fe efeonden en tiem po de ca
lor. La coítumbre, qué hay en Lenguadoc de 
guifar, y  componer ellos in fectos, hace mas 
animóla ella pelquifa; pero en vano un par
ticular , aunque iaboriofo,  trabajara por si folo 
en librar fu Viña-de eftos in fefto s: es precifo, 
que todos los habitantes de un circuito fe unan, 
convengan, y hagan liga para ella guerra.
D e otro modo fe fatigaran m ucho, y en vano 
para quitar la vida ä d en  enemigos en una

. : x  t  v í -



l&fi Efyett acula de la Naturaleza.
V iñ a , qiiando hay dos m il deftarados: dp. im. 
exército, y  ya en m aixlu  para entrar eni éllá,; 
defde las V iñas vecinas. n l:n

Defpues que fe reiteraron, fegun convenía» 
Jos; trabajos y labranza de las Viñas ,  y^que 
u n  eftio favorable profpero lás V id es, :y fes 
frutos con los afanes del C ofechero; madura 

fin el racimo. Yá es tiempo de hacer los 
preparativos neceflarios para la vendim ia, fe 
lim pian las cubas, fe lavan los vafes, vi el la? 
gar fedifpóne, para que nada haga falta¿. :Pe? 
iro el'inodo, y circunftaneias de facar el vino* 
y  gobernarle es materia tan im portante, qué 
ferá mas conveniente dexatla para otro pa^Teoe 
Lleguém onos á lo inferior dé la Viña > y  ; lefc 

- haré a Vm s. tocar con la mano la mayor? y / 
parte dequanto he dicho.

EL
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CO N V ER  S ACIO N SE X T  A.;
EL C O N D E. *
L A  C O N DESA.
EL PRIO R.
EL CAV ALLER O .

La Cond. 'XT A  hemos hecho ios preparad- „
1  vos de la vendimia. Imagi

nen Vms. que los vendimiadores concurren a 
centenares á ofrecerles fus cuidadoíbs afanes;
Q ue ordenes tienen que darles? ; ;;  ̂ * ;

El Cond. D e la diligencia de la vendimia Venil¡nia.t 
depende la calidad del Vino. Lo prim ero, que 
y o  les haré faber, e s , que lian de dar tres 
bueltás á todo el pago , 6 viñedo » para ■ tres 
dpecies de vendimia.. La primera ferá de los  
racimos mas ralos : , mas delicados » y ma
duros , de los quales es necedad o quitar to
das. las uvas, podridas, requemadas, verdes, y  
picadas de infedos. Tam bién lesr recom endar 
re a todos mi&obreroS, y  viñadores ,, que cor
ten el racim o, con  lo menos que fea pofsible, 
del pezón,. que le une al farm iento, pues es  
amargo,, y  a proporción de fu longitud eom u-; 
nica, al v in o  un refavio deefcobajo ,.6  de ma--- 
dera., que le hace deíagradable..

La



%66 EJpeEtacuIo de la Naturaleza.
La fegunda vendim ia, ferá de lo$.racimo$,

, que tienen las uvas mas efpefas, y fon mayo
res > o algún tanto menos maduros. La terce
ra j de los racimos verdes, podridos » Tecos, o 

■ tocados» y  en una palabra, del defecho, y la 
rebufca. D e  ellas tres vendimias faldran tres 
mafias , cuya diferencia fe ve bien clara. 

b Elle trabajo, que es de fuma importancia,
* fe  puede perfeccionar,  añadiendo otro cuida

d o , que es elle. Procuraré tener Viñas de dife*- 
. rentes calidades: las unas plantadas en,tierra ex

tremamente fuelta,y pedregofa,quedán un vino 
muy delicado, y fragranté i y  Otras en un fon
do de tierra mas fuerte, y craíla, que m e dan 
un vino de mucho cuerpo; íi quiero reunir 
ellas buenas, calidades en un mifmt> vino , y  
comunicarle al uno la perfección del o tro , lo  
puedo hacer, ó en la V iñ a , mezclando con  
proporción los racimos de diferentes parages»! 
o  en la Bodega, incorporando el m o ílo , que? 
falib de ellos. Pero íi difiero el hacer ella mez-: 
c ía , cortando un vino ya hecho con otro,i 
corre evidente rielgo de perderlo todo; porqués 
olios licores, quando lograron ya fu perfec-: 
c io n , tienen no poca dificultad en incorpo- .. 
rarfe, y unirfe perfe&amenteentre si; pues elí 
mas endeble trueca el color , y comunica, fu > 
defefto al otro,, en lugar de quedar corregido ; 
con la: calidad de la buena com pañía, que lo* r 
gra. El menor m al,  que puede iuceder, ( aun-? í>

que



El Vino. \Cj
que es muy grande) es quedar alterado, y tur
b io, con una efpecie de nube, p o fo , y heces, 
que desluílrá fu color vivo , y  le quita en fin 
la perfección del gu fto ,  y  aquella lim pieza, y  
trasparencia, que le hermofeaba. Nada de efto 
fucederà» fi fe juntan los racimos mas perfeflos,. 
que hay en una V in a , con otros que haya bue» 
.n os,  y fanos en otras. D e  ella u n ión ,, hecha 
defde luego ,, y  pifadas, las uvas juntamente* 
fale un licor exquifito * que teniendo firmeza* 
fragrancia, delicadeza y color v iv o , lo con- 
fervara todo muchos añ os,. fin la m enor alte* 
ración. U n a  larga experiencia nos juítifiea* 
y dà pruebas; de efia verdad ,; y  la mezcla* 
y unión de tres,, ò  quatro efpecies de racimos 
de diferentes calidades, y  V iñas, es lo que ha 
dado tanta perfección,. y  nombre à los fim o*  
fos vinos de S illeri,  de A i ,, y  de Hautvilliers* 
que fon, tales ,  que es predio^ confeífar, que 
quantas perfecciones „ y  gracias encierran en  si 
los demás V inos para lifongear el güilo, parece 
que fe Kan juntado,  y reunido en ellos..

El Padre Perignon,  Religiofo Benedicti
no del Monafterio de Hautvilliers „fobreelR io  
Marne * fuè el primero , que fe aplicó con. fe
licidad, à  unir de elle modo diverías efpecies de; 
uvas, y  halla qué fe dilatò mas ,  y comunicò1 
fu mèthodo à otras partes,. no fe hablaba fino> 
del Vino de, Perignon,, ò de Hautvilliers..

El Cav. A yer,, leyendo' el feílin  de D éf-,
preaux* 1



‘ preaux, hallé todos los V in o s, que acaba de 
' nombrar el feñor C onde, con la explicación, 

y  orden de los collados, ó cueftas en que. íe 
• cogen* El féftin fe reduce, fegun dice el co- 
mentador , á  una compañía de hombres de 
buen gufto, diiputando cada u n o , fegun fu 
parecer, acerca de la bondad de los Vinos,

' que fe recogen en los collados de las cercanías 
deR eim s. Quifedefpues ver en el Mapa los 
nombres de Perignón , S illeri, Hautvilliers, 
A i, T afsi, Vercenai, Saint-T ieri, deque ha- 

* v ia  hablado en la n o ta ; pero en vano bufqué 
el de Perignón, pues jamás pude encontrar tal 
colina.

LaCond. Creolo a fsi, pues el que hizo las 
notas, y com entó el feftin , juzgó que Perig
nón  era una m ontaña, íiendo un Hombre; 
qué hay que hacer ? EíTo no quieredecir na
da. Ruegoles á Vm s. que volvam os a la ven
dimia. Ya comprehendo ahora, por qué el 
V ino de un pobre trabajador es tan inferior á 
el de un C avallero, ó á el de un Ciudadano,

; aunque fean de la mifma efpecie las V iñ as, y  
los racimos. El V iñ ero , que no tiene fino, 
u n a, ó dos aranzadas .(**) de V iñ a , no podrá! 
hacer elección , ni mezcla : no tiene con que 
íacar , fino una cuba de V in o , y quiere mez
clar en ella la eípecie buena con la: m ala, y lo

que ,
. (**} Cada ara azada es el terreno ,que en un día ara un par de bueyes, b 

rmílas; ¡pero en algunas provincias aranzada ,e s lb  mifino , qiie cien piesqua* 
diados*



que con ig lie e s , echar àperder las dos. Però 
el proprietario, que tiene multitud ¡de Viñas, 
y  dilatados pagos, puede averiguar las dife
rentes qualidades :de la u v a , ò del terreno, y  
hacer-con ette eftudió Uria- rnezcla ,  que lè dè 
honorífica reputación à fu V ino. >

El Cond. L o que he d ich o, à cerca de là  
mezcla de las uvas, fe entiende tanto , quan
do fe quiere facar V ino blanco, cóm o quando 
fe defea mas encendido i ò  tinto. T

El Cav. V m . habla del color del V in o , co
m o fi fuera feñor de d irle el que le parezca: 
fe puede acafo facar del racim o, ò uva blanca 
otra co fa , que V ino blanco ? N i de la uva tin
ta otra cofa , que Vino tinto?

El Cond. La uva blanca no dà , en la reali-5 
d ad , fino V ino blanco ,-que no tiene comun
mente fortaleza, ni prerrogativa de quálidad' 
ventajofa, amarillea pretto , y  cáe de fu bon
dad i y  virtud defde anees del Efíio ; y afsi eftos 
Vinos blancos ya cáfi nadie los faca, ni fe ufan: 
si bien la medicina los aconfeja algunas ve
ces. Pero el V ino chriftalino, à que llaman gris, 
(**)■ que tiene una vifta tan-viva., y üha-blan- 
cura, y brillantez, que le hace parecer un chrif- 
tal, fe faca de las uvas mas negras, (**) y fu 

TomJV. Y  • blan-
<**} No obfbute , qu? G RIS es lo mifino ,que un1 compuerta de blanco, 

y negro , Dicción, dò Coni. let. “G. en el idiom a Latino ClN ERHUM, ALBUM 
E X  FOSCO ,  ó  LEUCOPH AEUM , y; que'parece fér lo mífnío q u e  clarete, aquí 1 
íé toma por un color perfe&amente blanco , como lo es el de efte Vino. £1 I»* 
Huno tiaduce VINO CBIAROSO. !

{**) NEGRAS MOHADAS, dicela traducción Italiana. .



i  jo EfpeHaculo dé lá Naturaleza. 
¡blancura jamas fe confería , -ni;logra mejor 
confidencia , que quando fe ha puefto cuida
d o  en quitar todas las cepas, que dan las 
uvas blancas. En otro tiempo el V ino de A i 
apenas fe podia confervát un año. 'E l V ino  
dulce de uvas blancas:, de que eftaban llenas 
las colinas de aquel terreno, llegaba a afpe- 
rear , y amarilleando nadaba en lá fuperficiej 
alterando toda la mafia del V ino. Pero def-

Modo de ba, 
cer el Vino 
blanco (**} 
ron uvas tiri 
ios*

pues que fe ha puefto cuidado en quitar toda 
uva blanca »''de modo que h o  entre en la com - 
poficion del V ino de Champaña un gran o> fe 
ha llegado à perfeccionar tanto el V ino de los 
collados de Reims » que dura fióte * u  ocho años» 
Y  el de Marne quatro » 6 cinco. Los Vinos 
de Borgoña nó caerían dé fu perfección »co- 
rao lo hacen » defde el tercer año » y muchas 
veces defde e l fegundo*fi fe facaran con efta 
mifma precaución.

El Cav. Cóm o es pofsible, ó  cómo fe hace, 
que la uva negra»qüe dà el V ino tinto deBorgo* 
ña » le dé blanco com o el agua én la Champaña?

El Cond,„ A l V ino de uva tinta fe de dà el 
color * que fe quiere. Lo que fe hace quando: 
fe defea V ino perfectamente blanco » es efto- 
Entran las vendimiadoras m uy de mañana én  
la V iñ a , y efeogen los mas hermofos racimos, 
colócanlos con gran tiento en  las celtas,, ò ca- 
•naftillos,  que fe ponen para mayor cohvenien-

■ exa
(**) El original Francés pone apalabra gris ¿ pero la traducción Italiana!* 

llama aquí blanco à elle Vino*



„ Y / V ^ E lW i n á ,  t y t '  '

xía al pie de la cepa: deípucs fe meten con d  
m lfm o cuidado, y  delicadeza én otra : ceíta;, 6  
canalla m ayor, fin maltratar las uvas, ni re
ventar un grano » en quanto fea pofsible, y  
aun fin difminuirles > nL désfiifirar aquel azul, 
que la s . adorna, n i quitarles el ro c lo , que las 
baña todas. La niebla, com o también el roclo 
contribuyen mucho á la blancura del V ino.

Si el Sol es un poco v ivo  Ce eftienden la- /  /
bañas» 6 lienzos humedecidos fobre las banas 
tas ; porque de otro modo» recalentándofe los 
racim os, podría tomar el V ino un tinte en
cendido, y fogofo. Carganfelas banaílas en  
animales de pallo , y  natural apacible, que las 
lleven lentam ente, y fin golpearlas halla el ja
raíz , fotano,  ó bodega, en donde eíten con  
fréfeura, y  a cubierto. Quando el Sol es m o
derado fe Vendimia fin peligro., halla las once 
de la m añana; pero quando es ardiente fe de
xa a cofa dé las nueve. Defde que las banaf- 
tas llegaron ya a la cafa ( que fe entiende bien, 
quanto conviene, que elle cerca de la V iña, 
para que las uvas no fe m achuquen, ni /ahor
n e n , b efealienten con lo largo del cam ino) 
luego al pu nto, fin exprimirlas en la cuba, fe 
empieza, echándolas en la prenfa, cuya eítruc- 
tura,pieza,y ufo les. manifeftaré á Vms. en cafa.

Defpues que fe le dio á la uva la primera BaVar, y al- 
prefion, o torcedura,, fe recogen con la m^yor Llp”u' 
promptitud pofsible los granos, que fe efeor-

Y i  ríe-



Explicación 
de la e£* 
rampa de la 
prenfa ordi- 
farla.

Ufo de & 
pwafiv

172 EJpe£taculo de UNaturaleza* 
R ieron, ò apartaron déla: mafia riomuriì, là qutó 
llam an piè > y  fe le dà la fegunda prefiori  ̂ ò  
prenfa. Luego con una pala con fu corte 
l e v a  formando un quadrado perfecto al rede
d or de la m afia, ò piè > cortando los racimos

, L.-;.-' ir  : que>

A. B. Cama de la prenía, juntamente con otras 
piezas, que le fírven de fitftentaculo, o afsiehto. C* 
Pilares, o piernas, que baxan perpendicularmente, 
hafta clavarle fuertemente en el fuelo, encima del 
<qual hay dos maderos grueflbs, pueftos al través, que 
por medio de la cantería , que los affeguraafirman 
los pilares* Eftos eftan atraveílados por la parte fin 
perior con dos viguetas, fuertes, y horizontales. La. 
inferior de ellas firve de, hembrilla , ó de recipiente, 
o íomero eftriado para que entre el ulillo en ella, D. 
Ufillo can íli rueda. E. Tablón : es una viga gfueíEr, 
en que eftriva la rueda , para que baxe el caílillejo* 
o viguetas, que fe cruzan (óbrelas tablas, con que fe 
cubren los racimos. F. Los racimos, b mafia de uvas, 
que fe va á exprimir. G . Meífeta , en que fe pone la 
uva. En ella mefleta hay una muefea, ó canal, diri
gida hacia la cuba, con una cuefta, ó pendiente íuave 
para que vaya cayendo el moflo. A fin de que pueda 
refiíiir ála violencia de la prefion , eftriva la mefla; en' 
un poyo, ó macizo de cantería, que tiene en lucir* 
cuito pafío libre para regiílrar, quando íea neoeflario, 
el cimiento, y  íegurídad de los pilares, ó pierpas, y 
para poder ajuítar, y componer todas las piezas, que 
lo necesiten. H. Rueda , que firve para baxar el ufi
llo , y el tablón lobre los racimos.

Quando llega el cafó de ufar de la prenía, fe echan 
febre k  meífeta befantes racimos. Ella mafia de uvas 
- - 1 . fe



' E l Virio. *7 $
qué fe apartaban, y fe echan encima de h 
jniftna m alla, con lo qual fe le da la tercera; 
prenfa, que fe llama primera poda > por ra
zón de los racim os, que fe cortaron con la 
pala. ' . ■ ’ •'

D e
fc i ' ■ * iv ., í nr ii !■  '
le llama Pilón, (**) el qual fe va colocando en la meP 
fita en forma de quadrado. Encima del pilón fe eP 
tienden tres tablitas, óliftónes,, uno en medio, y doy 
á las orillas; no tanto para que feñalen, f  determinen 
el parage en que fe han de hacer los recortes de los ra-j 
cimos, con una pala cortante , repitiéndolos confór
me coiivenga, fegun las torceduras  ̂o vueltas de pren
ía , quanta para diíponer un plano perfectamente ni
velado a las tablas, que baxan para apretar, y exprp 
mir la uva, y ocupan de un lado á otro del pilón. So
bre ellas tablas fe eftiendeh defpues las viguetas, caba
lletes , ó caftillejos, quatro, ó cinco, conforme fea la 
magnitud de la prenfa. Sobre elle primer orden de; 
viguetas fe, cruza otrofegundo, y deípues el. tercero .̂ 
Luego y por medio de la rueda del to rn o 0 exterior,, 
fi va rodeando el cordel 7 deíarrollandole de la rueda, 
interior, ó del uíillo, para que aísi efte, como el ta
blón , ó viga , baxen á apretar las viguetas*

I. Bómba de-cuero, para pallar el Vino dé una ti-' 
naja á otrav En las extremidades de ella bomba hay 
dos cañutos de madera; uno de los quales fe aplica al 
fiielo* de la cuba * que fe va á llenar ; y el otra á una 
canilla grande-, que fe introduce en la tinaja y que fó 
defecupa. K. Fuelles grandes, para loplar, é impe
ler el Vino, quando ya llegó á ponerle á nivel en las* 
dos tinajas. ¿ . Los miímos fuelles , viftos dé perfil,,

' ■ ' - M . J
& * )  Enfrancú la llaman yaSACO ,.yáPAN, y  yá MONTON;.



Pumsra po~ 
da.
Segundâ er 
cera.quarta, 
;y quinta p o  
¿a,

1 7 4 , Efpettacuh <sk ta Naturaleza.
De efte m odo, con díverfas prenfaduras, 

y  cortes i 6  podas de los racimos ,fe  baxan las 
mayores v ig a s, y  conforme fe van dando pren- 
fa s , fe le da también el; nombre de fegunda, 
tercera, quarta, y quinta poda. (**)

El V in o , que fale de la primera torcedu
r a , o vuelta de prenfa, fe pone a parte, li el 
racimo eftá, bien m aduro, y  el año ha fido 
m uy cálido 5 porque en elle cafo cuela el licor, 
y  fale el V ino con abundancia , y  correrla rief- 
go  de teñirfe algo , 6 falir tin to , mezclándole 
con  el de la fegunda vuelta. Pero efta mezcla 
es útil , y  algunas veces neceíTaria; conviene á 
fáber, quando el año no ha lido calido , y la . 
primer vuelta de la prenfa exprimió poca can
tidad de m oflo. Tam bién fe puede tal vez mez
clar el V ino de la primera p od a , ó recorte 
con el de las dos primeras vueltas de prenfa. 
N o  obílante, muchas perfonas, bien inteligen
tes , no guítan de correr el riefgo , que hay en 
efta m ezcla ; pues podria malearfe el primero, 
y  mas excelente licor , qual es el de prenfa; 
ello e s , el de la primera , y  fegunda vuelta,

que
(**) Recorte fe fuele decir en Efpaíía, y  fe hace con una hacha , mas larga 

que lo comiin,
* w  P . ■  mm ■ , . ! . ■ ' — «■  i j i p i  i  «m ■  ■ ■ ■ ■  ^  —  ■  ■ !

M. Canilla, ó fuente grande con ííi llave, para que 
corra, ó mane promptamente el Vino, N. Tarugo, 
que íe mete en la parte íuperior de la cuba , nueva
mente llena, para que el ayi:e exterior detenga el 
Vino, que de otro modo íe vertería al quitar el 
cañuto;
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que fe dio con ella. El V ino de poda, 6 re
corte es excelente para facar una bebida per* 
fe£ta , y fe puede juntar con el V ino tin to , íi 
fe hace aparte.

Los V inos de recorte, o  poda van íiem - 
pre tiñendofe mas de grado en grado •> porque 
la acción, e impulfo de la prenía fe hace ca
da vez fentir mas » y mas en el orujo ,  u ho* 
Uejo de cada grano de u v a , y  las partículas, 
que fe defprendcn del tal hollejo fon  lás que 
dan el tinte á los Vinos. El ardor del S o l, y  
los golpes, tropiezos, y faltos del acarreo fon  
a veces tan violentos , y obran tan fuertemen
te en lo  exterior del racimo »que el licor, que 
efta en los hollejos puedo en m ovim iento ,  fe: 
junta dcfde la primera prenía con el jugo in
terior del grano, y en eíte cafo no puede fa-; 
lir perfedamente blanco el V ino ,  y  fera ojo1' 
de gallo ,  6  aloque, y aun mas cerrado.. La 
qualidad del V ino no es peor por eílo *■ pero 
el güilo ,  y  la m oda es j qüe fea uno ,  u otro 
o abfolutamente blanco, ó abfolutamente tin
to > eílo e s , ó  de una blancura perfecta, y  ab- 
ib lu ta o  una efpecic de tinto encendido ,  pro
fundo ,  y  cubierto.

EL Vino- de la fexta prenía fe junta al que 
fe faca d éla  rebufea, y defecho para los ufos, 
y  íervicios menos im portantes, ó comunes. 
En los lagares de Champaña aprietan tan ru
d a , y violentamente la uva ,  que el orujo lle
ga á quedar tan duro com o una piedra. C on

to -
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Vino tinto.
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todo eíío fe laca de él un Aguardiente de m al 
gü ilo ; peco útil pata las heridas, y para otras 
muchas cofas* '■* -

Vengamos ya a lV in o  tinto. Por la ex
periencia fe fabe que el color del V ino, 
m a s, 6 m enos in tén fo , proviene de la mez
cla , mas ,  Ó menos perfecta de los licores, 
que encierra en si la cafca, ü hollejo de la 
u v a , junto con lo s  granillos, que tiene den
tro. Efta es la caufa, de que para dar al yino? 
efte tin te , y  color cubierto , fe pifa prime
ro la uva , y  defpues fe mete en una tinaja, 
dexandola repofar con la cafca, antes de po
nerlo todo en la meífa del lagar, para expri
m irlo de nuevo.De efta m anera, trabajando en? 
la cuba, 6  tinaja las partes mas efpiritofas, por 
m edio del hervor, hieren , y  golpean por to
das partes á  la cafca , u hollejos, y  granillos 
de la u v a , que fe rompió , y  cuyas túnicas fe 
quebraron al pifarla. Efta fubftancia de color 
ro x o , que efta en el tegido de los hollejos, fe; 
defprende de ellos, y  fe pone en m ovim iento1 
con el calor , que penetra el tod o , y  fe mez
cla con la mafia del licor, á píoporcion, que 
efte fe tiene en la cuba con la cafca. Y  afsi fe¿ 
podrá eftár cón certidumbre d e: lograr un Vi
no abfolutamente tin to , dexandole cón la caf
ca , ó con ios hollejos, y  granitos de la uva 
largo tiempo en la valija , ó  cuba en que fe: 
innoel uxo. Pero el licor áccidoj y amargo, que* 
contiene el pezón del racim o, movido por el,

mif-
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piíímo Calor > fe m ezcla también Con toda la 
ynafla., y  efpaice una amargura, ó humor acci- 
d o , que hace al V ino infopo^table, principal
mente en años fríos.

D os

A. B. Los pies, ó cama, y otras piezas, que íirven 
ala prenlá de alsiento. O. C. Pilares, ó piernas. Los de ;r\"í“ nv 
que eftán á la izquierda del Leétór ion los pilares ver- agrande, 
daderos, ó los que abíblutamente fe llaman pilares.
Los que también eftán á fu izquierda, y fon mas baxos, 
ion los pilares falfos.En medio, y al través de los pila* 
res, eftán los canecillos, ó puntales, que fon unas pie-* 
zas pequeñas de madera,en que eftriban los arboles, i  
fin de mantenerlos en equilibrio, ó balancearlos, en 
cafo de neceísidad. D. Los arboles, ó vigas, que íe 
foftienen al través, ú horizontales, entrando en los 
pilares verdaderos. Eftas vigas fon dos á lo menos, y 
luden íer quatro, y aun íeis. E. El ufillo, cuya extre- 
tnidad inferior fe llama cepa, ó quadró. G. La rueda, 
que movida de cinco, ó íeis hombres hace andar, yá á 
un lado, yá á otro el ufillo, para que íiiban, ó baxen 
los arboles. H. Caftillejo, ó contrapelo: es un conjun
to quadrado de tablas grandes, lleno de piedra por 
dentro. Efte contrapelo debe tener diez pies de largo, 
y quatro y medio de ancho por cada lado , no obftan- 
te, que peía mas de tres mil libras, puede íubir, y 
baxar, entrando, y íalíéndo en el pozo de cante-: 
ría, ó pavimento, de donde fe propone en la figu
ra, como que va á íalir. En la fituacion, que íe repre- 
lenta en efta prenía, no hace el contrapefo fuerza al
guna, y permanece en quietud. Deícanía en tierra, 
y mantiene los arboles en equilibrio, y repoíb, por 
paedio de los canecillos de los pilares fallos.

TomJr* Z
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& Dos m edios hay de precaver eíJe^nconvé*! 
-m en te: el uno e s , vendimiar quando el Sol 

/  ; -  . eftá 1;

tJfo de k : Qgando fe quiere poner en exercicio k  prenía , fe 
yrenfagran- da, principió , dándole vuelta a la rueda G. Y queda 
^  v j  el contrapelo quieto , ó en tierra; pero los arboles fe? 

ben hacia £ . con la fuerza, que hace el uíillo, que
dando por el otro lado en equilibrio los arboles mif 

' mo$r Quando ya baxaron algo le introducen canas 
grueílas en la dieftra de los pilares, entre la unión de 
ellos, y la extremidad de las vigas, que baxaron. En-* 
ronces íe dan vueltas á la rueda, al contrario de las 
precedentes, y baxanlas vigas. Como el pilón de ra
cimos, que reíiíte á fe deícenío les firve de apoyo, ha
ce el movimiento del uíillo, que lasbaxa con dificul
tad, queíiiba neceífáriamente el equilibrio. Siendo el 
peló de efte de tres mil libras, como diximos, y e f 
tando colgado en la extremidad de vigas tan largas, 
forma con el uíillo una palanca tan terrible, que laca 
en quatro horas (**) veinte y cinco toneles de Vino,

 ̂ de una torcedura, ó pilón de racimos íolamente.
Otras prenías hay, en las quales, en lugar de eflri* 

var el uíillo en el contrapelo, (**) le coloca entre dos 
pilares,ó tablones, que ion unos maderos largos,fuer
temente hincados en tierra. En efta efpecie de prenías 
no puede íiibir el uíillo, y íe hacen baxar las vigas á 
fuerza de brazos. Por no fatigar al Lector dexamus 
otras partes de menos monta, que entran en la eftruc- 
tura de la prenía, pues aquí no tratamos de arreglar* 
les á los Carpinteros íus tareas.

