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N O T A .
En el T om o Primero de efta Obra van pueí- 

tas las Aprobaciones, Licencia de la Orden, del 
Ordinario, la del Supremo Confejo, y el Privile* 
gio de íñ Mageftad ála  letra*

Aviendo vifto el Quarto Tom o de la Obra
intitulada: EfpeEtaculo de la Natura

leza , eícrita en el Idioma Francés por el Abad 
M.  Pinche, y traducida á el Caftellano por el P. 
Eftevan Terreros y Pando, de laCom pañiade 
Jeílxs, y Maeftro de Mathematicas en el Real Se* 
minario de Nobles de efta Corte, hallo, que qui
tando en la pagina 16 5. lin. 14. una palabra que> 
porque íbbra, eftá conforme con el antiguo im- 
prefo ,que firve de original. Madrid, y Febrero 
diez y Hete de mil fetecientos y cinquenta y fíete

F E E  DEL CORRECTOR.

anos.

DoEl- D.Manuel Gonz_alezOlleret 
Corredor General por fu Mageftad..



T  A  S A.

ON Jofeph Antonio de Yarza, Secretario 
del Rey nueftro Señor, lu Eferibano de

Camara mas antiguo, y de'Gobierno del Con» 
fojo: Certifico,que habiéndole viftopor los Se» 
ñores de él el Tom o Quarto de la Obra inti
tulada: Efpefflaculo de, la hJatur.ahzA, eícrí- 
to en Francés por el Abad Pluche, traducido aí 
Eípañolpor el P. Maeftro Eftevan de Terreros y 
Pando, de la Compañia de Jeííis, que con Licen
cia de dichos Señores, concedida al liifodicho, 
lia fido reimprefo, talaron á diez maravedís ca
da pliego; y dicho Tom o parece tiene treinta y 
feis , fin principios, ni tablas, que á efte refe 
pedo importa trefcientos y fefenta maravedís, 
y al dicho precio, y no mas mandaron fe ven
da ; y que efta Certificación. fe ponga al princi
pio de cada Tom o , para que’ fe fepa él á que 
fe hade vender. Y para que confie, lo firmé en 
Madrid á veinte y íéis de Febrero de mil fete- 
cientos cinquenta y líete.

Don Jofeph Antonio * de Tarza.

ES-



E S P E C T A C U L O
D E L A

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

T  O  M O  IV .

L A S  F  R  V  T  A  S. '

CONVERSACION P R I M E R A .

EL CONDE.
L A  CONDESA.
EL CABALLERO.

El Cond. N el mes de Mayo Brebas yi 
B i del año préíente, y racimo» 

del pafado! cierto que es un poftre poco co» 
mun.

L a Cond. Aquí íabemos, como V. m. ve, 
reunir lo nuevo, y lo viejo.

Tom.lV. A Bl



2 EfpeBaculo de la Naturaleza.
E l  Cak Yo creo., que la obligación de los 

Higos fe la debemos al calor de la Eftufa, y á la 
deftreza del Hortelano, Pero es también acafo, 
¡obra íiiya confervar tan frefcos los frutos del 
Otoño 5 Tengo para m i, que ha corrido por 
cucnra de otras manos.

Ea Cond. Es verdad. Yo íoy la que toma el 
cargo de íii gobierno , y he llegado á confeguir 
muchas veces hacer durar la Pera virgulóla , o 
vinaria , y también la Pera dé San Germán, halla 
Abril. (**). ........ . . , . - ,,

E l Cond. Cada' dia fe inventan cofas nuevas, 
y nunca podrá llegar á íer demasía, en orden á 
encontrar diverfos medios de forprender ^agra
dablemente con femejantes hallazgos , prefen- 
tando fintas, que no fe eíperan , ó porque no 
llegó íu tiempo, ó porque yá fe pafó. Pero el 
punto, de donde es neceíario tomar principio 
para lograr feguramente hermofas frutas todo" el 
año , es íaber bien el tiempo en que madura ca
da finta fobre el árbol, y en el confervatorio , y 
arreglar fobre elle plano, ó fegun elle principio, 
la elección de los Frutales, que. ha de plantar ca
da uno en íü Huerta.
. 'L a  Cond. De las fintas, excelentes es. píe4. 

cifo tener en todas las. Efiaciónes del a ñ o , y no 
contentarfe con las medianas , fino, quándo rio 
fon poíibles, ó nos. faltan las mejores,

. -•  . E l
(**) De la de SaaGermán, traduce ellt^anc^ que fcaft a, el mes

bícro. . “ ’ . * • - - -■ ’■ - v
m P . .-r



•;-:'^ '''E dsFrutas. ' ... 1 3
>¿ E l Cdb. :E1 numero de frutas exquifitas es li

mitado con que fácilmente podré yo coger íiis 
nombres, y apuntarlas ,'com o fe figuen, en las 
tablitas, ó libro de memoria, que tráygo aqui.

E l  Cond?'E&0‘ t$ lo que'yo le había prome- 
tido a V.m. • ■

EdCond. Comencemos, pues, por las frutas Frutas «m- 
del mes de M ayo, enque nos hallamos. ■
- E l .Cdb. Hi fia. aora'nunca creí á efte mes á 
propofito, lirio para Flores.
■ E d  Cond. Mañana le han de fervir á V. m. 
con un platillo de Freías.

E l  Cdb. Yá blandas, y coloradas?
E a  Condí Muy tiernas> y fí V.m. me es in

crédulo , todavía fe las he de dár maduras en el 
mes de Abril: todos íaben en caía,que fe pulieron 
aíi en mi meía dos dias antes que V. m. viniefe.

E l  Cdb. Es la Eftufá la que hace aqui eíbs 
milagros y  y ños trahe cofas tan nuevas?

E l  Condí N o por cierto. Los Erefales fe 
trajeron del mónte nuevos en. O tono , y ÍC pronas, 
plantaron en una tierra muy reíguardada. (**)
El Otoñó finiente (**) fe traíplantaron á otros 
Tieftós ,í.qitó fe inántubieron enterrados to
do el invierno en una era bien beneficiada. Ef-
tos Tieftos, aunque enterrados, eílaban de mo
do , qué fe pudicfen manejar , á fin de íá-

A  2 car-
(*+} Cultivada 5 trádüccí d  Italiano.

- (**) En Febrero 3 dice la traducción5 Italiana, y  añade varias cofas* Veafc 
Tom.4. Dial.i. - \ •



Guindas
tempranas.

Gobierno 
de los Fre
íales,

4 EfpeBaculo de la Mdturalezjt.
Carlos de allí, y bolverlos de lad o,. qúando la 
era de tierra llegáfe á eftár muy ardiente. Lo reír 
tante lo han hecho las Campanas, ó refguardos 
de vidrio, (**)y los calores de Abril. .. ■ .

L a  Cond. Dentro de' q u in c e d ia s á  mas 
tardar, cuento con darle á V. m. Guindas tem
pranas , y Freías perfectamente maduras 5 y fin 
fer cogidas en Tieftos, fino folo en campo rafo: 
éftas fon allí mis rentas, y de hecho y.ó doy el re
cibo de fu entrada todos los años5 pero el Con
de le dirá á V. m. de dónde líos vengan produc
ciones tan tempranas..

E l Cond. Para lograr Guindas muy prefto, 
no es necefaria otra cofa, finó plantar en una 
efpalera los Guindos al mejor alpecto del Sol, 
Para tener Freías tempranas en tierra defeubier- 
ta, y campo rafo, folo es precifo tener la pre
caución de trafplantar los Freíales en Otoño , y 
colocarlos también con benigno afpeótq al pié 
de una pared. En la Primavera, fe cortan las Flo
res mas tardías, con loqual fe fortifican, y ade
lantan confiderablemente las que , fe abrieron 
primero j fe enfanchan , y crecen con ¡prontitud, 
y dán el fruto mucho mas bello: Luego que fe 
acabaron las .Freías , fe cor ta jo  verde de las 
plantas por el pié m ifm o, de manera que que- 
den iguales con la tierra., Efta operación les dá

mas
(**) Los Jardineros uían en Francia eftas Campanas de vidrio , para re£> 

guardar Las plantas, Rich. y Diccionario de las Artes, y h s  Concias, Ict. C. 
£ti Fípaíu enipwidy algunos 4 ,



Las Frutas. 5
mas vigor á las raíces 5 pues la multitud de rami- 
tas verdes coníume los jugos, y acodándole por 
sí tniímas en la tierra, fe debilitan unas á otras 
por razón del excelivo numero. Una era de ef- 
tas plantas puede durar , con utilidad , y conve
niencia , tres años íeguidos. Paíádo efte tiempo, 
fe arranca cada año la tercera parte , para reno
varla con plantas, trahidas del M onte, ó de los 
Bofques. El año íiguiente fe renueva el otro 
tercio ,y  aíi todos los años íücefivamente , y 
de efte modo le tiene íiempre furtido el Frefal 
con igualdad.

L a  Cond. Deípues de las Freías, y Guindas 
tempranas, vendrán en Junio las Framhuefas, ó 
Moras Ideas, y las Groíellas. (**) Acia la mitad 
del mes fe darán yá las Cerezas gordas , tanto 
las negras, como las blancas, (**) y eftas fon 
mas eftimadas, que aquellas. Deípues le fegui- 
rán las Guindas hermoías de Montmorana , y 
las comunes.

Julio es el mes de las Frutas coloradas , ó 
encamadas, de todas las efpecies , que acabamos 
de nombrar, y con ellas trahe 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 meías , y poftres. Las Fligueras dejan 

r ef-
{+*) Comunmente las dan yá eíle nombre ¿ sí bien algunos Jas llaman 

Vhüs de Corintho.
(**) A Us Cerezas blancas llaman en algunas partes Ingertas jó *dc Cuba-

Las Fram- 
bucfassy las 
Gro fellas.

Guindas de 
Julio.



6 EfpeRaculo de la Naturaleza.
e(capar yá pói' éfte tiempo algunos-frutos,que re
gocijan el principio de la comida. Mediado Julio 
fe cogenlos Melocotones tempranos, los peque
ños Duraznos de Troya : (**a) las Ciruelas ama
rillas , ó  de Cataluña, ó de Dama: (**b) las;En
drinas tempranas , ó Ciruelas Ibéricas: (**c) los 
Albaricoques primeros; y afímiímo Peras de ex
celente gúfto, como las Moícateles, la Pera de lá 
Magdalena, y la Dorada, ó  dé San Juan. (**d)

(**a) Ciudad de Champaña.
(**b) En Aíiurias les llaman Martyniega ; y los Hortelanos Francefes,que 

lo han fído en Francia, y há muchos años, que lo fon en Hipada, les llaman 
Damafco , y lo mifmo á la Amacena mofea, ó Mujerona , á la Amacena 
colorada, á ía morada, á la verde, y á la blanca, que fe nombrarán deípues. 
De eftos miímos Hortelanos me he informado, que de las tres parces de 
frutas , que tocamos en eftos Libros, ( que las leí una por una) no ha ve
nido á Efpaña el tercio, sí bien fe fubftituyen .en'mucha parte con.otras.- 

(**t) Las hay blancas, negras, y moradas, todas muy íabrofas. Dicciona
rio de las Ciencias, y Artes de París, palabra Ptrdrigon : eftasno han ve
nido á Efpaña.

(**d) Cermeñas, o fíete en boca > les llaman algunos. F1 Tradu&or Ita
liano hace aquí una proferta bañante jukioia, diciendo: Que el querer dar 
á las Peras , que trahe el Autor, una deferípcion completa > feria alarga; fe 
fúerarte propofítojyquecldárles enlengua Italiana el nombre ‘queles 
covreiponde , lo tiene por impofíble ¿ pues las Peras ( y ló mifíno dice de 
las demás frutas) toman muchas veces fu nombre de quien las empezó i  
dar al público, del lugar de donde vinieron, de ía femejanza con orras fru
tas > del color , y figura que tienen, y de la Ertacion «que las produce* 
además de haber en cada País fus frutas particulares , y que aíi ufa del 
nombre Francés. Por lo que á mí toca, debía hacer la mifma proferta, -y 
me hubiera ahorrado efta idea mucho afan^ pero yá que le he tenido, 
ufaré del nombre Cartelíano, fiempre que , ó por los informes , que he to 
mado de los Jardineros, que fabían una, y otra lengua, ó por las teñas que 
dan los Diccionarios, ó por el Latín queles corréfpondeá Ia¿ frutas, y ob
jetos de que fe trata, le haya averiguado. Bu donde no alcanzó diligencia 
alguna , doy el nombre Francés,Ó Latino ¿ sí bien en cfte con particulari
dad fe halla una immenfa, y laftímofa variedad, echando muchas veces ca
da qual por fu camino. En algunas frutas , mas raras en el nombre , doy 
también el Italiano, para que ya de un modo ,ó  yá de otro , fe venga en fli 
conocimiento. Las Peras mas comunes , y mas conocidas en Efpaña, fon las 
de San Juan, las de Buen-Chriíhano, que pafan de treinta efpecies : las 
Cermeñas, las de llofí , las de Reyna > las Bergamotas, las de, Campanilla, 
las de San Miguel, 6 San Migueleñas, y otra multitud , que las Provincias 
particulares diferencian con varios nombres, y el común de los Hortelanos
confunde fofo contl de Invierno,'y Verano, '



Las Frutas. 7
E l  Cond. La Cermeña chica, ó Cermeña de J£rasdeEf- 

olor, recompenía fu pequenez con una excelente 
íüavidad , y dulzura. El Peral, que la produce 
prueba m ejor, fi yá es árbol viejo, y eftá planta
do á viento libre, en campo rafo, y terreno feco.
La Pera dorada es todavia poco común 5 pero 
merece,que fe multiplique, por íer tan temprana 
como las Cermeñas, y las iguala en delicadeza, 
fiendo íiete, ú ocho veces mas gmefa, que ellas.

La Cond. Acia los fines de Julio, fi mal no 
me acuerdo, me hacen la provifion de las Mi-, 
rabelas gordas , ó Mirabelas de perla , que ion 
unas Ciruelas, grandes , llenas de jugo , y muy 
azucaradas. Todas eftas frutas , interpoladas 
dieftramente , forman pyramídes , y edificios, 
cuyos altos, liñas, y cornifas, fe diñinguen por 
el reíplandor hermofo de fías colores, y tam
bién íe las puede matizar.

El mes de A gofto , mas parece dcíperdiciar Frutas Je 

las frutas, que darlas : el nos franquea Higos °° 
grandes, Guindas tardías , Guindas garrafales, 
Albaricoqnes, y además deefto,una multitud 
de Peras excelentes.

E l  Cond. Las primeras fon las Cermeñas 
grandes : la Pera blanda , cafi fin burujo , ó 
deshecho alguno , y de deliciofo jugo : la Pera 
de Señora, (**) que merece por fu buen gúf- 
to mantenerfe al abrigo de los vientos , cuya

me-

(+*) Cuifa-MaáAwa- , llaman los Hortelanos i  eíU Pera.



Ciruelas.

S EffeElaculo de la Naturaleza. 
menor oleada la echa al fílelo : la Blanqui- 
Ha , (**a) de pezón largo, eftimabíe por el giíf- 
to vinofo, ó de fidra , y por lo tierno de fu car
ne. La delicada, ó Pera íin hollejo, de poca du
ración , y cafi ephimera; pero manteeoíá, y 
de un zumo , ó jugo aromático.

LaCond. Yo gúfto mucho de la Cazoli- 
11a, (**b) y de la Salviati, ó Pera de Duque, que 
vienen á un tiempo m ifino, y fon muy proprias 
ambas eípecies para dulces, y  almibares, por íer 
azucaradas, y cafi fin orujo, ni cibera.

E l Cond. Las ultimas de efte mes, ion las del 
Buen-Chriftiano veraniegas, y azucaradas, y las 
Robinas, por otro nombre Cermeñas Reales, ó 
de A gofto, ó Reales de Eftío: (**c) ambas eípe
cies muy vidriofas, pero llenas de o lo r, perfu
me, y zumo.

L a  Cond. Efte mes trahe también configo 
hermofiíimas Ciruelas; pero yo me pierdo en la 
multitud de fus eípecies.

E l Cond. La primera es la Cúnela de Se
ñor , (**d) que es la m iíhia, que la Amace
na (**e) de Tours: deípues la Amacena violada, 
y la de color encarnado. Las tres mejores de 
eítas eípecies, fon la verde, la blanca, y la

que
O Blanqüeta > 6 de San Juan*

(**b) En Italiano Ghiacciuola,
(**e) En Italiano Acquaiuola.
(**d) De Moníieur dicen también en Efpaña j por haberíe quedado con 

el mimbre Francés.
(k+c) Diccionario Careliano, Iet. A, Pero Antonio Ncbrija pone Zaragd- 

!taií¿L Dice. k t.P , En ltAliano Damafcliioa di Touts,



L aí Frutas. 9
¡qué llaman Maugcrona ,ó  Mofea r (**) que per-, 
fedlaménte dejan el huefo como, las precedentes, 
^ fon de mejor; güilo.

LaMirabelilla blanca, y la encarnada 5 la 
Ciruela .Albaricoque la Endrina de Italia, ó 
Ciruela Real 5' laí de color de v io le ta y  la blan
ca y  la Ciruela pintada, ó matizada , todas fe 
distinguen por lo excelente de íii carne. La de 
Santa Cat lia lina no cede en cola alguna á eí- 
tas eípecies de Ciruela?, principalmente quan- 
do fe la deja en la efpalera fobre el árbol, haf-, 
ta que, fe; arrugue, y adquiera la fazon de la ve
jez : en donde circula con libertad el ayre, no po
dría, á caufa de fus combates, llegar jamás á ella 
perfección.

LACond. La Reyna.Claudia me parece á mí 
mejor que todas efas. Efta feria una Ciruela 
perfeda, íi con aquel íuave jugo que tiene lo
grara un color hermoío.

ElCond. Algunas veces adquiere lillas * y 
vetas encamadas,, deícargando al árbol de las 
hojas , : que le quitan la villa del Sol. Pero elle 
m edio, que también es eficáz en los Albari- 
coqnes, en los Melocotones, y Peras, f e ; debe 
ufar con cautela. No es neceíario dejar def» 
cubierta la fruta de up golpe., ni tampoco por 
todas partes. Notefe quando empieza á ma
durar , y entonces quitar luego las hojas de 
. Tom JV , B aba-t
... ... ■ . . . . .  . . 'i .  )■ ‘ . . ' ■ • [• '

(**) A todas citas cfpeci^s llaman los Hottelanofir •

Medios pa
ra dár co
lor á las 
Frutas.



Melocoto
nes.

10 EfpeBAculo de laN aturdiera.
abajo, ;de! manerav que quede>todaViádalífhiJ* 
ta Jibre de los rayos'nocivos del Sol ¡ delpues ío- 
pueden ir quitando fucefivamente mas ¡hojas ; % 
en fin deftaparla del .todo.-- !
;. s Los principios- del mes' de Agóftb’m&S -fufcP 
miniftran los MelocotonCí he  ̂lá Magdalena^ 
de ios qüales hay dos eípeCieStilos tinos l'ésdáü 
el fobrenombre de blcincos , y á los óttosde 
ene Amados: ambas á dos eípecies fon excelen
tes, y fáciles de conocer; porqueras hojas, eftati 
dentelladas, ó punteadas en toda lu cirCunfeMí* 
cia, mucho mas que las otras elpecics de M elo
cotones. La Miñona chica ‘ íé recoge ál 
principio del mifino mes. La Miñona grande ci
ta yá íazonada quince dias delpues, y es la mas 
hemiófayy peífé¿tá'de íddáMascrpéCÍés<]tie*hay 
de Melocotones :• • por lo qual deben propagarle 
maSjy hacer mayor plantío déeltós. ■ <1

El Melocotón Roíano, o la Rufciaríá  ̂(**b) 
y la- ChébrOíá (^%)-temprana-j ; auhqtid logran 
tíña hertíhófa apárieñcla^no1 tienen el tóéiíto de! 
jálpeado ,■ ; ó -rayado1 temprahó Jí> (sfcí*É¿):que?éS!'el 
maSjugofd de todos, y viene-por los fines'dé 
ÁgoftO con el Miñeruelo, ó Abridor^ al qúal íé 
parece mucho. ¡La bella Guardia , ó e l Bizarro- 
pilé de- iguál'affe Con lO^ahéjoñesí ■j:! ■■■ í: > 
*•: f¿ i- obio/í . .ó;:
t  , * l- r . ( í  , ,  t r , :  ^

íin Italiano Gentiles delicada, 6 graciola en Cajftellario.
Kufciana, Ciudad de la Calabria Citerior, en el Reyno de Ñapóles. 

(**c) O de Chevreufe,Ciudad de la Isla de Franciíbcoh titulo de Ducado* 
{*̂ d) E n ■ r b > r . : T... , /



v y v - ' ' Eas'Frutas. ' ■ i t  
. ElCab. Qué diferencia hay entre el Meloco
tón común, el Miñeruelo, y la Pavía? (**)

E l Cond. La Pavía no deja el huefo, y tiene 
él hollejo b d lu d o rd  Miñeruelo, ó Brugnón 
tampoco deja el huefo; pero íu hollejo es li- 
fo. Todós los demás M elocotones, ó Abrido
res dejan el huefo , y tienen bello , á excep
ción del jaípeado, ó rayado, que no tiene pelu
ca alguna, i . :. j , . . .  : .
• J.a Cond. ’ Vengamos á los preíentes, que 
nos hace el mes de Septiembre. Uno de los mas 
bellos fon las Peras de Roía , llamadas Rofelet, 
óR oíelinas, tanto en las pequeñas , como en 
las grandes. - ; ¡

EhCond. Yo he notado -, que ellas que pa
tán por dos efpecies , fon realmente una íblaj 
de un miüno fabor, y de una miíma delicade
za ; y ■ q u e, fegun, toda apariencia, la diver-1 
fidad :folo en- 'el árbol fobre ■ que fein - 
gírió 'efta bípede *!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 íu 
carne, caíi liquidada en-ZUinO, á la-delicade- 
za.de* eftey y delicia de íh gu ílo , realzándolo 
todo con un ólór- heno, de ároihas. - Póñde 
quiera prevalece ■ ;> pelo con 'particularidad 
en tierras de poca m iga,; La Pera de efta e£
: ' ‘ B 2 - pe-
(**) (^[Melocgton cqmun,,la.Pavía, 7 êl Abridor, todpsfon Melocop^ 

tós Hembr as ¿ y el Durazno, á quien en elldíomaFrancés llaman Pedíe- 
# í4(i , p • Melocotón M táho} fegun.mío rrrie de u'tí Francés inteligente 
que fue Hortelano en Francia, y oy lo es eaÉfpaña.
1 v :.'j

Miñeruelo» 
y la Pavía,

Frutas del 
mes deSep* 
tiembre. 
Peras.
La Rofelet, 
ó Rofclma.
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pede, que íecoge enReims, es lam as per-t 
fe&a; y la que fe produce allí miímo en Huer
tas, Jardines , y Cortijos, es m u y fuperior 
en la delicadeza á la que fe recoge en él
Campo. '

E l Cab. Un árbol, que eítiende lüs raíces 
debajo de un arrecife, calzada , ó camino, 
que no fe cultiva, no logra el fruto de la la
bor , ni las ventajas de las llubias. En dónde, 
pues, encuentran jugo eftos arboles ? No da
rán fino frutos infipidos, ó los negarán del 
todo?

E l Cond. Cafi no fe puede dudar , que de 
los lugares habitados, y principalmente de 
aquellos, en que las cuebas ion éípaciofas, y 
profundas, fuben continuadamente vaporea 
impregnados de íales volátiles. De efta ven
dad fe puede hacer, juicio por las, coftras de 
ía litreq u e fe ven en fes respiraderos ,i!y:trbb 
ñeras de las cuebas, y en' las paredes de to
dos fes íubterraneos: Eftas pequeñas, fales / tan 
proprias para introducir Un gufto relevante en 
Jas frutas ,< fo n , impelidas de un efluvio conti
nua ,de otros vapores,. qué la& elevan / yfha-, 
cen natlar en. el ayte, inundando todo el cipa-4 
c ió ,, en que ¡el árbol eftiende.una multitud de 
hojas, que las reciban, para que íiiftenten, y fe
cunden la planta. Las mifinas íales caen á raíz 
de fes- edificios, de donde las barre lá llubia, 
y las conduce al pie de los arboles, tanto por

cau-.
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¿auíá de los interfticios de las calzadas i ‘ cómo 
por la de itiumerables canales, que fabrican los 
guíanos, para falir á reípirar elayre, la freícura, 
y témple benéfico. .
.• Tres eípecies de Melocotones -, que difpu- 
tan entre sí la hermoíura, y la bondad, liguen 
bien de cerca á la Pera Rofelina. El primero, 
es el admirable : el fegundo, el Real, que fe 
diferencia del precedente en un . tumor ,. que 
prolonga líi eftremidad: el tercero es él de 
Chebrofa, tardío : qué fe parece al temprano, 
aunque no tiene bello , ópeltiíá, (**) como éh 
fu rojo es mas iuteníe, y le dá el nombre de 
purpureo. . .; ;

L a  Cond. No es Iá qüalidad querhacc- á efbi 
eípqcie de Melocotones menos eftimable Ja de 
íer tardíos, pues de eflériiodo lucen cali foles 

. ácia fines de Septiembre.
FLCgnd.-Y íi,alguna.otra.Ruta los acompa« 

ña , íácap; mayor luftre de la comparación; pues 
no. puede competir y por madurar con dificultad, 
com o el Nivette, el Blanco de Andilli, el Admi
rable Amarillo , (**) el Jaípeado tardío, el de 
Pavía de Pompone, ó Pavía Monftruoía, que 
puede durar harta Noviembre. El mes de Sep
tiembre madura también .algunas Ciruelas bue
nas,como fon lasde Vacaciones, ó Amacenas de 
Septiembre. (**) L a

■ (**) Terúbpeláifó ,flarrrán-los Hortelanos al que tkne pclüfiu 
(*+) Ea Itaüanoj ¿imoncine derte del micoio*

■ £**) En Italiano, Símiana.

/



Manganas,

Artifìcio 
para colo
rar hsPeras 
¿c Invierno

ri:4 EfpeElaculo de la ‘Naturaleza,
i : Lia Cotó.Quahdo fdran todas fes ¿ípeciés .de 
■ Melocotones, íé fupletal vez el defecto con un 
canañillo de; Manzanas, á que Ifeman-Calbillas ’ 
de Eítío, ó Manzanas de Roía. ; ■ : ;  ;
- ElCond: LosMeloebtónes búlenos dóSep* 
-tienibre defacf editan calí todas, las Peías 4- ¿pié 
dá cite ■ tiempo.' "Co'ñ todo c ío , 'fe-Petó Eípi- 
na del Éítio no rezela, como ni tampoco fe 
Rofejina, parecer al lado del MelocdtónReal,
.ó del Admirable. -. : ::í '. > ■; :
, La:Jugofa:deBrefe,ó;Encinüla defconódda, 
■ (**) Pera, que. tiene, fin razón el nombre de Ju
góla, . pues no lo es; y fe Manteca de oro, llenan, 
lo mejor que pueden el defedo de fe Petó Mái\- 
.tücadeorb cqmuri, i Jndp los. MeIócé>tOnes¡--- 
.. Ea Cond. lEPSeñffir >iíDabaHerb i puede póner 
entre'las notas1 de' fu Meíhoria, qué á primeros 
de Septiembre es quando -fe les dá el colorido á 

•las frutas, eon:un attifidoyrguya prá&iéae^bien 
fecil.' Qualidofeiqüierddeujd;.1 íübfrde' ptlíito-M 
palor ¿emifode~ fe 3?moc|e Sátt ©fermáhdJ,dé % 
-Real d¿:in'vÍerno,y principalmente de fe- deBuéii 
■ Chriftiano, fe fepáran las-hojas, que les robarla 
■ viña del Sol, y fe humedece la-fruta pafandó de 
■ un lado éotrb* calmea® &tilesjbhpu^élíñibf 
‘jado en:aguafrefetEdelSolíe€&ece;efta agria, y Iá 
roovietted-'yó no^édóííio j-en^un-bermellón 
hermoíifimo. ■ ... . .

EL £ond,Jil.mes de Octubre, quando-el ano
*oj>. : j!. o .-'ju *' .. / . r ; n )  ¿ir -’í ^  ;

• ít c it i„. i, :*j.
(**) En Italiano, Zucherina.
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©■davorafefe* ^benignò elriempo; acaba d'ema-¡ Fruta del 
dudar los: Higos roas pequeños en realidad que “ bt?0*" 
las Brebasj pero;también mas,delicados? yacaíb 
ellos, y los Melones fon él fruto mas perfecto, 
qüe nosfeanqueá el a ñ a  l Li> :,1 ' i - ;- t

-Entre lafe Peras (.cuya Recluía '-es grande¡.’áa Peras ¿e 
efte mes) fofamente quieto hacer memoria, y-li- Otoño, 

mitar la explicación al cultivo de cinco, ó feis es
pecies,* quefon.jugofas, yd e un: labor deliciólo;
La primera':es la Manteca de Oro,., que le divide 
{**) ciiM antceadeoro encarnada, ¡dorada,y ver
de. Eftâ  diferencia proviene, al parecer, del tron
co en que fe ingirió la fruta, y de la naturaleza 
4e los. polvillos que fecundan la pepita de qué 
fálM lapiíá, (f^) J Las. otras-íoñ -là Verde-larga,
(**) la Yerde-larga Suiza, ó Boca húmeda raya
da , la Bergamota Suiza, la Decana, ó Pera de 
San, M iguel, y la Befi-de la mota, la qual no fale 
buena, fi no eftá en plena libertádfel árbol.-- 
-*.• lúaQondii-.Todas< ellas frutas,-y, particular- 
mente la Bergamota de O to ñ ó , ; fon muy buc-i- 
ñas : fu defgrácia es el venir deípues de la Pera 
riianrecoíá. , .
-i iEhCoi«¿í.pefde-últimos^ de' Agofto fe! en
cuentran; en d las; Viñas ''-üadmps' yá - madñ-
t'- 1 ’’ c 1--■ -■ i"'-' 1 - ■ ■ {' ■' ’ 1*0%

* '(+*) H  Italiano a ñade,que fe dividen de efte modo, á fu parecer,ftn raion.
(** La traducción Italiana omite, que la diverftdad del color de eftas 

Peras provenga de eftos polvillos, y Tolo pone como caufa el tronco, 61a 
tierra en que fe ponen. ‘ '

I ,tA*^1fVprde“-longa,/ílicen los Hortelanos^ y también fe llanfa Boca hüme- 
¿Ude Otoño: csmuy parccidaiálaPeradccampartillá. - *’ li



Ubas.