Omitírnos la figura de la prenía en forma de cofre, 
porque no la hemos podido lograr exaéia: además de 
que adelantaríamos poco, pues tío fe uía de ella en 
pagos, ó viñedos grandes.
f**) Veinte y quauo traduce el Italiana (**) Contiapck le Hamia algunô
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c is m a s  ardiente, y  deftübieao. Entonces; 
obrando la acción de elle Aftro en el hollejo; 
y  exterior d e la uva > produce un efefto, que 
n o  alcanzaría á producir el encubarlo todo por 
muchos dias. En éfte cafo baña,  que el raci- 
jno eftéeñ la  cuba veinte y  quatro horas 4 y  aútí 
en  efte tiem po fube repetidas veces a la fuper- 
ficie, con que no puede comunicarle al m olió  
e l zum o, y  amargor del efcobajó. í ;

Si el a ñ o  es frió, de modo que n ofe pue
de lograr, favorecida de un buen S o l, la ven-* 
dimia j fe recurre a otro medio. Tom anfe .unas 
horquillas d e  madera con  tres d ien tes, y tres 
pies de largas , (**) y  moviéndolas al rededor 
dé los toneles , adonde fe lleva la uva defde la ; 
V iña, y e n  que fe pone toda la m alla, antes 
de echarla en  la prenfa,  ó lagar, fe vá deígra- 
nando la u v a , y quedan los efcobajos afidos 
á los dientes de la horquilla E llos efcobajos 
fe-juntan defpues con larebufca, y  defecho de  
la uva, para que aquel poco de m o llo , que 
queda en el pezoncito de cada grano, no fe  
malvarate , n i defperdicie. Defgranada ya la 
uva, y quitada la m ayor parte del efcobajo, 
fe dexa, fin peligro algu no, muchos dias fe- 
guidos en la cuba, y  de ella manera fe pera 
fecciona, y  torna color el V in o , fin  contraiief 
la amargura de pezones, y  efcobajos i pues la 
mayor parte de ellos fe echo ya fuera : digo 14

Z  z m a-
**) La traducción Ittltfnaorakbeíta ckcmiflancia* .
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•mayor parte , porque fiempre ies neceílarío 
queden algunos gajos , 6 carpas, en que fe 
m antengan las uvas, que de otro m odo hui
rían por todas partes de lá violencia del lagar, 
e n  cuyo torno fe acaba de exprimir delpues 
todo el ju g o , y raofto que relia. :j

El V in o , que fe faca de la cuba fe mezcla 
defpues con  el que fe exprimió en el lagar en 
la s dos, ó  tres primeras veces, que fe torció 
la  uva, ó  en las dos , ó tres,primeras vueltas 
ele prenfa, que llevó el p ié, que fe pufo en la  
mella del mifm o lagar: las torceduras , ó  pren.- 
fas Siguientes dan Y¿no> de qualidad inferior, 
por lo qual fera. bien Cacarle á parte.. 

feobi«wj¿e Ya tenemos hecho el V ino-, y diftribuidó 
vina. cn  las cubas , ó tinajas, a las quales fe les po

n e  un rotulo *, ó n o ta , de modo que: fe fepa 
qual es de primera, feguneU , ó tercera fuerte, 
ó  primera, íegunda, ó  tercera efpecie de, V ino, 
legan  fe echó en las cubas, Deípues que fe ha 
dexado hervir at ayre algunos dias ,  m a s, ó  
m enos, fegun la fazón á que llegaron los raci
m os,y el temperamento del año,fe tapa la cuba 
ligeramente ,  para dexar, todavía que: exhale eí 
licor fu m ayor fuego, "iodo el Invierno fe le 
conferva en un cillero , ó cantina, (**) y á la 
vuelta de los primeros calores fe trafsiega , ba- 
xandolc a. la cueba ó  cabas inferiores » para re
tirarlo de nuevo por los fines del O toño.

.....................  • El
(**) Viene a  (er una eípecie de c a m a r a o  bodega para V ino , y  otro.sgene- 

f y  á Ja tpie es determinada para el Vino Je llaman ROCHA en Jas Montaña«*.
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E l V ino del año no fe echa , fino en vali
jas nuevas, y quando fe muda de una á otra» 
debe fer ta l, que no haya ten id o , fino V ino de 
la mifma efpecie, lo qual es principalmente ef- 
fencial, quando el V ino es b lanco, piies po
dría recibir algún color, 6  enturbiarte»ponién
dole en valijas » que han tenido V ino de diver- 
fa naturaleza ,  6  contraher, quando ya efté he
cho el refavio, 6 fabor de la madera , á que 
palla»

Es preocupación antigua, y fin fundamen
to  alguno ,  que el V ino fe conferva mejor ío - 
bre aquel fedim ento, o  heces , que fe juntan 
en el fuelode la tinaja ,  fíendo afsi ».que eítas 
heces, y el ayre fon las dos peftes del V ino. Si 
los habitadores de la Champaña han de echar 
arillos a. fus cubas,  b componerlas, en quatro 
años doce veces,, doce veces echan el V in o , y  

lo  depofitan en toneles ,  totalmente limpios» 
y por tem or, fegun- toda apariencia, de que fe 
venteen: aquellos preciólos licores,, acoftum- 
bran quemar en  la c u b a q u e  fe vacia una me
cha , llena de azufre ,  de media pulgada de. lar
ga ,, y  otro tanto de gruefla. El aceyte ,.y  olor 
efpiritofo del- azufre impide al ayre, que fe in
finite. en el V ino ,  entrando en el to n e l, á la. 
medida »que fe va. defocupando-, y efparceri 
además de efto efpiritus, que. ayudan á fofrener 
el fuego, y color brillante, y hermofo del



Modo de íé-
parar el Vi
no de las he
ces^ clarifi-
«ufe.

i  §  2  Efpetiaculo de la Naturaleza'.
C om o la bondad, y permanencia dé los 

Vinos depende particularmente del cuidado** 
que fe pone en purificarlos del p ofo , y  heces* 
fe han excogitado los medios mas feguros pa* 
ra clarificarle: el primero es feparar el V ino dé 
ellas heces, y  el fegundo encolarle. j

Separar el V ino de fus heces fe executa, ha* 
riéndole pallar defde la valija , en que ella fio? 
bre ellas, á otra m uy lim pia, por m edio de 
una m anga de cuero , y unos fuelles. U n a de 
las extremidades de la manga llega con un ca
ñuto de madera al fuelo de la tinaja, que fe 
quiere llen ar; y la otra extremidad, con otró 
cañuto j 6  tubo femejante , ella acomodada a 
la canilla grueíTa, que debe tener hacia el fon
do la- valija , que fe intenta variar. (**) Abier
ta yá , y  patente la can illa , cuela el V ino de la  
una valija á la otra, halla que en las dos fe halla 
á nivel el licor. Entonces fe fixa en la abertura1 
fuperioí del ton el, que fe vacia la extremidad* 
6 cañuto de unos fuelles anchos, hechos ex
presamente á elle efe£to. El ayre i que hacién
dole continuadamente fuerza para entrar , y  
qué rió puede volver á falijr, im pele igualmen
te  toda 1.a fuperficie del V in o , y le obliga a 
entrar en la nueva vafija , fin enturbiarfe, aun 
én la cofa mas minima.

Encolar el V in o , es verter en cada tonél- 
- ; : ■■ ■■; . V , . al- -

La traducción Italiana om ite aquí algunas ciixunftancias de la caniHa* 
Quien guftaífe de enterarle todavía, mas de fíi efttu&ura 9 vea Rich'eiet,
di¿i. tonvi i . let. F. pal, Fontaiae.
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algo mas die media azumbre de licor, en que fe Mü(Jo(Ie*  
haya echado , y desleído por efpacio de qua- colat d vi- 
tro dias un pedazo de colpèz, del pefo de fe-
íénta, 0 fetenta granos : ellos baftoncitos de 
co la , que los Olandefes nos trahen de Arcán
gel ,(**) deben fer claros, y traníparentes. ;

Para reducirlos à hojas fe golpean con un 
mazo y ò martillo de madera ; y paira diííblver 
las hojas mas facilmente, fe echan en un poco 
de V in o , y  agua de rio , por quanto es mas 
eficaz, y  penetrante » que la de pozos» 0 fuen
tes. De quando en quando fe añaden unas gotas 
de Vino; vuelvefe, y fe revuelve muchas veces, 
y colandolo con un,lienzo, medianamente del
gado, fe vierte la cantidad de tres vafos grandes,
0 dos libras (**) de ella mezcla en cada tonel,de 
donde fe facaron dos» p tres botellas de Vino.

Defpues fe mueve muy bien cola, y Vino 
con una muleta, 0 bailón corvo. La cola fe 
efparce por toda la fuperficie, formando una 
elpeeie de gaffa, 0 redj y con la áyuda de un 
poco de ayre, que fe dexa entrar à difcrecion 
por una efpita , 0 canilla »fe precipita la cola al 
fuelo de la valija, entrelazando, y llevandofe 
configo toda la grafía, y  aceyte fuperfluo » que 
encuentra, y generalmente quanto hay de im
puro en el Vino , con efpecialidad, fi el Vino 
es el blanco chriílalino, que diximos, fin co-

mu-
(**) Ciudad ,y  Puerto famofo de la Brulla feptentrionàl > y Cabeza dt la 

P rovincia de Dvviun.
(**) Ello esima pinta de Francia»



Vino fcípu- 
cnoíb.

1 8 4 .  Efpettacuio de h  Wattífaleza. 
municarle qualidad alguna mala, y poniendo ■ 
en libertad, y defembarazo guantas buenas pro- 
priedades halló en el.

Separafe de fus heces el Vino con la prime
ra operación, entrado Henero, ó quando ya 
los hielos han comenzado naturalmente á fe- 
pararle , y  clarificarle 3 profiguiendo en la exe- 
cucion quince dias defpues. Y  fi el Vino es el 
gris, o blanco chriftalino, fe debe hacer la 
operación de encolarle, ocho dias antes de 
echarle en las botellas, ó embotellarle.

Por lo común fe logra hacer el Vino elpu- 
,mofo, clarificándole hacia los fines de Marzo, 
quando el jugó nutricio, ó fabia empieza a 
fubir en las Vides: de modo , que el licor blan4̂  
quea como la leche , bullendo una eípecie de 
efpumi, defde la fuperficie, hafta el fuelo del 
vidrio , en que fe echa. También fe configue 
algunas veces efta mifma eípuma en el Vino, 
clarificándole , ó haciendo la feparacion, que 
diximos , quando la fabia, ó jugo nutricio fu- 
be en las Vides en el mes de Agofto, partici
pando del temperamento de la eftacion. De 
aqui fe colige, que la efpuma que forma el Vi
no, es efeéto de la operación, e influencia del 
ayre, y de la fabia , ó jugos, que obran enton
ces fuertemente en la madera de las Vides, y en 
los licores, que provienen de ellas. Pero efta 
efpuma, que es del gufto de algunas perfonas, 
les parece a los inteligentes una cofa eftraña á la

fubf-
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fubílancia, y  bondad del Vino i pues aun el 

* menos fazonado, y verdofo, ello es, de uvas 
algo verdes, puede hacérfe eípumofo también, 
quando en el mas ekcelente, y perfecto nunca 
fe llega á confeguir.

Los Vinos mas delicados, quales fon los 
de A i , Epernai, Hautvilliers, y Pieri, cuya 
mayor parte fe confume en Francia, fe deben 
encolar con tiempo; y regularmente hablan-: 
do , en el mes de Marzo. Para encolar los 
Vinos mas firmes, quales fon los de Silleri, 
Vercenai» y otros de las Montañas de Reitns, 
es mejor efperar un año entero; pues fe ha
llan entonces ellos Vinos en eítado de man- 
tenerfe perfectamente buenos muchos años, 
v fabrán honrar las mefas en Londres , en 
Amfterdam, Copenhague, y en todo el Nor
te : y  aun fe aííegura, que han fabido palfar 
muchas veces impunemente laLinea; pero yo 
tengo no poca dificultad en creerlo.

El modo de embotellar, ó de guardar en 
botellas ellos Vinos, confiíle en dexar un dedo eivino. 
de vacio entre el licor, y  el corcho, que las 
tapa, y ajuílarle perfectamente, de modo que 
fe mantenga contra los esfuerzos , actividad, 
y efpiritus del Vino , y aun fellarle, fi fe quie
re , para prevenir los defcuidos, e infidelidad 
de algún golofo. En poner los frafcos, ó valí-, 
jas de lado ; porque fi fe ponen en pie , y dere
chas Íuccederá al cabo de algunos mefes , que 

T m .IV *  Aa no
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no humedeciendofe el tapón fé focará, y ya ' 
difminuido por ella caufa, dára paíTo franco 
al ay re, el qual, trabajando en el Vino, pun
zándole , é impeliéndolele agriara, y  for
mara al mifmo tiempo una pielecilla mohofa,. 
ó florecidas'perjudiciales, que anuncian la: cor, 
rupcion.

Enquanto alVino tinto nó hay mucha 
eoftumbre de ufar la colpez, rii las botellas, 
para confervarle, efpecialmente el primer año. 
Las partículas Ígneas de la cafca , ü hollejo del 
grano, que dieron el tinte al V in o , fe vándef- 
prendiendo de mes en m es,con lo qual fe 
hunden , y  baxan al fuelo de la valija las mas 
terreas, y el Vino tinto, que fe huviere enco
lado, y echado en las botellas> aparecerá, per
fectamente limpio. Pero apenas fe habrán paf- 
fado dos mefes, quando al primer bazuqueo, 
que padezca la botella, en que ál facar los dos 
primeros vafosfe introduce elayre,fe  eleva-? 
i*á del fondo de ella una nube, que debilita el 
Vino, llena de eípuma, y moho el licor, qui
tándole toda fu gracia.

No conviene , pues, echar en botellas el 
Vino tinto, li yá no es, que fe haya de gallar 
dentro de dos mefes. De otro modo hay evi
dente riefgo de hallarlo toda i 6 perdido , 6 
alterado al tercer mes, y á veces antes: fea por
que hacia él fuelo de la botella fe efpefa mu
cho , y obliga á paliarlo á otras botellas, con

no

r
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nd peca perdida, y con la ayuda ue un fiphdn," 
o tubo retorcido, que haga alais dos valijas; 
ó fea, porque el Vino tinto del mifino año, 
adquiere en la botella un güito acre, que le, 
dexa intratable, y le hace defconocido ; 6 fea 
en fin , porque viene a quedar tan efpefo, y 
craíío como el. aceyte ; defecto, que con todo 
eííb fe evita , moviendo las botellas; y aiuv 
mucho mejor, dexando el Vino en el tonel, 
dándole vueltas , haciéndole rodar , y enco
lándole , ó efperando un año entero para

Quando al cabo de un año, y aun mas, 
dexó el Vino tinto los fedimentos, y heces, 
que tenia en el fuelo de la vafija.en que efta- 
ba, fe puede , fin peligro alguno , embotellar; 
pues fe Conferva en las botellas mucho mejor, 
que en la madera , porque los poros del vi
drio fon mas cerrados. La colpéz no haría 
daño alguno; pero fera demafiadamenté inútil, 
fi el Vino fe huviere clarificado bien por si mif- 
mo , y  con fus proprios esfuerzos.

Mientras tanto, que el Vino eftá en las 
cubas fe le conferva, y alimenta, añadiéndole 
cada mes alguna parte del mejor Vino , que 
hay en la cueva ; y fi es pofsible, de la mifiná 
torcedura, ó pie, con lo qual le fupliran fus 
mermas. Como la madera en que eftá es muy 
porofa , no puede mientras tanto fufrir el Vino 
la vecindad de olor alguno , eficaz, y aótivo,

Á a á  qual

Confem- 
cion,y man
tenimiento ' 
del Vino.

Requiíitos 
de las cue
vas.
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qual es el -del Quero, Sidra de Manzanas, o 
Peras, y Cerveza ; y para decirlo en una pa- 
labra,es néceífaria tal curiofidad, y tal lim
pieza en la cueva, que no es pofsible exceder 
en el afseo.. Efte es, Cavallero mió, el mecho- 
do mas fegu ro dé facar, confervar , y  gober
nar el Vino. Una experiencia, de cinquenta 
años, ha juílificado fu. acierto.

El Prior. Lo que yo admiro es, hafta don
de puede llegar la induftria de un Pueblo la- 
boriofo. A  los racimos de Champaña ha fuc- 
cedido lo contrario, que á los de Catnpania. 
Los Vinos de Falerno , de Máfsico, Formié, 
y Cale, que Horacio canto tantas veces, y to
dos los demas, que la Italia lograba con tanta 
perfección, cayeron cien años defpues que el 
vivid ; porque los habitantes de aquellos ter
renos defcuidaron del methodo acercado de Ta
carlos, prefiriendo la abundancia álaquali- 
dad. (*) D e eñe m odo, en lugar de confervar, 
los Vinos, como en otro tiempo lo hacian, un 
numero largo de años , (**) oy dia tienen la 
fuerte, no muy venturofa, que la mayor par
te de los demas Vinos de Italia , que es fer tan, 
endebles, que no fe pueden beber á los prime
ros calores, íi ya no es, que los cuezcan, pa
ra confervarlos fiquiera hafta el año imme- 
diato, que les dé otros. Los habitadores de 
Champaña, por el contrario, con las noticias

que
) Copix potius, quam bonipti ftudeatjum,

(**) Ciento, dice la traducción Italiana.
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que adquieren, experiencias que hacen, y exac
titud de fu méthodo, han llegado, no Tola- 
mente á dár a Tus Vinos , que apenas eran co
nocidos, grande reputación, fino á conTervar- 
los , a pefar de Tu delicadeza, ran largo tiem
po , que no fe pueden guardar otro tanto los de 
Guienna, y  de Borgoña. Efto es una cofa de 
hecho , y tan reciente, como capaz de exci
tar en todos los Cofecheros la mayor emula
ción.

ElCond. Yo tengo la prueba de elle hecho 
en una nota, que pufe en mi libró de memo
ria, al paíTar por eílos. Lugares; y noté tam
bién de camino los progreflos, que ha teni
do elle Vino de Champaña. En la Corona
ción de Phelipe de Valois el año de 1328. 
confumieron los habitadores de Reims para 
la comida, que dieron al R e y , y a toda Tu Co
mitiva , treTcientos barriles, ó piezas de Vino, 
parte de Beaune, y San Pourzaint, y parte de 
la colina de Reims: deTpues Te pagó á Teis li
bras , ó veinte y quatro reales de vellón cada 
queue del Vino mas inferior, y á diez libras, 
óquarenta reales del mejor, y mas eTcogida. 
El de San Pourzaint a doce libras,p quarenta y 
ocho reales el tonel; y el de Beaune á veinte y  
ocho libras la pieza, ó cinquenta y Teis la 
queue.

E l Prior. PreciTo era , Tegun elfo, que el
Vino de Reims fuelle entonces poco conocido,

%O

Memorias 
manufcríptas 
de M. Juan 
Rogier.
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o fumamentc malo, 6 mal Tacado, para qne fe 
venclieíle a un precio, tan inferior al de Bor- 
gofia. . . .

El Cond. Quando reynaron en Francia 
Francifco Primero ., y Enrique Segundo, fe hi
zo célebre el Vino de Reims en todas partes;' 
y es tradición, que Carlos Q uinto, Francifco 
Primero, Enrique Oftavo , y León Décimo, 
tenia cada uno fu ComiíTario , que reíidia en 
Ai , para lograr a tiempo el mejor V in o, que 
huviefle. ■ .

En la Coronación de Francifco Segundo 
fe prefentó al Rey Vino, de Eorgoña, á vein
te libras la queue, ■ (**) 6 lo que es lo mifmo 
el pefo de quatrocientas y ochenta libras de 
Vino, 6 cinco mil y  quarenta onzas en ochen-* 
ta reales de vellón , puefto ya en Reims; y el

Vino .
(**) E n  Francia hay variedad de m edidas, que no fe ajaftan perfe&anvnte 

con las de Eípaña , fino formando cierta proporción , o valirndofe de la regla de 
o ro ; y aun vanan ,íegun las Provincias. Pata que fe proceda con alguna luz; 
digo : Que la medida , a que en Francia llaman QVJÍiÜb , tiene dos punzones, 
o muid y riiedio , en dos piezas : cada muid dofcientasy ochenta pintas; cada 
pinta dos chopines; cada chqpin una libra de París s y.cada libra diez y íéis on
zas. Véafe M. Rich. Dicción, letras Qh M. C. O. Pero no fon eílas onzas del to
do iguales á las de E ípaña; pues cien libras de P a rís , hacen, ciento y. feis de Cal- 
tilla en el Comercio. Veafe la traducción del cultivo de las tierras de M. Duh.i- 
m e l, cap. 16. Segtm otros, cada queue tiene ciiiquenta y  qüatro feptiers, y ca
da feptier ocho pintas 3 de dos libras cada una. Dicción, de las Cieñe, let. P. Con 
quepáis cada queue con ochocientas y fefenta y quatro libras. Al feptier común 
le dan fetenta y cinco libras Ademas de eíío s íe divide el feptier en dos minas, 
y cada mina en dos minores. Según CelarOdín , Dicción, let. P. cada pinta es 
media azumbre d? Eípaña ; y let. M. cada muid, úna arroba : cada tonel en la 
Marina equivale á dos mil libras , o veinte quintales: en una , u otra cola dife
rente esiolo la mitad. Dicción, de las Al t. y Cieñe, Ict. T . pal. Tormeau. Brí 
quanto a la traducción Italiana , en lugar de PIEZAS, pone BARRILES j en La
tín CADUSj y en lugar de queue , tuadücVSOMA ; efto es, caíga ¡"en Latín SAR
DINA }y OUNS. Dicción. delaCm fca , let. B. y. Si una;, y otra traducción pa
rece muy genérica i y en ugar.de cinquenta.y feis libras f pone quarenta J ocho. 
Veáis tit. 4 . d¿d. 5,
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Vino de Reinas, à catorce, diez y fíete, y diez 
y nueve libras laqueue : por lo demás eftaba 
mas caro, que el de Borgoña, por razón del 
acarreo (**) En la Coronación de Carlos Nono 
fe dio al Rey Vino de Reiras, á veinte y ocho, dsMa>ro> 
y a treinta y quatto libras de Francia la qusue; 
y el Vino del País dé Laon mas caro, que el 
de Reims. En la Proclamación de Enrique 
Tercero no fe pufieron en la mefa V inos, fino 
de Reiras, decinquema y quatro, hada feteA- 
tay cinco libras laqueue. Tampoco huvo otros 
Vinos, quando fe proclamò Luis Decimoter
cio, y  collo à ciento y fetenta y cinco, ò lo 
que es calilo mifmo fetecientos reales la qieue. 
Halláronle eftos Vinos tan perfedlos én la C o
ronación de Luis Decimoquarto , que todos 
los Señores defearon el logro de ellos » y co
mo quiera fe ha mejorado deípues, con par
ticularidad en orden à la duración.

E l Prior. Elle Vino ha llegado por fin a un iweio aei 
punto de poderle en toda Francia comparar gó™, rd°i 
el lolo , y dilputarle la primacía al de Bor- ^clumF" 
goña. - • . .

ElCond. Si hemos de creer á las perfonas 
del mas delicado güilo , y paladar ¡mis exqui-. 
fito, el Vino de Champaña hace machas ven
tajas aí deBorgoña.

E l Prior. Forcuná bien grande es para el 
Vino de Champaña, haber llegado a equipa

rar-
(**) Efto omite el Italiano.
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rarfe con el Vino de Borgqña, aunque no ló
gre la primacía : yo he creído , acerca del 
Vino de Borgoña, que es al modo de un en
tendimiento solido , en que fuele la impref- 
lion fer menos viva j pero río fe engaña en lo 
que pienfa : y del Vino de Champaña , que fe 
parece a un efpiritu, 6 entendimiento lucido, 
y  vivo, que brilla , y logra ventajas en todas 
partes 5 pero que no tiene tanta íblidez en lo 
que pienfa. ¡

El Cond. Permítame Vm.' que nó admita la 
comparación > íi fe hiciera entre la elputna, y 
moho de algunos de los Vinos de Champaña, 
y las gracias mohofas, ó fales fuera de propo- 
lito de algunos efpiritus lucidos, y entendi
mientos brillantes, yo hallaría la comparación 
bien hecha: yhabuia no poco que decir , y. 
bien agradable acerca de cíTas agudezas, fin fo- 
lidez, y fin fondo; (**) pero un Vino de Cham-- 
paña, qual es el de Silleri, reúne todo el vi
gor del Vino de Borgoña, con una dulzura,; 
viveza, y  gracia, que no fe hallará en otra 
parte mayor. En los Vinos parece, que fe ha 
puefto un diífeño de los entendimientos, la 
unioh.de la folidez con la delicadeza, es el 
colmo de la perfección.

E l Prior. Cedole á Vm. el gufto, .y la dul
zura , y quedóme con la utilidad, y á ella me

aten-
(x'v) La traducción Italiana, además de traher aqui h  furia Franceíá, que 

no trahe el original ,lo aplica a eíh Nación; fiendo afsi, que la e¡if:ñanza es 
pava todas. -
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atengo; El Vino de Borgóñá parece: íhücfa# 
mas á propofito para la falud ¿ que el de Cham
paña , y ..afsi triumphará íiempre por cfta ra
zón: fu color folamente anuncia, un .Vino de
cuerpo , y yo defconfio de; todo aquello que 
brilla , pues folo sel resplandor"m e dà fofpe- 
cha. ¡: ■ _ ; : : a  . : i:)

E l Cond. Con todo eño me parece perfila  ̂
fion ligera el creer, que aquel color profun
do , que fe eílima en los Vinos, de Bprgoñas 
es feñal; de fer faludable i y mas , quando el in
cendio, ò fuego, que man i fi ella fu color, es 
común también en lps Vinos mas groííeros. 
No proviene todo eífe ardor en el colorido, 
fino de la mezcla de partículas, muy eípefas 
del hollejo de los granos de uvá i y quan
to el «Vino eftá mas cargado de elle zumo, 
otro tanto es menos fino , menos delicado, 
y fluido, y por confequencia mas difícil de di
gerir : de aqui viene, que el mal de piedras 
y el de gota tan ordinarios, en donde hay pa
gos, ò viñedos, fon enfermedades , cali defco- 
nocidas en Reims, y  en las riberas del Mar
ne , en donde ufan los Vinos mas blancos, ò 
fin tanta viveza de color.

Juzguemos de la bondad de las viandas, 
y bebidas, fegun las limpies leyes de la Na
turaleza. No ha mucho, que notò Vm. mif- 
m o, que nos havia Dios exonerado de la in
certidumbre de efte examen, haciéndonos juz- 

Tom .lV. Bb gar
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gar folamente dei la excelencia de im’ man
tenimiento , por la imprefsion que hace en 
nueftros fentidos. Ella regla, que no engaña 
de modo alguno en las cofas limpies , y fin 
mezcla jf aíTegura' la1 viftoria en! lps.Vinús dé 
Reims. Su-gofto foló¡, y ifu 'olor nos anun
cian la mas perfe&a Naturaleza , y yo he 
notado otra cofa , que no quiero omitir, y es, 
que fe puede hacer enBorgoña Vino cali tan 
blanco , como en Champaña y pero de ningún 
modo tan bueno, quando es cierto, que fe ha
ce en Champaña Vino tan tinto, como el de 
Borgoña i y los Cofecheros le venden, o por 
el mejor Vino de Borgoña, á los Arrieros, 
que fe equivocan , y  engañan los primeros, 6 
por Vino tinto de Champaña, á los fabido- 
t e s , e inteligentes, que le piden, porque le 
prefieren al mifmo de Borgoña. En fin , íi fe 
puede hacer juicio de efto por los precios á que 
corren : quando el mejor Vino de Borgoña fe 
vende a trefcientas libras en los Lugares, á que 
va á parar, el Vino delicado de Champaña 
fe venderá en las mifmas cuebas de Silleri, y 
Epernai á feifeientas, fetecientas, u ochocien
tas libras.

La Cmd. Señores, créanmeVms. dexemos 
indecifo efte pleyto, lo qüal es tan jufto, co
mo es cierto, que no hay Juez alguno, que 
tenga derecho fobre el güilo y y por confe- 
quencia, no le es dado á nadie conocer, yjuz-

gar
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fear. en efta cauíat ¡j€qüahda:rfeiiej concediera 
la jurifdiccion , haría comb, fabio eri¡'fepultat 
el proceífo, y dexar para fiempre la lid, atu
fóla tamcnte indecifai Las preténiiories, que 
citas dos grandesr Provincias forman en efta 
queréllá, y de ^ue iguateente fe ja£tab * náarf* 
tienen entre las dos unos zelos, que ños tie
nen mucha cuenta., y traben conocidas venta
jas a todos. Los partidarios dcli V p o d e  Boé- 
goña, y los; defenfores dél de Champañaípfer» 
man , es verdad,, dos facciones en el eftado); 
pero fus difputas fon queftiones de regocijo, 
y fus combates no fon peligrofos; y aún es de 
ver una cofa, bien, común; efta :esí,¡a.los de
un partido mantener inteligencias fcnuy; ¡de 
fu gufto en . el otro , y aun muchas veces fin 
dificultad fe juntan unos con otros, y rará 
ferá la ocafion, en que aquellos, que al prin
cipio de la comida eftaban por el Vino deBor- 
goña, no fe reconcilien con el de Champaña» 
antes de los poftres. ¡' ' . ; ; : T

Y o quiero ahora hacer jufticia, y  íuplir- 
caries a ;Vms. que no fe dexen llevar ¡ ds los 
encantos del V in o , de tal modo , que no h rí 
gan jufticia á las demas bebidas, aunque fti 
mérito fea inferior. Nofotros recogemos aqui¡ 
ya ha años, una Sidra, que fe puede compa
rar con la de Rúan, y efta es mj vendimia {*$) 
faborita: yo ¿haré la reláeioji: circunftanciadá

B bz de
(**) ElItttUii« traduce BEBIDÁí ■ " •
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it pd Efpe Báculo de íaNaturateza. 
de quanto pertenece a la Sidradefpues que él 
feñor Prior ¿ íi guita, nos ¡diga í ; cómo fe-hace 
la Cerveza. -

: E l Prior. Las materias, que entran en la 
xómpoíicion de lá Cerveza, fon ¿ Agua, Ce- 
■ bada , eLLupulo-, u; Hombrecillo s y f la Leva* 
dura.(**)

El Agua debe fer ligera, y  penetrante, ó 
fútil, lo qual. fe cónbceri en la facilidad de 
»hacer éfpuma Con él jabori * fí hace poca', e? 
feñal de fer cruda,y gruefía, cargada de prin
cipios eternos a fu naturaleza, 
i La Cebada, que entra en la Cerveza ha 
d e haber-retoñado , ócntallecida¿ y. defpues fe 
debe molerá iPara que fe .entallezca fe pone en 
agua por ¿efpaeio de veinte y  quatro horas, y  
luego fe lleva á un forano, qué fé llama En- 
tallecedor. Aquí fe dexa eftendida,, halla que 
el tallo falé de, cada grano qúatro, ó cinco E- 
íléáS' delargó» h . " i: : v

Defpues fe feca á la íombra, ó entena ca- 
mará cubierta, a la que llaman comunmente 
Atalaya y  y eftá pueílaen un fobrado, ó pa
vimenta, con i?arias troneras, ó áverturas, cu
biertas de tela, hecha de Crin de caballo. Ef
tendida aquí la Cebada» y  rhoviensdola de 
quando en quando» fe ya féeando. cohia áy.u» 
da del calor, que paila al .través :del fobrado> 
ói cániararicbpa , y  de ios, tegidós de crihjcfu- 

te .vte; bien-
*) La Cerveza íe Hace efe varios moíos , y compóíicioiies. ’ Dice ron. Cfcív 

J&..C pero f jpte es si mejor, y mas proporcioruuta.



La Cerveza,y oirds licores, i$f 
friendo defde una efpecie.de horno, que fe dif- 
pone eñ íá parte inferior.

La Cebada, tanto la que entalleció, co
mo la que no brotó , ní arrojó tallo > pues mu-, 
chas veces fe mezcla una con otra , fe muele 
defpues grofleramente,fin mucha exactitud; sí 
bien con todo efio fe fepára la atina del fal- 
vado.

Las valijas neceftarias para hacer la Cer
veza , fon calderas grandes de cobre, ó cubas 
dé madera. Las calderas fe colocan en un poyo 
grande de cantería, fobre hornillas de ladrillo, 
tan anchas cafi como la caldera.

La cuba debe tener dos fuelos, el uno, el 
fuelo verdadero, y propiamente ta l»y el otro, 
él fuelo, ó fondo movedizo, ó poíHzo : el 
fuelo verdadero, que es el mas inferior, ba- 
xa con alguna pendiente , y declive hafta el 
medio de é l, en donde hay un agugero, que 
fe tapa con un palo, mas alto que la cuba..

Dos pulgadas mas arriba de efte fuelo fe 
coloca el movedizo, compuefto de tablitas, 
que fe quitan quando fe quiere limpiar, y ella 
como cribado con una multitud de. agugeros. 
Sobre efte fuelo fuperior fe eftiende unjfuelo, 
ó  capa de Lupulo , u Hombrecillo, ó una pul
gada (**)de eipigas de Trigo fin granos, y  
aquí encima de efta capa fe echa la arina de 
Cebada. El agua caliente, que fe faca de la cal-

de4-
Efta omite la traducción- Itajiapaw

Calderâ
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Jera con una bomba» entra en lo inferior^ 
la cuba , por un caño, que. fe infinua entre 
los dos fuelos. De allí fube poco à poco; ella 
agua mifma, por los pequeños agugeros del 
fondo movedizo, y  eleva, y hace nadar todo 
quanto encuentra encima. N o debe eílar el 
agua, ni muy caliente, ni muy. fria ; y para 
faber quando eíla en el debido temperamento,' 
fe mete en la caldera un palo , 6 bailón , y al 
punto que fè ve hervir , 6 retemblar al circui* 
to del bailón , fe retira el fuego, y  fe echa 
ella agua en la cuba. Deípues, à fuerza de bra
zos , íe mueve con el mifmo bailón, ó coa 
una pala , la arina, halla que. comunique toda 
la fubftancia al agua. ' t

Ello hecho, fe dexa foflegar la arina por 
una hora, y al fin de ella fe quita el tapón, 
o palo, que ajuílaba con el agugero del Cuelo, 
y  que fe eieya Cobre elle, halla lo alto, en me
dio de la cuba. Cargada ya el agua de la fubf
tancia mas delicada, mas fifia, y nutritiva de 
la Cebada , cuela por los agugeritos del fondo 
levadizo , quedando en el las partes mas tei> 
reas, y fel falvadó de la Cebada, y cayendo por 
el Cuelo verdadero de la caldera, va à dàr à un 
vafo, ó pilón deftinado para recibir, y guar
dar el licor. :

Echafe nueva agua en la cuba, y  fe agitas 
y  revuelve fegunda, y tercera vez la arina, 
halla exprimir toda la fubftancia, que le que

da*
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da. Y a  fe fabe el agua, que fe debe echar en 
la caldera , y la que de ella fe traslada á la cu
ba en todas ellas tentativas, y operaciones. 
La proporción del agua con la Cebada es de 
ocho pintas, 6 diez y feis libras de Cebada, 
para cada muid de agua.

Cargada yá el agua de la fubítancia, y  
craífo de la Cebada, fe faca del pilón , ó vali
ja en que ella para llevarla à una caldera , en 
que fe la hace hervir con ramilletes del Lú
pulo macho, (**) à razón de fíete libras y me
dia para cada muid de agua. Para facar Cer
veza tinta, fe dexa hervir todo efto veinte y  
quatro horas ; y para facarla blanca, baila que 
fe aíTome el hervor. Enfriafe, echándola en 
ártéfones , 0 gamellas llanas, muy anchas, y  
de poCa profundidad. Quando yà ella tibia fe 
paífa à otra cuba, y fe echa en ella un vafo 
grande de levadura para cada muid.

La levadura es una elpuma, que la Cerve
za arroja fuera del tonel, y fe recoge para ha
cer fermentar la Cerveza nueva. Ella fermen
tación empieza al cabo de fíete horas, defde 
que fe echo la efpuma en la cuba, y trabajando 
aquellos materiales une intimamente la arina 
de la Cebada con las partes mas efpiritofas, 
y volátiles del Lupulo. Entonces fe echa ya en 
fus toneles la Cerveza, y fe dexan las valijas 
abiertas, para que efpume, y  fedefcargue de

to-
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coda qúanta impUridad pueda quedar en 'ella« 
Por efpacio de dos dias Ce tiene cuidado de ana-»’ 
dir, y llenar de nuevo los toneles de quatrq en 
quatuo horas.

La Cerveza, de que hemos hablado, es la 
Cerveza doble : íi á cada muid de agua, ó á 
quinientas y  fefenta libras no fe le echa mas 
condimento , que la mitad de la Cebada » del 
Lupulo, y Levadura, que hemos dicho, fe fa
ca la Cerveza fencilla, 6 limpie; y íi fe echa, 
un tercio, fale la que llamarnos Cerveza peque« 
ña , ó Cervecilla. Una punta de Cilantro di-, 
ce bien en efta bebida. Los Cerveceros de Pa
rís , que la hacen á perfección, folo le dan efta 
faifa, y evitan con mucho cuidado el efpefarla, 
con la m iel, 6 empalagar á quien la ufe con 
azúcar; y  no menos el arreciarla, 6 hacerla 
fiiriofa, e intolerable de fuerte, cqn el Joyo, 
Gengibre , y otras efpecias, que ufan algunas* 
veces en Lila, y Londres.

La Cerveza fe perfecciona en botellas, con 
tal, que no fe guarde en ellas, fino algunos nie
les. Pero pallado cierto termino, unas veces 
mas corto, otras mas largo, adquiere en el 
vidrio , y lo mífmo en las valijas, hechas de 
pedernal, (**) un amargor infoporcable, lo 
qual es precifo notar bien para evitarlo.

La Cerveza fe halla ufada en todos tiempos, 
y  en todos los Paifes, que carecen de Viñas.,

La
(**) Tierra k traduce el Italiano.



£aSidi'a paila por invención más' moderna* 
o fi fe hallan pruebas de fu antigüedad, (*) 
y de que fe ufaba ya entre los Hebreos, y en 
otras.partes, y  Naciones, no fe puede negar, 
que efta bebida era menos univerfal, y que; 
no ha mas de trefcientos años, que fe hizo co
mún en Inglaterra, y Normandia, en donde 
fe ven,: en muchos Monafterios, las Cervece
rías antiguas ya fin ufo, ni útil alguno, y to
talmente diverfas de como fe ufan oy dia. D e 
veinte años á efta parte fe ha eftendido, y he-: 
cho cada dia m as, y mas común efta gufto- 
fa , y" faludable bebida en las Provincias de 
Francia, vecinas al Occeano. Mas ya no quie
to con hiftoria mas larga dar materia de im
paciencia alCavallero, que efta defeando fa- 
ber el modo, con que fe faca la Sidra.

L a Cond. La Sidra, es el zumo de las Man- s;drJ, 
zanas , no dé las mejores, y mas comunes porf 
mas guftofas, como la Calvilla, la Carnuda 
fina , y otras muchas ; finó de las Manzanas» 
mas afperas, rufticas, y de peor gufto. En
tre eftas, unas fon dulces, y otras afperas. La 
Sidra, que fe faca de eftas ultimas es defpre- : 
dable, y lo mejor es arrancar el árbol, Ó in
gerirle. Las Manzanas dulces fon las que úni
camente dan la Sidra guftofa, y que no mor
tifica el paladar, ni fatiga la cabeza. Deben- 

TomJJf* Ce fe ,
(*  ) Sicera Hefcraeo fom one ( shecar) omnis potio nomliiatur ,

Inebriare poteft, five illa quse frumento: .conficitur, fíye pomorum fucco«,
Llieron, ep, ad Nepot, - ;



202 Efyetìacttlo de la Naturale ha. 
fe coger las Manzanas a mano con.' la ina« ! 
yor curiofidid , y c uidado., fi yà no es, bue 
la abundancia del ano haga efto muy difícil* 
y obligue à echarlas con pértigas, ò varas al fue» ; 
lo. Cogidas yà las Manzanas, fe hacen varios 
montPn.es. de ellas,y fe dexah áLayre,C**aáy;afsi 
fe perfeccionan bailante .vdefpues fe llevan a un 
camaranchón, defvàn, ò íbbrado, colocando* 
las en é l , fegun el grado de fazón,.que yaad-, 
quineron, para facar la Sidra también en dife? 
rentes ocafiones, conforme vayan madurando, 
hafta muy entrado el Invierno. Lo. primero 
fe quebrantan , y muelen las Manzanas mas 
efcogidas, y que no eftan dañadas de mòdo ala 
gimo en un gran artefon, ò dornajo, hecho en 
circulo debaxo de una, ò dos muelas (**bj de 
madera, pueftas perpendiculares al Horizonte, 
al modo délas de una noria, ò aceña, y no lla
nas cómo las de tahona : à fu ege eftà alido un 
perugini largo, por medio del qual anda la rué**, 
da un caballo. (**c) En

(**a) ^ t s o l , dice la traducción Italiana- ' ~
{**b) M olino le faelen llamar.
{**c) * E n  ios lugar es,qu¿ en Gfpaoa a colum bran facar Sidra, el lugar, modo, 

y  machina , qu i hay para elle e fx to  , y los términos que_ ufan , fon .de eíU 
manera. M ajan la Manzana con un mazo en el rnifino lagar, a qué en algunos 
porages llaman DOLARA, y form a una efpecie de circuito; En medio de el hay 
una gra n viga , ò madero , que tiene en fus extremidades dos hem brillas, eli qua 
entran dos u ío s , y atraveiláñdo á  cada uno dé ellos un palo ,  y moviéndole al 
rededor, fu b e ,  y baxa la viga , y por coníiguiente aprieta el orujo , ,o Manzana 
machacada , por medio de unos tablones, que fe ponen entre el orujo, y la viga. 
A proporción , que fe va apretando y. expri:hiendo cae La Sidra eii una cuba ; 
que ella debaxo del lagar, por un canài de m adera , à que 1 am an ODIA. - Def- 
de aquella primera cuba pallan a  o tra , ò varias, dexandoás derrapadas, hada 
que hierva el licor, echando fuera abundancia de efpuim. Todo eílo fe podra 
adelantar mucho ,à  villa ds la exa&itud , curioíidad , y proporción ,  que ufan 
£níii3 machinas otras Naciones, -
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En defecto de elle molino, 6 ingenio fe 

.pueden machacar las Manzanas con manos 
agrandes de mortero, o con mazas. Ddpues 
fe llevan á un lagar, ó alberca, femejante al 

ídel Vino ; y  para que efte pié, u orujo, de 
s Manzanas fe pueda mantener en la mefa del 
lagar, y  no refvale, fe forma una cama en 
quadro , de quatro, 6 cinco dedos de grueílb, 
y  que falga algo .hacia fuera, y íé echa paja 

-encima. Sobre efta paja fe pone una tongada 
:;de orujo, o manzana, bien molida, y macha
cada , y fe cubre también con paja , y afsi fe 
.va alternando, quanto fe juzgue á propoíitd. 
En lugar de la paja fe ufa tal vez de telas gran

ides de crines, porque detienen, y  guardan me
jo r  el defeeho. Luego fe baxa la viga del la- 
, gár, dando vuelta á las tuercas, y el zumo cue
la , y cae en una valija, embutida en la tierra, 

,;defde donde fe tranfporta a los toneles, para 
-dexarla hervir, y hacerfe en ellos quince dias, 
o tres femanas, y finalizadas ellas, fe tapan 
bien los toneles en que fe echo.

E l Cond. También hay otro lagar, 6 pren- 
fa pequeña, que libra dél embarazo de eflas 
capas de paja, y de no poco defperdicio. Llá
male lagar á cofre, porque fe parece al cofre 

’ en la eftruítura, y contiene, fin tanto apara
to dentro de s i, todo aquello que fe quiere ex-* 
primir, Peras, Manzanas, 6 Uvas. Uno de 
los cabos del cofre, es una pieza de madera

Ce % ano-



EJpettacuhdelaKatüraíezdl 
movible, que fe anda por medio ele una rué* 
da , y de un ufillo, y  a medida fe aprieta el 
pie , q maífa de la materia , que fe exprime, 
corre: el zumo por las aberturas de los lados. : 

La Cond. Para beber la Sidra, de modo que 
'legre fu perfección, y para hacerla efpumofa, 
es menefter cfperar a que ya fe haya hecho , y 
repofadoen el tonel; y  quando efta de modo, 
que lifongea el paladar, y entretiene elgufto, 
Se puede encolar como el V ino, y  también em
botellar, y de hecho fe eonferva afst mucho 

■ « mejor, que en cubas, u otraefpecie. de valijas. 
.Con efta vendimia no hay mucho que hacer, 
y  aun por elfo me gufta tanto.. 

d £.1 Cav* Pueftoque cadauno tiene: fu gufto, 
Enrbró. fe complace en alguna bebida excelente, 
conl1 ai también fera razón, que yo laquea luz lamia. 
Muiev J-a que me gufta tiene dos qualidades muy 

buenas, pues es, fumamente faludable,y el 
cofte es cali ninguno. Tal es el Vino de Ene
bro: fe podia llamar eíVino de lo& pobres, 
aunque lo ufan perfonas bien ricas. Hacefe con 
-feis celemines, (**) o media fanega de Nebrina;

efto
f**) l a  medida , que fe traduce es EOISSECJ, en la qual vanan los I>icdp- 

narios; poniendo unos celemín , y  otros media ¿mega , &c. doy las medi
adas mas comunes para las colas solidas,, como T rig o , Cebada, Guifhntes, 
H ab as, Lentejas, Scc. El muid no es medida real, y determinada ,fíno que va- 

- t ía  tanto en las Provincias- de Francia, como en orden a las colas, que fe miden. 
E n  París e! muid de los granos , que acabamos de nom brar, y otros feme jantes, 
que fé rafan al m edirlos, tiene doce feptíers, cada feptier dos m inas, cada mina 
dos minóles, cada m inóte tres boiiíeaux , cada boiileatr quatro quartas, cada 
quarta quatro litrones, y cada litron treinta y feis pulgadas cubicas.. En la ave
n a  el muid es doble ¿ ,íi ocurriere, fe dara razonen particular. En Oríeans, Rúan, 
£  Berriraiia con particularidad ei muid, Yeafe el piccion. de Com. Jet. M.





La Cerveza \ y  otros licores; \o  j  
-.eftó es, délos granos, 6 femilla de Enebro, 
tres, o quatro puñados de Agen jos , y fe de- 
xa todo en' infofion en cien pintas, ó caíi 
cincuenta azumbres de agua, (**) por efpacio 

- de un mes , y fe puede dexar caer, 6 quitar to
do el pofo ,  pie , d madre, que fe le echó ,  y  
Tacar la bebida clara. Quanto mas vieja, y mas 
: rancia, es mejor, y mas agradable. El Conde 

de Morec, hijo de Enrique Quarto, de quien 
acabo de leer la hiñoria, fue quien inventó, 
ó perfeccionó ella bebida. Eñe Principe, que 
fe creía haber muerto en la Batalla de Cafteb 
naudari, pafsó el refto de fu vida , que fue muy 

• larga en un retiro , donde vivia Tantamente en 
compañía de' otros folitarios: fu Talud fiie fiem- 
pre la mas perfedta con los. focorros del traba
jo de fus manos, y de la bebida de Enebro.

-1 E l Prior. Todos los Pueblos, á quienes ne
gó la Naturaleza, ó les prohibieron las leyes. 

- la bebida del Vino, han inventado, otras dife
rentes. Los Indios íacan. dé la Palma un licor 
excelente > pero que no fe confcrva bueno, fino 
por algunos dias. Los Turcos componen unas 
pañas, que deslien en el agua para hacerla y ó 
mas guftofa , ó mas nutritiva. Los America
nos echan también en el agua la paña de fu 

-Cacao. Los Lithuanios, Polacos-, y Mofcovi- 
,tas , que abundan de M iel, la deslien en el 
agua,á la qual hacen defpues hervir, y lue

go
icP ) Jarros j traduce «¡Italiano.



rjo6 , 'Efpettacuto de 
.go que fermente al Sol, con lo.qual faeaa 
licor, que tiene mucha fuerza»y  no carece de 

Hídromeia, - gufto , y  efto es á lo que llaman Hídromela. 
o agua miel.¡Los Inglefes Tacan bebidas de las Frambuefas,

■ de las GroíTellas, de las Freías., y de otras ma
chas frutas; pero fobre todo, fü bebida fabori- 
ta es el Ponche, que viene a fer una compofi- 

. cion de dos tercios de aguardiente , y  uno de 

. agua común : á efto añaden cierta doíis de azú
car , de canela, clavo batido , pan tcftado, ;y 
muchas veces le juntan híemas de huevo, y le
che para eípefar, ó conde níar todo el coia- 
puefto, .

. E l Cav. Aguardiente , y  leche rara junta? 
ve al una mezcla bien extraordinaria í.

E l Prior. Nofotros íes hacemos procedo, 
acerca dé los fimples de que componen fu bebi- 

“da > pero ellos nos forman caufa por la diverfi- 
dad de nucftros gu¡fados.

E l Cond. Lo que á mi me feria mas foípe- 
. chofo en el Ponche, y aun mucho mas en los 
otros licores fuertes, es el ufo del aguardiente, 
que les fírve fiempre de bafa , y es el principal 
condimento de eiías bebidas, y yo le tengo por 
pernicíofo.

E l Cav. Pues el Aguardiente es otra cofa* 
que lo mas delicado, fino, y efpiritofo del Vi
no ; y en fin, un extracto fuyo í Pues efto» 
.qué mal puede hacer ? : ,

.El Cond. Eftos eípíritus tan afitivos, y tan
fuer-

Aguardien
te.
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ifuertes gftàn como embotados en el Vino y 
inodificados por los demás principios, que le! 
componen. Aquel que conocía la eftruélura de 
nueftro cuerpo, y la fuerza de elfos principios, 
tuyo cuidado de detti latios , y mezclar unos 
con Oíros * fégun la ptoporeíon, qué pedían1 
nueftros órganos. Pero el extrado, que Vmd. 
hace de la parte mas adiva del Vino p reparan
dola con la violencia del fuego de las reliantes, 
que la modéran, y firven de freno afu ardor, 
ito puede dexar de ocaíionar, por donde quie
ra que yaya, turbación,y caufar incendio. No 
me aparto del fervici o , que puede hacer el 
aguardiente , a. titulo de remedio, del modo 
que fe dettila, con otras operaciones chymicas. 
Pero el ufo, aunque no fea muy frequente de 
ellos licores violentos, no puede dexar de alte
rar la langre , y dañar aun los mífmos orga*

' nos; y  todo etto fe ve demaíiadamente 
, . > comprobado con la expe- 

• • riencia.

 ̂ ^  tir
^  ̂ ^

* * * * *  f  *  #

&
*

LAS

^Peligros dé 
los licores.
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LAS SELVAS.
¡CONVERSACION SEPTIMA:

EL PRIOR.
EL CAVALLERO .

,■  -  . ' i. Í

JEl Cav. es verdad , que al entrar un0
en qualquier Bofque, además 

de la agradable frefcura que fe fíente , reco
noce también una afección, 6 m ovim iento in 
terior , que regocija ? Vmd. encontrará, me-; 
jor que y o  , la caufa de efta alegría.

Él Prior.La luz del dia debilitada con laef- 
pefura de tanto verdor, con la belleza deeítos 
herm ofos, y elevados arboles; y en fin ,.el íi- 
lencio profundo, que reyna aquí poetadas par
tes , todo unido, trahe configo un ay re de no
vedad, de grandeza, y m ageftad, que caufa 
defde iu eg o  ella natural com m ocion , la qual 
nos llama al recogim iento, y  nos convida á 
philofophar.

El C a v . N o hay en el mundo lugar mas á 
propoíito que efte , para difcurrir acerca de la 
Hiftoria Natural. Pero con todo efío dudo, 
que pueda un Bofque por si mifm o fubminiftrar 
cofa alguna , que excite nueftra curiofidad.

N o
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No. fe ve fino verde> y madera .por una paite,“ 
y  verde, y madera por otra, repetición conti
nuada de una cofa mifma.
- jEl Prior, C on todo eíTo coníideremos efta 
madera a todos v ifós, fegun las diverfas .caras 
que toma , y  los varios ufos que tiene. Acafo, 
encontraremos aquí, no menos que en qual- 
quiera otra parte m otivos de admiración * y  
reconocim iento. Com encem os, comparando 
-los elevados troncos, que levanta al ayre efta 
florefta, con aquellas pequeñas plantas, que fe - 
cultivan en las llanuras. Que diferencia entre 
efte Jardín, y  los nueftros! Los nueftros fon 
grandes, quando fe eftienden á algunas fane
gas de tierra ; fon eípaciofos, en teniendo al
gunas toeífas; pero efte fe eftiénde, y ocupa 
todo un País. Sus producciones, y  efeótos fon  
fin  numero , y de una tan defmefurada cor
pulencia. C on todo ello eftos troncos tan baf- 
:tos , eftos arboles tan gigantes apenas diftan 
algunas varas uno de o tro , y m uchos, Tolo 
quatro, ó cinco pies. Q uien ha podido em - 
prehender el perfeccionar toda efta obra 1 Q ue 
Jardinero tom ó á fu cuidado el plantío de efta 
pródigiofa multitud de arboles ? Quien los ha
brá enfaldado , ó tenido cuidado de dexar tan 
defpejada de eftorvos, y  ramas fu falda ? Q ue 
afán los habrá regado ? N o  m e ocafiona me
llos curiolidad, qual pueda fer el origen de efte 
. Tom.IV\ D d Jar-
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Tu: d in , que el deftino á que fe ordena: todo 
m e eftimüía a c onocerlo.