Modo de 
perfcccio— 
nar el Mof
óte!,

1 6 EfpeElactdo de la Náturalezjt. 
ros,(**)com o el de Cháfelas., (**) que res ffer* 
fedamente ííiave; el de Cioutat; ó Ubas de A u s
tria , tan buenas como: las precedentes, y las 
hojaside ík  vid fe diftinguén enqiié eftán cor-r 
cadas, como las del Peregil. Las Ubas de C o
rintio •, tanto rlaá blancas:, como lasmiofadas, 
y cuyos racimos fon pequeños:, fin granillos, 
pero los granos del racimo muy juntos, y muy 
menudos. También le logra en; Septiembre la 
Uba .Mofeatél, de que. hay tres ?eípecies:;; rJá 
blanca, la morada; > ylatintá;,: todasícdedier-í 
moíbs, y excelentes racimos, íi llegan' á 'ma
durar íiificientemente. No obftante, en Octu
bre coníiguen fu mayor perfección ellas Ubas, 
como también .las. de Gennetin; (**) y Mal- 
vasía, y el; Mofeatél largó, ó Palá-Mofeatél, 
que no fe logra, lino en tierras muy cálidas; 
y en años benignos, y favorables. Para ayu
dar á ellos yacimos Mofcateles á. madurar en 
los lugares,, en que no los fomentan, y bene
fician los rayos del S o l, hallante..a£tivos,::y f i n  
embarazo alguno, quando yá los granos de 
Uba fon como garbanzos, fe tiene cuidado de 
enralecerlos con unas tijeras, quitando mu
chos de ellos para que maduren los otros: .Los 
racimos, en que eftán recalcadas, y efpefas las

t/bas,

(**) EaEfpaña los hay mucho mas tempranos.
(**) Italiano, G ilUtta. . ,

jCí^ a  el nombre de Gennetin al Vino blanco que -de cftíi 
Uta focan en Orleans; Pie, de las Cisne, let.G. ,



Las Frutas. t7
U ñas, fon ios peores, tanto para la mafa, cor 
mo para el vino. ;

Puedenfe también defcargar. las cepas, y par-* 
ras de moféateles; como afimiímo las de to-: 
das las libas blancas,.de algunas deítts hojas,; 
y rodarlas por encima , .mientras el calor del 
Sol. La humedad, que adquieren con elle ro
cío , las deja mas tiernasm as tratables, y con 
un color de ambar, que regocija la vida. >

E l Cab. Algunas períonas curiólas toman 
con tiempo los racimos nuevos, y otras frutas,' 
todavía tiernas, y poniéndolas al Sol en vaíos, 
ó  botellas de vidrio, las maduran, y mantienen 
frefcas , y fin daño alguno por mucho tiempo.
Pero yo creo , que hay otros modos mas fen- 
eülos para conferyar las Ubas. •

L a Cond. Dos sé y o , con los quales me ha
llo muy bien: el uno es, cortar los báftagos 
largos, que tienen muchos racimos-, y poner
los íobre unos aros, colgados en a lto , y en pa
rage donde no éntre de nuevo ayre alguno. Lo Modosa- 
masfeguro es, colgar eftos báftagos en algunas y*ri“ ub« 
cajas , ó toneles bien leeos; de m odo, que ™“chouc'*r 

. quando fe abra una de ellas cajas, ó toneles, 
no le comunique el ayre á las demás, ni pudra 
los otros racim os, á que por entonces no le lle
ga , ni fe necefitan.

:i .. Otro medio hay mas feguro, aunque algo 
embarazólo. Elle e s , dejar los racimos en la» 
eípalera, y  tenerlos.allí,todo el Invierno, refi 
• 'Tom.IV. C  guar-



En No
viembre.

, s Efpeff aculo de'la Naturakzjt-
guardando cada racimo con dos íaquitos, uno1 
de papel, y otro de olandilla, o lienzo ence
rado. El gafto ies> m oderadopues íirven por 
muchos años : atanfe algo apretados acia lo. 
alto del encerado ■ Ó pezón del racimo.’ Pru
dentemente íécree, que efte pezón, que atra- 
he , y chupa todavía algún jugo del tronCo, 
que le mantiene, no evapora m ucho, ni fe 
difminuyen los jugos, que encierra en sí. Ade
más de efo, fe halla reí’guardado allí el raci
mo , debajo de aquellas cubiertas , de los in- 
íiiltos del agua, y del granizo, de los latro
cinios de los pájaros, golofína de los ratones,1 
ydelrigorde los hielos; íi yá éftos no ion ex- 
cefivos, que entonces folo queda el remedio 
de retirar las Ubas de aquel parage. Pero aun
que el frío fe aumente, como no fea en excelo, 
fe conferván, añadiéndoles el cobertizo de paja, 
de que yá hablámos tratando' de las plantas, 
que íe ponen en la eípalera. De efte modo cali 
hay feguridad de mantener hermofos Mofea- 
teles , y otras eípecies de Ubas, hafta bien cer
ca de Paíqua.

E l Cond. En Noviembre desparecieron yá . 
todas las fintas de huelo ; pero los Referva- 
torios, y piezas en que viven los arboles reí- 
guardados , rebofan, y mantienen con abun
dancia'ottas írutas, que lé váii iázonando' íii- 
cefivamente. ; ’ . ,

La Cond. Parece que eftáa de acuerdo los
ar-
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arboles entre sí , y que fe tienen dada mutuar 
mente palabra, y hecha convención deíervír- 
nos , fegun fe alternan para fazonar fus frutas.

£ 1  Cond. La Lera , llamada Mefire-jean, 
(**) aunque áfpera y y . empedernida, es de un 
fabor exquiiito, La Lera de; Viña , (*) aunque 
expuefta á amollentarle , es jugóla, y de un 
guifto relevante. La Pelphina , ó Lanfac , la 
Azucarada verde , la Marqueía, la Lera de, pe
ritola , ó amarilla del lnvierno ,:(* * ) .todas 
fon de mucho, y fabrofo jugo. Lo que la Man
teca de oro en Odnhre es la cralàna en No
viembre , y fiempre conferva d  , primer lu
gar,-, ; .i. - i; \

La Lera de San Germán, que entre todas 
las aguanoías es la que tiene el privilegio de ng 
amollentarle, pretende en Diciembre fervirnos, 
y honrar nueítras mefas. ;

L a  Cond. La Lera virgoloía, ó vinaria jun
ta á una bella apariencia la mas Angular dul
zura , y fe juzga la Lera mas á propofito , pa
ra hermofear un poltre en qualquier banquete. 
La Eípina de Invierno, la Ambreta, y la. Cha- 
feria ,.(**•) tienen también, partidarios , que las 
defienden. Todas eftas, por lo : regular, no fe 
juntan con las precedentes en una naefa, fin

C  2 . que
(+*) En Italiano, Ghiaccinola.

O la Doncella , ó Murena cenicienra. En Italiano, Rogia*
(**) En Italiano, Vernareccia maraviglia del verno*
(**) Eh Italiano, la Campana^ pero fn realidad no, es la Pera de campa

nilla , aunque Ce lè parece.

En Diciem
bre*

Peras dein 
vier no.
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que fe difpute, qü.il tiene el primer lugar; y -el 
pleyto fe finaliza por lo ordinario con probar^ 
las una tras otra, y hacerlas jufticia á todas. 1 

El Cond. La Luiía-buena (**) no fe logra 
perfedamente, fino íólo á viento , y  campo 
abierto , fobre arboles antiguos, y en tierras 
lecas ; y es infipida en lugares friós, y húmedos. 
La Martin-feco dura muchos' mefes , y cocida 
•esexcelente. ■ •• •’ -■  ■
- La ultima Pera jtígofa, y que hace deliciólos á 
Enero, y Febrero, es la que llaman Colmart. (**) 

La Cond. La Franca-Real, la Doble-flor, 
la Cadillac, y la Pera de Libra:, pueden her- 
mofear por mucho tiempo los poftres de qüal? 
quiéra m cía, y además de cío , fe pueden co
mer cocidas.
. El Cond. El fuego íé hace en efte cafo lugar 
al trabes de las partes mas duras, defembuelve, 
y hace fentir al paladar íalesmuy delicadas, y la
brólas, qué no fe percebirían en la finta cruda.

No olvidemos aqiii la Real de Invierno, 
que no madura comunmente halla Febrero; 
y quando fe coged viento libre, y en un ár
bol antiguo , es excelente , y un theíoro en 
tiempo , que todas las demás eípecies de la 
finta buena empiezan á faltamos. Pero la 
del Buen-Chriftiano , por íii hermoíura, de-

li-
í1***) Italiano Duretta.

De la Ciudad de Colmare 3 cu la Aliada. El Italiano omite ana <!fi
citas quiltro eípecies de Petas»
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litió fo , y melofb jugo, es la provifion de todo 
el Invierno. La del Buen-Chriftiano de Auích, y 
la dé Turena, tienen una delicadeza en todo, 
que fe acercan á la jug'ofa, " ' ■ '

L a  Cond. Quando la Pera de Buen-Chrifi* 
tiano es vidriofa , y  de carne grofera, y baña, 
fe hacen de ella peradas, y alijubares maravi
llólos.

En el ales de M atzó, y Abril no hay á qué 
apelar, fino á efta Pera , y á las mas bellas eí- 
peries de Manzanas, que duran hafta la Paíqua, 
como la Calbilla blanca, (**) la Calbilla colo
rada , (**) la Reynecilla de Inglaterra, ó Camue- 
íá fina; la Fenovilleta parda, (**) la Fenoville- 
ta colorada: (*) y íbbre todo, la Reynecilla Fran
ca , y la Reynecilla Cenicienta, que ion las Rey- 
nas de las Manzanas, tanto crudas, como coci
das : la Manzana pequeña de Api {**) regocija 
ía vifta con la hermoía vivacidad de íus colores, 
y algunas veces el güilo con un zumo íiima- 
mente delicado.

Conforme vamos entrando en el Invierno, 
fe vá diíminuyendo confiderablemente el nu
mero de las mejores frutas. La liberalidad de 
la Naturaleza, y la deftreza , y precauciones

de

(*+) En Italiano ? Mclla-Teíía.
(**) En Italiano, , Mfclla-Reginalv 

En Italiano i Mella-Carobella.
(*) O Manzana Bardin.
(**) En Italiano, Appiola i y el Tradu&or omittUs dos fr<cdkutcs s dfc 

quienés decimos fer las Rcyiias de las Manzanas.

MarZó j y 
Abril,
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de los Jardineros, y Hortelanos, fe agotan en 
fin. Pero quando le parecemos aVs.m s. p07 
bres , y deftituídos de todo recurfo , fe deícu- 
bre un nuevo aíylo, íé abre el Refervatorio, que 
la Madre de Familias tomó á fu . dirección : y 
con el cuidado, que pufo en ella, buelve á 
harpv , que aparezcan en la meíá cafi todas las 
fmtas , que hemos dicho, y configue, que pa
ra fus domefticps revivan de algún modo los fa
vores de todas las eftaciones del año.

De efias frutas, las unas fe confitan, otras 
fe componen en almibares maravillofos, y no 
pocas le fecan perfedamente.

Quando el pelo del azúcar iguala al de la fru
ta , que le cuece juntamente con é l, fe puede 
guardar el dulce mas tiempo: quando el peía 
del azúcar es folamente la mitad , ó menos que 
el dé la fruta, éfta conferva mejor fu güilona-> 
tural , pero dura menos : con todo e fo , fe  pre
viene, é impide la corrupción con una capa, ó 
tongada leve de azúcar, que luego fe endure
ce , y criftaliza.á la entrada del vafo , en que fe 
conferva el dulce. En lugar de azúcar fe puede 
ufar de una capa, ó tongada deGrofellas p i
fos , que prefervarán el dulce del mifino modo. 
Muchas veces íiicede , que el cocimiento que 
fe hace, laca, yo no se como , el azúcar natu- 
ral de las frutas, haciendo que1 fe encuentre 
una aroma,que no íé le comunica, aun la ía~
Zoií, y madurez mas perfecta.

Él



L as Frutas. ¿$
- S i Cab. Buena experiencia hay de éíb en las 
mermeladas de Albaricoques, y Mirábelas.
' L a Cond. Muchas frutas excelentes, en par
ticular el Albaricoque, el Melocotón, y lá Rey- 
na Claudia , delpues de muy cocidas á medio 
Azúcar, coníérvan por largo tieihpó fu excelen
te güito , metiéndolas en aguardiente.

Caí! no hay fruta, á quien hó fe la pueda 
hacer durar dé un año á otro , íécandola en 
zarzos al horno ; ó ál Sol fobre pizarras , y 
efte íegundo modo pmeba mejor. Quándo 
eftas frutas expelieron yá la humedad , que 
contenían , fe las puede polvorear con azú
car ligeramente , y guardarlas en cajas, y lu
gares léeos. 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 Pro\>enz.A; las de 
Tours, las Guindas de Moritnioranci, y la Rou- 
íélet de Reims , fe fecan. perfectamente , fin 
m iel, azúcar, ni-otro algún caldo , ó condi
mento ; y la carne en; eftas ñutas fecas es mas 
fana, que en las confitarás, además de confer- 
varíé páías mucho mas tiem po, que en dulce. 
Ello es a íi, que la mayor parte de las mas her- 
mofas frutas fe reprefentan en diverlás formas, 
y muchas veces con fu proprio, fimple, y natu- 
ral fabor, aun en las temporadas, que el año nos 
lo niega todo. L l

(+*) O Damafcos, como quieren los Hortelanos,

Frutas fe-
cas.
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E l  Com. Ellas frutas admirables, que cogi

das del árbol,. rio fe podian prometer, fino muy: 
pocos dias de vida, adquieren con efte medio 
cocimiento, que fe les dá al S o l, ó al fuego, 
t#na confidencia, que las deja capaces de quab 
quier tranlportej yafipáían á Provincias muy; 
¿verías.

' LaCond. No limitemos á folo efe» el eío- 
1 gio de las frutas. fecas : ellas atrayieían los ma

res ? fe, ponen en las meíás de los Reyes, y cami
nan halla el cabo del mundo, para dár noticia de 

la excelencia, y cultura de la tierra,
, que las produjo. ■>

'  ̂ ' ■ - ri
h-  . r?

LAS



LAS L E G U M B R E S .
CONVERSACION SEGUNDA.

EL PRIOR.
EL CABALLERO.

E l P r io r \ f . M. me hará gufto de permitir
me , que íaque una copia de eía Memoria,
en que ha apuntado j las frutas mas efcogi- 
das , que fe necefitan;, y en que fe ha de po
ner la m ira, para adornar una ú til, y hermo- 
ía huerta. Yo tengo no poco que reformar en 
la mia , pues mi anteceíor plantó mil cofas 
inútiles; y aun en las que no ló-íon, nohay 
alternativa, orden, ni regla. Lo que hay bue
no , viene junto, y deípues me hállo deípro- 
veído de todo ; y lo que V. m. me ha moftrado 
es un medio feguro para íacar de la tierra todo 
quanto bueno nos puede dár. En efa Memo
ria encuentro aquel orden tan importante , que 
el Señor Conde ha vifto obfervar en todas 
partes en las hermoíás huertas , que defpues 
de la ultima paz, fon de tanto gúfto en la No
bleza , y entre los mas inteligentes Señores: mé
todo , é introducción, de que Tomos deudores 
á Luis XIV.
. Tom.1V . D  E l

..1= ¿ s ' l
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Él Cab. No diríamos m ejor, que lo debe

mos á M. de la Qnintinye?
>' El Prior. Quando un particular favorece á 

un obrero inteligente', o fáblo én algurí arte, 
paga fe talento ; pero quando lo ejecuta un 
R e y ,  ó  quando acaricia á un bello ingenio, f e  

puede decir, que el le forma. Le laca a luz , y 
le obliga á hacer los mayores esfuerzos , y 
experimentos, que íirven 'á otros deípues de 
regla , y de modelo. Los grandes , y felices 
lúcelos de M. de la Quintinye ,.fon menos debi
dos á fu propria capacidad, que al defeo eficaz, 
y apafionado que tenia de complacer á un Mo
narca ; y tal , que fe podía tener por el me
jor Monarca; de todos. Efte defeo le hizo ha
llar el Arte de Jardinería , que ni é l, ni otra 
perfona conocían antes. Y aíi efte Principe'en
riqueció mas las huertas, y los. jardines, qué lo 
hicieron aun aquellos , cuya memoria nos es 
tan amada, por el cuidado que tomaron fo- 
bre sí , haciendo largos viages á Paífes eftran- 
geros, para trahemos nuevas eípecies de frn- 
tas. • ■ .. .i. ■ ■ . ■

E l Cab. Conocemos muchas, que nos ha
yan venido de efe modo?

El Prior. V. m. ha podido ver en Virgilio.
Virg.Georer . ^ - 1 , .  . z> >
i.piin.Hiit, y en otras partes, que las expediciones , y jor~ 
&feqb I3, nadas délos Griegos á laPeríia, Armenia1, y 

a Ja Media , dieron á la Europa el Cidro , el AI* 
baricoque , y el Durazno, Las guerras de

los



Las Legumbres. ; > y %y 
ios Romanos, debajo del mándo de Lucullo» 
en el Ponto ,  dieron, lugar á traher de Geraíim- 
to á Roma el Guindo, (**) que no fe conocía 
en ella. Los Principes; Cruzados condujeron- de 
allende el mar , ó de lits viages ultramarinos , en 
en los Siglos XII. y XIII. las Gímelas amacenas, 
y las de Santa Cathalina, con machas eípecies de 
Ubas. Pero Luis XfV. formando con liberali- 
dady-confeeneHcioS-d¿M.ÍLe-Nautré, y á M. 
de la Quintinye ,.'dió: Maeftros de Jardineríá .áto* 
da Francia; ó por mejor decir, los Jardines;, y 
Huertas de Veríálles 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 V. m. vé, 
una ¡guirnalda de hermofos frutos, que corona 
todo el ano. De eftaArte mifma nos viene 
otra corona, que fi bien no reíplandéee con la 
belleza , y refalte de colores que la primera, 
es muy agradable, por razón de la fama varie
dad de plantas, fiempre nuevas, íiempre úti
les, y  jamás interrumpidas. Háblo de. las le
gumbres?, que en otro tiem po, empezando 
con M ayo, las acababan los primeros fríos, 
pero el dia de o y ,e l  fábio gobierno del Hor
telano , las hace durar por todo el curio del 
a ñ o , y las aumenta , y hace venir , quando 
quiere, á pefar de las ordenes, con que el Sol

D 2 de-.(**} El Cerezo, dicen otros.

Plin. Hift 
Nat.Iib.ie 
feft.30. 
Hard,
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¡ defeca la tierra, evaporando íüs jugos, y de los

hielos, que la comprimen , y la maltratan.
E l Cab. Y  ete parte de jardinería, que perte

nece á la hortaliza; es muy difícil? .:o i • 
cultivo de , £1  Prior. Vromamente, i fe logra-y -Y- hace
plegara- g ^ f ic a r ; toda Ja dificültad eftá en algunas me

nudas operaciones, que fe aprenden muy prefto 
con la práftica 5 y íéría perder el tiem podarle 
á ,V. m. las reglas de-éllasc Sabe muy bien,, qué 
es-trabajar la. tierracábela, ararla, y  difppnería 
cpti todo afeo.' v ■: " ■

No neceíita mas Diccionario, que el qtié 
yá tiene , para entender las delincaciones de 
los bancales comunes de legumbres, de las eras 
en coñanera, ó declive , que fiera eícardar la 
tierra, cabarla con un hierro dedos dientes, {**) 
yá fea para arrancar la hierba mala, que empo
brece las legumbres, ó yá para abrir camino á 
las aguas de los riegos, y las llubias. Nadie ig
nora , qué lea cubrir con las campanas de vi
drio, ó paja las Freías, los Melones, y todo 
aquello, que le quiere lograr en una era , ó 
quadro. (**) Tampoco ,  qué fea foftener eftas 
campanas con horquillas de madera, para co
municar á la planta el beneficio del ayre : el 
cortar el verde de las legumbres , para impe*

dir
(**) Sallar llaman á día operación en algunas partes 3 en otras dcardar, y tn otras efcardillar.
(**) Ella era , ó quadro debe cflárnlgo ¿levado* y con una capa de dlíer-

col,para quefeconferve el plantío jó íru ta . Diccionario de las Ciencias, y
Artes, p, Conche*
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dir que las hojas de abajo iè marchiten, y pu
dran , arruinando, y pudriendo la raíz : dete
ner :1o que .fiibe en demasía  ̂cortando las ex
tremidades , ó guias, para engmeíar lo redan
te de la planta : dejar ralo aquello , que fe 
nóte muy efpefo en melones, cohombros, pe-, 
pinos , racimos, y otros frutos : atar la efca- 
rola ,  la endibía, aporcar el ! apio , para que 
fe cúre, y blanquee: confervar los cardos , y 
alcachofas con campanas de paja, ó abrigarlos 
con ella : formar unas eras altas, otras algo 
hundidas, ó al nivel del, terreno : eflercolar qual- 
quiera de ellas : beneficiarla de nuevo con eftier- 
col frefco de caballo y cercandola de él por to
das partes.
. S I  Cab. Todo quanto fignifican efos térmi
nos lo entiendo bien ; pero no es poca obra la 
que encierran.

S I  Prior. Nada hay aquí, que le deba k 
V. m. deímayar , ni inducir caimiento de áni
mo : la ejecución de todas eftas colas perte
necen á un mozo , ú Hortelano joven ; y en 
que las haga bien eftá todo el acierto, y todo 
fu aplauío : á V. m. le guardamos para mas no
bles cuidados : el que tendrá, pues, algún dia, 
ferá dirigir el de los otros : ellos le han de pres
tar fus brazos j y afi, (como V. m. gúfte ) lo  
que debe hacer en efto , íolo es dirigir , y or
denar á los que trabajen, y avivarlos para que
no emperecen.
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ElCab. Supongamos, que en cafa me con

fian la dirección de la huerta: quál es en elle 
cafo mi oficio > qué es Jó que come ¿  mi cuen
ta?. . : • ■■

E l Prior. El objeto de fu atención ferd . en
tonces no dejar inútil terreno alguno, ni la me
nor parte delaño íin legumbres. Con efta .mi
ra , es predio aplicar fe. muy en particular á co
nocer en qué tiempo fe puede , y. debe, plantar 
cada efpecie, y: el tiempo neccíário de mante
nerla allí, para que fabiendo quándo íc acaba, y 
quándo fe debe arrancar , fe reempláce a l punto 
con Otra. -- : '■  ■" ::‘i ■ ¡' : p

E l Cab. Bien v eo ; .que ele conocimiento 
es quien lo arregla todo ; pero , y contó podrá 
tuto llegar á tenerle í pues á mí me parece, que 
hay. en una huerta millares de plantas á> que 
atender. .■ . -
■ ElPrior/Hiña. esimapárthde la HiftbriaNa
tural , no menos que lo es también de la econo
mía ; y el adquirirla es tan fácilco m o  impor
tante. Es importante, pues un Caballero., que fe 
precia de faber quanto hay , en orden ál Cacao 
de México, (**) y á la Arecá (**) de los Indios, 
debe , tener mas cuidado , puefto que le vá á 
decir en ello mucho mas , en íabér dár orde
nes ápropoíito, para que no falten eíparragos 

'• ; ;  . : ! • a./á
(**) Aquí añadir la araduccionJtaílana“ el Calfé «le ,1a Arabía, .

Ks la frutilla , que en ima-eíbecie de palma cogen los Indios", y Íj  
traben caíl continuadamente en la boca. P. Acofta, Historia N atural', » 
¿foh. Dice. Ict. A. '
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álíu tíempo yoi g^ifaiites ,'ni melofí« eri,íii.íá- 
ZQnv fíle  coiKjcirniento, es támbien fácil de ad
quirir. , ... ■
u\'- Eúedeíé dividir una:huerta,, dejados á parte 
los arboles .frutales,, en íiete, ú odio cíales : en 
jarees ¿ (**a) en verduras,, (**b) em cabaladas, 
en hierbas menudas, ó íálferas, en plantas fuer
tes , (**c) en odoríferas, en las que propria- 
mente fe llaman legumbres; y en lasfmtas de 
tierra, (**d) que firven para caldos, potages, y 
guiíados. - :

E l Cab. Qué entiende V.m. por las que pro
piamente fe llaman legumbres?
, . El'Prior. Regularmente no debían llamar- 
fe legumbres fino aquellos granos, que fe íá- 
can , y recogen dentro de cáfcaras, baynas, ú 
hollejos , como fon los garbanzos, habas , len
tejas , judias, (**e) guiíántes) (**£) pero, el ufo ha 
eftendido el nombre á las raíces miímas, y á la 
mayor parte de las plantas de una huerta. >

E l  Cab. Comencemos , fiV .m . güila, por 
las raíces: quálés fon aquellas de que ufamos mas, 
y en qué tiempo fe fienibraní

. . E l
(**») Efto es» las que fe íácan para comer de debajo de la tierra 3 como 

nabos, chirivias > &c.
(+*b) Efto es > las que íírven en la olla ? 6 cocido,
{++c; Plantas fuertes fon»ó las picantes, o amargas, por egemplo , Pi

mientos s y Ajenjos.
(+*d) Por fruta de tierra fe entienden, v,gr. las criadillasj ó fegnn la tra

ducción Italiana > las plantas reptiles 3 6 rateras, terragna 3 tí ccrragnoia.
(+*e) O aluvias, fafóles > faiblas , frifoles 3 arbejas; judihudo^&c. fegun 

variedad de Provincias-
(**f) Altramuces, ó arbejcmes, artejos, &e. un nombre en unas Provin

cias deEfpana, y otro en «ceas*

DiviíTon de 
las plantas 
deunahaer 
ta.



Éfcoríone- 
ra de Efpa- 
ña.

Eícorione*- 
ra de Fran
cia.

La Cannhe- 
ja, y la Za
nahoria,

3 2 Efyeclaculodtfla Naturaleza.
E l Prior. Las raíces fon v Ja* escorzonera / la 

zanahoria,‘ la cáñaheja ,dá chiriviav los rábanos/ 
remolachas, nabos, y algunas otras. • . .

La efeorzonera es de dos modos ; ; la¿ de 
Francia ,- (**) y la quevá de Eípaña mas grud- 
fa:, y mas eftim adaque la. común de aquel 
Reyno. La efeorzonera de Eípaña íc hembra 
por el mes de Marzo, y afimifmo en el de Agofi- 
tó. La femilladura folo dosr años: en la tierras 
pero fe hembra una era cada año,para que, nunca 
haga falta. La efeorzonera común de Francia fe 
hembra en la Primavera, y íoló dura halla la 
Quarefma del año hguiente. Ellas raíces , y 
generalmente todas las que fon comeftibles,, 
pmeban bien en una tierra algo gracia i 
pero fainamente efponjofa /blanda , y bien cui
dada 5 pues de otra faerte las malas de ella muy 
unidas hienden con fa rehftencia lás raíces: redu-.' * i
riéndolas á una horquillá, lo qual les quita todo 
fa mérito. . ■ ■■

’ Las cañahejas, y zanahorias bláncas , ama
rillas , rojas, ó violadas, íé hembran en Abril, 
ó poco antes, en tierra ligeraaren o fa , y algo 
húmeda. Tiende cuidado de efeardar bien eí 
terreno, porque no las fafóque, y empobrezca 
la. mala hierba, y fe. entrefacan algunas plan
tas, y enralecen , como también á la eícorzone- 
ra, para que cóbre mas cuerpo, y fe fortifiqué,

Pue-
í**). A cflalIamA Salfifi j o Cerciíi.
(**) Q  Oraía* wmo dicen en víuws Pfoyinciiw*
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Ptiedele £fimifino: acortar el follage r y: ¡verde 
que tienen -, para que no. deíiiftancie la raíz; 
y la altere , y pudra la falta de ayre. Ellas raí
ces fe arrancan antes que- llegue el Invierno  ̂
y fe ; confervani, ehterrando • unas muy cerca 
de otras.. .!, 0 . ;

La Cliirivia fe Hembra, y planta muy eípe- uchú-iva 
fa, porque fiempré íe queda delgada : no dura, :: - 
fino fqlo hafta.Quarefira.' : ,
i ' L qs Nabos: le  íiembran en la: Primavera,pa- Los N>bos. 
ta 1 tenerlos en Eílío 5 y  también fe íiembran en 
Agofto, para lograrlos dos nieles deípues: con- 
íervanfe todo el. Invierno en-lugar abrigado, 
y feco.j, perq amontonados, y fin que le nece- 
fite mucho oiidado, ni precaución. Los'Na
bos pequeños de Champagna ion los que mas 
fe eftiman en Francia; pero fembrados en otro 
terreno, no confervan de modo alguno fu guf- 
tq.natural. ; mN,.-. . ■■ ■

El Rabanp pide . la tierra nías lúa ve , y los El Rjbin(>i 
riegos, mas frequentcs. Efta- raíz fe fiembrn, 
y cria en un terreno cultivado, y bien eíler- 
colado, cubriéndola defde el mes de Diciem
bre, por razón del frió. Aquí le mantiene cin
c o , ó feis feinanas, defpues de las quales le 
traíplanta; entre los cogollos de Lechugas, 
y Efcarolas , para lograrla todo elEftío , y afi 
una mifma tierra fluidifica mas, y dá doble 
cqfccha.

La Remolacha, laEfcorzonera, lasZanaho- 
T o r n J lr ,_ E rias.



Xas Cotu
fas*

Criadillas:, 
y Uatatas.

34. EfpeElaculo de U N aw ralezjt. 
rías , los Nabos', y la Cañahcia, (**) no fe mul
tiplican, fino por medio de Iaiimienre. El tiem
po de fembrar ellas raíces, y de rralplantárlas, 
q facarlas de la almaciga, es la Primavera, y fe1 
buelven á replantar ; antes: del Invierno, para 
coníervarlas abrigadas, ó debajo de techado, y  
entre arena. / : '

Las Cotufas fon excrefciencias, ó tumores, 
que fe arrancan de las raíces de una planta 
muy alta, : que’ nos vino de aquella patte del 
Braíil, que habitan los Tapinambüres. Otros 
quieren , que viniefe de la Canada: multipli- 
canfe por medio de plantas, con íhs raíces. 
Ellas Cotufas fon buenas cocidas, 1 y  faben á 
la Alcachofan - : ' , c-. fau:.-

Las Criadillas rojas, y las Batatas fon de mu
chos modos, ó eípecies; però todas vienen á fer 
una mafa camofa, que -crece , y fe vejeta debajo 
de la tierra en partes arenólas, y quebradas^y nof 
tienen, ni tallos, ni raíces'algunas. ' ■ ' ' - 

El Cab. Pues pbr qué medió atrahen -los 
jugos de la tierral

El Prior. Nutreníe por íus poros, como 
las plantas marinas 5 y deípuesde haber creci- 
do ya mas , yá menos , le deíecán, y perpetúan 
por medio de unas fimieñtes - imperceptibles; 
Los Cerdos las apetecen con aníia-, y ozandó 
la tierra, las encuentran, y anuncian fu : fbrtu-

; na
' (*V U tracción Italiana omití aquíqú«ro de cftasnjíc«.
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M. con gruñidos, que manifieftan iti: alegría, 
con lo qual informan al Porquero, que guar
da laVara de Cerdos; y él los ahuyenta con el 
eayado gi(^%) y  »guarda el' hallazgo para las me- 
fes-masdelicadas. : J  , . : ¡
- que le diréuá1 V.m. acerca de las verdu
ras, 110 aumentará mas fe lib ro  de Memoria, 
que le aumenta lo que hemos dicho acerca 
de las raíces. Las verduras, ó hierbas, que íe 
lieban, y  firven en ias cocinas, fon la Acede
ra , la Acelga, elPeregil, (**b) y otras bien co
nocidas.

La Acedera (**c) es de dos maneras, pun
tiaguda , y  redonda : una, y otra fe propaga, 
y perpetúa, ó  con ramillas deígajadas del tallo, 
ó con fe granito proprio, que fe hembra deíde 
fines de Marzo halla Septiembre. U n folo tablar 
de efta hierba fe puede lograr feis años, como 
fe le beneficie.de quando en quando con algu
nas pulgadas-de mantillo ,̂ ó  efiiercol yá hecho, 
y con tierra de alguna calle, ó fenderò j pero la 
práctica mas acertada es fembrarla todos los 
años por la Primavera.

La hierba armuelle (**d) fe fiembra en la 
Primavera, y paia bien pretto : íirve para do
rar los potages, y caldos, y pata embutir

£ 2  cier-
t

Por lo común'traben un látigo,
■'(**£) Hl Italiano añade aquí varias hierbas*

O acetóla, ó fcgun orros, la Romaza. , .
Es d^ñofa ál fiftomago. Dice, de Comercio, paT.Arrache.

Las Verdu
ras.

La Acedcr*

Armuelles.



La Acelga.

l a  ÍHglo/a, 
óLen£ua de 
Eucy.
la  Aleluyas 
í> Acetoíllla 
1-3 lícrnvjy.

PeregíL

3 6 Efpeclaculode lá Mdluralezjt- 
ciertos rellenos muy apreciados : ■ íien'ibxaíe'. tCH:
doslos meí'es. ....... -  . f'; !-q;-o.

La Acelga íe hembra en. Marzo!,, y -cogien
do cada ,dia la neceíária retoñece p f  dirpja.ee«) 
mo la Acedera. Las Acelgas que ié miíplantaiv 
duran, y íe eonfervan. fácilmente'á p.efar dellhie- 
lo; y el terreno. íe eftercóla, y mejora para pro
ducir Alcaciles, ¿ Alcachofas, (**) ácia los fines 
de la Primavera(iguiente. , ‘ -J 
- E l Cabi Por que. ponen: ordinariamente': las; 
Alcachofas éntre las Acelgas ? Es acafo poique: 
fe pongan blancas á la fombra. .. . ■ •

E l Prior. Eíb fe hace para entretener á los 
Cortones, T  lirones,; 9: Ratones .cámpeíinos,'. que 
deítruyen las Alcachofas? y .en eílexafo: ejercitan- 
fus dientes en las Acelgas, que fon mas tiernas, 
y no importan tanto, dejando libres.las Alcacho-r 
fas* . ; . v.. , >

Hacenfe caldos amárgos; pero faludable.s, y1; 
no pocas veces dignos de preieriríe á .lásmedici-¡ 
ñas eftrangeras con la Borraja, y con la Lengua- 
de Buey, ó Búglofa. La Aleluya, ó Acetofilla to
davía es mas freíca, y es una eípecié de Trébol* 
que fe muitiplícá por riiedies de ramiÉas,o briznas 
déla planta* como tengan algunas raíces.. Toda! 
eftastres eípecies de hierbas fe .pueden propagar* 
arrojando íu íemilla!en qualquier tiempo.

El Peregíl común, el rizado, y el macedo-
. ¡/i ni-

(**) Card̂ , traduce el Italiano; y jeitos Tolo, dan Akachb&s j(U-
Vibres. *• •• ' - ...... • • : , - • • • ' ' - •.)
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nico , todavia mas aromático que losdospre- 
cedentes, nos firven con íiis hojas, y raíces. Eí 
tiempo de fembrar qualquiera de eftas eípecies . 
de Peregil es la> Primavera. Su follage arroja 
de nuevo, deípues de cortado. El Peregíl Ma
cedónico fe puede blanquear como una nieve,
(para que firva en el Invierno de enfilada) apor
cándole como al Apioj que parece fer una quar¿ 
ta eijaecie de Peregíl.
.. Las Efpinacas f e  fiembran en Agofto ,  y en Efpmsc«. 

Septiembre en tierra muy beneficiada. Las qué 
fe íiembran en Agofto vienen para el fin de 
Otoño , y duran hafta bien entrado el Invierno* 
y- las que íe fiembran en Septiembre fon el maná 
de la Quareíma. >

Las Berzas qualquiera las conoce, y tam- Bcrias, 
bien fus efpecies, y utilidad. El tiempo de 
empezar á fembrarlas-es la Primavera, y fe 
profigue muchos mefes deípues , para lograr
ías én todas las Eftaciones del aña Las que 
fe fiembran en Otoño fe trafplantan luego á 
una almaciga , ó plantel; efto e s , en donde 
eftén muy efpeías , para no ocupar mucho ter
reno : quando íii follage fe eftiende poco ,  y 
quando eftán fuertes, fe buelven á traíplantaq 
enrareciéndolas íegun la proporción con que 
han; de eftender fas hojas. Antes que llegue el 
Invierno fe arrancan ., y  fe guardan , atándo
las, ó  uniéndolas entre sí , y con la raíz 
ácía arriba ; y aun fe confervarán m ejor, me-

tien-s
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tiendo las rinces entre arena, -pues de ¿fte modo

Coliflores

Bretones*

Unialadas,

fe puede lograr tener Coles todo el año.
Las Coliflores, cuya mejor Amiente viene 

' de Chipre , fe fiembran, y ; confervan como 
las Berzas ordinarias. Pero (i fe iiembrart' por 
Agofto, ó Septiembre en Tieftos de un pie de 
alto , y pie y medio con poda diferencia de an
cho para ponerlas debajo de techado en Invier
no , y trasplantarlas en la Primavera, fe logran 
antes que vengan los calores del Eftío, y ali dura 
todo el año ella deliciofa legumbre, qué era 
antes cola tan extraordinaria, y fólo fe hallaba 
ácia los fines de Otoño.

Los Bretones, ó. pequeños renuevos, que 
arrojan las Coles íobre fes cimas, y tronchos, 
]ue fe cortaron, fon regalo en muchos guiía- 
ios de las mas fentuoías indas, y  un reme-? 
jo  (**) de los Brocules-, tan aplaudidos de los 
Italianos.

Pafemos yá á Jas Unialadas, que ion íiem- 
pre parte en una comida, ó merienda bien 
diípuefta , y apetitofe. Aunque en las cocinas 
fe valgan para mil colas de las Lechugas, de las 
Efearolas, y  el Apio 3 pero á lo que mas regu-.
fermente fe deftinan es á las enfiladas,.en las
quales fon como el fondo, y materia princi-

pal*
Solo por remedo pueden pafar, pues los de Italia fon mas delica- 

y aun-trahidaá Eípaña la Amiente, íe adultera (por lo menospn algu
nos terrenos) defpues de algún tiempo, y  es neceíario traher de la Italia 
•fm pedente, que haga reyiiriríü ¡utural delicadeza.

«
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pal, yes muy fácil eftár íiémpreproveídos de 
ellas hierbas, fembrandolasde quince en quince 
dias, por la deíigualdad, 6 variación, que de elle 
modo obferva en crecer, y fazonaríé cada una 
de íiis eípecies.

Las Lechugas folas fe alternan para refreí- L£cl‘usa 
camos, y vienen unas trás otras por efpacio de 
feis mefes,, y aun mas. La Lechuga Capillada,
(**) y la de la Pailón (**) rehílen á la intem
perie de los hielos, principalmente fi en el 
Otoño íe tubo cuidado de plantarlas á un a£- 
pe&o benigno del Sol, y fobre un bancal, 
que forma lomo , ó ayudado del rebervero de 
alguna pared vecina ; y empezarán á cerrarle, 
y formar repollo deíde el mes de Marzo. La 
pequeña Lechuga rizada, y la grande, no tar
dan en cerrarle también, y formar repollo, (**) 
íi fe ponen en un bancal bien eftercolado, y cu
biertas con campanas de vidrio; y aun le pue
den comer antes que las precedentes. La Le
chuga R e a l, la de San Germán, la grueíá ru
bia , la rubia deM ets, y fobre todo la Lechu
ga de Jorge, trafplantada en campo abierto, 
echa fu capuz, y fe cierra, como fe puede 
defear, halla que llegan los roas atfivos calo
res. En el Eítío le íiembran las Lechugas de Bo
lonia , y de Genova, rubias, leonadas, rojas,

ver-

(*+) En Italiano Capúcela.
<**) En Italiano piacciuola.
(**) Capuz, dicen los Hortelanos,
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verdes , ytodas las que no crecen con faclli- 
dad. Algunas veces fe atan-, para que cierren, 
y formen íu capuz, ó repollo mas iácilmcnte. 
Las Lechugas de Perpipán, y de la Paflón íe 
logran aún por el Otoño. El Invierno fe felicita* 
recogiendo los reíiduos, y aun adelantándonos 
varias hierbas, ó lechuginos, de que defpues 
nos colma la Primavera, y en que quiere el In
vierno prevenirla. ; i

Las Lechugas Romanas, que íe fiambran, 
y  atan dfu tiempo , pueden muchas veces íer- 
vir en el Verano , fupliendo el defecto de las 
otras, que íe eípigan, y arrojan yá la Amiente 
por razón del: calor. Aun no íe ha • acabado 
la coíécha de las Lechugas, quando eílán endifi1 
poíicion de ufarle las Eícarolas 5 y el Apio co
mienza también, y continuará en íocorrernos 
.todo el Invierno. ¡ ‘ ¡

La pfcaro!a ,íe hembra defde el mes de Mar- 
jzo , hafta el de Julio, y íe tralplanta en diveríos 
tiemposrde modo, que lógre íu magnitud natu
ral, y fe ata, para que fe a ire , y emblanquezca. 
Quando no hay Reíérvatorio, en que guardar las 
Eícarolas entre arena, íe arrancan, y bien unidos 
Jos pies de las unas con los de las otras, íe meten 
en la tierra, hafta quatro, ó cinco dedos de pro
fundidad. Todo el monton fe cubre de eftiercol 
feco; pero las cabezas de los cogollos es predio 
que ib venteen algún tanto , porque no íe 
pudran: lo qual fe conligue oportunamente,

apar-
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apartando el eftiercol los días apacibles, y claros.'

El apio (**) fe fiembra defde la Primavera: E) A • 
deípues fe traíplanta á íulcos algo profundos; y 
quando yá fe halla fortificado, y vigorofo , íé 
aporca , .enterrándole , ó amontonando tierra 
á los lados , harta lo alto de las hojas, las qua- 
les fe cortan. En efta limación fe empieza á em
blanquecer en el efpacio de un m es, y conlér- 
vandole en tierra, continúa en curarle, y em
blanquecería , coirio no fe introduzca ayre, que 
lo impida.

La achicoria amarga (**) es tan útil por Acwcorú. 
fus hojas, como por fus raíces: íiembrafe de *“ “ 5*- 
quince en quince días, defde principios de Mar
zo : de efte modo fe pueden tener (iempre tier
nas para las enfiladas verdes , que fon muy efti- 
jnadas. En Invierno Ce la cura , y emblanquece, 
metiendo en tierra, ó en arena las raíces: lo que 
ván brotando íé corta, y firve harta tres, ó qua- 
tro veces.

, Con las enfiladas es razón proponerle á H;Crbas 
V. m. fías ingredientes, que fon otras hierbas, 
que fe mezclan moderadamente , y firven de hijeen.
x • (aladas.

condimento. Algunas de eftas hierbas íé ha
llan en todos tiempos, como la pimpinela, y UPimp!, 
la beleza, óbelefa, tanto -la.común , que fe 
fíembra cada quitfce dias, defde Febrero, harta 

Tom .lV. F Sep-
(**) El Italiano traduce Endiria  ̂6 Chicoria-
(**) O Encima, filveítfe > ó Almcrón, q C¿condrila , que todos ellos nonv. 

fría* ledán.
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Septiembre, como la beleza odorífera, qiie mam* 
tiene fu puefto, fin temor alguno del hielo. Las 
otras hierbas varían íegun los tiempos, como la- 
verdolaga verde , que fe fiembra en Febrero, en,' 
una era alta, ó beneficiada de eítiercol, y deba
jo de campanitas de vidrió. La verdolaga dora-, 
da fe fiembra en qualquier bancal en el mes de 
Mayo. El maíluerzo domeftico, que fe fiembra- 
cada ocho dias en el Eítío. El maftuerzo aqua-' 
t il , ó berro , que fe recoge en las Huertas, á las - 
orillas de los arroynelos, y fuentes. Las ma
chas, (**) y ruiponces, que le pueden íémbrar en 
la Huerta, ó coger entre los trigos,en donde eftas 
plantas le propagan todos los años por sí miímas.

■ Todavía es predio fer mas detenidos en el 
ufo de las hierbas finas odoríferas , como ion la 
taragona, ó hyíopillo griego ; la balíamina ordi- > 
naria , eípecie de hierba-buena ; la balíamina ci- 
droía ; (**) el cebollino de Inglaterra, ó apetito; • 
porque fu o lo r, y fabor le excita; el coito 0I0- i 
rofo; el anís; el hinojo; el torongil; la albahaca, 
y la mqueta, ó jaramago.

Con efb diverfidad, y eípecies de hierbas 
delicadas, y oloroías fe forman las lillas , y 
labores de los quadros , y las eras ; y  fe añaden 
para diverfos tifos el tomillo , el hyfopo, la fal-

via,

(**) De todo efte periodo, íbio pone la traducción Italiana la pimera par- 
j y efa de diverlo modo que la pone el Autor.

(**) En Italiano Cedrangola, á quien algunos llaman Trébol. Franc. Di^t 
pionario, let, C. - ;



Las Legumbres. 43
;via, el efpliego, la mejorana , los ajenjos, la 
, manzanilla , la ruda , la violeta, la agedréa, ó 
• íegurella: y éfta fe puede poner cerca de los gol
fantes, y délas habas, á cuyas legumbres íervirá 

ídé íázón , y adovo,con.algunas lechugas.
Para no quedar expueftos al rigor de al

gunos Inviernos , ó para lograr agradables al
ternativas , y variaciones, fe prepara á tiem
po , con qué diíponer enlatadas cocidas, ó hier
bas dulces para las crudas. Componenfe , pues, 
■ eftas enfaladas de cebollas de Cataluña, ó de 
•otras cebollas blancas , (**) de remolachas co
cidas , de apio cocido, de puntas de efparra- 
gos cocidas, de muchas frutas, ó hierbas con
fitadas en vinagre, como ion pepinos tiernos, 
Ja íalxafraga, (**).. la capuchina , (**) el mal- 
tuerzo del Perú , que el dia de oy es muy co
mún ; la crifta marina, que fe coge en las ri
beras , ó collas del mar; y las alcaparras, ad
virtiendo , que no fon el fruto de la alcaparra, 
30 planta, qué las produce, finó los botones, 
•que íi íé dejaran algún tiempo mas fobre la 
m ata, fe abrirían en flores, y en fin , palarían 
i  ' E z  á

(**) A que llaman Cebollones : y aíimifmo fe componen ellas encaladas 
ale Chalotas>qiie es otra efpecíe de cebollas.

(**) O Saxifragia , ó Saxafragia.
(+*) Son los botoxes de unas flores pequeñas, que produce cierta planta* 

trahida de Indias, y que antes de abrirle fe confitan envinagre. También 
Ies dan el nombre de LAlcaparras Capuchinas; porque parcciendofc ú las 
’Alcaparras ellos botones , lo inferior del vafo, ó cáliz de fu flor, repretcn* 
*1 al vivo la capilla de un Capuchino.Dicciocario de Comercio} t.i, let.C* 
pal. Capucine,

Enfaladas 
de hierbas 
dulces , y 
cocidas.
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á ¿utos. La alcaparra prueba en las aberturas 'dé 
los edificios, ó rendijas, y quiebras de las paredes.

Como las mas de las legumbres lean bas
tante iníipidas , fe modifican por- medió de 
plantas picantes, y fuertes, que con fus fajes 
bolátiles , ion como íii condimento natural. 
Todas ellas participan déla naturaleza de la ce
bolla , que es la mas eitimada de todas. Las 
otras fon el puerro , la cebolla albarrana, la 
afcolonia, ó ceboUeta para fírmente, y él ajo 
pequeño. (**) El ajo común contiene ea sí .ex
citativo bailante para contentar, aun al pala
dar mas muerto. La gente del campo le uíá tan
to , que fe le puede llamar la triaca de los Pac
íanos. . .. . . :

EiCab. Pues para otros debe de fer ponzo
ña. Horacio,.porque le hallóen un guiíado dé la 
meíá de Mecenas, creyó haber encontrado to
do el veneno de Colchos, y todos los encaix 
tos de ¡Vledéa. ' : v:;: f . /

El Prior. Yá tomó el remédio , y bufeo íü 
defahogo deípues, echándole todas las maldi
ciones , que V. m. fabe. .

El Cab. Yo he interrumpido la cultura de las 
plantas fuertes, ó picantes.

El Prior. Los puerros fe fíembran en la Pri
mavera : luego fe trafplantan, para que con la 
mayor anchura del terreno fe engruden,

X
<**) Q Aja Fruida. Italiana
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y fortifiquen. Antes del Invierno fe arrancan, y 
fe confervan el tiempo que fe quiere, ó metién
dolos en arena , en el Refervatotio en que íe 
•guardan las plantas, ú ordenándolos en tierra, 
-unos fobre otros, debajo de eftiercol feco.

Las cebollas íe íiembran, y algunas veces 
(**) fe traíplantan. A  principios de Septiem
bre íe les corta la guia, y quitan las hojas , pa
ra que tomen mas cuerpo , y fe las conferva 
,libres de la humedad , v del hielo. También 
- f e  pueden fembrar en Septiembre,  y traíplan- 
,tarlas en la Primavera , para lograrlas con 
tiempo.

Las verdaderas legumbres , que ion las ha
bas , las judias, y guifantes , cuyas eípecies va
rían mucho, fe logran por lo común en tier
ra ligera, fuelta, y arenóla, mejor que en la 
fuerte , tenaz , y gniefa. La mayor parte de 
eftas legumbres piden , para dár con mayo-r 
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 al 
rededor el follage de las habas, para fortificar 
el p ie , y los hollejos , ó baynas, cortando la 
g u ia , y de camino fe limpian del pulgón, qué 
en excefivo numero fe pega en lo mas alto 
del tallo , ó caña, en donde efta efpecie de in
fe ro  encuentra el verde mas tierno. Sembran

do

Eífco omite la traducción de Italia,
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do los guiíántes cada mes , fe logran recientes 
aun el Invierno, y duran cali deíde el nn ca
bo del año al otro; pero fin dificultad harta fines 
de Octubre. Los que fe adelantan, ó no fe co
men tiernos, íé dejan íécar, para que el Invier
no efté proveído.

Deípues de toda efta multitud de raíces, de 
hierbas, y legumbres, que tan pródigamente ef- 
parce una Huerta para férvido nueftro, colma íít 
liberalidad con las frutas de la tierra , ó reptiles, 
mas eftimables aún, que todo quanto hemos di- 

Frutasdeía cho. Las frutas de la tierra, reptiles, ó rateras, 
til«.>0 p Ion aquellas , cuyas plantas arraftran , como 

las de los melones , pepinos, y muchas eípecies 
de calabazas j ó  que aunque tengan pie re£to, 
fe queda el fruro en la fuperficie de la tierra , co
mo fucede en hongos, y fetas; y aun íe pueden 
contar en elle numero los eíparragos, no obí- 
tante tener fu tallo, y elevarle mas s las alcacho
fas , aunque íean íolo el cáliz, ó vaío de una 
flor; y_las venas (**) que tienen en fus hojas mu
chas plantas, efpccialmente acelgas , y alcacho
fas. No añadiremos aqui las grofellas de tres, ó 
quatro eípecies, ni las frambueías, como ni tam
poco las freías; pues las dejamos puertas todas 
en otra parte , entre las verdaderas frutas.

Efjarragos- ' . Coraencemos por los efpartagos , cuyo 
primer cultivo es algo molefto j pero fi cuef-

taij
{**) Otros dicen las hojas mifraas* j
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tan entonces paciencia, y cuidado, lo irecompen- 
fan deípues, dando un plano, ó quadro de ef- 
parragos no poca utilidad , por eípacio de vein
te, y veinte y cinco años coníécutivos, (**) y aun 
algunas veces mas: no fe eíperaáquefe haya 
áCabado el primer quadro, para formar otro , el 
qual fe pone donde no fe hayan plantado efpar- 
ragos en mucho tiempo, para que encuentren 
abundantemente aquella íubftancia, y fucos, que 
les fon proprios.

E l Cab. Supuefto que un quadro, ó plan
tel de eíparragos trahe tan coníiderable renta, V. 
m. tendrá á bien enfeñarme, cómo fe diípone, y 
cultiva; y mas, quando la Philofophía práctica 
me guita tanto.

E l Prior. Pucdeíc formar un nuevo plantel de 
eíparragos,fcmbrandolos ledamente; pero íe ade
lanta mucho,p!antandoeíparraguerasdedo3 años 
con íus raíces. El modo de poner ellas plantas, es 
colocando folamente dos filas, ó reates de ellas 
en cada era, la qual ferá de tres pies y medio de • 
-ancha,y la leuda, que lepara una era de otra, debe 
tener dos pies. A  lo largo de ellas filas, pueftas en 
quadro perfecto, fe abren zanjas de quince, ó diez 
y feis pulgadas de diámetro, y quatro de profun
didad. En medio de cada íiüco ha de quedar un 
pequeño caballete , (**) para afentar en él dos 
pies de las nuevas eíparragueras: el Hortelano fu-

Modo de 
formar im 
h er rnofu  
plantel de 
EíparragoSf,

je-!
* (*+) Catorce, 6 quince traduce el Italiano,

JLini ¿n le llaman algunos Hortelano?,
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jeta la planta con una mano 7 para eftender cíih 
cnlarmente las raíces con la otra. Deípues las cu
bre de tierra* arrimándola íüceíivamente por to- 
dos los lados * para que-no quede vacío alguno*: 
De efte modo vá llenando todos los filíeos* hafta. 
perfeccionar el quadro. Las eras deben quedar 
hundidas un pie debajo del nivel de las calles que 
las cercan 5 y la tierra que íe faco antes de hacer 
el plantío „ forma un pequeño lomo 7 lindón > ó 
caballete con fu declive acia uno r y otro lado, 
fobre el íendero * hafta que poco á poco íe va
ya echando cada año en la era * que vendrá á 
quedar de efte modo al nivel miímo de la íen- 
da ? ó calle. De dos en dos años (**) íe deben 
eftercolar los efpamtgos con mantillo * ó eftier- 
col * yá hecho en hacina 5 y efte eftiercol fe cu
bre , ó mezcla con la tierra del lomo , ó caba
llete , que dijimos íe iba echando en la era. 
Quatro años deípues de plantados eftos pies 7 íe 
pueden yá coger hermofos eíparragos 7 y enton
ces fe aplicará el quadro antiguo * ó que le pre
cedió á efte * á qualquiera otra cofa 5 pero to
talmente di veri a.

E l Cab. A  mí me parece, que Tolo para el 
mes de Abril dán lo mas temprano íii frutó las 
efparragueras> cómo , pues , es pofible , que ha
yan logrado aqui eíparragos tan tiernos, y lazo- 
fiados el mes de EneroJ

E l
Cada ano dice el Italiano; y no hay duda, que fe deberá ^tender á lar 

ftípcrctg > o benignidad del clima, y a la calidad del terreno.
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; El Prior■ Se adelantan , facrificandó paria» 
efteefe&o algunas eras. Defde el mes de No-i 
viembrc fe quita toda la tietía dé los fenderos, 
que feparan las eraá, y fe llena el fulco de tres, 
pies de profundo, y  dos , ó pocp más de an4 
clio , que allí queda , de eftiercol reciente de 
caballos. Efte eftiercol. debe lebantar diez y  
ocho pulgadas encima, diel nivel comim, y lue
go que cotí lau yu d ad eíu  calor empiezan á 
afomat fes puntas los, primeree ECpármgos, fe 
cubren con las campanas de vidrio , por ,el 
qual entran los rayos del Sol ,  que' fes comm 
pican el verde nías hermofo, que es imagina-! 
ble. También es predio cubrir de eftiercol fe-« 
co eftas cam panas, quando hiela , ó nieva 
fobre ellas, y defpues quitar todo el eftiercol, y 
la ; nieve juntamente 5 porque G n o , conftipa- 
l:ía la planta, y  pereciera, El eftiercol, que en 
eftos cafas fe echa, debe llegar al vidrio, pero 
no á las efparragueras 5 pues de otra m odo, en 
lugar de ponerle verdes los Efparragos, fe paran 
blanquecinos., y  pálidos con la inmediación dé 
la paja; y , renovando deípncs, en todo, ó  en 
parte, el eftiercol de jos . fenderos , que Como 
fe vá faltando el calor, fe comprime, y hun-t 
de, fe logranfeguramente Efparragos verdes, y  
hermofos en el mes de Enero, La oofecha fe 
Continuará, por efpaciode na ines , ó feis fe- 
manas en cada reate , .ó era », que fe haya ífeíb- 
nado 4 .eft?, f̂ejStpc;S J  fe .ceaQyatá ' la produc-í 
. rTom.IPK "G cion,1 * , , ’k», f r

Efparríigós
tempranos.
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don;, fi fe renovaren los fomentos del eftiercol, 
hafta que otro quadro, ó era dé, fin violen- 
ck particular, fü fruto al llegar la Primavera. 
El terreno, que fe ocupó de elle m odo, y que 
ferió  obligado á contribuir por medio de un 
calor artificial, necéíita quatro años de deícan- 
fo para reftablecerfe, y folo al fin de ellos podrá 
fufrir feméjanté operación.

El cultivo dé las Alcachofas es mas fácil, y  
fe reduce á plantarlas en un excelente terreno  ̂
que fe- corrobóre , y beneficie lo mas que fue
re dable; á plantar en una eípecie de table
ro , Ó era los renuevos , ó hijos , que fe hayan 
quitado con fus raíces de los mas fuertes pies 
de Alcachofa , y colocarlos á tres pies , ó  mas 
de diftancia uno de otro, fi la tierra es gruefia, 
y de miga, para que áfi fe eípacien, quanto es da
ble , y para que eftiendan con, libertad todo él 
ancho de íii follage; y finalmente-, fe deben abri
gar, echando tierra, y recalcándola al rededor de 
las hojas, que fe acortan antes, ó cubriendo toda 
la planta de abajo arriba con eftiercol feco en 
abundancia. Los hijos , ó renuevos, que brotan 
al pié dé la planta , fe ponen en la almaciga , ó 
noviciado, para, ir íiibftituyendo con ellos lo que 
fe pierda, ó féque; ad virtiendo, que para fer bue
nos , deben fer blancos acia las raíces.

Én el tállo j que prendió, y fe detubo , ó  
podó , para que no fe adelantáfe en Otoño, 
fe hollará en fazón quanto arróje en k  Prima-

1 ' - Vé*
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vera 5 y lo qm  fe platicó :?ft la PÉM Vera, .¡fe? 
rá útil en Otoño. £1 pié , que comienza por 
Marzo á manifeftar iü fruto , cortándole k k  
la raíz , echaré nuevas . hqjas en ¿Septiem
bre. Arreglandofe. ñemprg'el Horteteno i  efe 
tas obfervaciones, afegurará dos cofechas al 
año.
. E l Cab. Según e.ío, en un quadro, ó bancal 
mifino fe puede dos veces al año disfrutar la 
Alcachofa j y no fe necefita para efto otra cola, 
que dejar crecer una parte en la Primavera , y 
detener la otra, que fe ha de reíérvar para el 
Otoño. No esaít, Señor!

E l Prior. Bien fe puede .hacer e fo , quando 
río haya dos bancales feparados. Las Alcachofes 
de lafegunda coíécha , y principalmente las que 
tiran á moradas, fe guardan, quitándoles las ho
jas , dejándolas f e c a r y  colgándolas entina cuer
da , como cuentas deRoíário, con un papel en
tre Alcachofe , y Alcachofe. De efte modo, 
pueftas en un parage, que no efte húmedo , fe 
confervan todo el Invierno, para fervir junta
mente con las Setas de guftoíos ingredientes en 
guifedos, y paftelones.

E l Cab. Y quinto dura un buen bancal de
Alcachofes?

E l Prior. N o pafe de quatro años ; pero 
en cada uno de ellos fe renueva una parte , y 
afi no fe interrumpe la conveniencia , que 
frahen; y aun aquella que fe deftruye , deja

G 2 al-
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alguna Utilidad Jtultanfe lás vehä9-:(**)'derläS 
Alcachofas , en cuyo lugar fe qmere poner otras, 
y arándoles muy bien las hojas •, fe rodean por 
todas partes ■ 'dé pija de-modo, qiie 
treayrev finó'por fólalapáííe fuperibr. De efta 

Cardos le- hianera fe aíran -, y blanquean CóiiK» los Cardos 
tcn S s ’ «ic de Efpaila, (**) cuyo gobierno es, con corta di- 
Atoct,&t ferenda-, ¡d tiiífiño» Todo el Invierno fe coflfer- 
Accigas.&c va öfte conjunto-, ¿  niazo dé hojas, blanqueando-*

fé »talmente í ydefiiüdandofe de todo amar-1 
gov, (**) entre la arena del Reídvatono de las 
plantas» - • J

E l Cab. Ruegole á V% tn. que vánlos yá al 
cultivo de ios Melones-. . . . .

ios Pep¡- > El Prior. Pues qüeVt ni» íe deja los rept* 
"ablwscol nos, las Calabaza# Comunes ,-y las Totäneras, a  
T o S a t r  Confiteras , -no es razöh defpreeiär todo eílo: 
a confite- de ello fe componen muy buenos potage#-, cal-; 

dös -, guiíádós , paftélónes, empanadas , y aun 
remedios medicinales. SU cultivo es entera-* 
mente femejañte al del Melón, y  folo íe dis
tinguen- en no pedir tanta precaución en cor-

■ . tai
(**) Hn Francia ufan tomar las hojas délas Alcachofas* Acelgas, y alguna? 

otras plantas femejantes, y quitándoles todo el delicado tejida, ó lo que 
fcomunmdnté llamamos h ó ja , dejan folo el pelón , 6  pie , que la afirma al 
troncho , con todas las venas mas gruefas de las mifmas hojas j y a cando 
muy bien todo ello , jtintoconla guia que fube en medio de la planta , lö- 
íonfervan , y facan en las metas, dándole el nombre de C a i t e  de P o t r e e , 6 
de ^rhc/;díir3 ó de Ca'rd't, por la ft’mejímza que tiehe con bis pencas ¿y 
efto es á lO'que aquí llamamos Venas * para reducirlo á un termino , y por 
fer ^ropriaVnentc las vems de las plantas/
,.<**) En Francia llaman Cardos deEípafiaá los Cardos lecheros, (eft Latín 
A can th us , en Italiano Gobbo ) por otm nombre El pina blanca, y Cardo 
Sqnto ¿ con biflor fe qúaja fa leche. Dicción. dcCom. let. C. i'

(*.*■) hilo ultimo omite la traducción Italiana,
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üar las tamitas de la planta, ó en podarla 

El Melón es una de las mejores produceio- 
n es, ó efedos de la huerta , y uno de los re- 
frefcos luas ddiciofosque la Naturaleza, atend
ía íkmpre á nueftras neceíldadcs , nos prepan 
ra durante los calores utas exceíivos. Para 
criarlos mejor , y  fegun fe pueden deíear , fe 
buíca el afpeéto mas propicio acia el medio 
dia, y un parage abrigado , que fe reíguarda 
con defenüvos y pantallas ó  parapetos de pa
ja , en que quiébre áis olas el viento. Los filí
eos , ó camas de los Melones fe ponen coíá de 
un pié de diftancia una de otra , para darles, 
mas fácilmente fomento, llenando de quando 
en quando de eftiercol reciente el intervalo, 
que las fepara. Encima de eftas camas, ó eras 
íe eüienden ocho, ó nueve pulgadas de manti
llo excelente, que puede utilmente mezclarfe 
Con arena negra; (**) pero de ningún modo 
tierra fuerte, y cerrada, porque ferá íinnanien- 
te dañoíá. Los Melones fe fiembran defde el 
mes de Febrero , fin meter antes las pepitas en 
vino , (**) ni azucar , (i yá no quieren imitar á 
aquellas períbnas, de quienes por haber hecho 
efta operación , que no viene al caíb , fe 
han burlado tantas veces los Hortelanos , y

Jar-
. £.**) til Italiano traduce, que Te puede mezekr con ceniza, brujo, ó cafcaj 
cfto es , el granito , y hollejos, que queda de la U b a defpues de pifada.