N o  es de m odo alguno el H om bre, quien 
fe encargo de plantar , y  mantener los Bof- 
q u e s , y de fuftentar las Selvas. Líos Granos'» 
el T r ig o , las Legum bres, las V iñ a s, y algu
n os otros arboles pequeños » fueron fometidos 
á  la induftria del Hom bre para ocuparle, y  
exercitar utilm ente fu fatiga. Las plantas que 
cultiva fon proporcionadas á fu pequeñéz : fu- 
ben poco, por no rehufar la m ano , que las 
gobierna. Pero D ios refervo para si los arbo
les de las floredas> y aunque es elm ifm o quien 
les da fu aum ento, y  fus creces á todas las otras 
plantas; las Floreítas, y las Selvas fon propria- 
m ente fu Jardín, el folo las ha plantado, él 
fo lo  las cu id a , y mantiene. El es quien efpar- 
ee los pequeños granos de fus Ternillas por un 
dilatado terreno , y  quien da alas, á la mayor 
parte de eítas Amientes, para que las lleve el 
ayre con mayor facilidad , y  fe eftiendan, y  
propaguen. Baila, para convencerfe de efto, 
poner los ojos en el pequeño grano, de que 
proceden el tilo, el acebo, y olm o. El mifmo es 
quien faca defpues, de cuerpos tan pequeños, 
ellos tan baftos, y que fe elevan tan to , y tan 
mageftuofamente hacia el Cielo. El les da fir
meza , y  los hace durar por muchos ligios , a 
pefar de los impulfos vehementes del viento,

qiie
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que embia fobre la tierra. E lfo lo  faca de fus 
theforos los rocíos, y  las lluviasfuficientes pa
ra que arrogen todos los años un verdor nue
vo , y para manifettar en ellos una efpecie de 
immortalidad. Aun vem os el dia de oy las flo
reras , en que los Druydas (**) cogían , por 
m odo de cerem onia, la liga , ò muérdago •(**) 
de la encina, ya ha mas de dos m il años. To-) 
davia hallamos el Bofque de A rdenna, que 
cubría una gran parte dé la  Galia Belgica, mu
cho tiempo antes de Julio Cefar. (*) La Sel
va N egra, y la de Bohemia fon los veftigios de. 
la  fioretta H ercinnia, que cubría en otros tiem 
pos toda la G erm ania, y  llegaba à Tranfil- 
vania.

El Cau. Ciertamente que no fon los H om 
bres los que han plantado los arboles de eftas 
Selvas 5 ellos no faben, fino echarlos por el 
filíelo : pero el origen no me parece difícil de 
hallar : la tierra los producé por si mifma ; y  
a fsi, con que fe dexe de cultivar algún tiem
po , pretto vendrá naturalmente à arrojar ar
boles , y  à formar Selvas.

El Prior. Nofotros formamos una idèa con- u  
fufa de la fecundidad de la tierra <$ atribuyen- es de mod® 
dolé muchas cofas, que no tiene, y efectos que a p p o r s i  

no caufa, con lo qual deshonramos la verdad,
D d a al

H**) Eftos eran los Sacerdotes, y  Dodorei de la ley de los antiguos Galos«
Gtad. adPara,t. i.l.D.Lacree.

(**) lat. Vifcus, vel viTciimqusrciaum*
( * ) Cómateme. Caef.
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al mifmo tiem po que difm inuim òs él agrade
cim iento. Ya dexamos notado, que todo quan- - 
to  fe produce, y  nace en la tierra tiene cuer
p o  organizado, y que etto no lo puede hacer 
la  tierra, y que fe formò defde el principio dé 
lo s tiempos , por m edio de una voluntad - de 
D io s , tan expreífa, com o lo fue aquella coa  
que formò la tierra mifma. La (irniente, que 
produce una planta es en pequeño , ò  en abre
viatura toda la planta, ablolutam ente femejan* 
te  à quien la prodüxo , y  de hecho para que 
falga de aquella pequeñéz, no hace otra cofa, 
fin o  citcer , defprenderfe, y  dilatarfe. Pero lá 
tierra , no fidamente tip puede formar planta 
algu n a , fino que fe puede decir, fegun à n iì 
m e parece ; que no es propriamente tampoco 
quien las mantiene. .La tierra eftà deftinada 
para recibir , para contener , encerrar en si , y  
fubminiftrar à las plantas aquellos jugos m itri» , 
cios de que. necefsitan, y en efte; fentido«e$ fe
cunda; pero no fon fiibftancta fuya propria 
ellos jugos, n i es ella quien les dà , ni la Cac? 
cion  que tien en , ni los aumentos , y  creces, 
que reciben. La tierra por si no e s , fino una 
m alfa baila, pefada, feca, y eftéril, que atrahe 
de fuera de fu ser, y. fubftancia el ju g o , y  el 
alim ento, que comunica à los anim ales, y  à 
todo quanto encuentra vida en ella.
- El verdor de los Prados, las'fiiriierites i y  

las flores de que fe cubren » y  fe deípojan to 
dos
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&os los añpsjos arboles, la fubítancia, quepa- 
des© tina perpetua difsipacion-, cuya frefcura 
pereebimós fenfiblem ente,. no folo en ías flo- 
reftas, fino también entre él m aderage, aun 
defpues de -haber mucho, tiem po,  que fe der
ribaron . lo s . arboles, todas fon. pérdidas, qué 
agotarían, y deííuílanciarian con el tiempo la 
tierra, íi facaíTe de fu proprio. fen o ,, y entrañas 
efta materia. Las podas de tantos arboles,  las 
ruinas,de tantas Selvas, las maderas cortadas, 
los arboles derribados, cuyo deítrozo fe vuel
ve á repetir dé tiempo en tiempo > puefto jun
to lo que afsi cayó > y cuya talla fe hizo por ef- 
pacio de algunos fig lo s , formaría cúmulos 
m ayores, y mas .im m enfos, que los montes 
m ifm os de donde fe cortó. Si produxera la 
tierra,  y fuílentára, facañdo de fus entrañas la 
fubítancia de ellas maderas,  feria precifo que 
las, acabañe; y fe confumiéíTe á si mifma. Los 
m ontes., focabados por lo interior de fus fenos, 
minados con tantos águgeros, hornachos, con
cavidades ,  y  receptáculos., devorados con d  
trabajo de tan profundas ralees, fe difm inuye- 
ran fenfiblem ente, y  la dim inución fe hubiera 
de ligio en ligio aumentado , y ya ha tiem po, 
que algunas eminencias pequeñas fe hallaran al 
nivel de las llanuras.

Lo raifmo le fucede á la tierra , que fuf- 
tenía nueítrais flofeílas, y  mantiene nueílras 
Selvas, que le fucede á la tierra de un tieíló,;

en

Expíríénria 
de Vanhd? 
mont.
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en que le  cria un N aranjo, u n o , y  otro fe 
coníérva ,  fin m engua de altura, n i diminu- 
cion  de volumen. Echemos en un tiefto dof- 
cientas libras de tierra, y  plántele en ella un 
árbol: ella tierra, pefandola ai cabo de tres, 
o  quatro añ os. Te encontrará todavía exaría- 
m ente del mifmo pefo.

El Cav. Y  que con todo ello habrá crecido 
e l Naranjo, llevado hojas, y  producido frutos 
d o s, ó tres años? T od o  ello tiene p efo , y tie
n e cuerpo , pues de donde lo  ha Tacado?

El Prior. Supuefto que la tierra conferva 
aun en si el mifmo p efo , precifo e s , que le 
haya venido de otra parte al árbol, y  á los fru
tos. La tierra folamente es el lugar, que con
tiene la planta , y  el canalde los jugos, que la 
mantienen. Luego la Potencia , que obra 
a q u i, fin interm ifsion, es una Sabiduría, fiem? 
pre vigilante, y fiempre benéfica. Ella es la 
que ha tenido cuidado de plantar eftos gran* 
des arboles; ella la que los da alim ento, fin 
nueftro focorro, y la que no celia de hacer vo
lar por el ayre, dar vueltas, y  abatir hacia la 
tierra el agua, fa l, aceyte, fuego ,  y  todos los 
demás principios, fean fim ples, 6 compueftos, 
de que necefsita cada efpecie.

Osftino de El Cav. Ahora entiendo en que fentido es
Us Selvas. r  i 1 • t \- 1  1fecunda la tierra ; pero D io s , que es el autor 

de ella fecundidad, nos hubiera hecho mayor 
el beneficio, formando ellas grandes Selvas,;

ador-
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adornadas de arboles fru&iferos, y noque las 
ha llenado todas de tanta arboleda efteril.

El Prior. Los arboles de las Selvas fe lla
man eftériles, comparados con los otros , cuya 
femilla ella encerrada, y  envuelta en una car7 
n e , y iubftancia, que íirve para alimentarnos, 
Pero en la realidad ellos arboles nada menos 
fon que eíteriles, pues le trahen al Hombre un 
continuado focorro, y fon una fuente inagotable 
de riquezas, y com odidades, fuperiores en mu
chas cofas á las que nos comunican los arboles 
mas fructíferos, y abundantes.

ElCav. Las floreftas podran fervirnos con  
fu fombra en el E ftio , y con fu lena en el In
vierno $ pero yo no v e o , que puedan aprove
char para otra cofa.

El Prior. T odo quanto hay aquí es útil, 
todo íirve : examinemos defde luego d eq u e  
nos firven las hojas; defpües hablaremos de las 
fuñientes; de aquí paliaremos a las cortezas, y  
Laxaremos a las raíces, llegando finalmente a 
los diverfos ufos de la madera.

Las hojas fon útiles en los arboles, y  aun 
mucho mas » cayendo de ellos. Sobre los ar
boles fon una de las principales hermofuras de 
la Naturaleza. Nueftros arboles frutales nada 
tien en , que fe parezca al verdor de las floref
tas , las quales, por medio de fus hojas, hacen 
participe al H om bre, y  a los animales de un 
temperamento írefco, tan faludable, com o de

licio-



Cauta de tas 
hojas.

4 i $ EfpeHactild de la Naturaleza.
liciofo. Efías hojas mifmas le dan la vida á los 
arboles, que las producen; pues al modo j que 
el árbol arroja, y eítiende fus raíces en la tier- 
ra para atraher, y chupar con íu ramificación, 
y  delicadísimas barbas, hilos , 6 filamentos 
los licores que contiene, afsi eítiende también 
fus ramas, arroja fu follage al ayre para reci- 
jbir de el, por medio de los refpíraderos, y  po
ros de fus hojas > el calor, y efpiritus, que fe 
infinitan, y  van a animar , y dar curio á la 
fubftancia, hada la ultima extremidad de las 
raíces: íi acafo no entra también, además de 
efto, mucha parte de la mifma fubftancia nu
tricia por las mifmas hojas,lo qual fe puede 
fácilmente probar con . el prompto. defmayo* 
y pérdida de la mayor parte de los arboles, 
que carecen de ayre, fecandofe principalmen
te la copa. De donde fucede, que no tenien
do en ella abundancia de ayre , que la trayga 
nuevos jugos, desfallece todo el árbol, fe mar
chita , y mueve, falco de una parte de fu ali
mento , y acafo de la cofa mas necesaria para 
fu vegetación.

Luego que el ayre, comprimido, y  eftre- 
chado por caufa de los írios, no exercita mas 
fu elaíticidad , y reforte fobre la fubftancia, ó 
jugos nutricios , eftos fe amortiguan, y eftan- 
can; y fi acafo no ceflan de correr del toda, 
por lo menos caminan lentamente, y con 
gran debilidad. Las hojas, que no exhalan fu

ju-
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jugo, ni difsipan fu fubfiancia, fe entumecen, 
y engrueílán» cayendo por fu proprio pefoj 
ó fe paran amarillas, fe evaporan , y difsipan, 
dando en tierra cónfigo al menor foplo del 
viento > firviendole de juguete. La tierra que
da prefto cubierta de hojas, las quales fe pu
dren debaxo de los arboles, y de los pies de 
los animales, que las hollan. Ya, fe creerán 
perdidas, e inútiles en un todo ; pero efta cor
rupción, y podredumbre mifina es quien co
munica á la tierra fu crafitud, y fubfiancia. 
Las lluvias facan, y defprenden las fales, que 
encierran todavia ellas hojas, y las llevan con
figo á las raíces, que con las pequeñas cani
cas de fus hilos , ó barbas fe apoderan de ellas, 
y las chupan. Ella capa, 6 cubierta de hojas 
preferva con fu gruefío, y abrigo-las raíces dé 
las plantas nuevas, y las pone á cubierto , 6 
las refguarda de los acontecimientos del vien
to , y  de las mortales heridas, y golpes de los 
abrafadores hielos. Ella mifma hoja cubre las 
bellotas, y Ternillas, confervando en fu circui
to una humedad proporcionada, que las ayu
da á retoñecer, y á brotar, como fi eítuvieran 
en el mas apacible , y fuave terreno , y afsi 
ahorra fu trabajo al Hombre. Las Gentes del 
Campo, y Labradores forman muchas veces 
montones de ella hoja, y quemándolos en d  
Invierno, aprovechan las cenizas, para abo
nar , y  mejorar las tierras fuertes, y perezofas. 

Tom JF'. Ee L a s.
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Balotas.
Fabucos*

Bayas,6 
Bacca;.

Avellanas.

N«ccs.
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Las Ternillas, con quienes parece que jue

ga el viento, como con las hojas, nunca eftán 
m ejor, que quando fe ven difperfas, y  fe mi
ran arrojadas de fus impulfos, para eftender 
afsi, y multiplicar fus efpecies: y además del 
férvido., que nos hacen, perpetuando nuef- 
tras floreftas, nos íirven para muchos ufos, 
y,-utilidades.

Las Bellotas, de toda efpecie de Robles, 
y  Encinas; los Fabucos, 6 frutillas, que lleva 
la Haya, y otras muchas familias, y granos, 
fon el fuftento mas apetecido de Cerdos, y Ja
balíes. Las Bayas, ó Baccas de una multitud 
de arboles , y matorrales, fon el recurfo de la 
mayor parte de los pájaros pequeños. Aun
que cultivamos en las Huertas, y. Jardines los 
Cornizolos , (**) las Nueces, las Avellanas 
grandes, y  filveftres pequeñas, y las Horten- 
fes , no hay con todo ello Selva, ni Florefta 
alguna, donde no hallemos a cada paíío Cor- 
nizolos, y Avellanos.

El N ogal, que prueba fiempre en campo 
defcubierto, y ay re libre, no dice bien en 
una Huerta, en que perjudica todo quanto 
le rodea» ni tampoco en un Bofque, donde 
vive fufocado, fin aquella libertad, que le es 
natural á fu immenfa corpulencia. ■ Dexafe, 
puvs, en campo abierto con anchura, y ya no 
pide mas cultivo, que los arboles de un Bof

que, :
{**) También íes dan el nombre de Cornejos , Cornizos, y Ciruelos íÜYeí- 

Ucs. V'eanfe Odin. Sobr. Nehr. Richel. y Franc. Dicción. Jet. C.
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düe i almifmo tiempo, que nos dà en las Nue
ces unos granos, dignos de preferirfe a mu
chas frutas, ya por fu buen fabor, y ya por el 
3ccyte , que fe faca de ellos, futnamente útil 
para alumbrarfe los pobres à poca coila, y pa
ra immortalizár las obras'de los Pintores, for-  ̂
mando un. maridage admirable entre los co
lores, y fortificando fuluftre. (**)

PaíTo en filencio lasCaftañas ,las Almen
dras dulces i y amargas , y tantas otras efpe- 
cies femejantes , que nos fon familiares, y co- 
mühes. Dèmos fidamente una vifta à las prin
cipales efpecics de Nueces, y Almendras eftran- 
geras, que fe eftiman mas.

La Nuez mofeada es de efte numero, por ^  mc¿ 
el color connatural, y benèfico que tiene, ÿ Cldili 
comunica, y por el olor aromatico , que exha
la. Efta Nuez no es otra cofa, que el grano, 
o fimiente de un árbol, que fe cria en la Isla 
de Banda, y en algunas otras del Occeano 
Oriental, de que los Olandefes fe han apode
rado afea à titulo de conquida, ò fea por al
gunas pendones , ò cantidades, que pagan à 
los Isleños, y que lès fon mas utiles, que los 
frutos de fus arboles. Efta Nuez efta cubierta 
por filerà de uña cafcara grafferà, que pòco à 
poco fe và abriendo por sì raifma: defpues tie
ne otra efpecié de corteza carnofa , y reticu
lar , que cubre coda la Nuez. Efta corteza, à 
' - Eé z quien

(**) También luve para Us tintas-
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ftans, o quien llaman Macis, es muy apreciada, a cau- 

'X T b  fa de fu excelente olor> yqualidades medici- 
Nn,!Z mof- nales. La Nuez nos la embian confitada, b fe?¿̂3 ¿1*| } '

c a , y quitado el Macis, firve para faifas, con
dimentos, y  medicinas.
. El Café, que por fus buenos efeétos ha en? 

contrado favor en todas partes , es la Baya, o 
femilla de un árbol pequeño, que no era an
tes conocido , fino en el Reyno de Yemen, 
en la Arabia. La femilla, o haba, que fe -Iwfe 
lia en el corazón de efta Baya » echada en in- 
fufion, tiene la propriedad de mantener la ca
beza libre, y  defpejada. Dicefe, que losMon- 
s;es Árabes fueron los primeros, que. ufaron el 
C a fé , para libertarfe de las fatigas del fueño 
en los Oficios No&urnos. Efta bebida artifi
cial fe acredito fácilmente con particularidad 
en aquellas Naciones, que cada dia inventan 
nuevas bebidas , que fubftituyanel Vinq, que 
la  , ley deMahoma les prohíbe. A l principio 
fe opufieron algunos Doctores Turcos: á la in- 
troducion del Café , como demafiadamente ac
tivo , y participe de la fortaleza del V ino;; pe
ro el deMufti refolvio la. dificultad , declaran
do , que no era déla qu al idad del Vino , y fue 
admitida fu decifion. Con efta fe usa publica
mente en Conílantinopla,y en el Cayro,de don
de nos la traxeron, habrá cofa de fefenta anos.

E l Cav. Maravillado eftoy, de que no fem- 
bremos acá efte grano, á lo menos en las Pro-

vin-
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vincias meridionales, licndo tan útil, y provc-

• E l Prior. N o fe lograría, ni en eífas Pro
vincias , ni en otras, porque es predio, que 
fe íiembre,. luego que fe coge : antes le creía,¡ 
y  muchos todavía lo creen, que los^Árabes de? 
Atochei palian por legia,í ó efeavechan las, ha-? 
bas del Café, antes de embiarlas, acá, para im
pedir con efto , que fe fiembren, y los priven 
afsi del provecho , . que les trabe elle árbol-: 
Pero defpuesque fe han trahido algunas plan
tas à la Isla de Borbón, (*) à Batavia, y a 
Holanda, y defde Holanda à Francia, en don
de fe ha cultivado , y prueba con felicidad. 
Hafe reconocido, que la ,fermila de efte árbol 
no prueba, ni arroja en la . tierra, quando fe 
dilata algún tanto el echarla en ella. Algunas 
que fe recogieron en Amfterdam, y le embia- 
ron à París, no prendieron de modo alguno; 
pero todas aquellas, que fe han cogido, ya en 
Amfterdam, ò yà en Francia, en la Cafa, y  
Jardín del Rey en los pequeños arboles, que 
las llevan, y que fe ha tenido cuidado de fem- 
brarlas fin dilación , fe han logrado abfoluta-
Hiente. n y ,

Efte árbol del Café (**) fe puede yér en e l 
Jardín Real del Rey de Francia , en donde to
davía no excede la altura de cinco , 6 feis pies,

( * ) Al Oriente de Ma'gáéiícar. í r
(**) Algunos to n  , que es, ¿BANCHO, 

SANCA*

ni

y otros quieren i que íéi el
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a i fu. troncó del grueflb de una pulgada; pé? 
ro en li Arabia fube á quarenta pies de altura# 
fin páffir fu gráeííb de quátro , ó cinco pul-„ 
gadas, y lo raiítno fucede en Batavia. En to
dos tiempos fe halla cargado de frutos, y de 
flores* Toda, la longitud de fu tronco eftá po
blada de; ramas, exaétimente opueftas entre si, 
y  de dos en dos, cruzandofe la una á la otra. 
Las hojas fe parecen a las del del Laurel ordi
nario , y falen también de dos en dos. Del 
ángulo inferior de la mayor parte de las ho
jas fe defabrochan flores de un olor fuave, y  
bailante parecidas á las del Jazmín, con cinco 
eftambres en medio : laB aya, 6 fruta, que fr? 
gue á ellas flores, no dexa de pirecerfe á las 
Guindas garrafales, y Cerezas vejeranas. (**) 
La carne de ella fruta no es defagradable, y  
firve. de cubierta , y  refguardo á dos vaynas, 
u hollejos, que cada uno encierra fu haba de 
Café. Por lo común folo fe logra una de eftas 
dos habas, 6 almendras del Café, por no ha
ber recibido la otra, quando éftaba en flor la 
fecundidad neceflaria, por medio de los pol
vos de los eftambres; pero por el mifmo cafo 
fe fortifica , y nutre mejor la otra.

tifo dei c* Algunos hay, que echan en itifefion toda
«. la fruta, ó la Bacca entera del Café , defpues 

, de feca. Otros, por el contrario , 1a mondan,

. . .  y
(**) Otros dicen Cerezas duras, y tief&s; Rich. let. B. Antori. Nebr. leÉ, C.

: * Gdíij. ¡Guindas garrafales. Otros las Soldares, oGarrobates. Lat, Duraciniun Ce* 
rafum, Pomei 3 Dic. íet, D, En Italiano Ciliegia amarina, ■ } f
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y ponen Tolo á cocer las vaynas, ü hollejos, 
que encierran las dos habas, 6 femillas, El 
modo mas comün , y que fe ha experimenta
do el mejor , es no echar en infufion, fino las 
habas mifmas, deípues de haberlas toftado al
go én un puchero, ó vafo de tierra, vidriado, 
por fer fiempre mas fano, que qualquiera otra 
valija de bronce, o hierro: el grado de pro
porción , que fe debe obfervar, quando fe tuef- 
ta el Café, es aguardar folamente á que el co
lor tire á violado , y que exprima una efpecie 
de aceyte que encierra, muy agradable al ol
fato. El Café , nuevamente hecho polvos, tie
ne fiempre .mas virtud, que el qué ha mucho 
que fe molió 5 y echado en agua hirviendo, 
pierde menos de fus partes volátiles, que quan
do fe echa en agua fría defde el principio.
Quando el hervor, y rarefacción fube los pol
vos del Café al borde de la cafetera, fe vuel
ven á hacer baxar por algún tiempo, y fe pre
cipitan hacia el fuelo con una cuchara 5 y elle 
movimiento impide fu pérdida, y perfecciona 
fu qualidad.

Los labios Médicos Francefes, fundados Mi ¿e juf. 
en la experiencia, atribuyen al Café, tomado jj'“1 ¿j’T  
defpues de comer, las propriedades de facili- Academia, 
tar la digeftion, impedir la inflaccion, que cau- 1713‘ 
fan los alimentos, fentar la comida, y librar 
el eftomago de la acrimonia, que le molefta.
Muchas perfonas le hallan todavía mas útil



Cacao.
¡Chocolate,
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por las mañanas, para quitar el haftiopefa- 
d éz, vapores del cuerpo, y  las congojas, po
ner agil el cuerpo, difsipar los,vapores, des
ahogar el animo de toda anguftia, defpejar 
el entendimiento , y  proporcionar al traba
jo. Nadie ignora, con todo elfo, el peligro 
que habria en reiterar muchas veces al dia efta 
bebida, pues defvela , e impide el dormir de 
noche; ni menos las precauciones, que fe to
man para corregir la amargura, y actividad 
de las fales del Café, por medio del azúcar,, 
del pan, y  de la leche: del azúcar , en todo 
tiempo; del pan, quando fe toma en ayunas* 
y  de la leche, para que temple á los que fon 
de complexión delicada, y flaca; pues las fa
les del Café alterarian demafiado fus humo
res.

El Cacao, bailé del Chocolate, es también 
otra Amiente, la qual fe halla á modo de pe
pitas , o almendras en una efpecie de Pepinos, 
(**) 6 Melones, que produce. un pequeño ár
bol de América, llamado también Cacao , y  
cada Pepino , ó Melón trahe treinta y cinco, 
y  á veces algunas pocas mas de ellas almen
dras ; las quales, defpojadas ya de fu corteza* 
óyayna por medio del fuego, y bien peladas* 
fe mellan en una fartén ,; 6 payla de hierro, a 
un fuego moderado, y fe mondan del todo: 
en un artefon, bien caliente. Los Americanos

lo
(**)  COHOMBROS 3 dicen algunos»
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to muelen con una m ano, 6 cilindro de hier- 
ro fobre cierta piedra llana > y muy caliente: 
de aquí fe forma una paila blanda, la qual fe 
cuece con un poco de azúcar , (**) y cílo es 
lo que fe llama Chocolate de la falud, ó falu- 
dable. Para hacerle con olor fe mete en el 
mortero, 6 fe echan fobre la piedra quatro li
bras de aquella paila, y tres libras de azúcar 
molido. ,

Quando todo ella; incorporado fe añade 
un polvo , compueílo de cofa de diez y  ocho 
habas, b  almendras de Vaynilla , de ocho cía- varnau, 
vos de efpecia, y  de dragma (*) y media de 
canela. Algunos añaden dos granos de atnbar 
gris , y otros un grano de almizcle. Y  aun
que parece, que la dofis no puede fer menors 
pero con todo eflfb, acafo es demaíiadá, y íiem- 
pre dañofa. Ya fe ha deílerrado del todo; en 
efta compóficion en condimento de ia pimien
ta , y  del gengibre, aunque íiempre fe diver- 
íifica, fegun el güilo de las Naciones , y de 
los particulares : para que no evapore, y exhale 
ella paila lo volátil, y mantccofo que tiene, 
fe reduce á ladrillos, bollos , 6 paílillas, lo qual, 
o fe come afsi, 6 fe reduce á bebida.