(+*) El Italiano omite cfto del vino , y azúcar  ̂y dice, que las pepitas fe 
echan en agua, ó vinagre dulcificado con azúcar 3 y que fe mantienen en 
mfuíion fíete s ú ocho horas continuas* . . .  - - .' ✓

Cultivo de 
los Melo
nes.
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Jardineros. Siembranfe, metiendo de quatro en 
qnatro las pepitas en los hoyitos, que fe han he
cho en fila para efte efé<fto, y á la diftanda de 
dos dedos uno de otro. Nada impide el íém- 
brar también entre eftas filas algunas hierbas 
menudas para enfaladas.

Quando las nuevas plantas tienen yá algu
nas hojas , fe traíplantan á otra era , metien
do cinco , ó feis debajo de cada campana, la 
qual fe reíguarda con un cobertizo de paja, 
para proteger la ternura de eftas plantas del 
hielo , del ardor, y del Sol , que las abraíaría 
fin duda. Si la tierra eftá muy ardiente , fe cla-i 
va una eftaca de trecho en trecho, para formar 
reípiraderos, por donde fe exhále el calor , y fe 
evapóre la tierra. Quando yá eftán fuertes las 
plantas, fe íacan de aquella almaciga, para re
plantarlas dos pies una de otra en el tercer ban
cal , ó era , teniendo cuidado de confervarles el 
terrón; efto es , la tierra , que fe mantiene pe
gada á las barbas, ó raíces de la planta. Pue- 
defeles cortar la guia, y quitar algunas ramas, 
para fortificar lo reliante; pero es una práctica, 
que toca mas en pernicioía, que en útil, cortar 
los lobos, ú hojas, que falen con el tállo á los 
principios; y no menos el defgajar , ó quitar 
las flores machos, á las quales, fuera de todo 
propoíito, llaman flores faifas. (**) Eftas piezas

nó
(**) IhWs Hortelanos dicen
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no fueron pueftas inútilmente en la planta: V.m. 
fabe, que la hacen muy importantes íérvicios, 
defpues de los quales ellas por sí miímas fe mar
chitan , y fecan como inútiles, fin que en efta 
parte fea neceíário, que el hombre íocorra á la 
Naturaleza, ó la refórme, como fi íé hubiera en
gañado , ó equivocado en producirlas.

E l  Cab. Pues qué el ejecutar eíb no es, 
con corta diferencia , 1 o  mifmo que enrale
cer las frutas en los arboles, reformando fus de
masías?

E l Prior. Tampoco hay reforma alguna en 
efo. El hombre es Señor de fu deféo en efta 
parte; y fi él quiere mas un pequeño numero 
de fruta lozana , y hermofa , que otro mas 
exceíivo de fruta mediana, puede engrofar , y 
fortalecer una parte de ella , quitando del árbol 
la otra, y efto también íé hace con utilidad en 
los Melones. Y  afi , quando hay íéguridad de 
lograr fobre tina mata íola dos, ó tres Melo
nes buenos, y bien formados, íé puede íuprimir 
el refto para hermofear eftos folos, que fe entre- 
íacaron de todos.

Luego que íé ablanda el tiempo, y que las 
noches íé experimentan íiiaves, íé quitan los vi
drios de encima de las matas, para que defcu-1 
bierto el C ielo, el ayre libre, y los riegos fre- 
quentes, adelanten el plantío.

Quando los Melones llegan á íér del tama
ño de un puño, íé riegan cada tercer dia fola-

men-

Veafeelc
Conv.j.
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mente. Llegaron á lograr aquella regular Cor
pulencia , á que la Naturaleza los deftína5 Pues 
y á , defde entonces, no fe riegan mas, porque 
folo por fu natural alteración (**) ván adquiriera 
do un gúfto mas jugofo , y dulce, que fi la íubf« 
tanda nutricia fe les fuefe comunicando denue-« 
v o , por medio, de abundantes aguas,

E lC ah. Afombrado eftoy del numero tan 
grande de frutas, producciones, y plantas útiles* 
que fe facan. de un pequeño, pedazo de tierra, -j 

E l Prior. Aun mas que la abundancia, (i 
bien parece milagrofa, admiro y o la  fábía dif- 
tribucion con que le reparte todo , fegun las 
necelidades, tiempos, y climas. En el Invier
no > quando deícanía la tierra, y deja de prqdu? 
cir fus efetfos, para recuperarle , y recobrar 
los jugos,. que ha expendido , logramos una 
ampia proviíion , tanto en frutas, como en le
gumbres, lanas , y capaces de durar por mucho 
tiempo. En el Eftío varia la tierra todos los 
dias fus dones , y oftenta íii liberalidad; y á la 
medida que obra el Sol en nofotros con nías 
eficacia, parece que atiende también á diípcvv 
nemos refreícos en tantas frutas, que mitigan 
fus ardores , como ion todas las que tienen 
huefo, los Melones , Higos, Melocotones, y 
Peras jugofas,:todo lleno de zumos frefcos,. y 
fabroíos. La miímaconveniencia, y la miima 

1 1 ■ aten-
Autor traduce ti  Italiana ... '•  ■ v



í ;: ’ : ' ■ 'EatLegumbres. 57
atención cardado®, ;qu¿ fe;.halla entre las ef- 
cdciones, y frutas', fe encuentra entre.¿Has, 
y los ¿limas. Conforme nos vamos acercan
do d Jas Regiones, que ven al Sol paíár, y 
repafer, ir , y  foolver {obre íus: cabezas, ha- 
llamos frutas íemtodásopartes, no íolo jugo- 
fes ;e b m o  el Melón:, ünoeladas, acridas, y 
llenas de ‘ una agua, y  zum o, proprio para 
humedecer la f a n g r e ;; rarificada en demasía,’ 
por razón de los calores ídel . clima. Tales fon 
los:. Lim ones¡.CidrasN aranjas >, y Ananas  ̂
Si de la Zona-Torrida .dámos ia  buelta acia 
nueftros climas, fe empiezan á ver viñas , que 
ocupan aquellos parages, en que pueden ííi— 
ficientemente miaduratypára abaítecer á los 
que:: habitan, da.. Zona-Templada, y Pueblos 
Septentrionales, donde mas efpefada laíangré 
con el frió, neceíita un licor efpiritoíb, y con
veniente-í para refiftir áun ayre condenfado, y 
grueíb. . c.i , ■
- E l Cab. Pero no fe haría mas tecomenda- 
b le , y  mas digna dé reconocimiento 'efta libera
lid ad ^  la Naturaleza, íi eftendíeíé toda eípe- 
cié de frutas á toda íiierte de Paífes, de eílacio- 
nes, y tiempos? . ;
• E l  Prior. El Autor de la Naturaleza no 
es liberal fojamente, es también económico. 
Si la liberalidad no tubiera reglas, y límites, 
fe feguirían , como confequencia natural, los 
mayores ‘defordenes, quando de la economía
• Tom .IlE  H re-

Razón de la 
variedad de 
las frutarle’ 
gim los tie- 
p o s , y  d i-  
mas.
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refulta infinito bien á la .Sociedad: humana. 
Por efta razón fe vé el hombre neceíitado 
á un egercicio continuo , y ahorrándole- la 
ociofidad, fe le ahorra de una multitud de 
vicios; y no fojamente fe vé obligado - A tra
bajar para vivirb pero; la;, diftribucion de ios 
frutos de la tierra es tal-, y tan ordenada, 
¡que para tener parte en ella, necefita égercitar 
todas las virtudes, y  emplear todos los talentos, 
que recibió. Lácarbftía, que padece un País de 
éftas, ó las-otras véótajas concedidas i á. otro, 
ocafioría neceíidades, deíeos, y  esfuerzos; para 
poder entrar á la parte. • Las comodidades prcn 
prias, y particulares de cada Provincia, ponen á 
los habitadores deda tierra i en la precrfiona de 
depender tinos de otros. -Sus riedefidades vienen 
á fer otros tantos lazos, íjue dos unen:,' y  acercan 
los Palies, y Reynos trias diftantes, por triedro 
de traníportes, y comunicación de los frutos 
refpeftivos, que poíeen, ó que defean. La agri
cultura, ó el comercio^ que uno, y otro fon ro 
mo el mobil deda fociedad, dán -lugar á. los 
hombres para egercItar fu prudencia, en el difi 
cemimiento de tiempos, de obras, de mercadea 
rías, y ocaíiones; íü paciencia en tos trabajos ali
gados a todo eftoj íii fidelidad dn los cambios, y 
íh economía en las colas , que no logran cád» 
vez que las defean, ni con tanta conveniencia.

Efta miíma mira parece que hay en la des
igualdad de los tiempos, y eftaciones. En ciertos



x^\u>ljás'Iugé!ahm*'. 59
mefes del año pone el Hombre en obra fus

plantar, Íémbrar, arar, traíplantar, cabar, ro
znar ¿eí^fdal, fegar., récóger, y vender: y mu
chas veces hay que hacer varias de eftas cofas 
á un t>̂ í¿pcíí J mj otras .é^íÍQ£¿sjáe¿efita la 
provifion, y cautela; pone muchas cofas lejos, 
y libres de la malignidad de los vientos, y rigor, 
de las eftaciones; encierra, coloca , y mantiene 
otras; hace proviíiones con tiempo, ,y ,á ¡fu eípa- ; 
ció de lo que neceílta para el'nfio íiguiente, 
con algunos trabajos moderados, que paíaü por 
dcícaníb, y pór repoíb, fe pone en paráge. dé,, 
bolxer en: la: primavera álosf trabajos de mayor 
aían,tnasdmos,yfiatigoí©sí ; ~ ■ •,k: , o'i. ; 1. • 

De eíte modo quifo Dios honrar al lioro-, 
bré>; y fí puede dedrfé afi: »hacerle .compañe
ro luyo en fus obras. Le esfuerza, y ie ínter- 
reía eficazmente, dejándole.gozar de fu tra
bajo ,  y de aquello que. cultiva* ó. hulea, .con 
fus afanes, y . poniéndole eti la neeelidad, ó- 
de carecer de muchas cofas, íi no procura ad
quirirlas , ó de verle degenerar, y perecer luego 

que defeuíde del cultivo del terreno, 
que le entregó.

V

ftietóás, exercíta fus brazóipes précifb frabájarj

Ha EL
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E l Prior. i hallarnos oy ío-'

dar á nadie, alargar itóéftr^^féoquántOiV^iti.^ 
quifiere. oh?;p tóc-rn \
■ -'El Cab. -Vámonos' á vér lös Canape», palea-' 

rémonos por lo menos , y á:lo que íálga, quedo- 
puede íalirhos mal. ' . . /

E l Prior. Efte éámino vá a parar á algunas 
tierras labradas : ella es-otra eípecie deditíertaij: 
lacada por otro plán, y de gaño ítiuy diferente 
de la que dejamos. - ;

E l Cab, A lo menos es de íii genio de V.m. 
pues el Campo, y íu cultivo fon el objeto de la 
mas perfe&a fencilléz. h

El Prior. Elle cultivo, por fendilo que pa
rezca , ha collado mas trabajos, que el quadro 
mas hermofo, y á quien mas agracia la diveríi- 
daddefus flores.

o

, i fih-ineommo-*;

i 1
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JET Gt¿;Héaqiñ Labradores, que con jéis C  ¿i»' Trabajo 

ballos caminan bien lentamentermegole á V.m. ífores. 
que repáre en los terrones , /que han lebantado: 
podrán íembrar entre eías- Míalas tüh grandes? ;

■’E l  Frión Efto’lblo:es^¡lz^j?(^-y>hafl!a el 
mes de Septiembre;/enqueTebinaj ó ara fegün- 
da vez, río.fe hembra. . j . V

3 1  Cab. El trabajo (te eftas pobres gentes 
es bien duro , y afanoío: confiefo que me d i 
láftimat- ' :
- 3 1  Prior. V.m. .tiene / razón en compade
certe de ellos » pero mas dignos de llorar lomos 
nofotfos, quando nos eftamos ociofos: ellos vi
ven legan la ley, y con mas orden.
• 3 1  Cab. Es verdad; pero encuentro en efté 
Orden alguna cola, que me palma , y un nudo, 
que no puedo delatar. Quando yo cultivo una 
flor, es telo diverfion, y paíatiempo; pero el 
cultivar qualquiera eípecie de granos, el labrar 
la.tierra., es una fatiga fuma. No era mejor» 
que íücedieíe al contrario ? Yo le hago á V.m.
Juez: que coftafe trabajo el tener Junquillos» 
y el tener Claveles , fea en buen-hora: téngate 
el que los quiíiere, pues no es cola neceíaria; 
pero para lograr un poco de pan, eramenef-

■ ■ ■ ■ ■ ■ '• ter,
, (+*) Aíi llaman los Labradores á la primera yesque aran la tierra para 
fémbrarj á la feguhda llaman binar y terciar a la tercera , y tjuartar á la 
<juarta¿ pues todas eftas labores lefuelen d ar: y gencralmeme,quanto mas 
fe labre la tierra, es mejor, y aun el modo mas ú til, y aun económico de 
fecundarla-Veníe el Tratado del Cultivo de las tierras/cgwi los principios 
de M, Tull, Inglés, compuefto en Francés por M. Duhamel de Monceai*, 
traducido en Lípauol por Don Jofeph Miguel de Aoiz; cap.6, &c.
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ter, fegun á j&á me parece, que no coftáie. cofa 
alguna, ni hubiefe la menor íatiga. ¡

E l Prior. Vea V. m. ai todo lo que nos fu-, 
giere naturalmente el amor del defcanfo; pe-; 
ro elle.deíéanló es puntualmente el que el Au
tor de la Naturaleza quifo apartar de nofo- 
tros. Tendrá V.m. de qué quejarle ? Nofotros 
fomos obra luya* y la arregló, eofno á .é lle  
plugo. Veamos, por lo menos,.(i íe puede 
raftrearla idea, y la mira que tubo en. ello. 
Las flores .̂y los frutos,lo agradable^yTo>.ne-- 
.ceíário , todo quedó dependiente del trabajo» 
á éfte folo fe le debe» del nufmo modo que 
todo fe le niega al ocio. Pero, hay tina difeten- 
cia |¡ma entre el trabajo que le produce, al 
hombre las. colas, que íop folo deleitables» 
y el trabajo, que. le dá fe pañí El primero es 
libre, y comunmente poco penofo. El fegun- 
do indjípenfable, y lleno de fatigas. Para te
ner flores, y aun muchas elpecies de i'mtasj 
no quifo la Providencia , que. al hombre le 
coftáfe mucho. El principal mérito de efte be
neficio confifie en el prefente» y en la delicia, 
que trahe configo í y hubiera el dador difrni- 
nuido el regalo, y atenuado la gracia de fíj 
prefente, fi el llegarle á confeguir, necefitáfe 
de un trabajo rudo, lleno de afán : y el hom
bre naturalmente fe dejara Ilebar de la defi- 
dia, y renunciaría un placer, que no fiendo 
nccefario, folo le podía confeguir á cofta de

fu-
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factores , y de penas. 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 curioíidad ingenióla , que pide 
menos faerza,;que induílria; y no tanto le puede 
llamar, trabajo, quanto interrupción de é l , y 
mero deícaníb; y m as, quando le es abíoluta- 
mente libre el tomarle.

No es aíi en orden alas legumbres, y ver
duras. de que fe mantiene, ni tampoco del pan, 
que tan principalmente le faftenta: no fe le ha 
dejado en efte punto enlam iím a indiferencia, 
y fa necefidad le cuefta un trabajo ferio, fin 
llegar á confeguir fu fin , fino deípues de esfuer
zos continuos, y á coila del fador de fa roílro. 
La Providencia, en una palabra, le hizo al hom
bre tan necefario el trabajo, como el pan; y uno, 
y otro tan apreciable, y de tanto interés como 
el vivir,

Pero efte trabajo, aunque fatiga, no llega 
á oprimir, ni acaba al hombre; la tierra, que 
tiene necefidad de qué la ayude fa mano, le 
alienta con la recompenfa, y con el premio, 
que concede á fas cuidados. Todo quanto la 
entrega , le buelve con una -ufara increíble, 
■ y le multiplica los granos que recibe , á pro
porción de lafrcquencia, é induílria, que ha 
tenido en cultivarla. No fe vé fajeta á la ve
jez , ni á la debilidad que trahen configo los 
muchos años. Defpues de una dilatada ferie de

El trabajo 
necclario 
para lograr 
cí pan.

Fecundidad
de k  tierra*

C k ,  de Se- 
ne&.
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ligios , no deja de adornarte; todos Jos anos 
con las miítnas galas, trahernos laá indinas de- 
Jicins, y aparecer Oempre de nuevo con el 
vigor, y el encanto de una juventud florida. 
Y delpues que produjo > y íazonó lascofedhas 
mas abundantes, el deícanío de un a ñ o , ó 
Tolo de un Invierno bafta para reparar todas fus 
pérdidas.

E l Cab.'Yo eftaba engañado , y yá entien
do , que para; hacer trabajar al hombre, no 
habia medio: mas íéguro que la necefidad. 
Pero lo que V. m. dice de la íuma fecundi
dad de la tierra , es afi como lo dice abíoluta- 
mente cierto? Tierras hay , que es impofible 
déil Trigo. ' " - : 1 ' -: .

. E l Prior. Yo. confíelo,: que no toda eípecie 
de tierra produce, qualéíquiera granos'i hay 
tierras arenólas, ligeras, y de poca miga , en 
que quantas íáles depofíta el ayre , te evapor 
ran muy preftó,y;afí 'tí,grano;; ^ite' requiere' 
un mantenimiento fuerte , no puede fubfiftir en 
femejantes parages. Pór la razón contraria ¡de 
ter la tierra gredoíá, y dura, íucede cafi lo 
mifmo en otros parages, en que no pueden 
penetrar las Amientes, ni las barbas, ó capilar 
memos de los granos, ó raíces que iechan; pero 
hay otras efpecies de terrenos , que bbfervan un 
medio, mas , ó menos jufto, entre aquellas dos 
qualidades, y que fon aptos para diferentes fru
tos , y. producciones, fegun íé.;- aproxiáiany
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o  á la naturaleza de la arcilla , ó á la de la 
¡arena.

Efta variedad de tierras tiene íú fin , fin 
duda , y es vifiblemente relativa á la diver- 
fídad de las íeniillas , de las qnales, linas pi
den tierra ligera , otras recia , y algunas un 
medio proporcionado entre ellos dos eítre- 
mos.

Queriendo el Criador , que los granos 
fueíén el - mantenimiento común del hom
bre , no le quiíb reducir d una eftrecha ne- 
cefidad ; y afi los multiplicó en Trigo de 
tantas eípecies , en Centeno , Arroz , Mijo, 
Abena , Maíz , Lentejas , Garbanzos , Gui- 
fantes, y en otra multitud de granos, y íémi- 
lías. Todas ellas eípecies tienen fu útil, y íii 
propríedad, y el hombre es el fin á que mi
ran fíempre , como á pofeedor ¿inmediato» 
las Unas para íit fúftento, y las otras para que 
alimente aquellos animales , que le mantie
nen , y le dán abafto. Ellos miGnos granos le 
flanquean 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 fii cofecha, 
ó la niega el terreno, en que no prueban las 
yiñas.

El T r ig o , que es el principal manteni
miento del hombre, no dice bien, fino en las 
tierras fuertes, ó  que por lo menos tengan par- 

Tom.lV\ I te

Pf.
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te de cenagoías. •(*■ *) El'Arroz , que es también 
muy ílibñanciofo, fruítifica favorablemente en 
tierras húmedas', y de mucha miga. El Centeno 
es tal en una tierra mediana,' qüe no le puede dé, 
fear otra cofa , y afimiímo fu de probar en ter-i 
renos de poca miga. La Cebada., la Abena , el 
Trigo Sarraceno, (**) y el Mijo fe acomodan 
bien á las tierras arenólas; pero no reufan las mas 
fecundas, ¿orno eftén reducidas á polvo , ó bien 
batidos, y definenuzados los terrenos.

: . '.El
(**) Gredofas, traduce el Italiano.
(**) En eñe Trigo hay fuma variedad j pues unos dicen que es elM orif- 

co > otros el Rubión, otros el Mijo , y otros la Algarroba j pero cada uno 
de eftos tiene en el Francés nombre diferente deí que aqui íé íradudc, que' 
c sBUd Sarracín , ó Bled No ir. El Italiano traduce Sagginn  , cuyo latín, 
es Milico,, (sí bien eñe nombre fe dá al Ble Barbú. Dicción, de Com. Ict. E.) 
Vlinio la llamó M iílinm  Jjídicum : Dicción; de la Crufca, Ict. S- Ej Díccio* 
mar. Económico dice, que fu latín , tomado del Griego, esFagopjrum  (que 
omiten Nebríja, Salas, Ambroíio, y  Facciolati) Eftaefpecíe de grhqoíale 
fuficicntemcnte en tierras muy malas,y aun entre losguíjarosmasgruefos» 
llichelet, Diccionar. let. B. No fube en efpiga: Diccionar. de Artes, y Cien
cias de la Academia de París,lct. E. Suplanta es redonda , pie y medio de 
alta: las ramizas que celia fe adornan de hojas , alpfincipio redondas', aun* 
que defpucs al ir creciendo fe ponendera figura de las de Yedra. El graníj 
es triangular, negruzco por fuera, y blanco por dentro. El pqnque íale de 
eñe grano , y que eñ Francia es íaliento de los Payfanos, es negro, y  ámab* 
gn 3 pero de bañante buen guño , fí fe mezcla con Trigo, y  Centeno. Tam-* 
bien firve para el mantenimiento de los Cerdos, Palomas, y todo boiáril. 
El tiempo dcfembrarle es la Primavera, y Septiembre el de la cofecha, U 
qual es muy buena, ñ la tierra ít labra mucho. Dicción. Econom. let. B. y 
añade, que fus flores fon blancas, yen ramilletes  ̂pero el dehaAcadem, dé
las Cienc.en el lujar citado-, dice, que fon foja$¿ y lo mifmo,el de Cphi.lec.Bf 
remitiéndonos eñe para dar ra;zpn á la palabr? S a n a fin , na obftantC que E* 
emite. Con efta confuGon, y variedad producen, aun los Diccionarios mas 
exa&os.>y completos, que losdemdsTc quitan de eñe inconveniente con elf 
filencio, Porlo qué mira á losmuchos informes particulares, que he toma
do de períbnas proporcionadas , é inteligentes en materia de plantas,ltf 
único quehe podido averiguar es“, que; enAdhirias hay una planta con flores 
blancas, y las demásfeóas dichas , á que llaman en algunas partes, i  lo 
menos de aquella Provincia , Fluxto n , y  en otras ^Alforj án. Los Jabalíes 
la apetecen mucho: por lo demás no fe hace el menor ufo, ni de clU j n; 
de fu finiente > 6 grano* ,

*
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•~T;q El Arroz prueba ¡ perfectamente¡ en el Ada,: 
y fes: el fuflsüto común de fas Naturales., j  ha
bitantes.. También hay en Europa tierras don
de es bailante la cofecha, como en el Piamon-

yi:Efpaña. : EL Ttigo , y el Centeno es el 
íaliento ¡más ordinario de los Occidentales, y 
fe há .cómtúiieadid á muchas Provincias de 
America,, con buen éxito. El Matiz , ó Trigo 
de Indias, que era el común íiiílento de los 
Americanos , lo es o y , y fe cultiva en las Pro
vincias de: Breía 7 Borgoña , y Franco-Con
dado,

La variedad de las tierras facilita los progre- 
íbs de toda efpecie de granos, y la diveríldad de 
granos multiplica nueítras comodidades. Muchas 
veces unaeípecie de granos, que alimenta un. 
País, es medicina en otro.

Quando un accidente imprevifto deftruye 
el T rigo, que fe fembró antes del Invierno, 
le reemplazan, y íüplen los granos , que fe 
Qembran en el mes de Marzo., como fucedió 
el año de 1709. Y en cali todo el mundo fe vé, 
que ja vecindad de terrenos de diferentes natu
ralezas , facilita el logro de aquello , que es mas 
conforme al caudal gúfto , y elección de cada 
u n o y -  fegnn eftos principios, mezcla , ó fepa- 
ra los granos de que quiere vivir ,. y alimentar 
fes domefticos. De efta manera , por medio de 
la proporción fábia , que fe dio por el Autor 
de la. Naturaleza, al i terreno,_ y á los granos, 
• .i I 2. no



6 8 Efpeclaculode la iSfattifalez^d. 
no fe halla tierra alguna, queinoígueáaíerii'ífpá-i 
ra la producción de una, li otra v efpecie, ñecefi-f 
dad á que no fe haya acudido, ni temperamento^ 
que no pueda quedar fatisfecho. ..

Oríge n de E l Cab.. Yo rio acabo de comprehendeiy <;ch 
dajc<ieniá¡ mP pueden fer fecundas, Gnintermiííón, las tier-: 
«erras. ras ? aun las mas fuertes , y duras. De.dónde’fal

can aquella íubftancia, que nosjcomunican.to-, 
dos los años en las fiegas, y cofeehas? ,

Acdon dei E l Prior. Las tierras para fer fructíferas,. 
a)re y comunicarnos fu utilidad , necefitan de los 

focorros del C ie lo , y de los afanes del hoin-, 
bre. Reciben del ayre, no aquéllas influencias 
quiméricas, que en otro tiempo fe hacían ba
jar por fuerza de la Luna , y de los Aftrosj: 
lino manantiales de íubftancias., y [ jugos com-* 
pueftos de Agua, Aceyte , Sales, A yre; y Fuer. 
g°- El volumen de las tierras fe halla realmen- 
te aumentado , ypuefto en acción ,.y  movi-, 
miento, por medio de eftas fubftancias. Y el. 
hombre de fu parte pone el cultivo, y beneficia; 
el terreno. ......... i.j

El trabajo» Rompiendo frequentemente el Labrador lo> 
hombre.dcI exterior del Cam po, facilita la entrada, y la dif-, 

tribucion de los principios dé la véjetacion eni 
las entrañas de .la tierra.. Pero: la multitud de? 
granos , que atrahen , y chupan, eftos. jugos, 
juntamente con la evaporación , que es gran
de , a proporción de lo porpfas que fon las tierS 
ras, agotaría bien preíto toda la  fecundidad, firna

ÍQi
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fo'corriefen con algún beneficio proprio, para 
atraheí nuevas íúbftancias.

Las tierras fuertes, y de miga piden mucho 
cultivo , y fe contentan con que las beneficien 
ligeramente. Las endebles por el contrario pi
den eftercolarfe con abundancia , y que fu labor 
fea ligera. (**)

Las tierras fuertes, íiendo naturalmente com- ,, ,.
 ̂ 7 „ Cultivó

paftas , fin muchos interfticios en las partes , que la tierra, 
las componen, hallandofe, además de e lfo , por 
lo común , endurecida, y encoflrada íii fuper- 
ficie, mantienen el frío en lo interior, é imrao- 
bles, y fin acción fus entrañas, y fu fondo. De 
aqui es , que folo trabajándolas profundamente, 
reduciendo á menudo polvo los terrones , y 
bien deíúnidas fus mafas, fe puede infinitar allí 
la acción del Só{, y la imprefion de la Atmoí-

Por el contrario, tiendo la miga de las tierras 
ligeras, poco profunda, y eftando fiempre ex- 
puefta á los ardores del Sol, fe aumentaría fu de
bilidad, cabandolas con demasía, y dejando en la 
foperfkie las partes, y malas interiores; y aíi tale 
la labranza mas útil, en fiendo fuperficial. De aqui 
viene la diferencia, que hay en los arados.

El Cab. Pues yo juzgaba, que todos efta- 
ban hechos en un molde mifmo.
■ El
(**) En el Libro citado de la labranza ,fcgun los principios de Mr. Tult*
âp, 6 , fe dice, que la multitud' de taboras coúyiéiis á codo terreno*
. . .  a.
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ei Arado, E l Prior. Acerquémonos á aquel; arado, 

que fe vé al fin de efte. llano. V. m. vé., que elle 
es fuerte, y bien'armado : primeramente,. de un 
gran corte, ó punta con que rompe la tierra, 
y la difpone á fufrir mayor abertura : en fegun- 
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-1 
ga orejera , que moviendofe fiempre del lado 
del fulco, que íé acaba de abrir, buelve de aba- 
jo arriba la mejor parte de la tierra del nuevo 
fulco , que forma. Efte pefadifsimo arado fe 
referva para las tierras fuertes , y de mucha mi
ga , en las quales le tiran quatro, ó feis Caba
llos , y aun algunas veces ocho , ó diez; ófim oj 
otros tantos Bueyes. También hay otra efpecie 
de arados mas pequeños, de reja mas corra, 
y eftrecha, con la qual pueden arar, fin eípe- 
cial fatiga dos Caballos? , las tierras de poca 
íubftancia, en que no! ofan los Inteligentes, pro-» 
fondizar mucho 3 yá fea porqué no fe evapore^ 
los fuccos, y el firefcor, y humedad de la tier
ra; ó yá por no traher acia la fuperficie unx 
miga menos fubftanciofa, que la que fe quita 
de ella.

»branza £ 1  Cab. Todo efte terreno, en que: nos pas 
leamos, eftá cubierto del mas bello, y hermo» 
fo verde; pero aquel que fe vé algo mas lejos, 
por qué no eftá: cultivado? f
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E l  Prior. Las tierras de labor fe dividen or- Tierras ¿c 

dinariamente en tres partes caí! iguales. La una 
fe Hembra antes del Invierno de T rig o , y de 
Centeno , ó de Trigo-Centeno , que es la 
mezcla de los dos. La fegunda defcanfa todo 
el Invierno; y en la Primavera fe Hembra de otras 
fimientes menudas, como Abena, Cebada, Gui- 
íantes , Lentejas, y diveríbs granos, áquienes 
fuelen dár el nombre de Tremeeinas, (**) y 
fe fiembran en M arzo, ó á lo mas tarde en 
Abril. La tercera porción defeanía; pero no eftá 
ocioía en tiempo de efte aparente repoíb ; pues 
fuera de varios repaíbs con que fe la trabaja,y be
neficia , fe enriquece por todas partes. La nieve 
Ja fecunda con las Hales que trahe configo : los 
x&cíos, y las llubias la humedecen, y aun los vien
tos ..mifmos la contribuyen con íales, y jugos 
continuados; de modo, que ateíora para el año 
figüjente mil riquezas; y aquella inacción en que 
4parece , no tanto fe puede llamar recreo, y ali
vio de las fatigas paladas, quanto preparación 
no interrumpida, y provifion de nuevos íocor- 
ro s, y frutos.

E l Cab. Yo cómo pan todos los dias; pero 
.confíelo, que no sé , fino confufamente, có
m o  fe produce el Trigo, de que fe hace el pan,
Y muchos otros, encerrados como yo en la 
Corte defde fu infancia, juzgo que tampoco

han

(+*) También fes fuelen Uamqr Ttime§nait
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han vifto los Trigos, fino de páfo, y fin la me
nor reflexión. Me alegrára mucho íaber el or
den , que fe obferva en efta labor, y los progre- 
íos, que el Trigo hace.
El Prior. Pues comencemos por la labor. Tres 

eípecies de labor hay , indiípenfables todas tres 
para el Trigo, y para el Centeno, La primera la
bor , que fe hace á efte efefto, es en Otoño, en 
aquellas tierras en que fe recogieron los frutos 
en Marzo. En efta labor no fe profundiza mu
cho 5 pues folo le ordena ádeftruír, y arrancar 
las hierbas, que ván brotando. Algunos dilatan 
efta operación hafta fines del Invierno.

La íegunda labor con que íe trabaja la tier
ra , fe hace en la Primavera; y en algunos pa- 
.rages fe difiere hafta cerca de San Juan. En ella 
íe debe ahondar mucho en la tierra fuerte, y 
de miga, como también en la tercera- labor, 
que es Ja que precede á la fementera. Síte
le acontecer, que no baila alzar la tierra, bi
narla , y terciarla, que fon las tres operaciones 
dichas ; y fe neceíita quartarla , (**) lo qual 
ejecutan, rompiendo , y íiiavizando la tierra, 
cruzándola , (a) ó atravefando con el arado 
los filíeos de la labor precedente , y al contrae 
lio de ella. (**) Pero feria muy perjudicial

re-
(**) A efta ultima llaman en varia? partes uAdovar la tierra. En algu- 

tías eípecies detieria páíáü adelante en las labores 5 dando algunas mas cotí 
mucha utilidad en las cofechas.

(a.)1 Prcfctfo t¡ux fufeitat aqttore t'erga:
Etirfui in óbliqunrnvcTfiitifrrtirnpharatro* Georg. 1,
(*V Como un tablero de 1/amas'j o juego de Ajedrez,,
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recurrir á efte medio en Jas tierras muy húme
das, y eíponjoías 1 antes bien por el contrario fe 
aplican á feñalar bien los íiilcos , dejarlos pro- 
íündos , y . en pendiente todo lo poíible , para 
facilitar de efte modo la caída , y manantial de 
las aguas. (**)

Para los granos menores de Avena, Ce
bada , Guiíantes , Lentejas , y otros á efte 
m odo, bafta alzar la tierra antes del Invier
n o , y binarla en la Primavera.. No hablo aquí 
de aquella otra eípecie de trabájo, que fe po
ne para cubrir el grano, lo qual fe ejecuta en 
las tierras fuertes con un trilló, (**) que es por 
lo común un tablón , armado de puntas de 
hierro, ó dientes de.madera, para efparcir,ef- 
tender, y deíínenuzar ligeramente la tierra, cu
briendo con ella al miímo tiempo la Amiente, 
que tendría mucho que trabajar para penetrar 
la tierra, íi fe aibriefe folo con la reja del ara
do. En las tierras ligeras efte trabájo ,y  opera
ción fe hace con un arado , pequeño , para cu
brir mejor de efte modo el grano , el qual per
dería prefto los jugos, que le alimentan, y íubfe 
tanda que neceíita, fi fe lecubriefe íuperficial- 
menr,e con folos los d i e n t e s  del raftrillo.

Tom.ir. . K  El
(*+) Efto coa viene mucho en tierras efponjofa*. Veafc élLibro citado de 

JW. Tullj cap.8.
X**) Otros le llaman Raftrillo , otros Tablón, otros Keja , otros Raftro, p 

Kaftra otros. Y en muchas partes ejecutan con el arado efita iabor,á la qual 
dan el .nombre de Cubrir, porqué cubren xon ella el grano. También le 
fu ele añadir ptra labor, á que llaman Tablear, éíta fe hace con un tablón, 
jíara quitar la coílra í  ja e ic ru » y qac el ráÜ»t' —
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El eftercolar y y  éngrafar la: tierra y no: es 

menos predio* que la rnifina labranza, y mu
chas veces es necefarioaun en, las tierras mas 
opimas, y mas fuertes, y fiempre en las de 
poca miga , ó ligeras. Las tierras .fecundas, y 
buenas no fe eftercolan , quando íblo fe fiem- 
bran en ellas aquellos granos menores, que diji
mos ; pero las endebles no acertarán á correí- 
ponder á los defeos, aun en los granos tremdi- 
nos, y menudos,. fi no fe' las obliga iprimfcrp con 
efte beneficio.'. r< v

E l Cab. Y qué fe coge, ó  qué materia es la 
mas proporcionada para efe beneficio , que fe- 
cúndala tierra? . . .  nu i.:ju 

E l Prior. El eftiercol perfecciónalo que em
pezaron los rocíos del Cielo , fiendo áíi;, . que es 
de luyo la coía mas inútil, y la mas deípreciable, 
que hay íbbre la ház de la tierra. Principalmen
te fe compone de la halara , que fe laca de las 
caballerizas , de los eftablos , y de los rediles. 
Los palomares y los gallineros,( los retretes , y 
dormitorios de todos los demás animales do- 
mefticos íiibminiftran eftiercol, m as, ó menos 
cálido,y que atemperando uno con otro, reftitu- 
ye á la tierra la íubftandaque habia. perdido.

A  efta mezcla fe puede unir .con mucha 
Utilidad toda efpecie de paja, raftrojo , caica, 
ú omjo, ojarafca aun la mas inútil, y las hier
bas, que fe rozan en las huertas. La madera 
podrida tieñé todávia mas'fales ,.y masjubftan-

cia,
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cía , que todo lo que hemos dicho;, Lós Ar
rendadores de,tierras, que ion exactos, y vivi
dores , .añaden á coda efta hácina de eíliercol, 
ó  lo confervan aparte, el ollin detodaeíbe- 
cié de chimeneas; 3 , .los ttapos i viejos; el pelo, 
ó lana de los ámiiaaléS) qualeíquiera. pedazos 
de mero1, de toda fuerte de beftias j cortezas de 
arboles i deíperdicios del vino, yá fea en las he
ces, que quedan en el fílelo;; de las tinajas* 
yá en el morras, iqufe fe; pegjáfá los lados, ó  yá 
en, la yéfea, que íále hiera , pénetrandofe por 
los poros. AGimfoio el alpechín , ó  jarrvÜla* 
efto e s , las heces , ó fíjelo del aceyte 5 y tam
bién el terrón, y ojuda que queda en los. Mo
linos de él 5 'el polo dejasíííerivecérías,,.Tene
rías;, ytTintes. ;De> todas;.eftas^dpecies de es
tiércol 'fe  hace una mala- \ que fe rocía con el 
agua de las Jabonerías, ó de aquella , que como 
inútil, deíperdicianlas. Labanderas, aprovechan- 
dofe de ella, íiempre que fea poíible 5; pues el ja- 
bón eMUénade ¡acejne, :y tales; que fon el prin
cipal, elemento déla vegetación.

Con todo e ío , no hay abono mas oportu- satura 
no para beneficiar la tierra , que el terreno en terruño cu 

que fe .vierte, la ¡ bafera de las Ciudades', ó Lu- ^ fc 
gares populofos , principalmente aquellos , en 
que por el grande numero de cocinas, y mul
titud de manifa&uras de lana , arrojan conti
nuamente á las calles el aceyte, y grafa de que 
‘necefitan los granos.

Ka En
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Eri muchos Paíícs , por ahomrfe el acarreo 

de eftiercol, recogen las Obejas , y algunas.ve
ces las Bacas en el terreno mifino , que quie
ren eftercolar. : ' " ■ :;

El Cab. Yo he viíto muchos aprifcos ; efto 
es, unos efpaciós quadrados,:(^) hechos de mim- 
bres. Aqui íe encierran las Obejas toda. la nochei 
pero cómo pueden mantenerle de efte modo, 
explícitas i  las injuriad Hel ayre? ■
. E l Prior.', Defde ¡fines de Junio, hafta dsfoj  
viembre , que las noches fon íóporrables , y 
aun apacibles, le uían eftos aprifcos, fin incoifi 
veniente alguno ', y .la lana de las .Obejas fe 
fuaviza ,;  y perfeccionai con la alternativa del 
r o c ío y  del Sol;: fiempréiíe;¡ponen dós-de eftos 
rediles juntos r el;lino ;eftá; ocupado;,; ¡y  el otro 
vacío ; porque á efo'dc' las tres de. la: !niañana 
íe hacen; paíar las Obejas de un redil á otro, 
para beneficiar lucefivamente todo el terre
no. Deípues íe quitan :de calli lo s . dos rediles  ̂
y líe paíanipara lañoche. figuiertte;á , otro para* 
ge. El Paftór tranfpoira;. también íu pequeña 
choza' portátil , ó fifi carrizo con las éftacas, 
que Je íoftienen, figuiendo fii ganado. Allí íe 
acomoda por la noche con fix perro, ficf, y ahti-

::n . yen*
.. {*) Eftos encierros fe forman con iartos, hechos de mimbres, de diez pies 
de ancho, y feis de alto cada zarco ¡Toftenidos todos por la parce Tuperíbr 
-con eftacas fijas en tierra coft alguna inclinación, y pendiente acia el un la- 
^do: quatro.de eftos zarzos baftan para encerrar quince Obejas^ y para do- 
tbladas-jlblo hay que añadir u n ^ rz b á  cada ladcfi, festín la lohgitiKl íbíd- 
mentc. Pero íi hay cien Obejas en el quadriloii^q defolo un. xnxzo de an- 
chura, añadiéndole á efta otro (enrejante /cafrah uüfcientas, 1
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yentade íu majada , y -rebañó ' los lobos, y los 
ladrones* : ; : :

E l  Cab. En algunos paragés qüema la gen
te del Campo los ceípedes ,' y raftrójo , de que 
eftá cubierta la tierra. Qué intentan con efta 
prá&ica , que llena todo él circuito'de un énfa- 
dofiíimo liumoí ' ■ ¡

El Prior. Voy á íatisfacerle á V.m. Ademas 
délos beneficios, con que fe mejora la tierra  ̂
y de que yá hemos hablado, hay otro íumamen- 
te eftimable , y qtle puede ( principalmente 
en las tierras grueías) ítiplir todas las efterco- 
laduras precedentesfi la cantidad Hiere baf- 
tante. Efte beneficio es el de las cenizas, don 
particularidad fi fon de madera, ó de otra ma-‘ 
teria bien nutrida , y fubftancíofa. Las cenizas1 
de las Jabonerías (**)■  há‘ probado la expe
riencia 1er utiliílmas. Las de toda efpecie de 
hierbas , y malezas ion el único reairíb. De 
las Campiñas de Ardenna , (**) y de otros 
muchos Palies, en -donde el m oho,los bre
zos , heléchos, jaras, tarayes1, ó tamariícos 
denotan un terreno naturalmente eftéril. Ellas 
pobres gentes rozan íus tierras i ello e s , lebail- 
tan los cefpedes, y quanta hierba tienen , for
man unos pequeños montones de eftá tierra, 
y de las raíces, que la Cruzan i, y penetran, y 
dejando un refpiradeío por encima del mon- 
- . ton,
, (**) A las Jabonerías Ilajnan Atizonas (^Andalucía, 1
' (**) Terreno muy dilatado f^i^cTM oía.

Cernios,

The aft of 
huebandri 
by J. Mor- 
rimer , t ( 1 . 
p .m .e d it, 
1721,

Tierras ro
zadas , y  
quemad̂
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ton y meten. lumbre en el vad o , y queman el 
montón. Luego eíparcen aquellas cenizas por 
la heredad, y la diíponen con efte beneficio, 
para que les pigue el afán con una muy bue
na cofecha de Centeno. En fías arboledas eje-* 
cutan otra,cola,niuy. femejante. Deípues de 
haberlas podado, diípuefto íus maderas, y des
pachado las que han de vender, queman la oja- 
rafea, las ramitas, haftillas , vimtas , ó acepi
lladuras , zarzas, efpinas, y breñas. Luego ca- 
ban con azadas la tierra, porque no puede .pe
netrar el arado, á caula de los troncos, ó ' ce
pas , que aún quedan alli; y las pocas cenizas, 
que fe eíparcen igualmente por toda la arbole
da, fe paga fiempre con mucha mayor abun
dancia-, I • . ! ■ f ' t

Arrendadores hay , y Mayordomos , que 
guardan las cenizas, ollines, y todas aquellas 
eípecies de eftiercol, fácil de traníportar, para 
las tierras mas lejanas. Otros juntan la ceniza 
con la . paja, y lo' meten en -un ÍÓtano bien ta
piado, ó á lo menos: fobre un ludo atciUofo; 
donde nada fe desperdicie, ni fe evapóren los 
jugos. Con efte mifino: fin , y cali del núf- 
mo modo , algunos Arrendadores económicos, 
é inteligentes, tienen cuidado de prevenir un fot 
portal;, ó techo ¡, que preíerve el montón1 de 
eftiercol de la llubia , y de que caygan goteras, 
ó cuelen ácia él las aguas, que fe Ileban con
figo las feles, betunes, y  partículas oleofas, que
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conftitnyen el mérito principal 7 y precio del 
eftiercol. Y íi acaíb lahácina de eftiercol no tie
ne algim buen reíguardo ácia el ipié , ó no le 
puede tener toda. cubierta, ¡le echa ácia el 'Hielo 
algún otro deíécho de eftiercol , defvirtuado yá, 
y fin íiibftancia.

El Cab. N o olvidaré yo efta adverten
cia.

E l Prior. Deípues le eíparte efta paja , y 
eftiercol en la fuperficie de. la heredad, no al 
tiempo de la primera labor, ó quañdo íé alza 
la tierra , fino quando fe bina , que es la íegun- 
d a , ó fi n o , quando íe tercia, aunque.comun
mente es al binar , para que. las Tales tengan 
tiempo. de difol verle , y mezclarle con la tierra, 
lin tener con todo eíb tiempo para extenuarle, 
y coníumiríe.

E l Cab. Cola bien eftraña es, que íéa nece- 
íário hacer íérvir colas tan íiicias, y viles, para 
que nos ayuden á lograr nueftro íirftento.

E l Prior. Antes bien habia V. m. de decir, 
que es grande felicidad nueftra, y motivo de ad
miración , y agradecimiento. Aqui fe vé una 
transformación , ó metamorphofis pronta de 
aquello, que mas nos incomoda en aquello, que 
mas nos firve.

El Cab. Entro con grillo en íu. fentir de 
V. m. y en íii peníámiento, y cada inflante vpy 
viendo mas claramente , queme engaño, fiem- 
pre que me pongo á criticar lo que Dios hace.

Ef-
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Eftos montones', ó hácinas de bafura, y vacie
dades, fe aumentarían, donde eftubiefemos, mas, 
y mas cada dia, y harían infoportables , é infec
tas ■ nueftras calàs, fi no halláramos en donde
echarlas. -

E l Prior. Todavía hay que notar otra co
là. No fidamente hallamos donde colocar eías 
immundicias en nueftras tierras, fino que nos 
vemos en una feliz necefidad ( por la que ellas, 
tienen de efte beneficio ) de librarnos de efta 
hediondez'1’, que nos feria mortal. Apartemofi- 
la , pues, denoíotros, defterremosla , aun del 
penfemiento, y no reparemos y .fino en las be
llas mieles, y en aquel hermolb verdor, en que 
la vemos convertida. Efta putrefacción viene 
á fier un manantial de delicias , y riquezas. 
Los Hortelanos , y Jardineros no tienen mas 
poder , que los Philoíophos, para convertir 
una íiibftancia en otra, y trocar la paja en oro. 
Una marto mas poderali que la luya los en
riquece , fiacando de efte vil eftiercol un Melón, 
tura Zandía , lleno todo de zumo deliciólo, y 
agua apacible, y frefca, tranímutando aquella 
hediondez en un Melocotón, que abunda en lita-, 
vilimo jugo , y le adorna magnificamente 
de colores : en un Higo lleno de azúcar : en: 
una Pera , á quien íu olor hace palar por aro
ma : ,en un T rigo, del mas fubftanciofo alimen
to ; y en una Arina tan florida ,. y tan her- 
m ola, cuyo grillo ¿ aunque fendilo, la hace:
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fíempre nueva, y tan apetecible, que fe prefiere, 
en caíb de elección, á quanto hay íábroíb, y ef- 
timable entre todos los manjares.
:. ElCab. Todos los dias tenemos efta meta- 
niorphoíis maravillofa á la villa, fin poner los 
ojos en ella, ni hacer cafo.
■ E l  Prior. Hafta aquí rio hemos hablado, fi

no de una eftercoladura, y  beneficio, que ocaíio- 
na en nueftros campos una fertilidad paíagera, y 
por decirlo afi, momentánea. Otros modos hay 
de abonar la tierra, tales, que parece ttanímutam 
fu Naturaleza, y la hacen fecunda, por elpacio: 
de veinte, ó treinta años.

: El primer material, propriopara cauíar 
efta mutación admirable, y duradera, es la; 
Marga; (**) eftó es, una efpecie de arcilla blan- ^dfde 
ca ,;cra ía , y por tanto fácil de defmoronar, ®lU*’ 
y que íe encuentra en betas de diferentes gra
dos de profundidad. Efta tierra, eftendida en 
nueftros Campos , fe diíuelve, é incorpora 
con lá tierra de ellos , y coidunicandola íh fe
cundidad, fomenta, y vivifica aun los terruños 
mas fríos, y fuertes. Pero fu regular, y prin
cipal deftíno íes el de comunicar vigor, y fubf 
tancia á las tierras débiles, y llenarlas de fales,
■ Eom .lV. ■ L  cu-

(**} El Italiano traduce Grtda ¿ pero en realidad es diferente , y  com* 
ta l, en Caftiíla, ipie la ufan para fecundar lá tierra, le dan el nombre 
Latino, que es Marga* y en otras parces el dcTierra grafa* á tlift-ntioa 
de las demás efpcdcs ¿ y la Greda en Frajiccs 3 y ca Latín tiene nombee 
diverfo* i
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<puya evaporación, impide ella miíma aroill^ 
pelándolas entre sí.

Efta materia precióla filé Conocida „dé,ios 
Griegos., de los pjueblos de Italia.;;y.* dejos 
Capias. .(*.*): Peyó ;áeaío¿. fe'podrán, los quc/cui* 
dan de eftercolar la tierra, vatad 6on demasía!á 
efta.efpecie de Marga-blanca, qué ea la realidad 
no es.muy común. Por,Io. qual fedebe âdvertir,: 
que muchos Naturaliftas fon de parecer, que la, 
arcilla, qualquiera .quefea;. y:toda elpéeié de;, 
tierra cerrada, y cómprela, queden dóadeqiiie-.- 
rafe halla , y que tenemos cali íiempre debajo- 
denueftros pies, aunque ádiferenteis profundi
dades , unas veces mas honda, y, otras menos, 
produciríalosmiíinos efeCIos.: rz'.vu rrb

yYafeguran eftos mifínqs.Narturálifl:as.liahér. 
reiterado las experiencias'en diyeríbs parages,> 
cali con igual felicidad en todos ellos. Oy dia es 
prádica cali común en ’ Inglaterra , emplear 
arcifta-, para fortificar las tierras de. poca miga; y 
fe ha vifto, que1 habiendo hecho efta,mezcla cen
ia primera arcilla, que fe haftó en las cercanías; 
las tierras débiles,en qué'le echó,habían produ
cido, por efpacio de quarenta y,ocho años, fin- 
gulares.,.y hermofosTrigósii. r. L . í . >

■ Quanto utilizada Marga, yacafo la arci- 
Ua, experimentada en las tierras áridas, é in- 
ftu&uoíás, otro tanto íirve la arena menuda,

•: - ■ ..
(**) O antiguos Francefes. > •
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y  la graefa, ó con guijas, y cafquijo en las tierras 
fuertes, húmedas, y difíciles de deíunir, y alige
rar, La Caftina, (**) que es una efpecie de tierra 
feca, yno fe halla de modo alguno, fino cerca 
de las Minas de hierro, tiene fingularmente efta 
mifma propriedad.

Los que pueden Íufragaí al gaftó de una 
Calera, (**) cerca de fus heredades, ó alquerías, 
y hallar fácilmente calizas, ó piedras de cal; ap
tas para calcinarle, y difolverie brevemente pot 
medio del fuego , pueden fortificar fus tierras, 
aun las mas deíuftanciadas , y íueltas, y prin
cipalmente íuavizar, y hacer manejables las mas 
duras. ¡
<■ Las conchas, dé que muchas veces fe ha
llan grandes camadas , y montones enteros de
bajo de tierra , 6 en la íüperficie, yá iban con
chas de Oftras, Almejas, ó de qualquiera otra 
efpecie de m ariíco, que fe pega á las rocas 
del m ar, la arena de íu playa , el Varec, ó 
Alga marina, hierba que crece á las orillas 
del mar....
: E l Cab. Yá la conozco: con ella tapan las 

banaftas de Oftras frefcas.
E l  Prior. En fin, todas las materias, de que 

fe pueden íacar muchas fales, trahen con ellas 
la fecundidad, eftendiendolas en la tierra.

L 2 M

~ (**) Arena traduce el Italiano,
{hk) Calero dicen en muchas partes > y es aquel hoyo en que Te cuece la 

Cal, ó fe calcinan las calidas.

Arena grue* 
fa i ó  con 
guijas > y  
cafquijo, 
Caftina,

Cal,

Conchas,
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Muchas veces baña también mezclar las 

tierras mifinas, fin irlas á buícar muy lejos, 
fino cabar en un rincón de la heredad, á algu
nos pies de profundidad, para hacer la mez
cla,

Todos los dias & ven Labradores económi
cos convertir lagunas, y pantános inútiles, y aun 
perjudiciales, y enfermos, en tierras muy buenas, 
y  fecundas, haciendo llebar á fus caballerías, 
■ guando no tienen que trabajar, arena gmefa, y 
guijofa á eftos lugares.

Efta invención de fertilizar la tierra, mez
clando la íiiperficie de una con la de o tra, no 
lolamente con arcilla, fino con tierra común, 
que-fe halla cabando: en qualquiera parte , no 

pim. ik . £s rodo nueva, pues yá en tiempo de Pli- 
ubij. aiio eftaba en ufo en las cercanías de Colonia, 

vBona.i . * -l -r

En todas eftas eípecies de edercoladuras, 
y mezclas, que le preparan, y encuentran en 
qualquier parte, yá en la fuperficie de la tierra, 
ó yá dentro de fus entrañas para fecundarla, 
,echa V.m. de ver claramente, amado Caballe
ro mió, quántos recurfos, y quántos reme
dios le han puedo al hombre en íus manos, 
para fuplir en todo, y encontrar quanto le fal
ta , y para corregir la ederilidad, y defectos de 
las heredades, que goza. El dominio del hom
bre no confide lolamente en lograr lo que 
produce la tierra: además de efo le dá Dios á

co*



E l Cultivo del Campo* s s 
conocer, que le ha conftituído Señor, y  Rey, 
dejando áfu induftria el honroío cuidado de 
arreglar, de reformar, y de mejorarlo todo.

Quedémonos oy fojamente en los prepara- 
tivos de la labranza. Otro dia pondremos el Tri
go en la tierra, y feguirémos fus progrefos, hafta 
convertirle en pan.

E lC ab. Si tenemos en nueftra mano, y á 
nueftra diípoficion los medios para comunicar 
íiibftancia, y fertilidad ;ála tierra, es injufti- 
cia, y no pequeña, el quejarle tantas veces de 
la mala qualidad de los bienes , que íe pofeen, 
pues los podría el trabajo reformar, y hacer 
mejores.

E l Prior. Yo puedo traherle á V.m. en ella 
razón ■ un cafo bien Ungular , dé que yo mif- 
mo fuí teftigo, por efpacio de algunos años. 
U n Payíano pofeía dos pedazos de tierra, á 
los quales eftaban reducidos todos íus bienes, 
que ioío le podían dár, y con trabajo, un 
poco de Abena, y de Trigo Sarraceno: ofre- 
ciófele , que podría coger también Trigo eíco- 
gido, y como no tenia Bueyes, ni Muías pa
ra arar íii pequeña herencia, ni tampoco fon
dos, ó caudal para eftercolarla, fe determinó 
á cavar el rincón de una de fus heredades, y 
facar de él cierta efpecie de arena negra, que 
había , y eftenderla por toda la fuperficie. Otro 
pedazo de tierra , que tenia junto al cami
no , le eftercoló con la que á lo largo de él

pu-
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pudo allegar. Continuó eíti mezcla  ̂ y -bene
ficio por algunos años, v llegó en efecto á le
gar el mas hermofo T r i g o e n  Tin í̂ ais dónde 
nadie .le; c o g ía .y  contiiuia * en gózar - el dulce 
fruto: dé fu trabajo y lográndomfta; profperidid, 
por elpario de -quarenta años íeguidos. No 
faltaron enibidioíos á ella fortuna, y  tales¿ que 
dieron .contra ridicula-queja de m agia, ó 
hechicería, n: ;

E l 6 ak fEftá'.hífttíriá '̂tierié huiehá fémejam 
za con la de: Futió Crelino , que me moftró el 
Señor Conde,pocos dias há, en la Hiítoria Natu-

Plm.lib.i8. . r  • .
ral de Pumo.

E l Prior. Puede fer que la haya leídófperó 
no me acuerdo. ; . ; v. v . n T ;

El Cab. Elfe Ctelítió era un Liberto, que ha- 
bia adquirido üil rincón de-tierra, que-á-fuerza 
de un obílinado tmbajo , le daba cofechas mas 
abundantes ¿ que éneóntrábañ ios ’imínediatbs 
pofeedores .en ricas, > y dilatadas herencias, 
dos le miraban con ojos llenos dé zelós) y aíl le 
acularon de que por medio de encantos ,-y Tor- 
tilegios defuflanciaba las heredades vecinas  ̂ para 
fertilizar la luya. .■ :¡'yo. .y; . i v :
' El-Edil le mandó’ comparecer , feñalandole 
dia para' e llo , en préfénciaderPiiebío Roma
no. : Crefino fepre'fentó con una hijafuyá, qiie 
era una Payíána, moza fuerte, rolliza, - y bien 
fuílentada , y  al mifiiio tiempo no peor vellida. 
Manifeftó también allí miímo á los Jueces los

inf-
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fifo , y eftos los encantos en que me egercíto. 
Es verdad^/qüe'Bay:áí^üíids; quenó! los puedo 
facar aquí; efto es , mis íudores, y trabajos, 
tanto de día, como de noche. 1 Efta éloquen- 
da natural, y llana le gátfó'iodos los vbtos, 

que le reítituyeron á fu caía libre, y fin 
,r:- r ; - daño alguno. •’
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E l Cab. T A  tierra eftá yá preparada, na J_¡ eípera fino que la fiembren.
E l Prior. Antes de arrojar á la tierra la femi- 

lla,íé debe eícoger bien,y darle unadegía con ma
cho cuidado. La elección de la fimitnte confifte 
en que el grano que fe elija, fea hermoío,limpio 
de joyo, ó vallico, (**) y dé todo grano eftraño.

También es convenienteá Jó menos de 
quando en quando , traher el Trigo de tierra 
algunas leguas diftante dé aquella en que fe ha 
de fembrar, porque los granos degeneran, fem- 
brandolos fiempre en una tierra mifma, y íe 
defpofeen de los jugos, que les convienen, quan
do por el contrario los encuentran nuevos en 
una tierna, donde nunca trabajaron.

E l
(**) En Latín Lfffíttw, en Griego t^ ra, en Italiano Loglio : es una hier

ba, que nace entre los Trigos, bailante alta > y con cfpiga , al moda de la 
Abena* Algunos traducen Cizaña.
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• ElCab.  Sin duda, que para fembrar fe debe 
hacer elección de los mejores granos.

E l Prior. No folo es conveniente, que el 
grano fea lim pio, grado , bien alimentado, 
y de licrmoía vifta, finó también cogido en tier
na algo inferior enférdlidM.yiyde menos gra? 
dos de calor , que la tierra en que fe fiembra de 
nuevo. Ello es. fácil paíar de una condición, du
ra, baja, ó  menos, feliz, á otra mejor, y mas 
dichoía 5 pero quando fe deja un mantenimien
to excelente para tomar otro peor, padece la 
Naturaleza , y corre rieígo de que aprovéche 
poco el fuftento., . ■ ;
• E l  Cab. Y, qué viene áfer, efta legía, , . por 
la qual hace ■ V". m. • paíar los granosi antes de 
fembrarlosí •

E l  Prior. La preparación de las femillas 
coñfifte en hacerlas pafar por una logia de Cal 
viva , ó  en meterlas cinco , ó feis horas en Sal* 
m uera, hecha expréíámente para efte efeéto. 
Defpues de poner en una canafta ciento y vein
te libras: de granos, que es;la : cantidad Eficien
te para, fembrar lina fanega -, .(**} fe pueden

Tom .lV. 1 M ’ me-*
La palabra Eiancefa^r^ííJ^queaqui fe tradúcelo es j uftamtnte nueC 

trá fanega de fembradura, pues éfta tiene quatr orientes cftadalcs,ó bfaias, 
{excepto en las Dehefíls,que fon quinientos) que vienen á fer mil y dofcierí- 
tos pies quadrados¿ y la fanega, ó arpenta, que fe traduce, tiene en Francia 
1díverfifíipfts;m.edidá$5 pues ladeParís es de cíeji péccicas, d e á d íc ty  ocho 
jdes cada una, que fon mil y ochocientos pies- La de Clerrirón de cien ver- 

cada una,de veinte y feis pics,quc fon dos mil y feifeícntos. La de Poí- 
tou> es de ochenta pafos quadrados. La de Montarais tiene cien cuerdas,ca- 
da una de veinte pies} peto tíenefolo quatrb cuerdas de anchura. El Arpean 
de Bois deBorgona todavía es mucho mayor, que la fanega de París,de la 
qual hablamos íiqui fofamente ? y le llamamos fanega. El Italiano traduce 
Cfl/fra.

Preparan
cion.

Salmuera.
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meter la canalla , y el grano por algnnas'ho- 
ras (**) en un tonel, en que fe habrán-echada 
veinte libras de Cal, con nueve, ó diez cántaros 
proporcionados de aguá¿ Deípues íe faca el graz
no , y íe enjuga al Sol ;' <> íi no , íé  le biielve, 
y rebuelve bien en el tonel, en donde íe echan, 
y diíuelven en agua tres libras de Salitre, ó libra 
y media de Alumbre, ó fofamente dos onzas de 
Cardenillo., Algunos emplearen efto el Vitrio-* 
l o , y otros fofamente Sal cbmun. v ..

Quienes hay , que componen á efte efedo 
la Salmuera con -fales, que extrahen por sí mia
mos de fas. cenizas, de toda eípecie de plantas» 
y np falta quien crea, que later mejor empapan
do fa fimieareen heces de- vino ,’ 0 en ;él¡ Alpe
chín, o Jámilas., que Talen de la aceytuña moli
da. Ciertos Labradores íecontentán con mez- 
ciar el grano , que han de ícmbrar ,  con Gal he
cha polvo, y le ílembran con'ella,¡dejando á la 
Ilubia, y ayres. el cuidadoTde eiparCirdebajo, de. 
tierra las. fales/, y fosefpirittrs proficuos.. í "  

El Cabi Eftos uíbs , o coftumbrés- no, Ion 
ciertamente’huevas »; pues yá há tiempo /que hi- 
zo-mención de ellas Virgilio.. (*) \. • ír \

E l Prior. La experienda de la utihdádLcon- 
ferva todavía la coftünabre. Efta Salmuera for
tifica los granos contra varias enfermedadés-y á

; ■ t : ;• r/ - : • - '
;j : ■ * . • que

. Cinco3 ü,íc;s-janádc lia tratfuccióiilralianíi.: /
(*) Semitid vidi ccjuiie-m-muft,as medicare fer¿ntes3 \

Et nme frita 3 4 nP nigr4  ¡>£ rftutelen amurca, Georg.i4
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que eftán fujetos.' Con la amargura que efparce 
en el circuito, aparta los guíanos  ̂ los topos, y 
ratones campeíinos, que los roerían fino,,y ha-* 
rianíérvir para gáfto de íumeía, á.eftas fimiéntes. 
También enfeña la experiencia, que ion afi mas 
fecundas, (a) y fe logran mejor los años ; y hay 
Labradores tan íatisfechos del buen efecto , que 
eíperan con eíta preparación , que en lugar, de 
ciento y veinte fibras de grano, para fembrat los 
mil. y ochocientos pies quadrados, folo fiem- 
bran dos tercios , y aun no mas de la mitad, 
mezclando ien cada fanega fefenta, ó íetenta li
bras del grano con el tatito, ó paja, y defectios 
que quedan en la era, íolo con el fin de dárle á 
la mano del Sembrador la dofis regular , pará 
arrojarla á la tierra.

r Muchas veces fe ha viftp , por confequencia 
de efta preparación, arrojar cadá grano una ma
colla de fiete, u ocho cañas, cada Una Con íü ef- 
piga de cinquenta granos cada una. Y algunas 
-veces ha llegado el grano a tener tan prodigiofo 
■ numero íde Cañas, cada qual con fu eípigá.,' que 
-fe han Contado haftá treinta, ó treinta y dos eu 
.cada macolla. (*) (**)

M 2 E l
,'(a) Orandlor ut fcetüs filiquis fallacibus ejfrf. Ib id,
' (*■ ) 'Plírtió dice, que le ¿mbiaroti á Auguftd defded Africa un grano, que 
había arrojado quátfocicntos renuevos y. y qqe Neróri;recÍbío otro, que fe 
fóntaban én la macolla i que fabo de e l, trefeientas y* fefenta cañas.