E l Cav. Y  como fe prepara ella bebida?
E l Prior. En una medida proporcionada, 

como de media azumbre dé agua, que co
mienza á hervir,fe echan quatro onzas de

Tom JF. F f Cha-
<**) En Efpaña el modo común de hacer’o es diverfo 9 y libido.
{ *) Diagma, es uiu o&ava parte de uaa oixza, o fetenta y dos granos*
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Chocolate 'nuevamente labrado?, y algo me
nos de otras quatro onzas de azúcar moli
d o , cubren la chocolatera, y  fe dexa hervir 
un quarto de hora, y al fin de efte tiempo fe 
■ agita i y mueve con im molinillo, dándole 
vueltas, pueftó entre las palmas de las maños, 
ya  hacia el un lado, ya hacia el otro: quitafe 
la chocolatera de la lumbre, y defpues de un 
quano de hora de haberla retirado , y dexado 
repoiar, fe vuelve a menear con el molinillo, 
para que haga efpuma el licor, el qual defpues 
fe echa en las gicaras, y fe toma lo mas ca
liente, que es pofsible. (**)' Muchos pienfañ, 
que el Chocolate, aun en cantidad pequeña, 
mantiene mucho, y que ayuda, y fomenta al 
eftomago para la digeftion, y funciones regu
lares. ; ■ ■
* E l Muchas veces he oido hablar dé lo$ 
Cocos , y me parece, que fon muy diyerfos'dol 
Cacao. ■ ■■ *'

E l Prior. Sumamente. La India, la Ame- 
eocw. riea,(**) y otros Paifes tienen Selvas enteras 

.de arboles ̂  que llevan elfos Cocos. 'Éítos ar
dióles fon una eípeeie; de Palmas muy grandési 
que dan ella fruta, á que muchos llaman Nue
ces * comprehendiendolos debaxo de efte nom-

■' r  ; 1 bre
) Efte es el modo de hacerlo eivFrancia, ŷ es imponible que íalga, bue* 

no , entre otras cofas, porque con tanta detención , y tanto hervor fe evapora 
lo  mas fubftánciofo del Chocolate, quedando anil ló mas terreo, y mas inútil- A 

(**) La América impropriamente fe llama India, aquien pertenece efts 
nombre, es a las Orientales, por razón del Rio Indo , qué bdfu m ucha parte 
de fu terreno.
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toe genético. Algunas VeeeS fuelett ler'mayo* 
res i que la cabeza de un hombre. (**) Gofa 
ardua feria determinar, en que fe utilizan mas 
las Provincias, que los producen , íi en los ar
boles , 6 én la fruta. La madera de efta efpe- 
cié de Palmas firve para levantar Gafas, y fa-í 
bricar Navios: la hoja » que es ancha, y gruef- 
fa , cubre los techos, y fe hace de ella un per-; 
gamino, muy á propoíito para eferibir: afsi- 
mifmo fe difponen de ella velas para los Na
vios : barrenando , ó agugéreando las ramas 
mana un licor tan guftofo, como el V ino, y  
cociéndole fe puede cOnfervar, ó fino hacerle 
vinagre. Debaxo de la primera corteza del! 
Coco fe faca una efpeeie de lana, muy fina» 
y a propoíito para hacer cordeles de ella, tor
cer fogas, y calafetear las mas pequeñas ren
dijas de los Navios: la cafcara de efta Nuez fír- 
ve para hacer vafós ¿ cocos, cucharas, y otros 
uténfilios. El meollo es dé excelente fabor*
y fe exprime de él un aceyte tan bueno 
para comer , como para alumbrar. En fin,; 
efté tuétano contiene de dos á. quatro libras 
de una agua delieiofá, que firve de bebida or
dinaria à IOS Naturales * y  ; ; dé iééhé taánbíen á! 
los Niños.

E l Cav. Se puede fabér * que viene à fet el 
Cachündé, qué firvé démedieina eh las

■ .• i. F fi : - •; ef-
(**) Su figura esà modo de un Melón.
(** ) En Latin Kaius > 5 tcraiàpoiuea. Ridi. d¿&. lee. C. Paíab Cachón» En 

Italiano Calciti.

Di¿fc. dé Lis* 
I mery. !

Cachundff;
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teitó de efquinencias, males de.r garganta, y otros mu- 
eI? í f  de ehos, y que tiene algunas veces la figura de 
ju&b. un pequen  ̂ grano, 6 femilla, aunque otras pa

rece un poco de tierra?
- E l Prior. No es otra cofa, que una paila 

ya enjuta, que nos embian, ó en malla bru-̂  
ta , ó en pequeños granos , a  que comunican 
primero algún olor » pero efta paita proviene 
de la Nuez, 6 Dátil, que lleva la Palma, lia- 

¿ ,5<¿ a mada Arec > y fe extrañe de ella un, jugo , q fe- 
dimento, que fe efpefa, y hace paña> cuyo ufo 
aconfcjanlos Médicos. >

Cofa larga feria por cierto mencionar otros 
muchos auxilios, que. la Medicina previene, 
y  encuentra todos, los dias en las fimientes de 
diferentes arboles, ya naturales, y ya eftrange- 

... ros. Demos felá una viña, al ufo > que fe haceUro ele la* Je
cortejas* de las cortezas. , :

Las cortezas ion; la parte,  que? contiene 
mas aceytes:, y mas íales¡ en los arboles. La 
caufa es , fegun parece, porque la febftancia, 
y  partículas olepfas ,que fuben en los arboles 
por los largos hilos de fus fibras, tornan á ba-i 
xar. por las cortezas, fifta abundancia de. la-, 
les, y principios vegetativosfe manifiefta en 
la bondad de las cenizas de la corteza, dignas 

tan .Scor-.de preferirfe fiempre á las deja madera pela- 
twa.de en- ^ defeortezada. Por caula .de eña abun-?
cin.iry otros ' i rri\ * "
asboies, daacia de (ales* y aceytes, es taa útil el Tan,(** )

, s■ .*■■■■ . o
<**) Él Tin j riguro&memc hablando , es la cortcza de t n c m  nueva. Efe . 

de Cora, let; %•
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b corteza de encina , y las de otros arboles, 
y plantas, que reducidas á polvo , forman una 
efpecie de caica a propoíito, para curtir los 
pellejos, y corambres, y dexarlos firmes, ma
nejables ¿ y a  nueílra difpoficion , y fe* vicio. > 
La fal, que penetra por todas partes, los for
tifica , é impide, que fe corrompan, y las par-; 
tes oleofas, que también fe infinitan en todo, 
los ablandan , y fiiavizan , deponiéndolos a 
feguir, fin refiftencia, todos los movimientos 
del cuerpo, que los vifte , o a quien firveni 
pero todavia es mas lo que configuen ellas ce* 
trizas, y es dexarlos impenetrables al agua.

Afsimifmo firven las cenizas de- las corte
jas de encina para abonar el terreno , y ef- 
tercolar algunos tieftos de ñores, u otras plan
tas , que fe quieren adelantar, manteniéndolo 
con calar, y fomento particular.

Aun fiefpues de haber curtido, y adova- 
• do los pellejos, no quedan inútiles los polvos, 
o  ceniza , a que fe reducen las cortezas de en
cina , que hemos dicho ; pues efiando bien fe- 
cas, fe forma de ellascierto herrax, que firve, 
para- que á poquiísimo gaño , fevealienten los 
pobres en Invierno*. Las cenizas de efieher- 
xax, defpues de quemado ,n© teniendo fales 
algunas, lelamente fon una tierra, muerta, fin, 
aptitud * ni provecho para nada..

Otras cortezas, de: arboles; hay también-, de; 
que fe. hace un trafica confiderable. Unas fon

axa-

Herrdx de 
los polvos, 
de la corte
za de en«*
Mil»
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onei. arómatieás j'Coftio la canela de Céyláni otraí 

medicinales , conio la corteza del árbol del Be* 
Qi.‘ni, o j-ú qLie fe llama Quina, 6 Quinquina, que ja-)

Quinquiiia. N , , i 1 *  . •
más dexa de cortar las calenturas intermiten-; 
tes, como no efte añeja , y deíliiftanciada. 
Cortezas hay aptas para hilar fus hebras i tales 

t¡jubr.. fon la Cañamiza, la aníta del Lino, los ta
llos de la Hórtiga, y las cortezas de ciertos ar
boles de Indias,de todo lo qual falen, y fe 
deshilachan hebras delicadas , y fútiles , de
que , juntas con feda , y algodón, fe fabri-’ 
can muchas telas. 1

E l Cav. Pocos dias ha que prefentaron a 
Madama la Condefa un caxoncito , que trata 
dentro dos acericos para los alfileres del toca
dor , un pañuelo , y un par de vuelos de pun
tas ; y la tela, que cubría los acericos, el pa
ñuelo , y las puncas de los vuelos, era todo qui
tado de un tóifmo árbol naturalmente, y fin 
más fabrica , que falir de fu corteza; Lo que 
contenia la Carta, que acompañaba el prefen- 
t e , e-s efto.

aift.N«.ac „  En los Montes mediterráneos de la Isla 
„  de Jamayca, fe hallan arboles ]de médianaí 

íiero sioans, „  magnitud : ( los Natürales de aquel País lia-’ 
zu punco. ,•> man Lagetto a efte árbol) fus hojas fe pa- 

,v recen á las del Laurel; la corteza exterior , es - 
„d u r a , y de color pardo, fin diferenciarfe* 
„  mucho dé la de los otros árboles; Perb lo 
>i prodigiofo és, qué parece defde luego blan-

5> C&j

iñS.y ie$.



\ L a s  S e l v a s .  231
„  cá » y baftantemente solida. (**)■  Efta com- 
„  puefta de doce, ó catorce telas, que fe pue- 
„  den feparar fácilmente, como en otros tan- 

- tos regidos, fabricados por la mifma Natu^
„  raleza.; La primera de cftas telas, que es la 
».immediata á la corteza grueífa exterior, For- 
s, ¡na como un paño de baftante cuerpo, que fe 
,V puede veftir en lugar de paño. Las telas in- 
,, teriores parecen de lienzo , y fon muy a pro- 
„  poíito para camifas., y  juftillos. Pero en las 
„  ramas pequeñas del árbol , todas las telas fon 
„  otras tantas gafas, o puntas de encage finas.

(que fe pliegan, y fe eftienden, como rede- 
„cillas , 6 randas) En tiempos pallados fe le 

prefento á Carlos Segundo, Rey de Ingla- 
,, térra, una corbata, con puntas de encage de 
„  Lagetto. Todas ellas telas fon baftantemen- 
,,te fuertes para que fe laven, jabonen, y  
¿¿aplanchen, como qualquier otro lienzo par- 
articular. .

„ L a  mifma Carta añade, que fe halla ibid. PaS. 
>, también en efta Isla otro árbol, (*) que He-151' 

vaunafruta, cuya pulpa, o carne puede fer- 
*„ vir de jabón para lavar las telas del preceden- 

te, y cuyos huellos fe emplean en botones,
,, para adornar los vellidos.

E l  P r i o r .  En elle País no fon neceífarias 
- ' ■ ir- ma-
: (**) EÍUs dos circunftauciás omite la traducción Italiana,

(*} M. de Toumefort le llama SAPINDUS FOUJS COSTEE ALATĵ  
1NNASCENTIBUS, 1NSTIT. pag;<í$s.
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manifafturaS; pero no es menefter ir tan lejos, 
para hallar cortezas bien Utiles.

E l Cav. El Corcho, que firve para con- 
íérvar los licores mas preciólos, no esotra cofa, 
fegun me han dicho, que una corteza.

E l Prior. Es afsi; y al verla tan negra, 
tan efcabrofa, afpera, y ligera nadie le atri
buiría una propriedad tan importante, qual 
es la de ajuftarfe con tanta flexibilidad á la bo
ca de toda efpecie de vafijas, y fer al mifmo 
tiempo impenetrable al licor. El Alcornoque, 
que da ella corteza es una efpecie de encina, 
grande, que crece en Gafcuíía, en Eípana , y  
en Italia. Sus bellotas fe eftímatt , aún mas que 
las comunes de encina,para cebar con ellas, 
los puercos. Su corteza fe rebienta, hunde, y. 
defprende , impelida por otra, que fe forma 
debaxo de ella i pero fe previene , = y remedia 
elle trabajo de la Naturaleza : y para lograr 
grandes piezas, o pedazos bien unidos, fe ha
ce una incition, o corte de alto á baxo en la 
corteza de efte grande árbol, y  otras dos in- 
cifiones tranfverfales, 6 en cerco, la una en 
taparte fuperior, y la otra en la inferior, ha- 
cía el pie del árbol. De efte modo fe quita to
da la corteza, fin romperla, y luego fe ablan
da , y fuaviza en agua. Défpues fe pone fobre 
carbones encendidos, con lo qual fe ennegre
ce el exterior. Para dexarla llana ̂  y reducida 
ú cabla, no fe necefsita, fino cargarla de piedras,

y
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y fecandofe defpues, fe dexa liar, para tranípor- • t 
talla adonde quiera. :

Afsimifmo, cortando circularmente, o co- *-sí?w, r,
, 1 i*mo íe executa por lo ordinario, haciendo una 

inciíion en una parte de la corteza de ciertos; 
arboles, fe facan licores, gomas, y  refinas, 
que íirven para muchas cofas* De elle modo 
nos dan la pez los pinos: afsi facamos la Brea, 
para carenar los Navios, y  untar fus cuerdas.
El Abeto, la MeleíTa, efpecie de pino } (**) el 
Cedro, el Cyprés, (**) el Terebintho, el Len* 
tifco, y algunas otras plantas dan la refina co- 
lophonia, la Trementina, la Almaciga, ó Cola 
en lagrimas, el Incienfo , y toda la multitud 
de refinas, de que fe componen varnices, per
fumes, y medicinas.

También cuela, ó brota de las cortezas de b«Himés 
diferentes eípeciés de arboles el Balfamo, que 
es un licor refinofo , cuyo olor admirable 
convida al Hombre á inquirir en él , y fa-: 
car á luz otras propiedades fuyas. El mayor 
mérito que tiene, y el mas excelente fervicio 
que nos hace, es limpiar , y confólidar las lla
gas, cicatrizando la.s heridas. El balfamo , quê  h Rl!5mo 
antes, fe cultivaba en Judéa ,  falto alli del todo, d-Jutléa- 
y  fe traníplanto al Gran Cayróien donde,fegun 
fepienfa, fe cultiva folamente el dia de oy.

Otra efpecie de balfamo, que fe llama de DíC°Plh*¡ 
Gopahu, fe cultiva en el Braíil, y en la Caye-' 

Tom.1V . Gg na,
(**) Efte omite la traducción Italiana.
(**) Eii Latín Larix, en Italiano Lírica,
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na > Colonia Fr <ancefa. El Eftoraque es una 
goma liquida, odorífera, como el ambar s por 
lo quaí le dan afsimifmo el nombre de Liqui- 
dambar. La planta, que le produce fe llama 
también Eftoraque: es un arbolito (**) Mexi
cano , que tiene las hojas femejantes á las de 
un Acebo pequeño .: creefe haber hallado efta 
mifma efpecie enMifsifipi. El balfamo deTo- 
lu viene a México del Nuevo.. Reyno de Gra
nada y 6 de cerca de Carthagena de Iridias. 
Con todo efta es muy común el ufo del balfa* 
mo del Perú.

Si el agradable olor de la fubftancia * y fu? 
dor de nueftros T ilos, Abedules;, o Betullas* 
(**) y Alamos blancos na ofrecen balfamo¿ 
parece por lo menos, que nos eftán prome? 
tiendo alguna utilidad , mirada hafta ahora con 
fumo defcuido. . .

, No hay cofa mas común', que ver dcftilar 
alguna goma de las cortezas déla mayor par* 
te de los arboles ; las que fe ufan mas en la Me? 
dicina, y manifacturas; fon la. goma Arábiga, 
que brota de la Acacia , árbol de. Egypto, y  
Arabia: la Gpma-Gutta, que viene -.deiCam?

: • b o ya ,;
) O tíos di ceti, que es un árbol grande el que producé el Liquidambar* 

piccion. CafL let. L.
(**) El Italiano traduce O N Í ANO, en Latin ALNOS ; pero efte es el ala-: 

mo negro , diftintifsimo de el Abedul, oBetulla. Veanfe los Diccionarios de las 
Artes, y las Ciencias , dé la Crufca , Nebrija, Síc, El Alamo negro en Francés 
* s  Tiemble , y fu latió Tremulus , y de ningún modo Bouleau, cuyo latin es Be- 
tula , 6 Be tu'la; que es el que aqui fe traduce. Es verdad , qué en” eíle árbol hay 
íiimaconfuíion en los Diccionarios, y que dan motivo ¿a ia equivocación ,1a 
qudvon’igedefpuesde algún modo la traducción Italiana t fol. i pi .  llamando 
Beuiiiaal nyfmo árbol.
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hoya, , y la que viene de Senegal. La goma* 
que brotan nueftros Cerezos * les parece á mu
chos de los que la ufan en fus manifaóturasí 
tan buena como qualquiera goma eítrangera. 
Baxémos ya á las raíces.
- Las raíces, doblandofe fegun los impedí1 
meneos, que encuentran al ir creciendo, fon 
mas torcidas* y nudofas* que el relio del ár
bol. Ellas partes, cuyas fibras fe encorbaroii 
de cien modos diferentes> ya fúmamente ex- 
hauftas, y  fecas, y ya inundadas de diverfidad 
de zumos yfirven á los Ebaniílas, proveyén
dolos de piezas * llenas de betas > y de matices 
de tantos colores, que las obras, y embuti
dos que hacen, parece que falen del pincel * y  
oficina de un Pintor.

Los Carpinteros * y  Maeítros de Coches 
hallan en las raíces excelentes curbas> ello es, 
pinas naturalmente cóncavas, retorcidas , y  
arqueadas* y otros pedazos de madera, de tal 
folidéz, que los hace cali inalterables, y per- 
fe&amente á propofito para aquellas piezas de 
fus obras, fobre quienes recae el mayor gol
peo , y fatiga.

Los Tintoreros fe valen también de mu
chas raíces, para dar el tinte á las telas. En 
nueftros achaques, y enfermedades hay un fin 
numero de raíces, que nos fon muy faludx- 
bles; pero con efpecialidad, no ha podido aca
fo encontrar la Medicina cofa mas eficaz * que

Gg x raíz

Eara los El?* 
nííhs, y  pa
ra la Tara
cea, oAtau- 
iru*

Carreteril,

Tintes»

Medíciui.
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raiz de la Parreyra-braba, ó Butua contra d  
mal de piedra , de la Ipecacuana, contra la dif- 
fenteria 3 y del Ruibarbo contra los: defordenes 
del eftomago. Paflemos á la madera* 

iieñuiidad Por grandes, y diverfas que feanlas ven« 
deianude- tajas } qüe facamos cada dia de las par tes me

nores de los arboles, no fon todavía compa
rables alas que hallamos cada inflante en fu 
madera. Dios parece,que continuamente la 
efta dando aumentos , y creces , y que hace 
inagotable una materia, que por íii docilidad, 
y  aptitud recibe todas las formas, que quere
mos darle, y que por fu folidez las confei'Va 
firmes»é inalterables*

La flexibilidad de la madera coníifte en la 
facilidad de poderla doblar, hender, pulir, y  

„ * labrar. Una rama nueva es comunmente en- 
eípecie da deble, y flexible: muchas fe mimbrean, 6 fe 
IZTdítm comban, hafta llegar a formar un circulo, fin 
**'■  romperfe, y citando retorcidas adquieren la 

flexibilidad de una cuerdade modo, que fe 
hacen vencejos, o lazos (**a) para atar haces 
de lena, (**b) y mimbres, para unir.made- 

zuaraj. ras, o formar zataras(**c) y barcas, tan enor
mes j qué fube fu longitud a treinta y feis toe- 
fas , y pafían de un rio a otro, atraveííando, 
cali fin gafto , Provincias enteras, de modo,

flue
(**a) En varías Provincias de Efpaiía llaman BELÓR.TOS a los lazps, <jue 

lehacendé ramas.- !
f**b) . A ellos llaman COLOnOSe nías JCÍontaaas.,
l**c) Tíubazon madei&s. Pie* Cali, Itt, 2, fin Italiano ZATTE.
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qué cada embarcación, debaxo dé la conduc-* 
ta de íblos quatro hombres, viene á defcargar 
;de una vez cincuenta cargas de leña grtieíia a 
los Puertos de las populofas Ciudades, en que 
hace falta, y en que la niega el terreno.
* Muchas efpecies de madera 3 como el Caf- 
taño, el Avellano, el Abedul, el Frefno , el 
Sauce común, el Enano, el Mimbre , y otros 
tnuchos producen cantidad de ramas grandes, 
y  pequeñas, tan flexibles, y manejables, que 
aun de las mas grueílas, defpues de haberlas 
rajado por medio de alto, a baxo, fe forman 
aros, capaces de mantener, atar , e igualar las 
tablas de los toneles , y cubas. Y  de las ramas 
pequeñas, hendidas también, fe hacen arillos 
para cubetas, y valijas de toda eípecie, y mag
nitud.

Las Mimbreras provehen á los Jardineros 
de mimbres , y lazos, con que afíeguren las 
palizadas, o enramadas , y efpaleras i y a los 
Cefteros para hacer cefticos, fruteros, cueba- 
nos, zarzos , y mil efpecies de cofrecitos, ca- 
naftillos, y  azafates para los poítres, haciendo 
reynar el buen güilo en el regido, labores, cul
tura > propriedad, y colores de todo ello.

Pero el mayor mérito de los mimbres, y 
el mayor férvido que nos hacen, confifte en 
ayudar á unir las duelas en los toneles, en fa
cilitar fu renovación de quando en quando, en 
tener allí eñ priíion aun los vinos mas furio-

fos,

Mimbrera*,
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íos i y hacer tan fácil el traníporte de los lico
res * como el de las materias mas sólidas.

Mieras Pero nó f°n folamente ías maderas nuevas 
combas, las que fe doblan, y ceden, recibiendo la com

badura , que fe quiere, fino también las ma
deras antiguas * de modo* que no hay made
ra , por mas obftinada que fea, que eftando 
fuficientemente labrada, y difminuida de vo
lumen, no reciba con docilidad la curvatura; 
que la mano del trabajador la quiera dar, prin^

■ cipalmente ayudandofe del fuego. El Tonele
ro , por exemplo, deípues de haber acepillado 

Duelas, fus duelas, ó coílillas, y allanadolas, dexandolas 
mas anchas por el: medio*, que por los cabos, 
las junta por ellos en forma dertonel , con la 
ayuda de un arillo* ó arco , que las foítenga. 
Deípues enciende lumbre al rededor, e infro- 
duciendofe en la madera futilifsimis partículas 
ds fuego, abren con íu adividad los poros de 
ellas hijuelas, ó tablas * y en un momento 
quebrantan * y defunen todas las partes. En
tonces , fin perder inflante de tiempo, palla 
el Tonelero una cuerda por las puntas, ó ex
tremidad de las duelas, de modo, que las cer
que, y comprehenda todas; y  tirando por me
dio de una rueda, ó pequeño molino, que tie
ne para elle efefto, como las duelas van en 
diminución de anchura, defde el punto me
dio de fu longitud, halla las dos extremidades, 
las obliga á plegarfe, y  acercarle la una á la

otra,
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otra 3 baxando, y humillando fus puntas. Con 
efte artificio 3 y trabajo queda formada una 
panza, y mayor circunferencia hacia el medio, 
de, modo, que facilita la entrada, uno fobre 
otro, á los arcos, que fujetan las duelas, y fe 
pueden quitar, aflegurar, y volver á poner, 
con toda libertad , aún aquellos que eftán en, 
medio de la barrica, tonel, candiojta, pipa , 6, 
Cuba, fin llegar á los de las orillas, m o:

De efte modo redondean, y encorvan lo$¡ 
Carpinteros, que llaman de puerta de calle (**) 
las medidas de granos, como celemines, me-, 
dias fanegas, y qualefquiera otras medidas or
dinarias , ya fea la materia de que fe hacen en
cina , 0 haya. Por efte mifrno medio fe com
ban , y difponen circularmente con tanta cu-, 
riofidad los lados, y extremos de los inftru- 
mentos de muíica, y fe les da una propor
ción, y levedad, que los dexa en eftado de fofte- 
per, y, hacer refonar, o revocar las vibraciones, 
continuadas de las cuerdas, que fe eftienden 
encima del inftrumento. Defpues de cien años 
quedara mas fonora, y harmoniofa la endeble,,, 
y delicada caxa de.una viola, y folo con herir, 
fus cuerdas el arco del celebre Forcrois, llena
ra de admiración , y  de un inimitable, y ma- 
ravillofo entufiafmo á quien le efcucha. Al to
que de Marais (**) fera con toda propriedad

■ elo-
<***) Eftósfon los que enHfpaña hace« las medidas para toda efpecie de granos. 
(**) La traducción Italiana 3 en lugar de ellos dos eminentes muscos forcrois, 
y  izarais, fubíiituye á Tartini a y Amgoui,

Razón dé la 
figura de los 
toneles.
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elocuente, y  cada qual podrá entender fu len» 
gaáge, porque á cada uño le'habla á la medida 
del gufto, y  á todos encanta fu melodía.

Ha« de i» No folo fe acomoda la madera á nueftras 
*ute' necefsidades , firviendonos por medio de fu 

flexibilidad , fino también por la facilidad con 
que podemos henderla, y dividirla en una mul
titud de hojas, figuiendo el hilo de la mifma. 
madera, conforme parezca conducir a nueftra 
necefsidad, ó á nueftra conveniencia, y  gufto.

SI Cav. De donde proviene en la madera 
efta difpoficion, que fe encuentra en cafi to
das las efpecies, que hay de ella para hender- 
fe de arriba á baxo, fegun toda fu longitud, 
y  reíiftir con tanta obftinacion á los golpes, 
que recibe > herida al través, 6 fegun el gruefto 
del leño.

Testuri de E l Prior. Toda ella conftancia, y fortaleza 
¡i naden, proviene del hilo de la madera ; efto es,  de la 

textura, y colocación de los filamentos , fibras, 
6 cañutos, que eftán en el miftno leño , arri
mados unos á otros, fegun toda fu longitud, 
con el fin de dirigir el jugo nutricio, y fervir 
de vehiculos á la fubftancia , hafta conducirla á 
las hojas, y  á los frutos. Efta colocación, y  
textura permite, que introduciendofe una cuña 
de alto á baxo, fe pueda partir el leño, íiguien- 
do el hilo que tiene s y que por carecer de él,* 
fegun el grueílo, refifta invenciblemente á quien 
le hienda al través. !

E l
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L lC av. Elfo viene à fer, poco mas, ò me

nos , lo que le ílicede.á una madeja de caña?* 
m o , ò de leda, en la qual Te divide facilmen
te de alto à baxo la una mitad de la otra, 
quando es impofsible romper ellos mifmos hi
los , tomados juntos, fegun fu grueífo ; y fi fe 
tuercen para unirlos mas, fe forman cordones, 
0 lazos tan foertes, que tiran, y levantan las 
mas peladas, y enormes cargas.

£1 Prior. El íimil es muy proporcionado, 
y  muy julio ; pero todavia hay ella diferencia 
entré los hilos, que componen úna foga, 0 
cordel, y  los que componen un tronco : que 
los hilos de cañamo, 0 materia femejante, 
fiendo por fu naturaleza muy tortuofos, y  
hallándole fin tirantez, ni elaílicidad algu
na , no pueden fortalecer, eílender, y afir
mar la cuerda , fegun todo el largo que 
tiene; pero los filamentos, fibras, 0 tubos del 
hilo de la madera, deítinados à conducir la 
fiibítancia, fon por lo regular bailante dere
chos; y una vez que llegan a eítar bien nutri
dos , efpefos, y fortificados los unos contra los 
otros , forman, por medio del concurfo de una 
tniima. dirección, una malfa tan sòlida, y fir
me , fegun toda fu longitud, que un palo de 
encina, dé una pulgada en quadro , puerto à 
plomo, puede foílener, y llevar halla ocho 
mil libras de pefo, Y  entre dos, o, tres viroti- 
llos, ò pies derechos, que fe apuntalan en af- 

Tom .lF. Hh ni-
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millas metidas en la pared:, y fe deftinan a. 
mantener toda una fabrica * foftienen fu enor
me pefo al derribar las paredes, en que eftri- 
yaba*

Pero antes de examinar los: auxilios gran
des , que hallamos en la extremada fortaleza de 
la madera * detengámonos un poco en advertir 
los férvidos»que nos hace por med£a.de fu di» 
vifibilidad * y al mifmo tiempo con las labores* 
pulimento, y hermofúra* de qué. es. fufeep- 
tibie. ■■

Con el focorro de un dextral, o hachuela 
de una fierra» y de una azuela fe divide un 
tronco, o rama en quantas tablas fe quie
re, y de el gruefio que fe defea: efcopleafe 
la madera, formando molduras, y concavi
dades en ella: fe redondea »fe pule, fe tornea* 
como íi fuera una cera blanda: afsi fe forman 
pavimentos* chambras, (**) artefonados ».za
quizamíes » bancos, efeaños * afsientos. en qua- 
dro, puertas-vidrieras, miradores» canapees, 
armarios, y todas aquellas curiofas enfambla- 
duras, por medio de las quales pone el Enfim- 
bladór en feguridad, y á cubierto » quanto nos 
conviene guardar » y  dexa nueftras falas, y ha-

(**) Antón. Nebr. picciom let. A. pal. ANTEPAGMEMTUM- tas cham
bras fon los ornamentos de enfambhdura , b piedra que fe ponen, en los tres la
dos de las ventanas, puertas,.y chimeneas/Torne/, Dicción, let. C. pal. CHAM- 
BRANLE. En lengua; Italiana Cofnicione da fineílre, Scc.trad. tonr. #. diah 7*. 
y Franc. Piccion. let. C. Ellas chambras , 0 adorno coii&ande tres, partes y eíió 
es 5,de la fuperior , o cerco cabecero que eltá debaxo del dintel,. y dé los doscet* 
eos largueros v c¡ue eíUn á los lados. Dicdoíi.'delasCienüias Jet, G. Al. todo 1$ 
üieien llamar genéricamente cerco 3 u muco.
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bitaeiones tan lucidas, como herinofás, y mas 
íanas, que fi las entapizara la Teda, enriquecie
ran las pinturas mas exprefsivas, y originales, 
y eítuvieflen Incruítadas con los marmoles mas; 
preeiofos.Un barniz,que fe da á la obra la une,' 
y  coníblida toda, y con fu amargura ahuyenta 
los infectos, que á colla nueílra intentaran fin 
el abrir allí algún camino* 6 eftablecer fu mo
rada.

La facilidad de partir, pulir , y taracear 
toda efpecie de maderas ha diípertado de algu- rarac«, 
nos ligios á ella parte la induítria de los Ebanif- ¿os, 
tas.Eftos faben contornear, perfilar, o cortar las í 
extremidades de una tabla grande, b pequeña, 
fegun la figura, que fe le quiere dar. Saben ta
racear, ó embutir, y encolar fobre un fondo, 
y  materia sólida, y baila, dibujos exquifitos, 
piezas delicadas, paifes de flores, y aun figuras 
regulares, y perfe&as de animales, taraceando, 
y-componiendo el todo con la mayor cultura, 
Guriofidad, y limpieza, y empleando para elle 
efe&o las maderas proprias, y eftrangeras.

- í)e la madera de olivo forman con felici- Madera* p*¿ 
dad, y  buen éxito vetas ricas, del Nogal facan ;”0* 
matices hermofoss el Ebano les prepara un re- cc;ldos- 
falte de Ungular negrura i el Fuflete (**) por fu 
amarillo dorado i el Sapan, (**) ó madera del

Hh 2 Bra-
(**) En Italiano SCOTANO ,en Latín COTINUS, y  en Griego COG- 

CYGRIA.
(**) Viene del Japón * y hay Sapan grande, y pequeño, y elle ultimo fé 

llama también SAPAN BIMAIS. Uno, y otro nombre nos le da Holanda»
Diccio n. de Com. let.-S.
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Brafil por fu encamado yivifsimo j el Cerezo 
por lo bella, y lucida , que aparece fu labor; el 
Acebo por la variedad de fus vetas i el Peral 
por la facilidad con que toma el tinte negro, 
y  con que fuple el Ebano, íi falta > el Cedro por 
fu incorruptibilidad y la madera de Sahfta Lu
cia , efpecie de pequeño Cerezo de Lorena ; el 
Calemburgo i (*a) el Sandal, o Sándalo, (**b) 
y  otros muchos por lo aromático , y vario de 
fus olores. Ella obra de taracea » embutidos, y  
enfambladura nos provee de efcribanias, eftan- 
tes, tocadores, cofrecitos, b bugetas , (**c) ef- 
critorios , gabetas, caxas, ya para ieloxesof? 
citatorios, o de péndola» y ya de peías muchas, 
y  diferentes efpecies, de pedeítales* b..repitas 
para poner yafos, y eftatuas en gabinetes. T o 
das ellas fon obras, en qué los Ebániftas, y En- 
Cambiadores Francefes tienen Ungular arte * y  
gufto muy delicado , y que jamás llegan a fer 
eftimables, fin el efmero »fencillez, jy  .natura  ̂
Hdad en el diífeño, curiolidad en la execucion» 
y  solida permanencia en el todo.. 

íiTwn»; La facilidad de cortar la madera, pulirla, 
y  labrarla fue también la que hizo inventar: el 
torno > y adelantarle. El tronco mas dura, y  
en quien el hierro , y el acero apenas hacen

me* :
(*a) Madera de Indias ,ba{íantemente-común* y bien diferente delCalenr* 

buco, y del Calembac, que lo uno , y lo otro fon efpecies del Aloe de Cochina 
china, y Garnboga» , .

(**b) Arbol j que crece en varios parages de Iadías* y tal vez halla la altura». 
y corpulencia de un Nogal. Dicción1. Cad. ier. S. ' ¡ •/

jp*c) , S a laria  PIXIS * N¿br, Díccíoil Jet, I\ Bugeta 3a caxas ds Box..
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¡mella alguna , como fon el Acebo , y el Box,: 
pueBos en las manos de un Tornero, fe pule, 
fe redondea , y llena de efcavaduras, ó eftrias, 
de pomos', de; cañas:, y 'todaefpécie de labores, 
y llegaíá férdisbaXo de fu efeoplo i 6 gubia, yá*‘ 
colunai ya bálauftre, ya peana, ya frontis, ya ; 
repifa, le dá la figura de caxa, de tapas, 6 co- 
verterás; yen una palabra,le comunica á aquel 
duro leñó : todas las formas , i que quiere. Eh 
agradable , y divertido exercieio de tornear. fe> 
ha vifto pallar en todos tiempos de los artefa- 
nós, y oficiales a las perfonas mas diftingui- 
das, á defahogar, y eíparcir los folitarios mas 
retirados, y á divertir, y entretener hafta los 
Principes mifmos. . , ¿
i La unión de la folidez, y flexibilidad en ta 

una matada, ha hecho también, que Eftatua- ™ 
■ ríos, Efcultores, y Entalladores elijan la añade-* 
ra para reprefentar en cuerpo entero, relieve, 6 
medio relieve , hombres, animales, flores, ra
milletes , y toda efpecie de adornos» y obje
tos , que defpues fe han procurado trasladar a 
m-armoles, y metales para hacer mas durable 
el arte,. y el güito de fu logro, y permanen
cia. Pero un gufto pervertido, y demafiado 
aficionado a la brillantez, y explendor, ha 
adulterado, y deslucido, dorando fojo , ó pla
teando las eftaíuas, los mas hermofos rafgos, y  
lineamentos de la efcultuj;á. Quantas figuras 
gallardas de Germano Pilpn, y de nueftros me-

\

: í

Efíatuaí 
y Efcufe
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jpres Efcuítpres. le han perdido,debaxo dél bfónt 
ce , y del o ro , cotí que han borrado buena par-? 
te de fu viva exprefsion, y ayre. :

E l Cav* Y  o he ordo contar una hijearía* que 
tiene: mucha relación • con lo que Vm. dice.- 

rín-1. Alexandro eftaba reprefentado en la tierna edad 
de nido en una de las eftatuas, que dieron mas 
honor á Lyíipo de Sycion. Hizola dorar Ne
rón, porque era folo de bronce^y la echó á per
der, pues coníumió las facciones, y proporciona 
dándola un ayre mas vigorofo de lo que pedia 
la ternura, y  gracia de un niño. Quitáronla; 
defpues el o ro , y aun con las ronchas, golpes  ̂
araños, y picaduras, que fue precifo hacerla 
para quitarle, quedó mas hermofa, y  eftitna-i 
ble la figura. Pero feñor, yo he interrumpido 
lo que Vm. iba diciendo de los férvidos, que 
nos hace la madera, y de los focorros, que nos 
trahen las Selvas. ;
• E l Prior. Lo que.falta es bailante .,, y feria’ 

demafiado para ahora. En otra Converfacion 
podremos volver a tomar el hilo, y facar a luz 
- las ventajas, que hallamos en la folidez, y du

reza déla madera, y en.algunas otras 
qualidades fuyas. •

★  . *  * A *
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C O N V E R S A C I O N  OCTAVA,

EL PRIOR.
EL CAV ALLER O .

¡i

cencía mía en la Gonverfacion pallada las ven
tajas , que nos trahe, y férvidos que nos hace 
la madera * nos quedan otros , no menos eftl— 
mables todavía. Su maíTa > fu longitud, y aun 
mucho mas aquella unión, y  textura de fus 
partes, que impide que fe tronche, y rom
pa , todo nos llena de beneficios. Cofa fá
cil es hallar en la Naturaleza cuerpos gran-' 
des , y compactos, quales fon los marmoles, 
y las piedras* que aplicarnos á tantos ufos, y  
de que Tacamos tanto provecho; pero ellas 
mafias fon. difíciles de reunir., travar, y  po- 
nerfe en obra > no . admiten, movimiento, ni 
juego; fon quebradizas, e indóciles, fin que 
firvans fino afientadas, y en un repofo, y quie
tud perfecta. Por el contrario la madera, aun 
la mas defmefurada, entrega fu enorme mafia 
al dominio de el Hom brepara que la ufe,

y,
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y  liaga de, ella quaptp quiera.. Los mayores 
troncos de árboles, los cabrios, y toda efpecic 
de eftacas j de feíenta, y ochenta pies de Ion-

Carpinteili.

gitúd,re hinchan, é introducen en las entra- 
lías de la tierra, para ir á bufcar en las partes 
movedizas, que faitearían con el pelo de la can
tería , toba, o tierra firme, que reíifta, y fof- 
tenga el edificio. Eftas grandes maderas, o ef- 
tacas, encaxadas á fieros golpes, forman en la 
tierra, 6 en el agua una Selva de maderages, 
b  florcita de coludas, tan firmes^y confiantes, 
que llegan á fer muchas veces incorruptibles, 
y  fe difponen á foftener , y llevar fobre fus ef» 
paldasel pefo enorme de los mayores edificios, 
con una confiftencia, e igualdad, que ni aüñ 
la hallamos femejante en la folidez de la cierra 
xnifma.

Pero no folo baxan hacia el centro eftas 
mafias tan grandes de madera para íervirnos:
con elmifmo fin, las veo tomar otra direc
ción , y camino muy diverfo. Suben á lo alto 
de los edificios, encadenan las paredes, y  
mantienen los techos, eftrivando en ellas todo 
el pefo de los tejados con una bafta cubierta de 
pizarras , y aun de plomo.

Es menefter ponerfe en movimiento,-y 
obrar para la utilidad del Hombre ? Veranfe 
los cabrios mas pefados, las vigas mas perma
nentes , las piezas, felinas, b medias varas mas 
grueflas apartaría de fu lugar*ponerfe en acción,

y
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y movimiento, fubir, baxar, dar vueltas » huir, 
correr, y prefentarfe, á pe far de fu malTa , y 
pefo , con tanta agilidad, como fuerza, para 
íatisfacer al Hombre, y fuplir la debilidad de 
fus fuerzas, y la flaqueza de fus eípaldas, y bra
zos. De aqui nos vienen aquella cabeza, y bra
zos , que mantienen por efpacio de muchos li
gios el pefo, vuelo, y movimiento de una 
campana de veinte á treinta mil libras de pe
fo. De aqui los cubos de las ruedas , los 
eges , las caxas, y varas de coches, de pefadas 
carretas, y quanto aparato tuahe configo toda 
efpecie de carruages para tranfportar nueftras 
cargas , y equipages, adonde quiera que nos 
parezca. De aqui mifmo los puentes levadizos, 
compuertas, garruchas, tornos, zúas, las alas, 
velas, 6 afpas de los molinos, los lagares, ba
tanes , funderías, (**) grúas, mazas para cla
var en tierra las eftacas, y otras muchas machi
nas , que defembarazan, y perfeccionan en uri 
momento lo que dofcientos, 6 trefcientos bra
zos de los mas robuftos jayanes no podrian aca
bar en todo un dia.

En fin , de aqui mifmo, y por efta mifma Navegaron 
caufa nos vemos proveídos de Barcos, y de to
da efpecie de Navios, fabrica de una eítruftura 
tan ingeniofa, que parecen Ciudades navegan
tes , a quienes conduce el viento con fus habi- 

Tom .IV. I i  ta-

(**) Dict-ioiurio Cafbcllario ? let.F,
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tadores, para paíTar del un cabo del' mundo al 
otro. - . :

El Cav- Empreña bien ardua es atraveflar 
el Occeano Cobre maderas, unidas unas con 
otras: como le vendría al Hombre femejante 
penfamiento?

origen de Veía el Hombre al rededor de si animales 
i»s Artes, de todas efpecies, que nacen proveídos de «plan

to les compete para mantener fu vida, y que 
havia entre ellos algunos de extrema agilidad 
para caminar donde querían, al mifmo tiem
po , que fe miraba a sí mifmo obligado a an
dar arraftrando por la tierra , y a bufcar con 
fatiga una multitud de cofas difperfas, y arro
jadas lejos de sí. Veía pallar fobre fu cabeza 
otros animales, ligeros como el viento, que 
hendían fin obftaculo el ayre, y fe trasporta
ban de una á otra parte, fin que el ancho, y 
dilatado mar les detuvieíle los vuelos. El Hom
bre , que vino al mundo defproveído de todas 
ellas ventajas, las procuró fuplir con el enten
dimiento , y difcurfo, que le fue dado en lugar 
de todas ellas : poco á poco llegó á fervirfe, y 
hacer trabajar en fu alivio á los animales ter- 
reftres, y halló también en el ligero pefo de la 
madera > y en la mobilidad de las aguas, junto 
con la fuerza de los vientos, medio para lograr 
por mar, y tierra transportes, y carruages tan 
ligeros, como las alas mifinas de los pájaros. 
Defpuesde ella invención , no fe encierra ya

el
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el Hombre, como antes, en un rincón dé la
tierra : camina ä todas partes, corre todos ios 
Reynos, y  hace que las Provincias mas leja
nas conferyen entre si correfpondencia. Las 
Ciudades, licuadas en las defembocaduras de los 
R íos , con la oportunidad de recibir por el mar 
mercancías de los Palies eílrangeros, hacen fu- 
bir las Tuyas contra el hilo, y corriente de las 
aguas, y  diftribuyen por todo un Rey no Tus 
Generös. De elle modo Te hallan juntas, y 
como una Ciudad Tola Paris, y Nantes: y to
dos los habitadores de un Eftado parece, que 
vienen con efta comunicación a ferio de una 
Ciudad, fe conocen unos a otros , fe ayudan, 
y fe protegen en fus negocios, y dependencias, 
y fe viíitan reciprocamente como amigos. Y  
aun fe puede decir mas,que toda la tierra es 
una fola Ciudad, cuyos barrios fon los conti
nentes i pues con la invención, y adelanta-, 
mientos del arte de navegar, fe encamina el 
Hombre defde la una extremidad de la tierra 
hafta la otra, como paila ün vecino de Vene- 
cia de un barrio ä otro de fu Ciudad en una 
góndola. En menos aun de dos años puede an
dar nueve mil leguas, y con el focorro de un 
N avio, y de fus velas arriba adonde nunca pu
dieron llegar las aves. Quando las Aguilas , y 
los Aleones han querido volar tan lejos como 
va el Hombre, fe han perdido en la mitad de 
fu vuelo, ó por hambre, 6 por canfancio.

I i 1 Def-
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,s. Defpues de todos eftos focorros, y venta- 
- jas j quefacamos de la madera, fe podría creer, 

que nos franquea otro beneficio, todavía mas 
importante i Pues ello es afsi, la madera es el 
principal auxilio de nueftra vida, pueftó qüe 
contiene la materia, ó alimento mas propor
cionado para el fuego, fin el qual no podría
m os, ni apreíhr nueftros manjares, aun los 
mas comunes, ni fabricar la mayor parte de 
nueftras cofas, las mas neceíTarias, ni tampoco 
confervar nueftra falud.

El Sol es como alma de la Naturaleza, pues 
á  todo le comunica acción, y vida; pero ño 
fomos dueños los hombres de hacer, que vuél
va fu fuego hacia nofotros para ufar de e l, fe- 
gun lo pide la necefsidad, ó la conveniencia* 
ya fea para cocer nueftras viandas, ya. para fun
dir , y difponer los metales, ó para ablandar,, 
fecar, ó purificar las materias de que ufamos. 
La madera, ó leña es fubftituta del Sol en la 
mayor parte de todas eftas operaciones, y pone 
en la mano , y elección del Hombre los gra
dos de calor , y fuego, que necefsita , con folo 
añadir , 6 quitar leñaá la lumbre.

En Invierno, quando el Sol fe eleva poco 
fobre nueftro Horizonte, y la longitud de las 
noches, las nieblas, lluvias, y hielos, ferian 
capaces de enflaquecer , y debilitar nueftro ca
lor natural, hafta llegar al extremo de poder
nos defpojar de la vida, que el mifino calor

nos
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nos conferva, nos vuelven el temperamento, 
y calor connatural nueítros hogares, braferosj 
y chimeneas, comunicándonos la alegria, que 
haviamos perdido con el.
■ E l Cav. Ahora concibo, fegun toda fu ex- 
tenfion, la neéefsidad que tenemos de la ma
dera : ellos arbples, qúe miramos como eíleri- 
les, y aun les damos eíTe nombre, fón de ma
yor recurfo para nofotros por fu ventajofo cuer
po , y abundante poda, que los arboles frugí
feros. Pero la madera, que necefsita la Fran
cia es tan rara, y ella tan efcafa como fe dice? 
Prophecia hay eftendida por todas partes, dé 
que perecerá algún dia eñe Reyno por falta 
de leña: elle difcurfo tiene algún fundamen- 
to?

E l Prior. Vm. podrá juzgar de la falfedad 
de effa prophecia, por la hiíloria de las Selvas, 
y Florcitas de la Francia, de que quiero hacerle 
un breve refumen. -

Ella materia tan preciofa, como neceíTaria Hiíiotk & 
para todos los ufos de la vida , era en otro de 
tiempo excefsivamente abundante en Francia, Franc¡a- 
y en la Europa entera : ya fervia de embarazo.
Es creíble , que defpues del diluvio, llevadas 
las íimientes de las hierbas, legumbres, y ar
boles por todas partes, à difcrecion de las 
olas, y libre movimiento de las aguas , *y 
dexadas, fegun la cafualidad las iba colocan
do , retoñecieron, ocupando cali toda la fu-

per-
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perfície de la tierra, y fus eílendidos continen- 
tes. A medida, que las Naciones, que vinieron 
d e  Oriente,fe iban adelantando hacia el Norte, 
y  eílendiendofe hacia el Poniente, fe vieron 
obligadas á rozar, y hacer defmontes en aque
llos parages, que quiíieron habitar , y  deftinar 
al cultivo, para poder vivir con comodidad en 
ellos. Q_ranto mas fe iban poblando Alema
nia , y Francia, tanto fe difminuian las Selvas,, 
e iba cayendo el dominio de las Floreras.

Con todo eíTo fe mantienen aun tan dila
tadas , y eran de tan corta utilidad en el ligio 
doce, que los Señores abandonaron, y dieron 
comunmente territorios enteros, y poífefsionss 
muy grandes á los primeros Religiofos, que 
llegaban á pedirles un retiro. Los Difcipalos 
de San Norberto:, y San Bernardo fe aplica
ron con un ardor infatigable a defmontar, y  
dexar rafo , y fin arboles, ni malezas el cen
tro del territorio, que habitaban. Ellos labo- 
riofos Solitarios convirtieron poco á poco en 
tierras de excelente fertilidad, y abundantes 
rentas los parages mas olvidados, y partes mas 
defpreciadas, adonde jamas havia llegado la fe- 
g ü r , ni la hacha del leñador. Se puede decir 
bien en fu alabanza, que lo que recibieron era 
entonces de muy poco valor , y que fueron 
ellos inifmos los obreros, y los que adquirieron 
con fu afán las haciendas grandes, y los bienes» 
que ocafionan al prefente á fus Succeífores 1# 
embidia. Los
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Los Señores, y Comunidades, que tenian 

madera en mucha mas abundanciaque necef- 
litaban, dexaron la mejor parte para tierras 
novales, 6 para que fe labraffen , y cultivaííen 
de nuevo. El numero de habitadores fe acre
centaba , á proporción de lo que fe enfanchá- 
ba el terreno, y del aumento , que adquiría el 
producto ; porque es experiencia inconteftable, 
que quanto mas fe cultiva la tierra, tanto mas 
fruriifica, y fe aumenta el numero de habita
dores ; y mutuamente , que quanto mas fe au
mentan las Poblaciones, tanto mas fe cultiva 
la tierra. El Eftado, de hecho , fe hallo bien, 
y fe vio feliz con todos ellos defmontes s pero 
como aun en las cofas mejores fe puede pecar 
por exceílo, y por mas eílimable que fea el 
fruto, que nos da la tierra, podria fuceder, á 
fuerza de derribar, rozar, y limpiar las Selvas, 
que fe experimentaíTe en Francia una fuerte, 6 
infortunio femejante,al que experimenta In
glaterra , que ha dexado perecer totalmente fus 
Maderas, y fus Selvas. En elle cafo ferian los 
Francefes, aun mas dignos de llorarfe, que los 
Holandefes, que fuplen el deferio de la leña 
con la turba, que es una tierra oleofa, que fa- 
can del fondo de fus lagunas. También ferian 
mas dignos de compafsion, y de láílima, que 
los Inglefes, que encuentran, ya á mayor , y  
ya a menor profundidad de la tierra, vetas 
grandes de carbón de tierra, y otra efpecie de

Hu-
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Hulla, (**). 6 piedra craíTa, llena de betún, 6 
de azufre, y de parces metallicascuyo olor, 
aunque no es muy apacible, fe haría por lo 
menos foportable con la coftumbre. En fin, 
fe perciben muy bien las funeílas confequen- 
cías, que fe podrían feguir, de que cada uno 
tuvieflb la libertad de difponer de fus arboles, 
y  maderas, como de qualefquiera otros bienes. 
U n  gobierno, y ordenanzas fabias fupo preve
nir en Francia lo conveniente, y evitar la ne-iy J -
cefsidad de ir al Norte" á bufcar las pro.viíio- 
nes de madera, y leña. Sus Reyes, acentos 
íiempre a aprovechar, y fervirfe en fu Reyno 
de quanto el terreno puede producir, eítable- 
cieron una jurifdiccion en el repartimiento de 
las aguas, y de las Selvas, para impedir las 
ruinas, y ¿Amontes voluntarios: fe arregló el 
tiempo, y el orden con que fe debian hacer 
cortes, y podas, y fe prohibió expresamente 
echar á tierra , ó arrancar un árbol, halla que 
el Superintendente, ü Oficial huviefíe conve
nido , y puedo el fello de la permifsion, que 
fe daba. (**) Pero no fe contentaron con no 
dexar al capricho de los Particulares el derri
bar la arboleda grueiTa, ó arboles grandes, y de 
elevado tronco > fino que fe pulieron, además 
de eííó, limites, y leyes en los Bofques, cuyos 
arboles fe permitían cortar, aunque no paífaíle

fu
(**) HULE A llaman en CafíiFa al carbón de piedra,
(**) La Junta de Obras , y Boíques e* en E%ana un equivalente de efU Ju- 

riídjcqqn , y Ordenanzas de Francia.
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íu planteo de diez años, para facar de ellos ha- 
ces de leña, gabiüas, tablas delgadas, vigas 
pequeñas, ripias, y aros. Como la madera 
grueífa, de que fe fabrican las cafas , y fe pro
vee la Marina, y Artilleros es la mas impor
tante de todas, fe ordenó para multiplicar los 
arboles grandes , confervar en todo cafo, y ta
lla , diez y feis de la edad mifma del árbol, que 
fe cortaba en cada h .ebra, ó en cada cien
perticas (**) del Bofque, que fe permitía al 
defmonte, quedando íiempre los arboles pe
queños , ó que no llegan á quarenta años, y 
que fe havian refervadoen las tallas, y cortes 
precedentes, fin poder el podador eftender fu 
fegür, harta que el Magiftrado conceda licen
cia al proprietario para que corte los arboles, 
que íirven folamente para leña. Los que fe. 
guardan fin cortar, llegan al cabo de algún 
tiempo a fer muy altos» y. corpulentos, y ef- 
parciendo buenas femiilas en el contorno ,' y  
bofque que fe cortó, impiden que la madera 
inútil tome cuerpo.
..... Afsimifmo hay reglamento, para que quan- 
do fe cortan los arboles, grandes, le dsxen 
diez fin cortar en cada huebra. También fe 
prohibió a los Particulares, en las Selvas per- 

Tom dV. Kk \  mi-
(**) La arpenta, huebra, u  obrada común de Francia tiene cien perticas, 

Üe diez y ocho pies cada una. Rich. Dicción, let. P. ó de diez y ocho a veinte, 
fegun el Diccionario de las C ienciaspal. Perche; con que una huebra, 6 arpeu- 
t a , como aquí fe toma ¿viene a fer dos mil p ies, o poco m enos, y arti eíl* 
huebra es caí] doble de la obrada , ó huebra de Cartilla. V. Odin. Dic. let. A*
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mitidas al defmonte, el difponer de los arbo
les menores , hafta que paííén de quarenta 
a ñ o s, y de los grandes, hafta que llegaíTen a 
la edad de ciento y veinte, lo qual facilita efi
cazmente el logro de toda efpecie de made
ras.