(**) "¿ i eí Campó de Lórca, el ano de 1-7^2, (fegun fe .tra jo teftimoníado 
d efta Corte) fe halló, entre otras que fe le parecían, una macolla, procedida 
de un folo grano de Trigo,que tenia diez y ocho canas,cada una con fu efpí- 
ga: cada efijiga con doce carreras, y cada carrera con quarenta granos ; de 

'donde fe ligue, que un folo grano vino á ochó mil feifeientos,, y  qu*~
, renta granos.

^íalpighi
Anatom*
Plant.



' E l Cab. Pues, Señor, yo le he oído decir i  
V. m. que no había fino un grillo, o tallo en ca-; 
da grano.

Prior.. El hecho de la multiplicidad decak 
ñas, que provienen de íbío un grano, eítá tan 
comprobado, que no fe puede poner en duda 5 y 
eíte hecho, y otros,prueban,que yo me engañé*, y, 
que en lugar de, un tallito, tiene un manojo de 
ellos cada grano,y realmente íe halla afi, que tiê  
ne un manojo entero i pero el grillo, o tállo rilas 
adelantado íále el primero, y deja fin íuftento á 
los demás, fi no es que encuentren immediatos 
principios vegetables en bailante, abundancia,qué 
los alimenten , y hagan brotar con el primero. 
Efta multitud de renuevos* que no fe deípliegan, 
fino á proporción de ios focorros, y fales, que 
hallaníen la tierra, parece qtle nos combida , y 
alienta á poner los medios, para que nofe pier? 
•dan, y fructifiquen todos. •.: ¡ ; ■ b ■ o 
• E l Cab. Las. diverías eípecies de fales no nos 
faltan: puede fer,que fe llegue , algún dia á abafte- 
;cer lamerra tan facilmente, y fingáítoldela eípe* 
cíe, y juila proporción de falés proprias , que toa
dos los años, fin interrupción alguna, nos firva, 

lyifea fecunda. :. . :
. E l Prior. El produjo de la tierra en efe cafo 
'lena un tercio, ó la imitad mayor de lo que es¿;:
■ , E>1 Cab-. Mientras fe eíperan ellos deícubri- 
. mientos, figamos á nueítros mayores, y no def- 
- amparemos fus, eqieriencias. Quál es «■ ! tieni-

’ P°

9  £
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po mas á propofíto para fémbrarü ’ '

E l  Prior. Los granos, que fe ííembran antes1 
del Invierno , fon el T rigo, el Centeno, y la 
Cebada Otoñal. El Trigo es bien conocidoí al-- 
gunas efpecies hay de é l, menos ordinarias, qua- 
les fon el Trigo rojo , (**a) que fe hembra en la 
Primavera: (**b) el Candeal, (**c), que fe hem
bra en el Delphinado , y en Flandes: el que en 
Lenguadoc llaman Totizelle, (**d)y es común 
en aquella Provincia; y finalmente , la Eípelta, 
de que los Alemanes ufen mucho , y en Francia 
medianamente. ■ - .■

El Centeno es la comida de los pobres: fu 
coíecha . fe acomoda aim a las tierras mas ende
bles , y no teme los años mas leeos. La pro- 
priedad que tiene de refrefear, eftimúla muchas 
veces d que fe mézcle algo de Centeno con el Tri
go, ál qual hace mas tierno, frefeo, y agradable; 
El Centeno, que degenera, ó íé altera, folo es 
bueno para arrojarle, á caula de las fttneftas en
fermedades , que trahe al País, en que fe immu
ía de efta manera.

• La
, (**a) Algunos juagan, que es el Rabien j-Yrigo conocido cnCaftilla. Los 
Diccionarios varían mucho. El Económico 1 let. B. 1c confunde con la Ef- 
-pe¡ta3 y le léñala en Latín Zea , que realmente le conviene. Nebr. Dicción, 
let. Z. aunque otros Icdánelde Spelta , Dicción. Cañ. let. E. En Italiano 
Je llama Cran Farro. Trad. del EÍp. tom-4.* í

A todos los granos , que fe íiembran en eñe tíempoj llaman vulgar
ícente Trimeíinos >ó Tremefinos.

(**c) En Añudas, y León Blancal. Lar. Siligo. En Italiano Gr tí« Blanco, 
(**d) Según algunos-, equivale al Chamorra. M. Kich. Dice. lec.T. dice, 

íque en París no es conocido eñe “Trigo, y que no leíupievon dar razón de 
é l , habiendo preguntado a quantos le podían informar, hafta que de Tu
bería le efcribicron , que era unTrigo de cana muy alta j de espiga fin arif- 
tas, y que dan un pan-muy bíanco4

Trigo.

Centeno.

Centeno al
terado.
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94, ,• Efpffacúlo de la TVawralezjt.
La Cebada de Otoño, (**) que fe fíem- 

bra antes del Invierno , y; cuya efpiga forma 
quatro efquinas, ( teniendo folas dos la eípíga 
de. la Cebada común) íé recoge en el mes de 
Junio., y es de extraordinario fcicorro para los 
pobres, que eíperan íu liega, como una provi- 
íion fegura para el Invierno. Puedefe fegar. pa
ra verde, y bolverlo á ejecutar dofe, ó tres ve
ces. Los Caballos guítan igualmente de íu paja; 
que de íu grano.

Los granos menores , que, íé íiembran en 
Marzo, fon la Abena, la Cebada., las Lentejas, y 
Algarrobas. i. . L - . v; .'1 '

La cofecha de la Abena es una cofa impor
tante en el comercio, por ier el mantenimien
to mas fubftancioío, que le puede dár á los Ca
ballos. También fe faca de la Abena, defpues 
de haberla limpiado de íiis zurrones, y cahitas, 
de que pende el grano, cierta arina, (**) muy 
eftimada por filuda ble.

ElCab. De qué íirve aquel rodillo, o cilin
dro grande de madera, que arraftra un . Caballo 
aquí cerca, fobre la Abena recien nacida?

E l Prior. Es para unir, y fentar la tierra, que 
eftá muy abierta ácia las raíces , y folidando, y 
endureciendo la íüperficie, impedir que íé evapó

re
(**) Hn lengua Italiana Orinóla*
(**) Algunos 1c llaman Sémola, ó Acemite. Pam Tacarla como conviene^ 

le tuelU el grano de la Abena , y fe mude en molinitos , hechos para eftc 
fin , y fin que fea necefario fe parar falvado alguno, fe ufa de la arina. Yeaíe 
el Dicción, délas Ciencias, 7 Art. de París, 1er. G. pal. Gruatu
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re demafiado en tiempo de calores excefivos.

La Cebada , (**) aunque' de menos ufo, 
que la Abena , firve para mantener una multi
tud de animales. En Eipaña , en lugar de Abe
na, echan Cebada á íus Caballos, para alimen
tarlos. También íe hace muy buen pande la Ce
bada, aunque deíabrido para quien no eftá acos
tumbrado. La Cebada es el fondo, ó condimen
to principal de la Cerveza. También fe Sacan 
Tipfanas, y hacen Sémolas, y Cremas muy fres
cas de ella.

E l Cab. La Orchata, que fe uía tanto, efta- 
rá hecha con éfta arinaí
■- E l Prior. Eía es una agua, en que fe echa, 

y deslíe, fí fe quiere , una pafta compueíla de 
arina de Cebada» pero mas ordinariaménte fe 
compone con íolo pepitas de M elón, Azúcar, y 
un poco de agua de olor.

Las Lentejas , Alberjas, (**) Altramuces, 
Algarrobas, y otras muchas eípecies de (imien
tes menudas , fe fiembran, ó cada qual en íii 
terrena feparado, ó mezclando unas con otras, 
cómo parezca conducente, para poderles dár 
forrage á los animales de carga , á las Bacas, y 
a las Obejas; y el grano á los Caballos , Cer
dos , y bolatil. Las Lentejas , de que en otras

Pro-
(**) La Cebada común en Efpaña es aquella, cuya efpiga.fiene quacro e f-

ju inas; la de dos, que fe llama Lad i l l a , y en muchas parces de ellos Rey- 
nos Eje a ñ a , tiene folas dos efqui ñas.
(**) Hn las Montañas les llaman ^Algarrobas S j lv c j i r t s  > por lafemejan- 

5ta que tienen» ,

Cebada la
dilla.

Variedad 
de fcmillas 
tremolinas.
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9 6 Efpe&áculo déla Naturaleza';
Provincias hay, tanto deícuidó , eftánLen parís 
con honra , y.á lo. menos ayudan á la regulari
dad del feryicio .de una rnefa.
.. . El Trigo, negro, ó  Sarraceno, que le traje
ron ,, fegun fe dice j. los Sarracenos las: Collas 
d e  Fránciay quandó vinieroniá infultarlas, acia el 
fin de la. primera raza de lhs Reyes., es un grano 
pequeño , negro , triangular, y que les güila 
mucho, á toda efpecie de aves , principalmente 
á los Faiíánes > y á fu flor le tienen Angular ca
riño las Abejas.

El Mijo (**a) es el mas pequeño de todas 
ellas eípecies de granos: entre Otras convenien
cias*-, yulos ? tiene el de fer las .delicias de los Fa
jaros Canarios, y Hortelanos. :(**b) ' , í •

El Panizo , ó Barbudo, (**c) ( que no fe 
debe confundir con el Trigo barbudo, (**d)de 
que fe hace muy buen pan.) es una .éípecie de 
Mijo gordo, cuya caña fílb’e hafta ocho, ó nue
ve pies de altura. ,

El Arroz , que en Francia fe cultiva poco, 
(fice bien á la forubra, y en tierras, que declinen 
mas en húmedas , que en lecas , y craías. No

' .A . ■'■ . de-
„(**?) Algunos juzgan aquí fer el Alpiíle; pero los Diccionarios íraducen 
M ijo , eñ Latín Pome:\l¿vt M. en Griego Cénebros * y eil
Italiano M¡glio±'Franci Crufca,r, léc.M. '

(**b) Ello ¿s , deunos Fajaros , llamados Bortelanai , que cantan agía- 
dáblerpcnte: fon de muy hermofos colores5 y viven Tolo quatroaíios, Vea-
fe el Dicción, de lasXTenci^ Ovtolan. . . , .
 ̂ (**c) 'Eli algunas partes le llaman Can,otd. 1 ;
(**d) Efto es ‘3 cón el T rigo, que llaman deí Milagro , cuya efpíga eftá 

llena denrjftas 3 del miímo modo que en la Cebada. El Italiano omite, que 
tftoTrigotió íédeboeonfuridir conel‘Pántzo 3 y qué fale muy buen pan 
del Trigo del Milagro , ¿Barbudo, - .
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dejará de traher utilidad el felnbrarlé en las tier
nas pantanoíás, que fon por lo común inútiles.
El Arroz es de mucho ítiftento , y ufo, tanto 
para las comidas de carne , como para las de 
pefeado. El es el mantenimiento ordinario de 
los Orientales; y los Chinos facan del Arroz una 
bebida , que les íirve de vino.

El M aíz, (**a) ó Trigo de Turquía es un m«í¿. 
grano gordo , cali redondo , algo angulofo, y 
del gruefo poco menos de un garbanzo co
mún : hay granos de Maíz blancos, otros en
carnados , otros jaípeados , y los mas fon 
amarillos. La corteza , ó túnicas , que ro
dean la eípiga, ó panocha, (**b) varían mu
cho en el color. Sácale 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 miftno modo 
que con los Guifantes. Su pan fe amala, fo
cando boronas , polentas , toda eípecie de tor
tas ¿ y puches > {**c) y éfte es el modo común 
con que ufan del Maíz los Americanos1, y 
Aíiaticos. Aíimifmoes bueno para engordar, 
por fu folidéz , y lubftancia , y puede fuplir 
por la mayor parte de los demás granos menu- 

Tom.IV'. N dos,
También tele dáei hom bfedeP^ní^i Diecíoti. CafleH. lct. F. y 

de Trigo d'e India i aporque fe ctajo el primero de las Occidentales , Dale- 
champ, 1,4. Plant. Otros quieren, que de Turquía > Hich, Dice. Iet. E. Eií 
algunas partes de Efpaña Té llama támbien Borona., y en otras Bortna, y 
CU algunas Mijo grande* En Vafcuence le llaman ̂ Artoa.
( * * b) P a n o ja  dicen eri algunas partes, y P a n o ja  ¿n otras,
(**c) En Auurias lesUaman en unas partes fa r iñ a s ,  y en otras F á r r a g o
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dos , que fe dán á algunos animales á efte fin. 
Un grano folo arroja; una macolla de quatro, 
cinco, y á veces feis pies , ó cañas, (**a) feme- 
jantes á las comunes, cada una de feis, 6 fíete 
pies de alto, y tienen dentro un tuétano, ó ja- 
xave, del qual fe puede íácar azúcar' verdadera. 
Cada caña arroja dos , ó tres eípigas, de quatró 
á cinco dedos de alta cada una, revertidas de 
muchas hojas, ó túnicas, (**b) de tegido calí tan 
fuerte, como un pergamino ,para cubrir el gra
no , que conferván, libre de toda humedad, gor 
lofína, é intuitos de los pájaros. Cada efpiga , ó 
panocha tiene ocho filas de granos, que los ha
cen ítibir á dofcientos y quarenta entre las ochó, 
lo qual hace que cada cañalIebeíétecientos:(**c) 
con que aun no contando fino tres cañas en ca
da macblla , Ion mas de dos mil granos los qué 
produce cada uno de los que fe íembráron.

Efta fecundidad , que es pródigioía , jun
tacort las qualidades de fer un panvíáludable, 
y  benéfico , ha Jnftigado a muchas de las Pro
vincias Meridionales de Francia (**d) ¡ í  fembrar 
el Maíz, y lo han ejecutado con grande, felici
dad , principalmente para la utilidad de muchos 
animales domefticos. L a  cofecha, de Maíz:, no

• ' / 'A .,:-  ÍO-

Colcho le. llaman en.las Montañasaceitas. hojas turneas ¿y  ea
AÍtnriíís Fueyas* - ■ . t
(**c) En. Eípañael numero * y magoitu.il' es; mayor em efpi'gas 3j granos., y: 

cañas. , .. ' - . J ' . /
(*M) En Eípañalas. Septentrional«) y  algmros: otros abitní&n 4 c elh  ie-
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j'fcío  ̂ -̂abiTÍíclaiitfa:|, ílño también mas íegura, 
que las otras, y fe mantiene (ano contra la ma
yor parte de enfermedades ,q u e  deftruyen Jos 
idemásigrahos.; :E11q-,hay, como V.-m. vé, Paí- 
fes ,ta q u e  ha&n ¡experiencias, y  pruebas de las 

-cofas ",-y jamás ífeárrieíga mucho en hacerlas. Pe
ro noíotros comenzamos íiempre, por conde
nar todo aquello, que no acoftumbramos ha
cer, y fuponemos por lo común, que lo que ha
cemos fes-debe; álosdemás férvir-de ¡regla; . ;
.. . V é aqi% .Señor .Caballero los granos, que 
nos firven de (indento ; pero hay otras fimien- 
tcs, que en la Francia íé cuidan con no poca 
utilidad. : ^  • . <.;-d : ‘
• í;;.,Loiprimefoyhay-íánientes,! ¿  granos oleo- Granos 

fos,' que fé íiembran fpor-d'a Primavera. Los prin- uS' 
cipáles fon, el Colzat, que nos dá una cípe- 
cie de Coles : (¡**a) la Nabina, ó (irniente de Na
bos ; y la Semencina, ó (irniente Sandia, (*?b) 
diftiñtande:ila-Nabina: la!Afegri¿:,:(**c) y la 
Adormidera. De todas -'edas fimfehtes fe faca, 
aceyte , tanto, para las luces, : como para la 
preparación de las lanas; El de- la Manzanilla, 
y el de otras duchas plantas,  fon medici-.
•• - ' 1 N 2 ■ : na-

1 1 * s -, t  '  1 ^ , '^  ■ . r: ■ ; ■ 1 , ; r-/^ [ q y y , ■ ' r , ;
(**a) l a  Gol , qué produce c í G o ír á t , es foja > y fe llama Col fu , Hu 

rijttfdtíí > y.Holáíiai hay Campos eatefós > Jldms d i eftqs Coles*
(**b) La Semencina, ó Simiente Sanità , qác muchos confunden con íz 

dèi Nabo j y con la Sefama , es diílinta de una > y otta. En Eorgofía, In
glaterra i y  otras partes fe ufa mucho d  Aceyte de efta fendila * la quaí es 
red on d ay; negra. Su planta fe parece á la Rtiqùetù > 6 Xarímago- 
{*^c) Àìgtmo's le  U a m ¡ >  tomado del Latid f y  en Andalucía 
Âjonjolí* í¡ 1 “ 1
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io o  EJpeílacülo de la Naturálezji. 
nales 3 y aun el de la Adormidera fe ufe pata la 

• comida en muchas Provincias.
. El Cab. Y qué no temen los que toman efe 

-aceytejque los adormezca, como lo h a c e  el 
Opio , que fe feca dela Adormidera miímaí

El Prior. Creo ,qu e efe acéyte fea muy 
inferior al de Provenza; y como quiera, todos 
los dias. ufen de él , fin confequencia alguna 
•perjudicial 3 y el Opio , que fe evapora de la 
cabeza, ó flor de la Adormidera, cafi madu
ra , es del todo diftinto del aceyte1, quefele.de fe 
fimiente.

Delpues de las femillas oleofes r fe figuen 
Jas muchas eípecies , que hay de plantas Co-r 
muñes, y  ufuales,y que fe fiembran em éam- 
po abierto, como el Azafrán .y la Moftaza, XeÁ 
nabe, ó Xenable , el Lupulo > ú Hombrecillo, 
el Cáñamo, el Paftél !, el Tabaco y y otras mu?
chas. . ; -1 .. . í/io-i id V  • •]

El Azafrán;y:que! es ¡tina'de.Jlasí.mejores 
rentasr de, algunas Pírovinñias yCy ,endpartiCu-t 
lar de una parte del Gatinois ,. en donde fe 
coge perfeéhfímo, es una planta , que provie
ne de cierta eípecic de . Cebolla, que no eolia 
fes flores, fino al cabo! de dos años , por Sep
tiembre, y Ottubre. Eftas flores fop hcrmo- 
fes, y trahen ¿n piftillo y ó,pezón con tres ra-

, mí-
í **3 R °fAi les naman.fu la Maneta ;  Roferos f  los qu<e cogen d  Azafrán?, 

3 las ramitas unos les llaman Clavos^ otrós.lietaSjV .oraos licb ra ^  y .-ato*' 
ítas juntas Brenca* ........ . ‘ - ..................... ' ' 1 •
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mitas. Eftas ramitas, ó clavos, fon ío que íirve 
folo en efta planta, y lo que propriamente fe 
llama Azafrán. Los Tintoreros fe íirven de él 
para los tintes; y los Cocineros colorean con el 
mifino algunas veces ligeramente lo que com
ponen , ó  guifan. El Azafrán es la delicia de los 
Pueblos del Norte.

La Moftaza , ó Xenabe es un pequeñifi- 
mo grano , de que fe faca cierta arina , que 
mezclada con un poco de vinagre , ó moño 
algo efpefo, á fin de corregir fu acrimonia, 
viene á fer lo que fe llama comunmente faifa 
de moftaza.

El Lupulo , ú Hombrecillo {**) proviene 
de eftacas, ó ramas fin raíces, y también con 
eftas, y afimifmo de fu propria fuñiente echa 
qna flor , que dá fu fuerza, y principal gúfto á 
la Cerveza. Efta planta fe foftiene, quando fe la 
vá criando, con eftacas muy altas, en las, tierras 
cultivadas,.que-fe llaman hobloneras. El ufo que 
fe hace del Hoblón para las bebidas en los Pal
ies frios; y el modo de hacer que fuba efta plan
ta ,. foftenida en efcalas muy altas, es caufa de 
que la llamen la Viña, del Norte.

Nada diré aqui del Cáñamo , ni del Lino, 
puesyá en otra ocaílon hablamos de eftas plan
tas , tan útiles á la Sociedad.

El Paftél, la Gualda, y la Rubia fon plan
tas*

&*) Algunos le M lé n *  ■ “

LnMoílai.T, 
ó Xenabe.

El Lupulo, 
ii Hombre- 
ctljo-

CánamÔ y1
Lino.
i . P. C ohy. 
XV.
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102 EfpeElaculo de la Naturaleza:- 
tas, que fe íiembran en muchas Provincias para 
el ufo de los tintes. El Paftél, que también fe 
llama Glafto, (**) es propriamente una pafta, 
hecha de los polvos de las hojas de una planta, 
que fe Hembra en tierras fuertes, y climas cáli
dos , por cgemplo Lenguadoc-, en donde fe 
cultiva mucho. Las hojas de efta planta fe ma
chucan , deípues fe encharcan enagua , dejándo
las eftancadas muchos mefes , mudando el agua 
de quando en quando,y del pofo que queda en el 
íiielo, y fondo del agua, fe hace la pafta, que íé 
emplea deípues en los tintes.

El pequeño Paftél de Normandía, no diñe-- 
rede la planta precedente, fino en fer de-infe
rior calidad, y en que fu preparación es d'ivería  ̂
Efta pafta, que íirve para ¡teñir de azul, es la pri-- 
mera bafa de la mayor parte de los otros tintes, 
y colores, que fe dán. (**)

ELIndico, ó Indigo, que dá un azul mas per
fecto, no es como el Paftél una parta de hojas 
hechas polvo, fino el jugo ;ó  fedimehtode una 
planta,(**) que fe deja por algún tiempo en el 
agua. Efta planta fe cultiva en las Indias, tanto1 
en las Orientales, como en las Occidentales.

La Rubia, que folo firve por medio • de íus 
raíces para teñir de ro jo , ó encarnado , prue-j

ba
(**) fricción. CafÉ. let.P^
(**) El Italiano en fu traducción efpecifica el negro.

Italiano añade , que efta planta es el A ñ i l  ,y que fe dá con fu ju
go el color axiíl turquí j y aíimifmo, que la planta fe cria cípecialjíiente en 
w Jarnayca , en Guadalupe , y calaCar¿ba,d Catibsmk f; • ,. : ,,
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ba bien en tierras débiles, y húmedas , y en la
gunas fecas, y enjutas > lo qual fe puede cole
gir muy bien por la felicidad con que íále, y fe 
logra en la Isla de Zelanda, de donde nos viene 
la mejor.

La Gualda es otra planta , que fe cultiva fá
cilmente en las tierras ligeras, y íirve para te
ñir de amarillo ; y aíimifino, por medio de otros 
colores, y diferentes mezclas, y combinaciones, 
fe la emplea en teñir de verde.

La ultima fimiente , que echamos comun
mente en nueftras tierras labradas, es la de las 
Cardenchas, de que los Perchadores , y otros 
Oficiales focan los palmares; efto e s , aquellas 
cabecitas herizadas, que firven, no folamente 
para dejar íit obra mas Iifa, y mas hermoía, fi
no para perchar los paños, focarles el pelo, de
ponerlos , y  dejarlos impenetrables al ayre, por 
medio de aquella pelnfo delicada , de que ván 
cubriendo el tegido. Elias plantas íe logran con 
felicidad aun en las tierras endebles, y con mu
cha mayor en las craías.

E l Cab. Yo he villa la planta del Tabaco, 
que fe uía tanto , íálir como fe podía defear en 
bien malas, tierras. Si ella planta fe permitiera 
en las Provincias, cuyos Campos fon eftériles, 
feria un medio oportuno, y cierto para enri
quecerlas.

E l Prior. Otras, muchas femilías hay muy 
Utiles, que tienen proporción con la calidad

de

Gualda.

Cardencha.
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de eftas: V. m. lo puede juzgar por la enume
ración , que le he hecho. No hay tierra alguna, 
que no pueda íérvir de algo. La facilidad miíina, 
que hay entre tantas Ternillas para elegir las mas 
conducentes á qualquiera eípecie de tierra , ha 
dado lugar á las leyes juicioíás, y regularmente 
fabias, que reíervan para las Colonias, y Pue
blos ultramarinos el cultivo del Tabaco, que fe
ria acafo la única planta , que fe pudiera criar 
con provecho coníiderable en qualquier terreno.

E l Cab. Qué origen tiene el ufo del Taba
co : Yo eftoy entendido, que no es muy antigua 
ella moda.

E l Prior. El año de 15 60. M. N icót, Em
bajador de Francia en Portugal, (**) pufo la 
fimiente de efta planta en íii Jardín. Habíala 
logrado por medio de algunos Curiólos, que 
la acababan de traher de un parage, (**) en el 
Rey no de Megico, llamado Tabaco, en don
de los Naturales le daban á efta planta el nom
bre de Petun. La aplicación feliz, que fe hi
zo de una , ú otra de fes hojas á algunas ul
ceras , ó llagas, la hizo mirar como un vulne
rario excelente. M. Nicót la embió á la Rey- 
na Cathalina de Medicis; y eftas fon las cau
las de los nombres diverfos, que la han dado

fe -

<**) M. RocheFort, Hiftoria de las Antillas, tom. 1. cap. 10. art. 2. dice* 
que era Medico.
1 (**) De Tabago diceRochefart en el lugar citado, y que los 'Bfpanoles en 
Indias le llaman H itr b a  S a n ff a } y los Caribes ett fu lengua le dán el nom
bre 4 $ Tottlj* - - ‘
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fecefivamente.de hierba de laReyna,,de.Ni- 
cotiana, de Petun, y de Tabaco; pero ha pa
gado los nombres con darle el luyo de Ta
baco , que es. el ultimo,, á una de las pequeñas 
Islas Antillas , en donde prueba , con mayor feli
cidad ,que en otras partes. Todos faben yá la 
multitud de colas para que íirve, y ufos que 
tiene. Su efedto principal, como el del Jufquia- 
m o , ó Veleño: de la Cañada, .que íe le parece 
no poco , es picar continuamente, roer, y ex
citar en los nervios una eípecie de. movimiento 
convulíivo.

E lC ob. Efe movimiento es irregular en 
la Naturaleza: puede fer acafo bpeno para

ElPrior,. Puede, fin duda, purgarnos de un 
humor. íuperfluo, y entonces es remedio. Pe
ro. hay, poryentur^, apariencia de que para vi
vir con íálud, fea. qqceferiq eftát, fiempre con 
el remedio en la mano, ó de.que fe, pueda mi- 
rar como remedio, medicina, ó régimen útil, 
el eftár cada momento en continuas convul- 
ífene^.. fi ;¡ ... - ; ; ..

; Mas bolvamos á nupftro. aíiinto. De todas 
qfiás diferencias ,de ferientes, unas fe plantan con 
folo un grano, Otras fe.ponen de dos en dos, en 
Hoyos, igualmente diñantes; otjras fe arrojan á 
la aventura, yá mas ralas., y yá mas efpefasi el 
Trigo, fe fiembrá á puñados, y lo miíino otras 
éfpecies de granos, de que fe laca deípues el pan. 

Tom.IV'. --■ ! ,r0 ‘ ‘ Quan-

Morí o de 
fembrar.
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Ojiando el Labrador ha deiinenuzado , y diP- 
puedo la tierra, ya fea para el Trigo , ó para 
el Centeno, qué íé Hembra por Septiembre, ó, 
por CXhrbre, ó yá para los granosi menores,! 
que fe fiembran :eií M arzo, y' Abril: entonces, 
lín aguardar íuperfticioííiptente cierto tiempo 
de Luna, que no es del cafo, fino por ventura1 
para malograr lbs mejores dias, qué írtele haber,; 
fin la tal lunación, cuélga, y ata por deláñte de 
sí íii larga élpuerta ; (**)‘echa en ella el grano 
conducente, y rebuelve uii cabo al rededor del
brazo izquierdo, de modo que no fe eícape, nf 
efcurrá ; deipues toma un puñado, y córriendo. 
ima ~lin¿a reda ,• éiparèe cirbdlatmente; la íé-; 
milla., moviendo la mano derecha conque Ia‘ 
arroja1, 'bafta:.!el hombro izquierdo. Llena:J de. 
nuevo la mano, figuiendofiempre íh linea redta,'

: I
vifta dequantos, paíarii 

. El'Cdb.Üü. marcha éáá affégíaáa,:pára di¿' 
vertir á quien la miráí ‘ ; ■ ’

E l Prior. El fin no es efe, fino que'‘de1 
eílos 1 moyiinientos'H^HIés ^dpéndediáfigual
dad; en la!fdiftribhbióh'llád';g i^ o '.; OHálidó e f 
Labrador fébrbró ‘ cidífoyéipado ^  y'áiíéhürá^ 
de térreíiocam ina pordtra linea, cuya dií- 
tancia de la precedente arregla, y. determi-

liá
Los Labradles le llaman EJfUftt# $embradcr4v
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na d  litio á que llegó el granofembrado yá. 
N ó eífá veinte y quátro horas en tierra la íimien- 
t e f  fin difponeríe para brotar, y nacer, dando
¿ñas de-fecunda.

\ ' t ■ 1
Hecha ya la fementera, comienza el La

brador á gozar de algún delcaníó, y  deíáho- 
gO- U11a.de, fas mayores divérílones es palear-; 
fe algunas ¿manas deípues por las orillas, y 
linderos de fes heredades, para regiílrar , cu
biertos de un verdor. herm ofo, fus Campos, 
pocos, feas. ’antes, ta n fe ce s , tan.defeudos, y 
tan jrérmós. M as primeras, promeías de una 
cofecha abundante, le llenan de eiberanza , y 
de alegría, , t , . , . -' ,
_ ~ 'E l Cal7,..Sigamos efe Librador, y elludíemos 
como él toados los progrefos que vá haciendo fe  
Omiente, dcíde el momento en que el grano fe 
deípliega, y defembuelve, halla que fe Ve íu fruto, 
y fe nianifiefta la eípiga.. . . .

EL Prior* Én fes principios fe, efconde á 
nueftra vifta, y fe roba á nueftrps ojos ella 
obra: hermófa; y por defgracia no eíiimos en 
tiempo aora, en que pudiera, abriendo la tier
ra , mollearle á V. m. algunos granos , que yá 
empezafen ádeíplegarfe, y grillar en el Cam
po.,'.pero con todo efo he hallado modo de 
ver .traa'í ella obra fin impedimento alguno, 
haciendo brotar, y entallecer muchos granos 
de Trigo.., y de todas las demás eípecies á mi 
villa, fei que. me embarázale tierra. El 

........ ............... O a  mo*
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modo con cjúélo cqnféguí, ycon qué quaiqüie- 
ra podrá hacer lo ítíMnb, es éfte. Coldcahié los 
granos / que fe quieren hacenbrotár, en uná li
gera camita de lana , foftenida , ó pueíta fobie 
una plancha de plom o, toda'cribaday o" feria de 
muchos agugerds pécjueños; ■ J

Efta plancha " Colocada fobre' Una Vafijfa 
de agua clara , que fe renueva con frequencin,
atrahe los vapores ácia. la lana, que hace allí 
veces de tierra parala femilla: A l cabo'.deálgu-' 
dos diás eimpiezan: á brbtarV dgriU áf'los gra-í 
Ubs, y eftendiendó poco á poco fus raicés: en el 
agua, donde, arinqué á la verdad Halfán menos' 
jugos Tqu,e en la tierra j con todo efo encqén- 
tran los íufifciéhtés pata ñbpifé^átíb’;',bdé^)le- 
garlé, perecer, cdóáúóieiM ó; áámiefeóá 
raíces, principalmente íi fe muda el agua, f 
echan en ella algunos granos de íal. Yo he hecho’
comparación de lo- que íucede á la . íluiienre, 
puefta debajo, de la lana, con ío: qiíe la.‘íucéde 
debajo de tiérra, y  he hallado, qué los pro- 
grefos,, poco mas, ó m enosfon. los-unirnos en
una parre, que en otra.