Pero todavía pafsó mas adelante efta pre
caución. Hallandofe oprimidos los arboles coa 
la efpefura del Bofque , echaban antes pocas ra
mas , engrueíTando fu tronco, y elevando fu co
pa fumamente, por no hallar impedimento al
guno hacia lo alto. Previófe , pues , que en lle
gando eftos arboles á cofa de quarenta anos, no 
fe podrían engrueflar, ni fublr tanto , echan
do ramas a una, y  otra parte en ; los vacíos* 
que les dexaban las tallas i y  que podrían fer 
mas fácilmente arruinados , o enflaquecidos 
del frio,fi fe hallaífen al defcubierto, y  no 
en la efpefura del Bofque : además de que lo 
que reíiftieíís á la afpereza del hielo, no po
dría fiempre elcapar delafegür del rüftico leña
dor, que no conoce ley fuperior á fu necefsi- 
dad. Para lograr, pues, en un todo , y  por 
medio mas feguro arboles corpulentos , y  al" 
tos para armazones de cafas , y fabricas, de
cretó Luis Décimo quarto, que además de to
das eftas Ordenanzas dichas, fe le refervafle la 
quarta parte de las Selvas, y Bofques de to
das las perfonas, y Comunidades Ecleíiafti-
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gas, o que, como dicen, fe hallaban en ma? 
íios muertas. Efta quarta parte vino á haccrfe 
como una cofa fagrada> ala qual, aun el Su
perintendente no puede conceder » que fe lie-, 
gu e, ni fe executa fin expreíla comilsion del 
Confejo , el qual jamás la da, fin haber juf- 
tificado primero la necefsidad de cortar los 
arboles, porque fe pierden abfolutamente, fi no 
fe cortan.

Muchos proprietarios, poco contentos con, 
lo que Ies producen los arboles nuevos, 6 que 
lio llegan á quarenta años , y que quedan in- 
ta&os en los Bofques, que fe cortan, fon ya 
de parecer de reemplazarlos con una propor
ción de terreno, que fe dexe para arboles de 
h  mayor magnitud. (**)

A  eftos reglamentos tan prudentes han 
añadido la Corte, los Señores, y las Ciuda
des exemplos muy útiles. Los Caminos Rea
les comienzan á rener adornadas fus orillas de; 
largas filas de Olmos, d de otras eípecies de 
arboles, que podrán con el tiempo fervir de 
mucho focorro. Atravesando Provincias en
teras , logra el caminante un verde hermofo, 
que le divierte 3 fin quitarle la vifta del terre
no por donde viaja. Nuevos caminos, y en
crucijadas anuncian por todas partes con fe-

Kk 2 me-

(**) Todo efte punto de los dueños de las arboledas omitio la traducción 
Italiana.
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mejanteadorno, y recreo la vecindad de Caí-" 
tillos, y Ciudades. De veinte años á eíta par
te fe há trocado la Francia por efte medio en 
un Jardín de delicias.

ElCav. Vm. me há librado- del miedo de 
que nosfáltaííe la leña, y que por confequencia 
no pudieflemos provehernós de carbón. Pero 
para aflegurarnos mas por otra parte, feria ne- 
ceflario el día de oy hacer lo contrario de Jo 
que en otro tiempo fe hacia. Las Selvas, y  
Bofques inútiles fe reducían a. tierras de pan 
llevar, y las tierras, que ahora tienen éífe deí- 
tino feria conducente darlas el de producir, y 
criar maderas. Yo conozco terrenos, en- que 
Polo fe liembra un poco de Avena, ó Trigo 
negro, ó Alforjón, y ello de feis en. feis años* 
o á lo mas de cinco en cinco-.

E l Prior. Muchos Particulares han empre* 
hendido, con felicidad, y buen fuceílb, lo 
que Vm. dice ,  y  es uno de k>s. medios mas 
proporcionados, que fe han hallado1 para me
jorar una tierra muchos años ha, y principal- 
menté las tierras valdias, y Almamente lejanas.

E l Cav. Pero es neceflario efperar mucho 
tiempo para coger algún fruto de i'emejantes 
plantíos.

E l Prior. Un Padre' de familias , que fe fa- 
tiga-,  y atormenta toda fu vida para dexarles> 
un palfar muy decente ¿L fus hijos, fe priva

rá
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ira facilmente algunos años del mifero produc
to de una tierra arida , ò intratable para aflè- 
gurarfe à sì , y à los fuy os al cabo de algún 
tiempo el lògro de una renta mas abundante, 
yfegura.

ElCav. Yo hallo otro inconveniente en 
la determinación dé plantar una arboleda. 
El fuelo fértil fe guardaran muy bien de ha
cerle Selva ; pero el malo » y eftèril para gra
nos ferà à propofito para Bofque i. Producirá 
buena madera?

E l Prior. N o hay, de modo alguno, tier
ra tari eftéril, y tan feca, que no pueda pro
ducir alguna efpecie de madera, como ni hay 
tampoco madera ¿ que no fea un cenfo, y  
renta fegura. Quando el fondo de tierra fuelle 
tan endeble, que no pudiera criar, fino fola- 
mente alamos negros s y retamas, que ferà 
bien raro fuelo tan mifero , el provecho fe
ria aun mayúr, qiie ' el de un poco de Alfor
jó n , ó Trigo negro, fembrado de cinco en 
cinco años : à lo menos fe aíFeguraria leña 
para la lumbre, y alivio de los vecinos de todo 
el País, además de fer un refrigerio , y recurfo 
útil à los rebaños, y manadas de Ganado, que 
Curan fus enfermedades, paciendo las puntas 
de la retama. La careftia de madera en un 
P aís, la vecindad de una Población numero- 
fa , la de un R io , en que, ó por medio de 

- - bar-
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barcas, ó dexada al hilo , y Comente del agua,* 
6. como fe dice, á madera perdida, fe tranf- 
porte (que todas fon circunítancias, que fe 
encuentran unidas muchas veces) fon moti
vos poderoíos para alentar los proprietarios al 
plantío. Innumerables exemplos les dan fian
zas feguras del buen fucelfo j no hay aquí 
mas dificultad, que la que trahe configo el 
primer plantío; efto e s , el que fe halla en 
el primer rompimiento , o abertura de los 
hoyos, en que fe han de meter los planto
nes, y en la elección de un terreno , pro
porcionado a la efpecie de arboledas , que fe 
elijan. Aquellos arboles: aventureros, que ver 
mos de trecho en trecho en los caminos rea
le s , y en otros muchos parages en las mas 
áridas Provincias, fon una incontraftable fe- 
ñal dé quanto puede producir la tierra, y 
parece que á los que la habitamos nos dan 
en roftro con la trifteza, y defnudéz de nuef- 
tra madre.

E l Cav. Y  como fe habria uno para comen
zar un plantío?

, , E l Prior. El primer trabajo neceflario en
Mo c o  qc « i 1 1 1  1 *  t

plantar una quien planta una arboleda, es abrir en todó 
«rboieda. pu circuito una 2anja profunda , de cuya tier

ra fe forma un ribazo á la orilla de la zanja 
mifma, y al lado de la arboleda. Sin efta pri
mera precaución, y  cuidado, las beítias arrui

na-
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íiarian la obra , y la efperanza bien prefto. 
El plantío fe puede hacer de dos maneras , ò 
por medio de femillas, ò con plantones, ò ar
bolitos nuevos. Deefte ultimo modo fe lo
graran mas prefto ; pero también el gafto fe-- 
rá mayor : por medio de las femillas tardará 
mas i pero el cofte es menos, y la naturaleza 
de la madera ferá mas vigorofa, y durable.

Para plantar una arpenta, u obrada en
tera , que fe eftiende à cien perticas, de veinte 
y  dos pies cada una» (**) fon neceííarias co
fa de catorce mil plantas, que fe venden à 
diez, ò doce fueldos (**) el millar. La com
pra fe hace de los Particulares » que tienen Bof- 
ques proprios i pues efta prohibido arrancar
las de las Selvas Reales, y Comunidades Ecle- 
fiafticas ; porque todo el Eftado fe interefía en 
nò fufrir, que fe defmiembren , y difminuyan 
én femejantes parages las arboledas. Y  quan
do fe faca de ellas algún plantón , es folo to
lerancia , à quien autoriza la necefsidad, y  
el buen empleo , que fe hace de el. Las nue
vas plantas, que fe compren deben fer algo 
erecidas, y fuertes, de abundantes raíces, y  
acabadas de arrancar. La dilación, folamente

de
(**) Dos imprefsiones que tengo elei Eípe&aculo hacen eftas perticas de 

dento y veinte y dos pies cada una : juzgo que ss error, ya porque las perticas 
fon, corno dexo notado arriba, tanto menores, y  ya porque la traducción Italia-̂  
na las pone aqui también de folos veinte y dos pi-s.

(** j Veinte fueldos fon quatto reales de vellón , aunque en Francia hay algu** 
variedad en los fueldos. Veafe si Dicción, de Com. y ei de las Cieñe, let.
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Semillas.
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de dos dias » es capaz de arruinar inucha parce 
de ellas. ■

El modo mas còmodo de plantar los nue
vos arboles , es empleando en ello el arado.' 
Defpues que fe abrió un falco , van dos per- 
fpnás al lado de los Caballos, y meten en el 
falco los plantones , algunos pies uno de otro. 
E l arado los cubre al punto, echando fobre 
ellos la tierra (leí nuevo fulco que abre, y  de 
efte modo fe pueden plantar al dia halla fe- 
tenta y cinco perneas de tierra, lo qual ten

drá de colle tres libras, y quince fueldos, pues 
cada huebra cueíla cinco libras, ò veinte rea
les. Los dos trabajadores quedarán contentos 
con doce fueldos al dia. También fe puede 
plantar, abriendo hoyos > ò zanjas largas ; pe
ro elle trabajo es mayor , y mas caro.

Para emplear bien los fabucos de haya# 
y los granos , ò femillis del olm o, debe citai* 
fainamente defmenuzada la tierra, de modo, 
que nunca fe podrá pecar en ella razón por 
exceífo ; porque el tallito , ò cuerpo feminal 
en ellas es furriamente delicado , y no arroja 
con tanta fuerza , como las bellotas comunes# 
que baila fe echen en el fulco, y -fe cubran, 
de tierra con el arado. La íimiente del olmo 
idamente cuefta el trabajo de recogerla : Los 
fabucos fe venden en muchas parces à diez 
fueldos el celemín , y con media fanega hay

para
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para fembrar toda: una huebra , ò arpenta de 
las que hemos dicho. Pero de las bellotas fon* 
tieceífarios diez y feis celemines para el mif- 
mo terreno, si bien folo cueíla quatro, ò cin
co lucidos cada celemín.

Antes de echar los granos, ò Ternillas eft 
las zanjas , hoyos, ò fuleos, todo c6n fu dif- 
tancia regular, y proporcionada > fera precau
ción digna hacer que broten ., y fé entallezcan 
primero entre arena ; pues por efte medio fe: 
aílegura no ocupar la tierra con Amientes in
fecundas , fino provadas , y que ciertamente fe 
logran.

Las nuevas plantas , que falen de ellas 
Amientes piden cuidado particular en varias 
cofas los primeros años: regándolas en tiem
po de Tequia fe adelantan mucho. Afsimif- 
mo fe deben enralecer quando fe reconocen 
deíinedradas por el excefsivo numero , y la
brar , y trabajar la tierra, que fe reconoce 
apretada, dura, y; compatta, ' expurgándola 
al mifmo tiempo de las hierbas que fufo- 
can:, y roban la fubftancia , y alimento à 
las plantas.

Diez años defpues de la primera poda fe ttáiicM da 
podran facar de una obrada fola ochocien-: ^  ^  
tos , novecientos, y aun mil haces de le
ña : paífados otros diez darà un tercio mas; 
pero íi fe dexan crecer los arboles, fin lle- 

Tom -lV . LI gir-
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garlos por veinte, 6 veinte y quatro años* 
«Jará la obrada en elle cafo halla diez, 6* doce 
cuerdas de madera, (**) y mil haces de leña, 
fin hablar de todas lasefpecies de alamos , y  
madera blanca, que contribuirán con pérti
gas , féfmás, viguetas, y eftaeas para cober
tizos en los Jardines, y Huertas. Dexo apar
te los arboles , que fe van refervando 3 a  
aquella porción de monte, que fe guarda pa
ra maderas graeflás de Fábricas ,; y Navios*; 
y  que con el tiempo proveerán de vigas 
para los techos. La experiencia enfeña * que 
una arboleda de ellas dá en los diez años 
dofcicntos , dofcientos y quarenta, 6 dofcien- 
tos y ochenta reales por cada huebra, y un 
efeudo folo '(**) en gallos de zanja , y plantas. 
Si la tierra en que fe hace el plantío no diaba 
antes arrendada , fino en veinte y cinco fuel- 
dos por huebra , el adelantamiento, que es 
precifo hacer , y la fufpenfion de los diez 
añ os, en que nada fe laca de la madera, 
ferán reemplazados, y pagados con mucha 
mayor ganancia defde la primera poda;pe
ro en adelante con fuma ventaja.

Si en lugar de un Bófque para leña, 6 
maderas pequeñas fe quiere criar una arbo

le-
(**) Cuerda de madera, fe entiende una medida detroncós , cortados para 

teña , cada una de quatro píes de largo > y  cofa de ocho de pito. Rjch. Dicción* 
let. C.

{**1 Vals fefenta futidos y 6 doce reales de vellón. Richel. „ Dicción. 
k t: E, ' " **



■ XjaMddéra. Í6 f
léda de madera grueííá, (**) fe puede Icp* 
girar la ventaja de diez, ó doce anos, plan-, 
tando de feis en feis pies, 6 algo mas ra
los arboles nuevos , ó plantones de feis á 
fíete pies de altos, y de quatro á cinco pul
gadas de diámetro en fu gruelfo , teniendo: 
la precaución de afirmarlos con una eílaca, 
o rodrigón, contra los impulfos del viento,; 
y  de cercarlos de efpinas contra las frota
ciones délos animales-; y en -elle cafo fe evi
ta el gallo, que fe hiciera en la zanja.

Én los Bofques no fe hace la poda , fino 
de nueve en nueve anos, y íi fe dexan eñ 
hueco tres podas; ello es, que en veinte y  
fíete años no fe llegue á los arboles > vie
nen ellos á formar Bofque mayor , y den
tro de fefenta años mucho mas

El engañó , y perjuicio grande, que ca
be en ella efpecie de mejoría, y ganancia, 
es , fi fe quieren criar en la tierra , que fe 
elige , no aquellos arboles, que ella puede 
alimentar, y para los quales es apto el ter
reno , fino los que fe apetecen, ó necefsi- 
tán. Elle engaño es tan peligrólo , como fá
cil de evitar ; pues fe conoce fácilmente,

L ia  que
{**) En Francia hay dos elpecies de Bofques , 6 Selvas, que fe po

dan , 6 cortan* En el uno uían del termino TAILL1S , quaudo íe pod?, 
y  fe corta en él foto madera para leña , o de poco cus po. Al otro le 
dan el nombre de FUTAYE, en que íblo fe cortan maderas gtneflas para 
Caías y Navios, &Cc. Al primero le llamamos aquí Bofque menor, y alíe* 
guiado Bofque mayor.
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que efpecie de madera puede producir eádá 
País , y qué tierra es la que apetece ; cada 
árbol.

La Encina ,' que es £tan útil para la fá
brica de edificios, jamás prueba bien én tier
ra arenofu pero fe logra admirablemente era 
tierra pedregofa, y en greda fuelta > y en
deble.
- El Frefno, que fe emplea Con proprie- 
dad en arados , ; eges * pértigas,, efealeras, y  
mangos de herramientas , por fer madera 
nada vidriofa, ni quebradiza, no fe logra 
con felicidad en tierras duras, ftias , arci- 
llofas, ni gredofas i pero fe engrueílá » y fu- 
be á una prodigiofa altura en tierras fucl- 
tas » ligeras > y de poco fondo, y mucho mejor 
en llanuras, que en collados»

El Serbal , que es fumamente eíKmado 
por la folidéz de fu madera, dice bien en 
tierras frías 5 pero fubítanciofas, y de buen 
mantenimiento : fu hoja imita bailante á la 
del Frefno ; (**} pero es mas blanca por de
bajo.

El Cornizo , (**) cuya madera es cali
tan

(**) lü  traducción Italiana dice ,  que a la del Efchio ,  que no es el
Frefno , fino una efpecie de roble, en Latín Eículus, Latifolia , y ArboreA 
eulea. Veanfe los Diccionarios de la Chuica , Amb. y’ Nebr. let, E. y  lee. S» 
y el Italiano mifnio le toma por Haya. Traduc. lib.4 . dial, 8.

(**) Algunos le dan el nombre de Cornizolo , otros de Cornejo ,  y, 
otros de Cerezo filyeftre j pero efto 3 fegim Huerta , traduc, de Pija. fio 

t a z ó n , parece fer eípecie de cornicabra, de que hay varias»
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Itait 4üra > y  s©lida Gpi îo; la , 4el Serbal ?1 eá 
todas partes; fe lograr, y aun en: los, lugares 
fombrios L afru tad e u n o ,y o t t q e s  agra
dable , en eftandp bien madura. >
;; ,:} I¿a bj.íiya 3 ye l: £arpe, que ddn; una , ma-, 
d,éraf jtan: f l̂pdabl  ̂,¡ y  paptal para el:juíp; dfc 
phlraeneas j.braiTerps, -y cocinas ,¡y  itánjqtili 
para hacer remos a l a s  Galeras, vienen co-f 
mo fe puede defgar en tierras fuertes-¡t, en. 
montañas , y, aun e n , la ¡ greda mifipa- ;; D é 
Jos Fabucos de; la Haya fe laca un: aceyto 
bueno para el ufo de las comidas,, defpues 
de haber eftado enterrado dos años en tina
jas, o vafos » fabricados de pedernal. •
- Los Olmos» cuya madera es buenapa
ra fabricar canales, bombasruedas, de ace
ñas, y todas aquellas piezas, que cílan fiemr 
pre dentro del agua en Molinos , y Navios j 
y  que además de ello,es muy eftimada pa
ra toda efpecie decarruages, no - pide lino 
una tierra fuave , y bien preparada. Si fe 
quiere , que el Olmo forme una hermofa 
copa, fe dexa entre uno , y otro árbol la 
diiiancia de veinte pies. i- :
, ; El .Plátano, cuya madera es fuerte , y
robufta, como la del H aya, fe cria con fe
licidad en las llanuras, y en lugares algún 
tanto húmedos. ; ,

El Caftafio, era en otro tiempo una. ef-
pe-

LaHaySt;
Fagus.
El Carpe* ' 
Carpinus,

Olmo. 
Üunus*.

H  Piaran©* 
Plátanos.

El Caíbañô
Caftanes.
Caftaneus*
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pecìc /-‘^ít&ify^itólTea l I  Frátl3

. eia;. Jiòs'currólos5 acuden cori ^uitò à : admi
rar la hermófura, limpieza , y perfetta con» 
fervacion de la madèra de ciie árbol èri lai 

r.ì mayores■ Igleiias de Francia , en donde cali 
;!4e ha-còniumido7 èjftà specie; ^¿ùèbàcoftfe^
' lieidad lejos de pantàiios, y lagunas, en lós 
lugares mas áridos, y  mas inútiles, à lo lar
go de las faldas de montes, y en fus declives» 
y cueftas, que miran-hacia¡ él Norte : entre pe
dregales , lapizares { y  arenales , y áún en la 
toba fe infinitan también con fortuna los Caí-
taños.. La bondad de fu frutó , la hermofu- 
ra de fu follage, à quien caíi nunca llegan 
los ; infedos , la excelencia de fu madera pa- 

‘ ra Navios de linea , y  Embarcaciones gran
des , la promptitud con que crece, y fe en- 
grueffa; y en fin , la fuma facilidad "con que 
fe multiplica en toda efpecie de tierras ,.lian 
empeñado { aún en Francia ) à muchos Par
ticulares à que los planten en los parages 
ñias inútiles de fus terrenos , y heredades, 
y fe puede eíperar, que hagan revivir cfte 
hermofo árbol, que eftaba caíi perdido. So- 

í-’ laménte defde Francifco Primero acá fe han 
multiplicado en Francia los Olmos , antes 
defconocidos en fus Selvas , y  han arries
gado con felicidad las pruebas , y experien- 

: ciasen mil parages ,  en que jamás fe ha-
via
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viá hecho antes .alguna* i Pues con mucha 
más razón ¡deberán experimentar , y probar 
fortuna con los Caftaños en las, cierras inúti
les, en que en otros tiempos fe vieron cu
biertos" dé jiemiofiaraí i’ y fru to s .A l vieir los
tenenos de Limqíin s que apenas pueden pro* 
ducir Alforjón, 6 Trigo negro , y Lente
jas, tan poblados de Caftaños, oque foh fu 
pfciticipak riqueza- el dia:deróy feíopqedeü-aíá 
fegurar , la:, felicidad; cori que fei lograrán ¿©n 
el refto ; dé la ¿ Francia^; en donde ) fe vier on

£l M
oí T

antiguamente tan frondol'os y tan bue*
j.

El Nogal j  cuya fruta ,  y  madera fon 
dé ! tan : conocida; uiüidaíd en todo:/el i mun
do, prueba; bien: en lavíiesra .&erte.»:y.'com* 
pada r' arroja: perperidicularnjièhte y comò la 
Encina., fu. navo , 0. raíz ¿principal,hundiendo* 
fe * y-;báxa|ndo:fíÉiinpre. Muchas; :víeeesfo véifkh 
reeéf éfte ; arbolo eh táerrasgredofas-, .y- ©bolas 
mas eftèriles. Eos ¡queo plantan los .Nogales 
á mucha diftapcia uno., de otro , como de

El Nogal. 
Nuxjuglan£

j- ’ £
y >

► * -,J ? r

:

:-ifo
mij

-U
ri

treinta , y aun quarenta pies , .y  los ponen 
fuera/ de tadcu.lnfuko^:^jps:;^xc^maliio&ipaf7 • ; 
fageros ,obranfabia , y prudentemente. .]

El Avellano es de muy buen: ufufrudo EjAvefl8n¿  
en fu poda , dando al cabo d e . nueve , ó Cwy!us* 
diez años haces de leña, aros, efcalas, per- 
tigas para los lupulares, o terrenos en que
' ' "  : ■ ' ■■ ■ -  : Té.
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fe producen los Lupuktéx, y . íparalnuichá* 
otras comodidades de la vida humana : pre-s 
valecérá fin dificultad en qualquier terreno li- 

■ "v g e ro , y arenofo. ; ¿.-v:v . no
BiTiio. El T ilo  ÿ (**) cuya madera, à la ver- 

dad> no es muy propria para obras gran
des ; pero fu corteza es útil para Tacar de 
los hilos, que contiene > Togas de pozo , y  
toda, eTpecie de cordage ; efte árbol à toda 
tierra la tiene por buena, y fingularmente 
prueba bien en la grueflá. Yo le he vifio 
de una hermofura períefta en medio de un 
arenal, que tenia la arena feis pies de. al-.

'fihm, b 
Betulla.

£1 Sauce. 
Salix,

Mimbrera.
Saucedal.

^ Saüdimi. 
Mimbre, 
yimen.
Alamo blan
co.

131 negrillo, 
è  Alamo ne- 
gro.
Tremulus. 
Alamo Li- 
byco-, o À1-
pmoí;
Almis.

El Abedul, ó Betulla fe acomoda 
á toda Tuerte de acedos, y limaciones. ' 
s Una tierra pa ntanofao  * folamente hú
meda,-y muéhas ¡veces lintitil para todo, pro
ducirá .'¿bundantemente.iaqueUas íeTpeciey; dei 
madera-, qué fe ¡ pueden llamar at«ipbibias¿ 
pues vienen medio en . tierra, y medio en 
agua, com o. el Sauce común, el Sauce ena
n o , p Mimbre , d? que. fe adornan utilmen* 
te aquellos parages j,; que ' abandonan: loS JRdosi 
El Alamo , tanto el blanco , como el ne-; 
g r o , y el Alpino, que es una tercera efpe
cie cambien de Alamo » todos .prueban , y  
- ..'-7 . : ■  . ; , .7 , - i 'f. . ; ■, (nuo el ■,

.(** ) Tüci , o  TÍ Ion , qu^ todo? eftos nombres le d a n .........  : i
(**) Nebvija Semida , Diccionario, let. T . Veaíe lo que notamos as*
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el Lìbyco, ò Aìpìttó con particularidad ed 
litios húmedos. (**) Elle ultimo, y los Mim
bres fon lo  mejor, que fe puede facar de las 
lagunas , porque elAlam o Libyco firve pa
ra fabricar canales , y particularmente para 
eftacas en los R íos , en donde fe conferva 
maravillofamente debaxo del agua 5 pero no: 
es de tanta dura, y  confidencia en el ayre, 
que le hace perecer muy en breve. ?

Si algún fuelo no fe halla proporciona-5 
do para alguna de ellas efpecies de arbo
les, que nos fon tan útiles , y de tanto 
ufo , lo qual es cali impofsible en nueílros 
climas i à lo menos fe podrán plantar en el 
tal terreno Boxes , que fe fortifican en los 
lugares mas frios , y  firven para cucharas, BttXW’ 
caxas, peynes, y mangos de diferentes inf- 
trúmentós. También fe podrán plantar otros P¡noJ> 
árboles, de los que confervan fiempre fu 
Verdor , deftilan gomas, y fon refinofos, co- CuprsítiS , li 
rno el Pino , el Cyprés , (**) la Melefía, ò 
T è a , (**) y fobre todo el Abeto , que es 
fumamente común para ¡embutidos , y  entre AWe*. 
los Enfambladores.

Como Dios ha diverüficado las plantas, 
fegun niieftras diferentes necefsidades , tatn- 

Tom./V'. Mm bien
í**).- Veafe lo que vk queda notado , acerca de la equivocación , que 

hay comunmente de eftos Alamos,
*' (**) La traducción Italiana omite el Gyprés.
* (**) Es efpecie dePino. Nebr. Dicción. let. L. y muy parecido al AbetOj 
Cmfca , pal. Lárice* ,



Enebro.
Juníperas.
Acebo.
Aquifolium.
ElOruíco,6
Yusbarba.
Rufais.
i a  Encina
reidero cof-
coja.

2 74 Efpe Báculo de la Naturaleza^ 
bien ha variado la tierra, fegun lo requie
ren las plantas. El H om breque puede con
vencerle fácilmente de efte deftino, y dé efta 
tan feñalada conveniencia , no tiene dere
cho para quexarfe de la efterilidad del Cue
l o , d terreno que pofíee (L efta herencia, 
no le fuftenta , fojamente lo podra atribuir, 
o  á fu pereza, ó á la poca reflexión, y fu
m o engaño , que padece, y mueftra, quan- 
do exige de la tierra una, producción , y  un 
fruto, para el qual no la deftino el Criador, 
quando la hizo.

E l Cav. Vm. acaba de hablar de mu
chas efpecies de arboles, que confervan fiem- 
pre fu verdor. Efta cLiverfidad;, ,qus: tienen 
de los demás, nos trahe acafo algún prove
cho?

E l Prior. Quando Dios hace, que fuce- 
da para la mayor parte de las plantas el re- 
pofo del Invierno , ai trabajo que tuvieron 
en las otras tres eftaciones , hace ver tam
bién , confervando fu follage, y  verdor al 
Enebro , al Acebo , al Orufco, ó Yusbar- 
ba, (**) á la Encina verde , o cofcoja , (**) 
y á otros muchos arboles, que no efta atado, 
ni fujeto á ley , ni á necefsidad alguna; pe
ro con todo eílo no fe íirvé de fu liber

tad
(**) En lugar de ella planta , que omite, pone la traducción Italiana al Cypres. 