. U n o , ó dos dias deípues que íe fèmbró el 
grano ¿n la fierra, fe le comunican íbs jugos, 
con que f é  va hinchando el tallirò, y que le 
hacen falir, ó grillar. Ètte tallitó éftáÉ femóte, 
limado en una de las eftremidades deí grano: 
la parte, del tallo , que eftá ácia fijera, es la 
barbay filaménto * Ó pequeña raíz de la plan

ta
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ta futura 5 y la parte que cae acia lo interior 
del grano, es el troncó, ó cana, y la cabeza^ 
ó copa, que ha de tener la mifina planta. El, 
cuerpo de la mayor parte de los granos efta 
compuefto de dos piezas, a que llamamos lo
bos , ó tapas, las qüales efíán fiempre reguar
dadas de un hollejo ,  que les íirve de cubier- 
ta común, m as, ó. menos compacta, y fuer-- 
te. Luego que íe h in c h ó ó  impregnó el gra-. 
no con el jugo, y  febfíancia de la tierra, fe 
feparan las dos tapas , rompiendo el hollejo, 
ó cafeara, que las cubre , y comuhicán poco 
á poco, aquella leche, ó mantenimiento deli
cado , de que eftán llenas, á la nueva planta, 
corriendo á ÍU cuidado la. primera nutrición» 
También fecede, que eftos miímos. lobos , ó 
tapas fe vegeten, y nut ran por si mifmas, prolon- 
gandofe mas ,ó menos acia fuera de la tierra; y 
firviendo de hojas feminal'es. á la planta, la man
tienen á coila de fe febítaiicia, haíla que no te
niendo el tallo necefidadde fefocorro , . f e  fecan 
pot sí mifmas , para no defraudarle de aquel, 
que le comunica la tierra. Todo eílo lo podrá 
V.m. notar por sí mifmo en las Habas, Judias, 
Guiíántes , pepitas de Melones, y Calabazas. E f 
tos egemplos pueden bañar, para que haga V.m. 
concepto.

Otros granos hay , que no fe dividen en 
dos partes, para fervir de hojas feminales á la 
planta, fino que- fon como una bolíita, que



Raíces.
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embuelve el tallo, Ó lo que es con toda pro
piedad la femálá,' y le da fú primer movimien
to} pero éfto 16 jecu ta  éftándo aún dentro de 
la tierra, donde deípues fe arruga, y feca, á me
dida que la pequeña planta mas fortificada, 
chupa,y atrahe de la tierra miíma jugos mas iner
tes^ liibrtanciofos. Eílo íúcede, y lo podrá V.m. 
advertir en el T rigo, y ¿n el M ijo, como yo lo 
he obíérvado con alguna atención, figuiendo ála 
Naturaleza en todos los aumentos, que le dá íú- 
cefivamente á la planta. i ,

Puerto yá el grano de T rig o , y otras fe- 
xnejantes eípecies en la tierra, empieza el ta
llo, ó ternilla que encierra , á Herir, y rom 
per á las veinte y quatro horas porJo ordina
rio aquella caícárilia , Óbolia. , y á defembol- 
veríe, y deíembarazaríe de fú prifion. Helia, 
pues, Hiera de sí la raíz, y el tronco. La raíz 
eftá al principio embúeltá en una bolfita, á la 
qual hiende , y d eípedaza: pocos dias deípues 
brotan, y le eícapan por los lados otras dos 
raíces, íáliehdo cada qual de un eftuche, que 
las embaynaba. Todas eftas tres eftán como 
herizadas, y crelpas con una multitud de ca- 
bellitos, ó barbas , que abrazan ertrechamen- 
te las malas íalinás , y terreas, (■ **) qué en
cuentran én íii camino. De eíía manera expri- 
men ? y tacan íúbftancia, con que mantener la

plan-
, (**) Nttrof'aS) y BetM w iitofas traduce el Italiano,

' i
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planta, la qual fe ayuda también, atrayendo 
jugos líquidos deíüe dentro del grano, hafta 
cuyo centro eftiende íús pequeños ramos, 6 
filamentos.

El tallo por otra parte fe vá prolongándolo 
mas derecho que puede , ácialoalto. El íucco 
déla tierra, enfilándolos poros de la raíz, é 
introduciéndole por fus filamentos, la fujeta, 
y hace bajar; y el mifino jugo por el contrario 
hace fubir el tallo ácia arriba, impeliendo á lo 
uno , y atrayendo d lo otro. La impreíion 
del ayre , que enfila también los poros del 
tallo , contribuye á la dirección , y re&itud 
con qué fube la planta, atraveíando infenfible- 
mente una pequeña cafcarilla, ó  bayna, que la 
conferva. Eftas baynas fon muy comunes en las 
plantas, y fe ven al rededor de la mayor par
te de las flores , y de los botones de hojas en 
los.arboles. Algunas veces fe prolongan ellos 
eftuches, como fegundas hojas feminales, lo 
qual fe puede v er, y fe hace muy fenlible, ,y 
claro, quando fe abre el herizo en los mayo
res Caftaños. ,(**) [ Pero jas baynas fe marchi
tan, y fecan algún tiempo deípues, quando 
efta'yd puefto en feguro aquel fruto', que te
nían á íu cuidado, y d quién hacían la guardia.

El quinto, ó fexto dia empieza el Trigo,

y
(**) A eftos Caftaños lesllaman en algunas partes T e g e ro s: Ton los mas 

corpulentos, y lleban las Callanas mas grueías. El Italiano dice que Te pue
de ver en todo Caíbmo«

Cafcarilln,6
bayna*

Las hojas.



Las Cañas.
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y los demás granos agrillan ello es, á arro
jar fuera de la tierra una pequeña punta de 
verde. Efte débil tallo no es otra cola , fino un 
macito de hojas, plegadas una fobre otra al re
dedor de la eípiga , la qual permanece aún invi- 
fíble, y alojada en el centro de efte macito por 
largo tiempo. La primera hoja íe abre un poco 
ácia la punta, quedando todavia afida, y arro
llada por Ja parte inferior en el firme, y duro 
eftuché dé que ha falido. Pocos dias delpues el 
faquito, ó zurrón del grano, aunque todavia 
contiene algún humor ladeo , comienza á deP 
hincharfe, y arrugarle, y fe íéca la bolla , que 
encerrábalas raíces. Todas ellas piezas, que no 
tienen filio un empleo, y egercicio pafagero, y 
breve, mueren, y defaparecen, quandoyá cum
plieron con fu deftíno.

Si fe le quita al grano la cafcarilla, que le 
a ib re , y la bayna de que falieron las raíces, 
y.afimiímo el efiuche , que contiene erm a- 
cito de hojas largas, folo queda én la mano 
elle macito Con la verdadeta caña, que guar
da en medio de todas las hojas. Deíplegando 
dtriofamente las hojas, & défeubren los linea- 
mentos, y bófquejos dequatro tubicos, o ca - 
ñas , que compondrán todo el p ie , 6 caña prin
cipal , y encima fe vé el boton de la efpiga. 
Del primer nudo, mas Vecino á las raíces, 
parte una hoja , que íirve de cubierta , y em- 
boltura al tubico, ó caña fegunda. Del nudo,

f e -
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fegundo íále otra hoja, arrollada ál rededor 
del tubo, ó caña tercera. Y . del tercer nudo 
comienza otra hoja, que cubre el tubo quar- 
to , y la efpiga. El primer tercio, ó intervalo 
entre nudo , y nudo acia la raíz , es defde 
luego, bailante mayor que la diftancia que 
guardan entre sí el fegundo, y el tercero. So
bre eftas canas , ó tubos, encajados, por de? 
cirio a íi, uno en otro , le elevada efpiga,. que 
es fácil de conocer por' los .pequeños, redon
dos , y trasparentes granos, que parecen otras 
tantas perlas. .' o :

Quando le echa de ver * ál acetcarfe la Pri
mavera ,  demaíiado follage, efpeíura, yioza- 
nía enjas.cañas,, de modo que íé puede reze- 
lar prudentemente , que faltándoles nutrimen
to , y apurando íu jugo á la tierra, faldrán def- 
medradas las mieles, y las cañas darán en 
tierra con el pelo de las eípigas, introduce el 
Labrador 0  en fus campos algunas Bacas, que 
apacentándole en ellos, delpunten, y fe apro-? 
vechen de aquel follage , que de otro, modo 
perecerá inútilmente müy preño. De ella mane
ra fortifica la caña, que todavia queda libre , y 
encerrada dentro.

En fin, el tiempo prófigue favorable, y la 
eípiga íále de la bayna, que la ocultaba , y gua
recía de todo ayre f iio , fiémpre mudable , é 

Tom.lV. P in-
(*) Ne grovidis j!Tt>cti7p!rat ciilmui driftiti

ÍJtxuriep» fegcrttm teñera defafeit tn hzrbo, Georg. i.
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incierto. Los diveríos alojamientos, ó baynas 
deflinadas á contener, y encerrar los granos 
futuros , comienzan-á;enfancharíé, y prolon
gar átia fuera dos puntas/trompas, ó  pifia
dlos para recibir los polvos de los .ramilletes de 
eftambres, que éftán'encima, y quedes comu
nican la* fecundidad. No hay que efperarla 
en. grano alguno, en que no caygan eítos pol
vos; pufs grano;, y zurrón , ó cafcara-, que 
leencierra,itodo¡queidachato, y abfolutamen- 
te inútil, i - , ,L ^

Deípues que los tallos prolongaron, y en
ancharon en las baynas, ó calcaras de las íé- 
millas el.grano,, ó cuerpo arinofo., á que 
íé unen los miímps tallos por,-medio- 'de ¡ cier
tas ramificaciones, que íé pueden llamar; raíces 
íeminales, empiezan á íécarfe las baynas, y 
las primeras hojas, que chupaban de la tierra, y 
recibían del ayre jugos, y efpirítus ¡propor
cionados, á la delicadeza del tallo , ó cuerpo 
de ,1a planta. Fortificado yá éfte, empieza á 
obrar mas poderoíámente por sí m iím o, y 
quita á las hojas los jugos, que las nutrían: 
todo lo atrahe ácia sí 5 pero en realidad 110 es 
para sí, ni fe enriquece con ello, fino en quan- 
to íé. lo comunica á la cfpiga, que trahe con
figo.

E l Cab. V. m. hace bien en fortificar efe 
pié, ó eíacañá; pero por mas que la fortifi
que , no pala de dos lineas de grueía, tenien

do
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¡do quatro, ó cinco pies de alta, y aun á veces 
mas. Pues cómo una: caña, y  tronco tan dé
bil podrá llebar, y mantener una eípiga con 
todos íiis granos ? Mi vida depende de la con- 
íervacion de éía planta , y qualquier viénto po
drá dár con ella en tierra: pfto me inquieta, y 
me dá cuidado.

E l  Prior. Gaufa hay, yo lo confíelo, para 
que qualquiera fe maraville de que una eípiga 
tan precióla, eftrive, y fe íoftenga en un cuer
po tan a lto , y tan delgado, deftitüído de 
apoyo, y abrigo en una caña, plantada en 
medio de un campo dilatado, y ralo , donde 
todos los vientos , yá unos., y yá otros la ba
ten continuamente; Buíquemos la razón de 
una cftm&uratan eftraña, y de un phenome- 
110 tan raro.

El Trigo , y  granos, que mas comunmen
te nos ííiftentan, liiben, y fe elebán masque 
las otras fe millas, y halla quatro, ó cinco pies 
de la tierra, con el fin de que en todo calo, 
y circunftancias fe líbre la eípiga de la hume
dad , que exhala la tierra, capáz de corrom
per la precioíidad de lus granos, y íiimamen- 
te fenfible por las noches, quando el frió la 
condeníá, é impide que fe difipe. Si el gra
no fe hubiera quedado mas bajo, y fe alojará 
mas ácia la íuperficie , le entalleciera la hu
medad, haciéndole retoñecer antes que fe llé
gale áfegar.

V z  Ef-
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, ., -Efte tallo, ,ó: cañatan alta.no tien er_( aun 
-por aquella parte, renquees mas gruefa ) dos 
•lineas cabales de diámetro. Mas dé aquí íólo 
•fe arguye una liberal economía,, que en una 
heredad, y campo limitado nos dá un nume
ro immerifb de eípigas. Eftaeaña tari grácil,y 
delicada como es, tiene tal textura, y eftá fa
bricada con tari extraordinario artificio, que 
la mantiene por eípacio de muchos mêles con
tra el movimiento., áimpulíbs; del ayre. Qua* 
tro nudos, femejantes á quatro fajas j ó vandas 
que la refuerzan, la íbftienen , y afirman, fin 
quitarle íii docilidad, y delicadeza. Queda li
gera , y flexible paça doblarfe ¿fin que fe rom? 
pa con las'oleadas, y foplos de un viento rej  
guiar, y ordinario, y aun con las irás violentas 
de un uracán tetnpeftuofo. La podrán encor-: 
bar , es verdad ; : pero con el auxilio de fus nu
dos eocuentrá.elafticidad, y ¡fuerza bañante-para 
bolverfe í  levantar, luegoque la calma la dá 
licencia, o la ferenidad aparezca. Es cofa agra
dable entonces ver ¡aquella florefta de eípigas 
con una íuave agitación,, y murmurio; Las iin-' 
oblaciones del ayre, que fe fiicedén unasiá otras,' 
las doblan alternadamente., tal, que parece que 
corren las cañas, y las arfitas, navegando cómo 
las olas del mar. ;

La efpiga no eftá conftruída con menos 
inteligencia. Los .grafios, efíán colocados en* 
ella, uno íobre o tro , con igual orden, y. dif->

! tan-
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tanda, para recibir también igual' fuftcnto, ocul
tos, y reguardados con diferentes cubiertas,bas
tante eípeías,(**)para detener, y quebrar los adi- 
vos rayos del Sol,:y inficientemente unidos, para 
expeler, ,y obligar. á correr icw  el Suelo' las gotas 
de agua del rocío, ó llubia, qué los harían reto
ñecer, y grillar, íi pudieran íntroducirfe ácia lo 
interior - de iá eípíga. Muchas de ellas cubiertas, 
ó zurrones fe terminan en otras tantas puntas, 
raípas, (Sarillas, mas, ó rnenos largas* y que, fe- 
gununos, pueden fervir dé canales, deftinados á 
introducir en cada alojamiento el ayre, fegun lá 
medida conveniente; y fegun otros, forman una 
empalizada-contra algunos pajarillds,rque inful- 
tan, y acometen los granos, (f) Yo me hallo in
clinado á creer, que lasariflas, ó raípas del Tri
go , y otros granos eftán deftinadas para feparar 
icia los lados, é impeler fuera de la; elpiga las 
gotas dé agua,- que de: otro modo,: mtroducien- 
dofe; én-aquei pequeño alojamiento  ̂ podrirían 
con íix detención, y humedad el grano. La1 efpi- 
ga,yá en elle eftadopio tiene enemigos mayores 
que las heladas, y nieblas. El microfeopio me ha 
eitfeñadola caüía dé ellas dos enfermedades.

Todos faben, que las nieblas (**) vienen 
1 ' "  ' ’’ \ ■ def-

■ -’i > '  ' * ■
(*+) Zurrones Ies llaman los Labradores.

’ (*) Contra avium minorum morfum mmntnr vaIIo afijlariiíí}* Cíe. 
'deSene¿t.
: (**) Lite mifmb 'de&ó cáufa d  roció /y  el' agua} íi antes que fe eva^ocej 
fe &euda: ó  cayga'ril fuelo3 íaleei Solí que rcwí íu Accidaarroye, g afronte- 
‘ guc el Trijp ¿ á «I tilk>3 q «aña*

Niebla»,
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. defpues de unas llubias.muy..menudas , y que 
las ligue un Sol. ardiente.-.Quando íe quedan, 
m e s l a s  góticas de efta llubia fobre la caña, 
vienen á.fer.otras .tantas .lentes: pequeñas,, ó vi
drios -uftorios,'.qu.e queman, famban,y-enne
grecen la caña en > otros tantos puntos , como 
unen los rayos del Sol, arroyando de elle mo
do el Trigo, ó ahomagando el talló , ó la ca
ña. {**(1) . -.¡i •

Las efcarclias ¿normpiden qué fe 'engtue- 
Efwrcha. fen, y tomen cuerpo los granos, como lo ejecu

ta la niebla, pero los. convierten en tizón. Exa- 
minando el año palada muchos ¡granos, quema* 
dos de efla(manera, los. encontré: fin aquel tatito 
feminal, que dos fecunda, y reconocí en: cafi,to
dos, ó al lado, ó encima de cada grano, las dos 
flores, que no habiendo podido llegar á íazón, 
ni, arrojar fus polvos, habian quedado alli , fin 
comunicara! grano ehpriricipio, quedefembuet 
y e , ,yí:defpliega:el tallito feminal, y-perfecciona 
la arina, de que el grano eftá lleno. El mal es 
éfte: quién nos dará el remedio?
; ■ : ■ : ....: -Am$-

( ^ 4) . La traducción Italiana añade, queda niebla,-trabe' confígo pardeó
las cmfasvíulíureíis, y cornbuílibles,en qú cobraníos rayos""delSol*pero 
realmente no es .necefarin para que queme la ternera de lapíaní^ímo que 

- ■' ' los globülitos, ó gotas de agua nagan ycotfio las hacen , veces de lentes,
■que unan, como un vidrio uftorio ,los rayos del Sol, que llegan á herirlas.

La traducción Italiana añade, que el remedio del mal, que cauíán 
las nieblas , es facudir las efpigas , corriendo una cuerda, larga por todos 
los Trigos , de modo que cayga el agua , antes deexperimentar Ja acción 
dclSol. En orden altifcón , 6 punta con que Tale el Trigo, yqupaqui íc 
atribuye alas escarchas, 6 nieblas muy-frías;otrpsdápdiferentes chufas; 
_pcro éítas lo que fuefe., el remedio que en algunos paragcs-dolu- 

...........^  ’ ....... ' ' " " ’ - -  ’■ : ■ : >  '>.b :■
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'-- ' Amarillean en fin las miefés,• páranle "dora- siega, 
dos los Trigos, y íé eípera para meter la hoz en 
ellos, que efte color amarillo íé éiícienda, y 
que tire á rójo-j' y rompiendo el' gfano aquellas 
caícárillasózurfonesque le eheérraban, nos 
ebnibída a recogerle, y  á prevenir íü caída , y
delperdicio. Entonces una multitud de manos sudores, 
oficialas vienen á ofrecernos lias íérvicios, tra
bajo-, y íitdores,- y voluntariamente íé ennegre
cen , y mellan con los calores del Sol de Julio, 
para legar nudlros Trigos, atar nueftros haces, y 
recoger nüeftras mieles.

Ellos pobres entran de efte modo á la par
te* yafeguran el beneficio de aquel preciólo 
grano, queíu condición, ó la efterilidad de 
fus Provincias Ies niega. Paíah defdé los para- 
ges donde la liega es temprana, á aquellos 
terrenos, que la ofrecen mas tardía. Con íü 
afán le hacen también participes de los granos, 
que nóS' franquea la Primavera , y halla el Oto
ño- no deícanían. En Septiembre fe buelve efta 
buena gente á íii caía á ver á íü amada familia, 
fin temor de las cercanías del Invierno, ni de 
fu eftacion melancólica. Su trabajo Ies ha ad
quirido el pan, la alegría , y -lá efencion,
■ ; ! ' con’

glaterra aplican á cite mal, es regar el Triga, que fefiembra,confatmuera, 
ó agua marina* En muchas partes de Francia mecen el Trigo, que fe ha de 
fembrar, en agua de cal; otros echan cal en polvo encima del monten de 
Trigo ¿ y algunos Ton de parecer, que baila mudar de Ternilla cada aiio. 
También ib dd por remedio para eñe mífmo mal clTcmbrar, Tegun el 
nuevo método >• /  principio ■ de M* TulU Vea fe la Obra citadacap, 17;:
y 18. ' ' ’ ;
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Con que fe ven libres de Adminiftradqres, que 
los fatiguen , y de egecutores importunos, que 
los moleíkn.

E l Cab. R icos, y pobres, vedlos aqui yá 
llenos, de bienes. Pero es neceíario laber guar
dar ello ., que la Naturaleza nos comunica. 
Hagame V.m. ahora eP güilo de repetirme lo 
que otra vez me dijo folp de pafo, en quan-, 
to al modo de confervar los granos, que fe re
cogen. . .

E l Prior. De muy diveríb modo yiítió la 
Naturaleza á las frutas , que á los granos. Efi 
tando las frutas deftinadas para refrefearnos, 
cada eípecie fegun íu tiempo, y.por eípacip, 
de algunas femanas , ó no teniendo á lo mas, 
que durar fino el Invierno íiguiente, no, reci
bieron para íu reíguardo, fino una ropa baf- 
tantemente ligera; pero proporcionada con 
todo efo á la eftacion, en que han de íérvir, 
y durar. Pero el T rigo, y aquellos >granos, 
que fon el fuftento de todas las citaciones, dej., 
año , en lugar de un vellido delicado, y de 
corta refiftencia, encierran, y guardan la ari- 
na, que nos debe íúftentar, debajo de una 
corteza dura, y vigorofa , que los pone en efta-.. 
do de pafar fin léfion de un año á o tro , de fer 
traníportados á otros Pueblos, que tengan ne- 
cefidad de ellos: de poderfe confervar en los pó- 
íitos públicos, guardar en graneros, y en filos, 
para el remedio de las careílías, que ¿curran;

man-
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manteniendo fin el menor daño de efte modo, 
íi fe quiere, el Trigo por figlos enteros.

El primer modo de confervarle es , dejan- 
idole en la eípiga, fin , trillarle. Entonces efti 
en íir alojamiento natural, y éfte íblo es el me
dió de comunicarle á las Provincias, y á las If- 
las Americanas, que nos le piden. Y en efec
to , fi no fe tubiera la precaución de remitirle 
en fu eípiga, y en tpneles bien cerrados, fe eva
poraría , y deípues! fe fembrára inútilmente. 
Pero de efte modo fe le fiembra, ó fe plan
ta la eípiga miíma , que en aquellos Paífes cre
ce , y fe logra muy bien. Mas de efta manera de 
confervarle tendría por acá nó pocos inconve
nientes: pues el Trigo corría riélgode podrirle, ó 
entallecerfe con la menor humedad, que fe lie— 
gáfe á percebir en la hacina. Además de eío ven
drían ejércitos de ratones á alojarfe alli, y con la 
licencia que les da laífoledad, deftruirian con 
■ fofiego el trabajo, de nueftras manos 5 y muchas 
veces es irreparable el daño, aun antes de per- 
cebirle. Por otra parte , la necefidad que hay 
déla paja , nos obliga á feparar el grano ’de la 
efpíga: efto fe hace , colocando.en el ámbito 
de la era,, ó pajár los haces:, y. maríojos de 
.Trigo con todas .las eípigas, unidas unas con 
otras; y facudiendo los Trilladores con una ef-
pecie .de azoté violentos golpes á las eípigas, 
leparan el grano de la eípiga. Los: Antiguos eje
cutaban. efta 'operación ? hacienda TOÍái; , y re* 

Tam .IPt C^ ........... pa-

Trillado* 
res, 6 Saca-*
dieres.
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pafar, ir , y bolver muchas veces un buey, ó una 
pefada carretafobre los haces. Los Gafcones,y 
los Italianos emplean ¡aún en,efto las carretas, 
narrias, raftras , ó carretones. (**), Los Turcos 
fe firven de tablas herizadas de hierro, ó peder
nales, para defirizar, y quebrantarla eípiga. Pe
ro no íé ha encontrado medio mas oportuno, 
que los brazos de un fornido Payfano , que le- 
balitando en el ay re un varapalo bien grueíb ,a l 
cabadel qual.pende.otro mas pelado, le deja 
caer fobre la efpiga con 'tanta- mayor fuerza, 
-quantodebantó mas el varapalo íacudidor.

. ETÍegundo modo. de coníervar el. Trigo, 
-es moverle: ¡mucho , quando¡ yá eftá; feparado 
de lá eípiga, cribarle con ffequcncia ,: hacerle 
pafar con la pala de una parte á otra, eípaiv 
riéndole muy bien, ó dejarle caer deíde un dor
najo,, ó artefa ,;ó defde una tolvá muy anchapor 
arriba^iy eftrechá por debajo ¿:eh otrasi:de ¡lá 
mifma: eftruókiray aqóbfc e^erairfuceíivíitnen-t 
te. en ¡la parte inferior i Tbolviendolc á fiibir 
con nina grúa y ú otra máquina á la parte 
fúpebior; ¡,. ;ddfifc dqnde. bajoi ¡precipitadoj' El 
Trigo-movido, de; )¿fta manera.'y y venteado 
en los; ibis ."primeros! mefés de quince en quin
ce ¡dios, pide;y á ,menos cuidado:.en. adeljriitej
' J ' -d. ¡;r- . „ '' ■' i‘ r ; ■ ‘ eP»

(**): -EñEípaña fefep£ran comjinm entecon trillos,ó con mula^y yeeuas, 
que lo trillan por si miírribs , yde abehtancon "bieldos', con no poca proi-

Italia ha^p^gesj cptho (acede en Ife 
Lombardía Tquelofeparan conebrréas, vmiSas á unas vüras grandes1, y 
iúÉko ¿oq.un&j¡feeics de tronjcbí, ó. róltoá puados; de.dos borrico^ Ib 
acaban de criÜat bffen, “ * -  - .
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efpecialmente fi eftá en lugar enjuto, y feco. 
El movimiento , y el ay re bailan pata líber-, 
tarle por algún tiempo de la humedad, de fa- 
horno , encendimiento, y , p o lvo , y afimirmo 
del gorgojo. Si á efta efpecie de infefto fe le 
¿á lugar para que fe introduzca , y haga en el 
grano alguna mandón, es capaz, multiplican- 
dofe con prontitud , como un hormiguero , de 
reducir á polvos todo un montón , y arrui
narnos la cofecha. Es,,pues, precifo declarar 
guerra, fin treguas, ni intermifion, á efte in
fe r o , ó rebolviendo de nuevo el Trigo , que 
ha fentido tal enemigo, frotando los alrededo
res conaceytes, y hierbas de olor fuerte, y ac
tivó r capáz de ahuyentar de allí ellos guíanos: 
talesTon el ajo ',:y el yezgo; {**) ó :fi no y expo
nerlos en fabanas, ó cubiertas al Sol ardiente del 
Medio dia, que los fufoca, y mata; ó en fin, de
jando fobre el montón una manada de gallinas, 
p i e  pollos, que dejarán, fegun dicen, el Trigo 
por tirarle al gorgojo , .y  cebarfe en el , halla
tanto que'perezca. , ;

EL Cab. Antes de entregarles el Granero á 
efas.gallinas,, no íerá malo,, ni fuera de propoli- 
to , echarles ,con cuenta, y razón algunos gorgo
jos, mezclados, con Trigo bueno , y limpió, 
para experimentar , f i  lo tratarán Como gente de
bien.

Q z  E l
En Latín jEWw-f. HItaliano traduce Serpil¿a> enCaEdiauoó'ír^a/’j  

Cu Latín S / r p iH í im /o  S tr fu Ú H fn ^ ) ' euGfÍcgo /í r̂p:7/óu,........
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E l Prior. Yo he vifto un Arrendador contar 

íbbre fu buena fe , y arriefgar. algunas efcudillas. 
de Trigo, parapreíemr un montón.

Coníérvado afi limpio el Trigo por cipa- 
d o  de dos años, de modo, que arróje todo fu 
fuego , íe puede guardar quarenta, cinquenta, 
y aun den años, ó fepultandole en filos , bien 
reveftidos de loías, ó tablas, curioíamente uni
das , y encajadas> ó con mas íeguridad toda
vía , polvoreando el exterior del montón de 
Trigo con cantidad de cal viva, que íé difue 1- 
ve en un poco de agua,con la qual fe rocía 
ligeramente el montón, ó pez de Trigo. Efta 
cal hace entallecer el grano, hafta la profundi
dad de dos, ó tres dedos, y forma en la ítiper- 
ficie una cóftra, impenetrable'al ayre, y  á los in- 
iéffos. ! ■

E l Cab. No dejo de admirar los eftados tan 
diverfos por que paía el Trigo , los rieígos á 
que: éfiá eXpuéfto,, y-los- cuidados qué CUefta* 
antes que nos aliménte. < - !

E l Prior. Mil modos hemos imaginado pa-J 
ra aíégurar íii lo gro , y para endulzar los tra
bajos , que nos trahe. Empleamos con efte fin 
los infimmentos mas duros , y mas aíperos: 
fin olvidar los mas cultos , y mejor 'fabricados, 
para hacer la labor mas fácil ,:y mas profunda: 
del trabajo mas fatigofo, y pelado nos defcar- 
gamos con Caballos, y con Bueyes. Acelera
mos el movimiento, y la expedición con pa

lana
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Janeas, con ruedas, y cota otras cien, efpccies 
de1 máquinas ; para recogér-lás miefesv'ttíiíar^ 
la s , tranfportarlas ,■ molerlas ,,-jy cocer final- 
men£e el pañi,, qjue nosíüftcnta. Pero por mas 
inventiva , y por mas difeurfo , y deftreza que 
haya lutado, él hóm@elpáfa íJififirSuit M penaj 
y para aprovechar fu tiempo, y afán, el Tri
go , que es el mejor, y mas, fíeeéíarib dé to
dos fus alimentos, le obliga á un circulo ̂ per
petuo de trabajos inevitables. Aquí, mas que en 
otra cofa alguna, apartdiíl^ríádor.dé noíbtros 
la pereza, por medio de la necefidad ; y aun
que fea él foloel que dé fus .áumetltós, y cre
ces á quanto el hombre planta, y cultiva, güila 
mas de ocultar íu bendición,:y fus dones deba
jo de la fombrádél trabajo que lufre el, hom
bre, que .hácetle ociofo!, y Ldárie ocafion de pe
reza , comunicándole; fiempre fus liberalidades, 

y íus preíéntes, de modo que no le cofta- 
:. • fea , ¡fíao :el; cuidador: de tectir.
: gertos. • ■ . , .

M#m .*  **
r í* * ti

M ## - X **
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.CQNVERS AsQ ffiM r! ¡QUINTA.
T ñ . r r : *-■' , octí '̂í i;Í ;:vy. :V v A j¡
EL cCONDE^m ■ ', ■:■' 
LA  CONDESA. - -

fí. '■'■ipfe'

EL' PRIOR.^ -r' !i ■■-'■ .i'ji'i 1 :.¡j
: ... EL ¡CABALLERO. / • , i :■ .*:• ■ ■
• ; . ': ; v  ; ■ • :¡.;. 'i! •.. '
L a  Cond. T  A  cuefta; de la colina comien* 

I i zayá deícle aquí á eftár dema- 
fíado pendiente : nueflxo paféo ferá con menos 
fatiga, fí vátnospóreftá encañada , que firve por 
uha-¿y otra parte--der .lindero ái las Viñas > con 
que ■ podremos véral-m ifm o tiempo lo que 
nos promete el año. ¿ "■■■■> • ■ - . ? - . . 7  

ELCa-fo-Los méntes', yeordilleras.^ que íe 
encuentran por todas partes , fon incómodos: 
la tierra fe formó para fervimos de morada; 
pues no Íería mas conducente , y hermoía , íl 
eñubiera toda raía'; y bien Uniíjá1- De efte mo
do iríamos por todas paites á pié llano, y fin 
fatiga.