El Orufco, b Yusbarba es una eípecie de Acebo ,de que hay quatro diferentes, 
í**) Algunos le llaman MATA-&UBIA.
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tad por capricho , y  arregla , y acomoda el 
ufo de fu alvedrio con la utilidad del Hom
bre. Efto es en lo  que pone fiempre fu mi
ra , y e n  efto fixa fus piadofos ojos. Sin el 
verde , que nos conferva en todo tiempo, 
qué recurfo hallaría para fu alimento la Lie
bre , el Conejo, el Cuervo, el Venado, y tan
tos otros animales, de que fe aprovecha el 
Hombre , y le firven, fin cóftarie algún cui
dado?

Efta verdad fe hace mas fenfible toda
vía , fi ponemos la vifta en los arboles re- 
finofos , de que eftá lleno todo el Norte, 
y á quienes fu aceyte hace impenetrables al 
agua , y  al hielo , que arruinan en aque
llos parages cali todos los otros arboles. Dios 
preparo ellas Floreftas immortales, para con- 
íérvar el calor , y  la vida á los habitado
res de aquellas Regiones frias , y Paifes des
templados.

Otro rafgo tira aquí también el Cria
dor, con que manifiefta á un miftno tiem
po fu bondad , é independencia ; efto es, 
haber deftinado las Selvas, para dar á una 
.multitud de animales el mantenimiento, del 
qual quifo defcargar al Hombre. En los 
Bofques prepara un retiro feguro á la ma
yor parte de eftas fieras : en los Bofques las 
provee abundantemente de todo : el Cria-

Mm z dor

LosEofques,
refugio de 
las beftias fe
roces.
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dor folo las vifte: el es quien alimenta allí 
los Leones , quien fuftenta los Cierbos , da 
de comer á los Tygres, cuida de los Leo
pardos , apacienta las Cabras montefes, man
tiene los Gamos, los OíTos, los Lobos, y 
juntamente una infinidad de Aves. El es 
quien les da alojamiento, y los multiplica: 
el quien a los unos les comunica la fuerza, 
íi otros la aftucia , y  maña : a eftos les da 
la ligereza , y a aquellos el furor , y la ira, 
para apartar del Hombre la pereza , la deíi- 
d ia , y ociofidad , preparándole enemigos, 
que no le dexen feguro , le deípierten , y 
le aviven. El mifino Criador ofrece alHom- 
bre en todos los animales , o una prefa 
ventajofa , o enemigos que vencer , y vic
torias que alcanzar : le fortalece con el exer- 
cicio de la caza , y  le habilita , y enfeña 
con lecciones, correrías , y batidas inocen
tes, para hacer, en cafo de necefsidad , una 
guerra mas peligrofa , para defenderfe , o de 
un poífeedor injuílo , ó de un agreííor vio
lento : y afsi, los animales todos , tanto los 
que nos alimentan , como los que nos da
ñan , y perjudican , fon verdaderos prefentes, 
que nos hace Dios.

Pero principalmente la montería, y to
da efpecie de caza fon el medio con que 
exercitamos aquel dominio , que el Criar

dor
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ÍJor nos dio fobre las Fieras. En vano fe re- 
montan a l ayre , en vano fe embofcan en
las Selvas , y aun en vano fe efconden , y
fepultan en las entrañas mifxnas de la tier
ra , pues de todas partes las haremos venir 
a nofotros con la m aña, 6 con la fuerza. 
La corteza de un Acebo , y las bayas del
muérdago , ó liga , (**a) que fe halla fo
bre los Manzanos viejos, (**b) nos da cier
to humor viícofo, con que embarrar, y po
ner en prifion las alas de los pájaros peque
ños. Tenemos cien efpecies de cebo , fe- 
ñuelos, y  ahucias para forprender las Aves 
mayores.- Sin trabajo particular cogemos con 
hilos, y  lazos las Anades, o Lavancos, Pa
tos , y  Ganfos montefinos ; los Chorlitos, 
.(**c) las Cercetas, (**d) los Vanelos, (**e)

los
{**b)‘ E l nom bre latino H 1VISCOS , que añade al margen la traduc

ción Italiana n o  le conviene a la liga , o muérdago , fino al malvavífco. 
Veanfe los Diccionarios de la C rufca, Nebr. Amb. y el Cafkllano, let. P. 
H . J. M.  ̂ '

(**a) Y fobre el Peral, R e b le s , y otros muchos arboles. Rich.Dicción. 
Iet. G.

(**c) O tros dice« , que es la Anade monteíina : acerca de ella Ave 
hay no poca confuíion en los Diccionarios , aunque el nombre »ias co
mún , que le d an  es C H O R L IT O ; fu Latín PLUVIALIS, y PARDALIJS. 
Dicción. Cali. 'et; C. b FI.OR1US, b CRES, Pomey , Iet- C. 6 FLOROS, 
Kebr. Iet. F. 6 CLOR1US /D icc ió n , de Trevoux. En Griego ANTHOS, 
iegun unos , y PHALACROCORAX fegun otros ; pero elle ultimo termi
no fignifica el Cuervo calvo Nebr. El Italiano traduce COLOMEACCIO , que 
es la Paloma torcaz. Franc. y el Lat. de efta es PAL0 MBUS. Cruíc. iet. C. 
Tin el Idioma Trances también tiene todos ellos nombres CORLIS , COÜR- 
L1S , CO U R U  , COÜRLIEU , o COORLltUS. Veanfe Sob. Odin. Pom. 
el Dicción, de las Cieñe. let.C. El de Coni. y eFEconom. le omiten.

<**d) El Italiano traduce Perdiz en lugar de Cerceta.
- <**C> fin  Italiano GAL L lN fiL L A , en Latín PARA , PAROS , C A JILLA , 
en  Griego JES , GIS , EX£GOS, JE G A.

tigaí

Csbo4

Lazos*
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los Pardales, (**) los Hortelanos , ytodá# 
âs demás Aves paíTageras. Sabrá el Hurón 

entrarfe en la madriguera de un Conejo , y  
privarle del afylo, que ya tenia. Los Te? 
xones, y  las Rapofas no encuentran retiro* 
que los perros de mueílra nobufquen, y que 
todas las demás efpecies de perros no aííalten. 

cetrerk. Tenemos Aleones, Neblies, Gerifaltes , Sa- 
buefos, Galgos» Podencos, y Perros de todas 

.^ • magnitudes , y figuras , con lós quales nos 
entendemos, hablando una lengua mifma, y  
fegun las ordenes, que les damos con la feña, 
con la voz , y aun con Cola la intención. 
Parten á la bufea, liguen el raílro, y hacen 
una guerra cruel, vuelven, y  revuelven ha
cia todas partes, fegun lo demanda el logro 
de la vifloria ; tornan á nofotros con ella, 
y  fi acafo no la alcanzan, faben , ó apren
den á corregir fus defeuidos, y ya enmenda
dos, nos tributan de nuevo fu villa, fu olfa
to , fu ligereza , y velocidad para defcubriiy 
y  aífegurar la prefa, que es el objeto de nuef- 
tros defeos.

Armas de En fin , en lugar del arco, y la flecha 
foes°. hemos llegado á idear , y fabricar armas de 

una execucion prompta, y de un golpe inevi
table. Se puede decir , con una efpecie de 
verdad, que manejamos yá el rayo los hom

bres,
(**) En Italiano PIVIF.RE , en Latín PARDALUS , PLTJVIALIS. Algu

nos le llaman CHIRLO , ó CHIRLITO; otros CHORLITO REAL.
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bies > pues h aceo s y<j>lar por :eL¡ayrcuna ex
halación * una centella f y  ün globo de fue— 
g o , que hiere á largas diftancias los anima
le s ,y  losrabate á nuefiros pies > antes que pue
dan advertir; por el eftallido , ni-por la luz del 
fogón , ;p . de la efcopeta ̂  que aeompaña el gol
pea que les iba la muerte en el

E l Cav. Hago juicio, fegun el güilo que 
me da la caza, que le hace ,un agravio grande 
á aquellas perfonas, á quienes fe la vedan. Por 
que cauíá elle exerciciq eftá por lo común re- 
fervado para la Nobleza?
• E l Prior. El Hombre no puede vivir folo, 

y no podría fubíiítir la fociedad, que necefsi- 
ta , íi todos aquellos que la componen eftu- 
vieflen dedicados al exercicio de las armas. 
Por otra parte la caza no’ conviene, al Pueblo, 
pues fe apartaría de eífe modo d e l, comercio, 
de las artes , y cultivo de la tierra. La caza 
no conviene a léis Ecleíiafticos, porque fon 
deudores de todo el tiempo que tienen á los 
Pueblos, que no los han defcargado de los afa
nes , y cuidados penofos de la vida con limof- 
nas tan abundantes , fine» a fin de facilitarles 
las impetraciones, y ruegos para con Dios, , el 
eftudio, y las funciones, y a¿tos proprios de 
fu mínifterio. La caza fe ha guardado fabia- 
mente para aquellos, que deben por. fu efta- 
do gobernar, y defender ajos demas, pues ha- 

- f lian

La ca¡sa no 
conviene ai 
Pueblo # n | 
a los Ecbs 
fuíticos,
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lían dé efte; niodó i aúnentela# * ití 'ilídeP*' 
canfoi y en el noble placer de* úna di^érfipii¿ 
que fe les permite, un medio de-adquirir el 
cara&et de la fortaleza , y de la paciencia, qué 
los debe diítinguir. La caza es para3 éllos* úna 
ocafion Continuada para fei* fuiltes ¿ ;válerofps  ̂

vigilantes, cautos, prudentes > terribles, c in- J 
capaces de temer la fatiga» ni re-

ceLrelpéUgro¿ ' 3 j í

Ém*'iél■ y u d r t o - Kí

^ ------—  . ■ - -- ■ - : -  --

V

Explicación de la Eftampa del Maíz , pag. 97«; 
Explicación de la Eftampa de lá prenfá ordina-* 
; ría, pag. j74. X
Explicación de la Eftampa dé k  préhfa grande  ̂

pag. 178.
Eftampa del molino, 6 lagar para exprimir laS

manzanas, pag. 202. * ■ -
Eftampa de la prenfa paira exprimir máriXánaSi 

■ b agraces, pagl 204. ■ < ■:V j; :r 'I '"1' !
Lá Encina verde , ó Mata-Rubia, fü fbllage, 

y bellota, p. 268.
El p lm o, ¿1 F refn o y  otros árboles' defde el
j ifolio a-T'arí- " ....  / t -i; mV-,;.-- v..<

IN*
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de las materias > que con ti ene eíle 

quarto Tomo.

A Bedul, o Betulla, pag. z y z .
Abeto, pag. z-yi¡.

El Abridor , 6 Miñeruelo , y la Pavía, pag. 1 i .  
Acción del Ayre, pag. 68.
Acebo, pag. 174.
.Acedera, pag. 3 5 .
Acelga, pag. 3 6.
Achicoria amarga., pag. 41. .
Agua-miel, ó Hydromela, pag. 106.  Aguardiente, 

pag. 13 o y 106. Aguardiente bailo, pag. 176. 
Juriídiccion en orden al repartimiento de las aguas,

pag* M¿*
Alamo blanco, pag. z y z .  Alamo negro, ó negrillo, 

ibid. Alamo Libyco, 6 Alpino, ibid.
Alcachofas, pag. ro.
Aleluya, ó Acetoíilla, pag. 3 6.
Almaciga, ó noviciado para Vides, pag. 1 j 3.
El Apio, pag. 41.
Aprifcos, ó Rediles, pag. 76.
Arado, pag. 70.
Modo de plantar un. arboleda, pag. 1 6 1. .
Areca, pag. 30,

T o m .IV . '  Nn Are-



Arena grueíTa, 6 con guijas , y cafquijo, pag. 83. 
Armuelles, pag. 35.
Origen de las A rtes, pag. a 50.
Ataraceados, y obras de taracea, b embutidos, per

tenecientes á Ebaniftas, pag. 2.43.
Armas de fuego , pag. 178.
Avellano, pag. Z 7 1. Avellanas, pag. 2 18.
A ven a, pag. 94.
Azafrán,pag. 100.. :

b
B Alfamo ,  pag. z 3 3. El Balfamo de Judea,  pag. 

z 3 3. Balfamo de T o lü , pag. z 3 4. De Capahú, 
ibid. Del Perú, ibid.

Bafura de las calles, ó terruño en que fe vierte, pa- 
gin .75 .

Batatas, y Criadillas,pag. 34.
Bayas, 6 Baccas, pag. 218.
Bellotas, pag. z 18.
Belortos, o efpecie de vencejos, o lazos de madera, 

pag. 236.
Berzas, pag. 37.
Los Bofques, refugio de beílías feroces, pag. 27 j .  
Borraja, pag. 3 6.
Boxes, pag. 273.
Brugnon, o Miñeruelo, pag. n .
Bretones, pag. 3 8.
Buglofa, 6 lengua de Buey, pag. 3 6.

Ca-



"  c

C Acao ,  y Chocolate ,  pag. z z 4.
C a l, pag. 8 5.

Cachunde, pag. z z j .
Café, pag. zzo. Su ufo, pag, z z z .
Calabazas comunes, y las totoneras , ó confiteras* 

pag. 52.  ̂ .
Cañaheja, y  Zanahoria , pag. 52 .
Cañamo , y Lino , pag. iox. *
Caracoles, 6 Limazas,pag. 1 6 3.
Cardencha, pag. 103.
Cardos lecheros, y venas de las hojas de las Alca-* 

chofas, Acelgas, Scc. pag. j z.
Caype, pag. 269.
Carpintería, pag: 248.
Cafcarilla, o vayna del grano, pag. x 11.
Caftano, pag. z 6 9.
Caftina, pag. 83.
Caza , y fu utilidad, pag. 276. Cebo , pag. 177. 

Lazos, ibid. L iga, ibid. Hurón , pag. Z 7 8 .  Ce
trería, y Caza , pag. 278. La Caza rio conviene 
al Pueblo, ni á los Ecleíiafticos, pag. 279. 

Cebada ladilla, pag. 9 5. Cebada otoñal, ó efqui- 
nada, pag. 94.

Cenizas, pag. 77.
Centeno, pag. 9 3. Centeno alterado, ibid.
Cerbeza , y fus ingredientes, pag. 196. Agua, ibid. 

Cebada, ibid. Entallecedor, ibid. Atalaya, ibid.
Nn z Cal-



Calderas, pag. 197. Cuba, ibid. Tapa, ibid. Ar- 
tefones, pag. 199. levadura, ibid. Cerbeza do
ble , pag. zoo. Cerbeza fencilla, ibid. Cerbecilla» 
ibid. Hiftoria de la Cerbeza, y de la Sydra, i'bi<JL

Chirivia 3 pag. 33.
Ciruelas, pag. 8.
Coliflores, pag. 38.
Cocos ,  pag. 2 2 6.
Conchas para fertilizar la tierra, pag. 83.
Cornizo, pag. 268. Corcho, pag 232.
Cortezas, y fu ufo , pag. 228. Tan , o corteza de 

Encina, y otros Árboles, ibid. Cortezas para hir 
la r , pag 230.

Cotufas, pag. 34.
Criadillas, y Batatas, ibid.
Cueftas, y fus utilidades, pag. 127.
Cultivo del Campo, pag. 60. Cultivo de la tierra, 

pag. 6 9.
Cuquillo, pag. 1 6 3.
Cypres, pag. 273.

DA til, b Nuez del Arec , pag. 228.
Divifion de las plantas de una Huerta, p. 31. 

Duelas , pag. 23 8.

E
ENcina, pag. 2 67.

Encina verde , o eofcoja , o  mata-rubia, 
pag. 274.

Ene-



Enebro, pag. 2 ó 8.
Enfaladas, pag. 38. Sus ingredientes., o hierbas fal- 

feras, pag. 41. Enfaladas de hierbas dulces, y co
cidas , pag. 43.

Efcarabajuelo , ó Cuquillo, pag. 163.
Efcarola, pag. 40.
Efcarcha, pag. 118 .
Efcorzonera de Efpaña, pag. 3 2. Efcorzonera de 

Francia, pag. 3 z.
Eíparragos, pag. 46.  Modo de formar un hermofo 

plantel de Eíparragos, pag. 47. Efparragos tem
pranos , pag. 49.

Efpinacas, pag. 37.
Eftacas, o cimientos de madera en los edificios, 

pag. 2.48.
Eftatuaria, y Efcultura, pag. 243.
Eftercoladura, pag. 74.
Eftoraque liquido , pag. 234.

T ?Jr
FAbucos,pag. 218.

Fecundidad de la tierra, pag. 63.
Floreítas, y fu origen, pag. 210.
Frambuefas, y Grofellas, pag. 5.
Freías tempranas, pag. 3. Gobierno de los Freíales, 

pag. 4.
Frefno, pag. 268.
Frutas, pag. 1. Frutas de Noviembre, pag. 18. Fru

tas tempranas del mes de Mayo, pag. 3 . Frutas
de



de Agofto, pag. 7. Medios para dar ¿color á las 
frutas ,  p. 9 .  Frutas del mes de Septiembre,  p. 11 . 
Frutas del mes de O&ubrey pag. 15 . Frutas de 
M arzo, y A bril, pag. 1 1 . Frutas confitadas,p.zz. 
Frutas lecas, pag. z j.  Frutas dé 1-a, tierra, 6 rep* 
tiles , pag. 46. Razón de la variedad de las frü* 
tas, fegun los tiempos, y  climas, pag. 57. : ■

' G : ; ■ vi
GO m as,y Refinas, pag. a ja . ;

Granos oleólos , pag. 99. Granos tremed*
, nos , pag. 94. .
Gribouri, ó Pulgón, pag. 1 6 1 .
Grofellas, y Frambuefas, pag. 5. r
La Gualda, pag. 103.
Guindas tempranas, pag. 4. Guindas de Julio , p. j l

T T
Jl j L

HA y a ,  pag. a 6 9 .

Herrax de los polvos de la corteza de Enci
na , pag. Z 2 . 9 .  /:

Hierbas falleras, pag. 41. Hierbas finas, y oloro* 
fas, pag. 4z. -

Hojas,pag. m .  Su ufo, pag.z 15: Su calda, p.z 1 6. 
El Hombrecillo, ó Lupulo, pag., ror... r * v i 
Huerta, y  la dividan de fus plantas > pag. z 1 6 r  v 1  
Hydromela, ó Agua-miel, pag..zo 6*



L A b òr ,  ò .trabajo del Hombre,  pag. 6 8.! Labo
res , pagi 42.,Labranza, pag.70. Su orden,

pag. 72. i : ¡m i c t p - : -  ' V
Lechugas, pag. 39. Lechugas Romanas, pag. 40. 

.Legumbres, pagi 2 5. Su cultivo, pag. 2 8.
Lengua de Buey, ò Bugioia', pag. 3 6.
Peligros de los licores , pag. 207.
L in o, yCañam o, pagi 101.
Limazas , ò Caracoles, pag. 163.
Lupulo , u Hombrecillo , pag, ió i  . ’

MAchas, b Ruyponces, o Ryponces, b Ray- 
ponces , pag. 42.

Madera, y fu flexibilidad, pag. 236, Maderas com
bas, pag. 2 3 8. Hilo de madera, pag. 240. Tex
tura de la madera, ibid. Divifibilidad, y pulimen- 
mento de la madera, pag. .242. Madera para em
butidos y o - taraceados, pag.'245.: Madera para 
quemar , pag. :: : ,.\6 c -x.mi.U

Macis, b corteza reticular de la Nuez mofeada, 
pag. 220. I;

Manzanas, pag. 14.
Marga, pag. 81. " :v

Maftuerzo, pag. 4.2.. . ¿ ‘1 ; o-- ~j i ^



M aíz, pag. p7- 
Melones, pag. $ z . Su cultivo, ibid.
Melocotones, pag. 10.

‘El Miñeruelo, ò Brugñon, pag. .ir.A- c A "f  
.Modo de colorar el Mofcatcl, pag. 1:6. : .
Moftaza, ò Xenave, pag. 101. . q
Melcfla, ò T e a , pág. ¿73. T
Mimbreras , p .z jz -  Mimbre , y Mimbreras, p.2,7*.

USO de la madera para la Navegación, pag. 2 45».
Navos, pag. 33.

Nieblas, pag. 1 1 7 . \
N ogal, pag. Z 71. Nueces , p. a 18 .Nuez mofeada, 

p .z 19. Macis,6 corteza reticular de la Nuez mof
eada, pag. zzó.  .. ■.. ^

OL m o, pag. ZÍ9.
El Opio , pag. 100.

Orden de la Labranza, pag. ,7a.
.Origen dé la fecundidad de las tierras, pag. 68. 
Orufco, oYusbarba, pag. Z74. .y p

PÁgo de Viñas, pag- 1Z7.. . 18 .p ] c :q : * -
Paftél,p. 1 oz.P aftèl pequeño de Normandia,ib. 

Paftèl Indico, ibid. Pai



X&Ì&M'Pavía, y el Abridor, ó MifierdéíóVpa 
Pepinos, Calabazas comunes, Totade£aa*o Confi*

' teras, pag. yz. ; o-,
Peregil, pag.^tf.
Peras de Eítio, pag. 7. Peras del mes de Septiembre, 

pag. 11 . Artificio para colorar las Peras de Invier
no , pag. 14. Peras de O toño, pag; 15. Péras de 
Invierno,pag. 19. Peras de Hefterp i pag;”ró. ^e? 
ras de M arzo, y Abril, pag. n .

Pimpinela, pag. 41.
Plantas bulbofas, o de cevollá, pag. 44.  ̂ ?
Plantones, pag. ¿64. ¡
Utilidades de ellos plantíos, pag; 16 f.
Platano, pag. z6y. i
Preparación de las femillas, pag. 89.
Pulgón, ò Gribouri, pag. 16 1. ' i ; c
Pino, pag. 273.

Quina, ó Quinquina, pag. 250.

EL Rabano, pag. 3 3. r
Raíces,pag. 11 o. y z 3 5. Raíc¡es para los Eba- 

- ñiflas, y : para la Taracea , o Acauxiá , ■ pág. z 3 { 
Para Carretería, ibid. Para Tintes, ibid. Para la 

- Medicina, ibid.
Rediles, ó Aprifcos, pag. 76. 
Refinas, y  Gomas, pag. i  3 3 

Tom JV.



La Rofleletyó Roftelína, Pera >pag. i j .  . .
-Rubia , pag., 102» >
Ruyponces, ó Ryponces, Rayppnces y o Machas.

p a g . 4**

Almueca»pag. 8p.
Sauce, pag. 272.

Saucedal»ibid.
Sarmientos á eftaca, ó fiti raices,pag. 155. 
-Segadores,p. x 1 p.Siega,p, 11 p.Siega del verde,p. 1 t  f: 
Las Selvas, pag. 208. Su deftino, pag. 214. Selvas, 

y Floreftas.de Francia, y fu hiftoria, pag. 253. 
Modo de fembrar, pag. ioy .  Sementera , pag, 88.

Elección de la {imiente , ibid.
Semillas de los arboles para plantar una arboleda, 

pag. 264. Semillas tremeíinas , pag. p j .  I
Serval, pag. 268.
Sydra, pag. 201.

TAbaco, y fu hiftoria, pag. 104,
El Ti lo , pag. 272.

Subftancia del T i l o , del Abedul,.y del Alairto-blari« 
c o , pag. z 3 4.

Variedad de la tierra relativa á las fetnülas, pag. 64. 
Tierras dé labor,p .71,  Tierras rozadas,y quemadas, 

p.77. La tierra no es de modo alguno fecundar por 
si mifma, p. 211 .

Toneles, y la razón de fu figura > pag. 2 jp .
T orn o, pag. 244,



Trabajo de los Labradores i p. 61. El trabajo necéfc 
fario para lograr el pan, p. 6 3. T  raba jo , o labor 
del Hombre, pag. ¿8. . ;

T r i g o , pag, 93.
Cafcarilla, 6 vayna, pag. i i i . Hojas* pag. 11 í . Ca- 
- ñas, pag, i i a .
Trillo, pag. 73. Trilladores, 6 Sacudidores, p. i a i .

VAy na, o cafcarilla, pag. i  r i ,
Variedad de la tierra relativa à las femílías, 

pag.64. Variedad de Ternillas tremefinas, pag. «75. 
Vaynilla, pag. a a f .
La Veleza } pag. 41. , . . _
Vencejos, o lazos de madera * pag. 236.
Vendimia, pag. 1 6 y . .
•Mezcla, pag. 166.
Modo de hacer el Vino blanco con uvas tintas,p. 170, 
Eaxar, y alzarla prenfa, pag. 171 .  Su ufo, p. 173. 
Podas, pag. 174. 8¿c.
Tiempo de podar, pag. 1 yy. ,
Vides, y fu cultivo, p. 151. Plantío, p. 15 1. Plantar 

farmientos à eftaca,o fin raiz,p.i 53 . Amugronar, 
p. 15 4.Embutir los farmientos^ mugrones,p. 154. 
Labranza de las Vides,p. 156. Hundimiento, 6 di
minución de la altura, p.i 57. Ingerto de la Vid, 
pag. 158. Tierra nueva,p.i 55». Efiiercol, p. 159. 
Atar las Vides, pag. 1 60. Defmamonar las Vides, 
p. 1 z<S.y 160. Eícardar la tierra, ibid. Infectos ene
migos de las Vides,p.idi. Síe-



Siega del verde, pag. 113.
Verduras•; pag. 3 $.
Verdolaga , pag. 4 z.
Vino, y  fus efedos, p.i jo. El es caufa de la alegría, 

ibid. Alma de los convites, ibid. Lazo de la focie-
dad,p. 131. Reftaurador del Hombre en fus traba
jos,ibid.Sacrificios del Pan,y del Vino,p. 13 6.Ori
gen de las fieftas del Vino,p.i 3 7. Diferentes efpe- 
cies de Vinos,p. 144. Vinos dulces,6 fuaves,p. 144. 
Vino tinto, pag. 176. Gobierno del Vino, p. 180. 
Modo de feparar el Vino de las heces, 6 clarificarle, 
p. 18 z. Modo de encolar el Vino,ibid. Vino eípu- 
mofo,p. 184. Embotellar el Vino, p. 18 5. Cónfer- 
vacion,y mantenimiento del Vino,p. 187. Requi- 
fitos de las Cuevas,ibid. Paralelo del Vino deBor-. 
gona, y  el de Champaña,p. 191. Vino de Enebro, 
p.2,04. Moícatél,porque las Abejas,6 Mofeas le an
teponen a otros racimos, p.i 45. Vinos íecos,b e£ 
piritofos,p. 147. Buenas qualidades del Vino efpi- 
ritolo, p/i 49. Uvas, pag. 1 6. Modo para confer* 
varias, pag. 17. ; .

Xenave, b MoftaZ’a p a g .  1 o 1.

Zanahoria, y Cañaheja, pag. 3 2. 
Zataras, pag. ¿36. _