L a  Cond. Ruegole á V. m. que no me diga 
mal de los montes, y cueftas. Efto es fin duda 
lo que nos franquea la vifta mas agradable: 
nos reprefenta amphitheatros, que bailan á for-
> t
ú - 4  ore-



•v r /Láí'V.des. V :V S. zzy 
ptehendemos;, y nos: h ice. todoeLBaís, mas vi
vo , vario y. delicióla. Nueflxas.caláiSilbnde eír 
te;modo mib vecesmas.;guiloías.', y mas.bellás; 
•Ñi háy yífmd íblb los ¡caminantes ;,i y viageroŝ  
dife iíuim¡lliren,cb£ftoÍJ r,i; :. - t ,

. £rl CondirLa extenfion de nueftros dominios
fe vé aumentada cali ál doble i, por : medio, de eí? 
tas 'grafidés ̂ baturasideiia perra,:. •’ . u 
■; , ¡£J/ ^r^r-,::Sijüo :pibieramos . ünQ llanuras,' 
faltarnos habían no pocas comodidades •, y fo- 
copos. La m ana, que formó, él globo de la 
tierra , diverfificó la fuperfide con un artificio, 
que; fe’ lleba'-pás.sí'queílra admiración!, y  nueír 
tíO'agradecimiento: yá; medida; de? lo que; le • cor 
nOceriros ¡í y;de Ib >ijue péircebimos. Ño fe con
tentó con damos llanuras y terrenos eípaciofos, 
y unidos; de tjoda Naturaleza, y de todasqualida- 
des, para que produjefen las eípecies diveríás de 
grafios, ¡ qué ion niieftíb principal .alimento, y 
fübfiftenéiá -í ífino que la miíma. mano, poder 
roía elevó de trecho en trecho montes , y ca 
linas ,■ á fin de diíponer afpeftos favorables para 
Jas vides y y-plantas , que tienen neceíidad de la 
mas f&épe , y viva reflexión de. la luz., parama-

Vean'Vs. ms, todo efte terreno, en que eía 
milina ulano vá humillando en pendiente la 
montaña , para hacer caer. direQamente los 
rayos, que Íérían obliquos , fi fe dirigiden á 
un llano. N o fon eftas otras tantas grandes efi-

pa-

Utilidades 
de las cuef- 
tas.

Pago de Vi
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«aleras ¿ 6 Í delantales > de efa tapigí imníeaía del 
monte , que nos eftán comhidando, á que las 
adunemos ; y wílámosry(vy;:en 'dondeda.vi- 
jracídad'.'de la reflexión de lá <iüzi uni
da con la circunftancia de ün'jáyaeiibre , y¡ def 
embarazado $ lío  es, pues; efta mánoiñenós be
néfica, que hábil: Eüa ha íabido, copio Ysi ms. 
notan, conveimaqnéhéerreno, ique^a pritnera 
vifta nos parece irregular; en  d e lic ia s re c ré e , y 
utilidades. : o: « /> q en rjfck'u] ¿<;:\"íc: v«

La Corid. Las. conveniencias tan. diferentes, 
que nos traben las montañas , y cordilleras, ion 
uno de dos objetos nías iproporcionádos ,'j<de 
que podrémós. hablar) ralgun -Jahá/¡pyL daremos 
gufto ánueftro.Caballero?, íatisíafciendo du oír 
nofidaden efta materia.) ¡Pero por. aora .lirvales 
de apología muy fuficiénte decir ,¡qué nos din, el 
vino. -
’■ £ l  C'db. 'uCorno : eíbl&a aíi , no tepdrq dé 
qué quejarme; pero qiiá ias Vides no fe logran 
también en los llanos?

JEl Cond. Comunmente (*) prueban con po
ca felicidad: en las llanuras. ;.'y aúnenlos declives, 
ó  coftaneras no es fiempre igual, probando me
jor en unas, que en otras. En las qué miran. á 
Lebante-, ó Medio diá, dicen bienY y aftmiímo 
en otros parages, en que la miga de la tierra es 
propina paralasVides.. , ,f¡ ;

.'.'■ '■ o .■ '.•'j.1 . v'LtA
f  ̂  »*4*» ■ *#.•***• djp tYf 4Í . f T

iiáchitt amat ctíUs* Gt6íg;íí ^ ¡ i ,
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■ • LaCond. A l ver ellas cueftas tan áridas, y 
iu pofítura tan pendiente , en donde no puede 
entrar el arado, fe podía perfuadir cualquiera, 
que; no había que eíperar 5 cotí todo efo, todos 
los años íe cubren del verdor mas bello, y deí 
mas deliciofo de todos los ñutos. '

E l Prior, El milmo motivo de admiración, 
que hallamos en el terreno endeble, y ligero, 
que íiifteuta las Vides, fe encuentra también 
en la planta mifina, que nos dá: el Vino. Quién 
hubiera creído , antes de experimentarlo, que 
un árbol tan v il, el mas feo , é informe de 
quantoshay , el mas frágil , é inútil para to
do ufo,, pudiera producir un, licor tan niara vi-, 
llqfo f  Bafta plantarle en una tierra feca, pe- 
dregoía, y eftéril en la apariencia; pues muy pref- 
to , eíponjandoíe efta arena con un poco dé 
rocío , y dilatándole con el beneficio deí agua, 
fedifponeá producir, y arrojar juna multitud 
de racimos , que crecen , fe hinchan, y llenan 
para nueftraconveniencia, güilo , y delicia, de 
un jugo fuerte , y agradable. Dónde ha toma
do efte jugo qualidades ran íiiperiores á la ba
jeza de fu origen , y ála fequedad de la tier
ra en que nació? Quién le ha dado tanto eípi- 
ritu, y tanto fuego? Cómo encierra en sí 
efte licor tanta eficácia, y vigor junta con tanta 
delicadeza, haftallegar á poder coníervarlopor 
elpacio de muchos años, hafta fufrir el golpe 
de los carruages que le traíportan, y los lau- 

Tom.IV\ R  gos
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130 Efpectaculo déla  ¿Y ‘aturdiera. 
gos viages del mar, • y ■ haftá -‘cdnvéiítófc y-por 
medio de un alambique, en un licor, aun mas 
fuerte, y nías penetrante,'que la curiofidad, 
y la experiencia ?liah: diverfifiGado; de útil ma
neras?. m. ■> — ' -  • -v í. 'j .';c' ‘v:.d :n •'<:

L a  Cond. -El' ótigen, - y la dulzura del Vino-j 
aun' no íme hacen tanta harmonía, como -los 
efectos que fe liguen de él. Los demás licores, 
fean nattirales, ó lean artificiales , cómo la A lo 
ja , SidM ¡ T h e, 'Chocolate , Cafe { 'cali todas 
fon bebidas ferias ,' ■ y taciturnas , qué dejan al 
hombre expuefto á fu mélancolía, y fin tacar
le de fu triíleza. Si tal vez juntan al rededor 
d6' sí eftas bebidas; algunas'perfonas, 1 p-bien 'fe 
moraliza ,! en quánto hablan * con cierto ayre 
de trifteza, ó fe trata de póíick fríamente., y 
algunas veces fe diíputa con acrimonia. El Vi
no foio es el que entre todos los licores tie
ne el- privilegio de - lá vivacidad y f  dé-Iá aleg-ria: 
defañudá, y pone expedita la lehgúá',' alienta! 
el efpititu, y dá, por- medio de la dulzura , -y el 
canto, el mas claro teftimonio déla fatisfaccion 
de los corazones.
• E l Prior. Efa es la caula por qué el Vino 
es como ún manantial, y origen de alegría, y 
de un indubitable regocijo , y por cónfiguien- 
te es el alma de los combites. No hay mefa 
buena, fi él falta: encierra en sí una multi
tud de guiíados exquilitos, y ninguno otro 
puede hacer fus veces, ni fupliiíe: todo lo  

- •  ̂ ; tcC~
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ílllS ^ rlí& T iís:'<&páz de<-coníplar.
m- í :. ■ Í ■ " ;••
•, L a  Cond. Otro bien trahe, además de eíb: 
f p̂aj-apdp- de donde . eftá la pena., y  las palio-;

en la frente^
y.:fegpgij:Q;en ;el. roftro ;:>epdulza los corazones 
más agrios > uñe:, y atraje poco á poco las per
foras enemiftadas , que fe maravillan ellas trufo 
mas de veríe <tan cercacomuna efpecie de, cari-, 
ño,amiftofo, y fin aquel embarazo, que les 
krlpiraba el rencor , y ’ el ceño. Yá.la cólcra; 
no íe aloma por los ojos, que, le han conver
tido en ventanas de íerenidad; íe ha defterra- 
dp; de. allí la ira, tomando íii puefto la aniif- 
tad, y la benevolencia, que empieza yá á re
nacer yy;aíi el Vino llega á íer el mediador de 
las reconciliaciones, el mas gracioío, el que íe 
infinita m as, el que mejor maneja, y el que 
fe encuentra.mas fácilmente: pudiéndole decir 
muy 1?ien , que es el lazo, y la atadura firme 
de los, empeños mas íolidps dé la Sociedad Hu
mana.;

E l Prior. Además de eíb , es también uno 
de los poderofos refuerzos:del hombre en fu 
trabajo, y afán, yá lea para que tome á ver
ter liis.íjLidorcs con alegpa, y á empezar íii tra
bajo con nuevo aliento, ó yá pata que recó
bre Jas fuerzas, que perdió entre las fatigas. En 
la dura necefidad, en que Dios pufo aí hom
bre de trabajar, ño quiíp cbnfomirle , ífi le de-

R z  jó
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fé  abandonado^ íá tnfteza defusPniefenfcblácos 

pr.103. penfamientos. Al tiempo miírno que laca de 
la tierra fin pan apropoiito para alimentarle, y 
para que adquiera fiierzás-, 'le prepara Un'liCqr  ̂
que vivifica, que regocija el corazón, y le hace 
ápacible la riiiíériá de íu éftado.'Reparóle aquiet 
hombre , que encorba íiis eipaldas, y camina' 
á paíb lento, debajo de un haz de leña, que le 
apeíga acia el fuelo, y le comprime :• pues dos; 
vafos de ele Vino, que veo-allipara nueftra miS 
rienda en el campo, íerán íüficieñtes para-trocar 
en un momento aquella apariencia tan caída, 
aquel paíb tan deímayado, y aquella reprefenta- 
cion tan muerta: no le conocerán deípues: im-> 
dado, quedará én otro. J : ■

E l Cab. La experiencia fe vá á-h'aceraí 
punto: yo he de fer el copéro, y el que e s
cancie.

E l Prior. En lugar de aquel caimiento , y 
melancolía, que desfiguraba íu roftro, e l Vino 
ha eíparcido en él un ayre de alegría, y unos 
colores, que jamás fabrán imitar las eíencias, ni 
los ungüentos. (*)

El pan pone aí hombre en eftado de obrar, 
pero el Vino le pone en eftado de obrar con 
aliento, y con eorage, haciéndole amable ib

tía-

(*) Educas panern Je térra > & vinum laetificetrcor kominis, ut exfiiíarct: 
faciem pr# oleo, : . ■ ;
Hcb* Mifshume?. Mdius quam unguentum, Mejor que lar efencfaii-

 ̂ ; i v -  -■ ■-

1 \
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trabajo. El alm a, fepultada antes en una me
lancolía profunda, parece que revive con eñe 
focorro: fe produce, fe efpacia, y fe afoma 
al exterior; dá agilidad á los pies, comunica 
expreíiones de alegría , y hace eloquerite á la 
lengua. Todos los males fe le olvidan, pienía con 
aliento, y cobra penfamientos de vigor, y es
fuerzo. La timidez, que parecía comprimir
l a , fin permitir que viefe fino penas, le hace 
al punto lugar ála efperanza, y cede el puefto 
á la refolucion.

E l  Cond. Otra propriedad noto yo a i el 
V ina Es tan amigo del hombre, que varía fu 
Labor, fegun nueftras difpoficiones. Eílamos 
buenos, y Sanos 1 El Vino recréa el olfato , en
dulza el paladar , fortalece el eftomago, y pa
rece que nos dá avifo de la proporción , que 
tiene con nueftras neceíidades. Eftamos enfer
mos 1 Pues entonces cambia aquella íii dulzu
ra encantadora en un amargor intolerable: pa
rece que nos advierte amiftoía, y obligato
riamente , que entonces folo es á propofito 
para aumentarnos la calentura, y la altera
ción.

E l Cab. Con todo e fo , él en sí no padece 
mutación alguna, ni la tiene.

E l Prior. La mutación eftá en nofotros. 
Pero no poetónos dejar de reconocer en efto 
una fábia economía, que nos ahorra de largos 
diícuriós , y de la »certidumbre de arengas,

1
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1 34 EfpeBaculo dé la Naturaleza. 
y filogifinos , para dífeernir lps alimentos y que 
nos fon convenientes , ó dañofós. Ella eco
nomía mifma ha arreglado admirablemente el 
ufo de las cofas por el camino breve del güilo, 
y placer, que nos avjíá, y del difgufto, y haftío, 
que nos amoneda el bien, o el m al, que nos 
podrá fobrevenir.

E l Cab. V. m. ha dicho del Vino todo él 
bien , que fe debe decir; pero no fiempre ha- 
ce provecho, y hay gentes., á quienes pára fü- 
riofas, y hace extravagantes: algunas veces 
he oído decir, que feria bueno arrancar to
das las Vides, y qué nos habíamos de hallar 
mejor.

LaCond. El excefoau n  en los manteni
mientos mas íáludables., cagfa enfermedades. 
El abufo del vino, rio.' es. rázon fuficiente para 
íuprimirle. . ...

E l Prior. Bailantes veces, fe. han viílo pre
tendidos , ó folios Phtloíophos, y Legisladores 
iqjuftos, como Pantheo, (rt) Domiciano, (¿) 
y Mahoma, (c) que han querido privar á los 
hombres de un beneficio, de que no ignoró 
el Criador, que habian de abufor. Pero es una 
in-jufticia, llena .de extravagancia, .querer íér 
mas fobio que é l , y- amantar ,de la tierra una 
planta, que pijíb D ios, para íuavizár nueílros 
trabajos, y ayudarnos á llebar nueílras penas. 
No hay Nación-alguna, que no haya : procu
rado e i. logro de: efte , licorpriecioip ^ói.por 
y me-
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medio del cultivo, ó del comercio; y fi fu éxten-
fon  es tan grande, no es menos remota íu anti
güedad; pues íi fe eftiende por toda la tierra, lle
ga también en antiguo á lo menos háfta Noé, 
Padrecomun.de todas las Naciones.

L a  Cond. Mucho gufto tendría' en faber la 
hiftoria de los progrefos de las Vides , y del 
Vino: el Caballero también querrá faber plan
tar, y cultivar Una V iñ a, vendimiar, y difpo- 
ner los Vinos. Suplico á Vs. ms. qué nos fenté  ̂
m os: el Señor Prior nos contará la hiftoria de 
las Vides; y el Señor Conde, que ha hecho 
plantar la mayor parte de quantas regiftramos 
delde aqui , nos dirá el 'verdadero método, 
•para íacar los Vinos mas excelentes. LO prime
r o , que yo defeo faber, es, porqué el Señor 
Prior nos ha dicho , que el ufo de efte licor lle
gaba á lo menos hafta el tiempo de N oé: pues 
qué, es permitido íoípechar , que le hubiefe 
antes de Noé 5 El es el primero, que plantó 
las Vides.

E l Prior. Bien fe puede juzgar, fin heregía 
alguna , que el Vino es tan antiguo, como el 
Mundo. Noé tubo el cuidado de comunicar 
al Genero Humano todo aquello , que había 
vifto digno de mas eftima, antes del Diluvio: 
y con efta mira , comenzó renovando la agri
cultura : y como uno de íus primeros cuidados 
fuefe plantar las Vides, y exprimir el jugo de 
fus racimos , fe puede penfar , que fe movió,

y
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_ y gobernó pata ejecutarlo, por él conocimiento 
. que yá tenia de la utilidad de. efta práctica.

E l Cab. Pero fe hubiera puefto ebrio, áia- 
ber lo que era el Vinoí

E l Prior. El haberfe puefto ebrio, no prueba, 
que no, labra lo que era el V in o , lino que laim- 
preíion fué mas fuerte, y mas activa, deípues de 
.una dilatada interrupción.

Sacrificios Y feaíe, en quanto á lo demás , lo que fe 
vino. * .fueíe: las Vides fe fueron 'propagando de un 

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 princi
pales partes de: adoración á Dios, no confiftie- 
■ fe en la ofrenda del Pan, y del Vino, para glorr- 
ficarle, y rendirle gracias de haber dado á los 
.hombres la vida, y aquel fuftento,que leda man
tiene. Muchas veces fe contentaban eomefta 

.ofrenda; y aun quando íé derrainaba la íángre 
de las victimas, el facrificio iba acompañado de 
un puñado de arina, (*) ó de una torta, y de al
guna efuíion de Vino.
■; Eftas fieftas íe celebraban en el campo, á 
Cielo abierto , y por lo común en lugares emi
nentes, y feñalados , y de año en año íébol- 

. vian á repetir en los dias que fe deftinaban á 
efte efedo. A  la ofrenda íe feguia una meía,

que
_ (*) MoU : torca Je cebada j que fe ponia fobre la viílimaj de donde 

Tiene la palabra Inmolar,



.-t, t 'A.Y'UU ">¡ . Uté¡CSf (f. ' Y'. ~\ l 3 7
queihaciau común T,í0do|d yjgomtáb £oq rego-¡ 
cijpyy ünióh/eomo hijpjLdc u&P.adre,,(y que 
componían una foía familia. Eftas Fieftas degene-, 
rar.oii poco á poco emexcefos, y en diíeluciones. 
Tal í es-j £|&ri?jjgia * el .0£jgén.,de ,1̂ 8
Fieftas yen q.i ;̂%ofj;ecia^}:Yitípiy,y tantanes Tu 
antigüedad. Reí ^íia pifaron ^Europa, y ,íe co  ̂
municaron á todo el Mundo. 
i-E l Cüb- Pues en Jas Fieftas Bachanalcs había 

no apocas colas;j; que.no tienen relación algu
na,.;ni.con un .banquete,.nicon el ^inp. .Que 
querian; fignificar en ellas aquellos clamores , y 
yoces de Jo , y de Eyok , que reiteraban con 
taiita eqntipuacionf;5 De qué fervian aquellos 
thiríps , i ó  pequeñas janeas ;, ¡o picas,, rodeadas 
de hojas de Vid ? (J*) Por qué los que celebra
ban las Fieftas , coman de monte en monte? 
A  ; quéialumpto acometían á tocios los ■ anima
les’,;quehallaban en el caniino ? Y á qué fin, 
deípues de • haberlos hechopedazos , íé unta
ban -con; íángre, manchando tan féa , y horri
blemente íft roftro ? El Vino á ninguno obliga 
á eftas locuras.
, 0  E l Prior ¿/La. conietura ,  que me parece
mas prudente, .-.y. veroíimil, acerca  ̂del origen 
dé eftas extravagantes .Fieftas y es éfta. En fus 
principios fueron íolamente Fieftas , inftitnidas 
por la piedad* en hpnpr del Dios verdadero» 
‘ ryEofft.Jí/.: i '! • •. 5  ; •• "i PC~

1 J  * i ’ *  _ 1 '  .

* o  de'Yedi'a. Fanth. Mytln^PcPome^patt. i ■ de t>iié Cdl¿ '

Origen 
las Fieftas 
del Vico.
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parí) llegaroná(;désfiguráffejpd l̂as-: circünftan- 
cias , qué' fe les linieróú ‘ :'y: 'añadió la vani
dad. ; ■ ■ '’

Nóte V. m. que todos los Pueblos tienen 
tina inclinación -natural 'áconfervárla memo- 
íia de’ los- acontécimiéntosgrándes, porme* 
dio de reprefentáciohés , que ejecutan todos 
los años en determinados dias: para que efto 
fe -véa claro, contentémonos con traher algu
nos exempios Obios',ycómunes , 'íiipuefto’ qué 
nada es mas freqüente entre nófotros. Coftum- 
bre era antes en Francia, y oy lo es en-otras 
partes, hacer el dia del Nacimiento del Señor, 
y éií otras: Paíquas ■ , algunas reprefefttaciónes 
dramáticas del j Myfterió, que fe honra aquel 
dia. Y aunque' la Religión Chriftiaria, qué ef- 
tá toda entera en el Corazón , y én una vi
da arreglada , laca poco provecho de eftos ta- 
multuoíbs coiiaifíos, el Püeblo dhidé á ellos 
gúftoíb; porque ion' diverfiónes , qüe aunque le 
complacen , y a leg ra n n o  infiere confequért- 
cias malas, en orden á fus pailones. Los Maho
metanos , en la peregrinación que hacen á Me
ca , que fe Cree haber íido morada de Íímaél, 
Patriarca de los Arabes , reprefentan aún el 
dia de doy , con ciertas ceremonias, la huida 
de Agár al deiierto: buelven á mirar atrás , á 
un lado, y otro , bufean con inquietud, y deí- 
púés fe regocijan ,' como quien halló yá lo ‘que 
bufeaba. V- m. labe hienda hiítoria de Agár,

de
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efe fu hijo Iímaél, y  el pozo en que hallas 
roía refrigerio, y vida. Eftos egemplos nos baft 
tan..i ■ ■■■ rr. r- ■ v! ; i

Toda la Antigüedad eflá llena de ceremo^ 
nías, inftituídas para coníérvar la memoria de 
ios acaecimientos, que intéreíaban mas: á los 
Pueblos. En los tiempos cercanos al. Diluvio  ̂
quando los hijos de Noe .., en ftigar de ir á po
blar la tierra, fe:obftinabanien,vivir juntos , y 
edificaban Pueblos , y moradas en las vecin
dades del Euphrates, todo lo redante de nueft 
tro globo íe quedaba inculto •, fe llenaba de 
arboles;, y  cubría de malezas,: multiplicando- 
fe en los bofques , fin término , ni' impedi
mento alguno, las fieras. Quando deípües de 
la difperfion , cada familia. fe había comen
zado á eftableCer en el ¡País :, que eligió, las 
beíiias ferocesi, íáliendo' de fias. gmtas, y bof 
ques ,; veniañí á arruinar los trabajos dedos 
que habitaban aquel terreno; y jamás queda
ban íeguros del logro/de íus afanes., déla (le
ga de lus trigos , y cofecha , ó vendimia, de fus 
vinos::: Nimbrót, nieto de Chana,,fe pufo á la 
tefta dé'la Juventud de aquella parte, y terre
no , que habitaba; dio caza á las fieras , li
bró el País de fu .crueldad, y  de grant Caza
dor vino 1  fer Rey. Defpues de. fu muerte, no 
folamente 'fe- qele^raban ¡fieftas á íh fepulcro, 
y memoria, no íblamente fe le cantaban ala
banzas , deípues de las de D iós, ( Lo qual vino

S z á
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x 4 0  E f p e B d c u h r 'd e  i d  ?Va t u r  d iezm a ,

í  ferocafion-.de abufoi:) fino Ique'támbidn- imi? 
tarón en ¡ellas: fieftas' aquellas.; famQ&S fjeazas, 
que habian rrahido á los Palles vecinos la.fe? 
guridad:, :y. la-jMbtíkdámaaíi!;:Cbnidnzábáfé re- 
gfilarmeate: eL feftivblaplaulb colflos;: Sacrifi? 
ciós;. invocabais el nombre de Dios:, que erá 
J d O i  4 - fJ e v .o í-: -cada .uno ; fe .prefentaba con Muía, 
lanza ó¡ • pica 4 copió qiiidn iba , á úna caz?» 
pero ella; pieá,ió;thirlbefl:aba. adornado de flo
res., y pámpanos, porque no era fino represen
tación myfteriofa . de una caza , poniendo la 
réprefentáción .en-: correr; de .monte en;m©nteí 
y paraliacerla pías, viva;, y; mas verdadera^ sóxr. 
tián- la-i fangre 'de las. fieras,, que! encontrabais 
Aquellos lque . apatecian : mas bañados ¡, y.< jiñ a s  
cubiertos delfangre ,. pafíbarijjpor mas^válero? 
foS, coarto mas $$¿%uídas3en. laicaza; i yoéo- 
m& las¿ carreras  ̂ yi viágeside Nimbrót .miras 
bah • unas, ;veccs á dár cazará las; fieras. , yr otras 
árrmoftrar á los Pueblos vecinos .el modo de

S

recoger el Trigo -y y efV ino, ílebaban pompo-’ 
famente en eilas fie (tas1 Teprefentativas lazaran- 
da y que fiirve, parar cribar, óhmpiar el trigo 7 y 
íe diftribuía vino á los aííflentes.;' Todo efto 
era tan exprefivo r que. no; es. fácil hallar cofa 
nías á propofíto 7 par a. que fie :coníerváfc la me
moria de losTervicios de Nimbrót. Véraqui ;á 
Jo menos un rayo de la luz ̂ que/puedo alcanzar, 
acerca del origen dé laslefias del Vino.

LaCond. Fácil es de conbcer la caula por
que
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que. eñas fieftas fueron univerMniente bien re
cibidas * tadadevocionq y ramería^ que fea Jar* 
gafysjpque feanímec, yalienteieon'.buena comi
da ̂ y-facbida-^háilará) fácilmente1 devotos, Pero 
figamqs la hifloiia^d&la .Viñau: üi . -ií  ̂ ;

3 1  Prior. Las Vides pafaroná Europa deície 
el. Aíia-.fjLos Phenieios;, queioavegaron con feli- 
cidad ácia. todas dasTGoítasídeL -Mediterráneo, 
lasiti'ajerón)á:la_mayor ; p r̂te de las Islas ,< y tam* 
bien al Continente.' En las Islas del Archipiéla
go probaron maraviUoíámente ,¡y deípues pala- 
ron ipocoápocoi Grecia, ̂ Italia. , r.
. Blinio (*) eftabá perEtadido f  áj queilas .liba
ciones de leche , inftituídas por'Rómulo, y la 
prohibición de Numa., que abolió la coftum- 
bre ̂  'que había de, honrar á los difuntos , - ver
tiendo - vino fobre ¡ la. lioguera, probaba , 1 que 
las Y  ides eranen Italia muy raras por ellos tiem
pos.; En los ■ ligios:. íiguientes fe multiplicaron 
allí j y algunos Gaulas , que habían guílado 
cfte licor, concibieron deíde entonces el defig- 
nio de eftablecerfe en los lugares , que le pro
ducían!: para llebar, pues, al lado de allá de los 
Alpes muchos compatriotas por compañeros, 
no emplearon, ni cartas, ni exhortaciones: lo 
que folamente hicieron , ftié, embiar por todas 
aquellas partes, de .donde qnerian que concnr- 
■ riefen, multitud ,de cántaros de vino, y al pun
to Ejércitos enteros de Berri, Chartres, y Au-

(*j Hito. Ñat. Übi J4. ftí*. 14- ver-
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14a £fpe8 aculoHe la Naturalez^d. 
vernia (**)1 renunciaron Jas bellotas-de íiis enci-> 
ñas. Los Alpes.no pudieron detenerlos, ni Jes 
firvieron de barrera: ;■  ;pués paliaron á conquiílat 
u n a y  otra orilla deLPá, donde Pe ¡aplicaron ral 
cultivo de las Higueras', de las Olivas ,)yprincí-i 
pálmente al aumento , y cuidado de las Viñas. 
Tal filé el motivo de ííi empreía;; ¡y Plinio , en 
lugar de acular á ellos antiguoís Franccféside lia*- 
ber tomado las arhias para conquiílat las Vifiasj 
eíCufa la pureza de lü intención, porque llebaron 
el fin de aíegurar la conveniencia del vino; {*) 
Creelé, que debemos á ellos (jaulas , eftableti* 
doS!en,!laSi riberaSídelPóq laiitil ftivencion de 
cóníervarel Viroen .cuWs '̂ó barriles dé made
ra bien cerrados), y mantenerle, y aprilioriarle 
con lazos, á pelar de fii ímpetu ,y . de (ü .fogoía 
fiuidéz; i Defde entoncesfe.hicieron mucho m as 
fáciles; 1P confervacionr, yflos; traníportes del vi* 
iio,qiie;quando fe guardaba efriinajas y o valijas 
de barro i expueílas á quebrarle cada momento, 
ó en pellejos, con el inanifiefto peligro' de def- 
coferfe!, abrirle-, y  e n í m o h e c e r f e ; v y> • 
¡P  Los habitadores de Maríella, ’y de la Ga- 
lia Narboneníe poíeyeron algunas Viñas, antes 
de la conquiíla de los Gaulas por Julio Cefar. 
Pero Domiciano detubo los progrelbs de el* 
■ tosí plantíos , y  folamente fe.pemiififefón'ádos 
íranceíés, Eípañbles , y Bretones por el ex- 
■ ’ ■ : . - ■' ■ < ' ce-

(**) Tres Provincias de Francia, las dos primeras con titulo de Ducado. 
(*) H*C T/ilbeiU v tn U J i^  H ift.N at.iib.ii.le& a.¡ ‘
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ceîente, é infigne Emperador. Probo-, (a) qué 
fábía muy bieh-f que c l adelantarhiento de M 
Agricitltùra'res fnfeparable de; un buen Gobier
n o , y queam principe no rige bien , ni man
da rCOftacieiiôiëniârS'dôm^^ ^finoën. quan- 
tO ptoaira" tà>àbtindanda', y kf.cràhqtiilidad à 
los Pueblos-, -de;que es-padre. bi' perovifion de 
plantar Vides , y format Viñas halló en Ia Bre- 
ta ñ a ,-y ‘ ém-:la; patte Septentrional de la Ga-- 
ha Bélgica 'dbft^cstlos dhvenpiblest. de: parte de 
la Naturaleza ; y aíi en ella Provincia^- ¡y aun 
en la Géítká, fe'continuó, en iàcaf, ¿orno antes, 
fu ordinaria bèbida de la Cebada : faltas tina, y 
otra Provincia del numero inficiente de Ví-
ñas. (*) Pero con el tiempo fe plantaron poco 
á poéo por todas 'aquellas partes, donde pu
dieron lograrfe. San Martin plantó una en la 
Turena, antes de finalizarfe el figlo quarto.
Y San, Remigio , qué vivia por los fines del Grcg TlI. 
quinto-, y principios del íecto 4 al; otorgar fu 
TeftámentO, dejó - á¡ variasr-Iglefiasrlás Viñasyfcffur- 
que poíéía en los territorios de Reims , y de 
Laon ¿ con lósEíclavos, que empleaba en fu 
cultivo. Deípues de efte tiempo las Vides fe ef- 
téridieron: por toda Francia , y acafo ellas atra-

■ ÍJ: f 1̂ -je
fa) Vopifc.íis iíi  P robó  j &  E n tr e n t
{*) Vcafe en la lAnrihgia un epigramma del Emperador Juliano ! diri

gido k la Ceryéia- >/>./ i : i
; \  ■>

*.( ' ■-i*' *-y *-' f*j*t* * * +;* <T£;]K.€̂ T'At T̂ í j —:. r ; •
.. .., TfV f  K f y T { ¡ y f&V T ,  CUTÍ*. t V
Los Gatuás os lauro*' Uclas éfpigas 3 faltos de r&dmos, ' "■
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jaron i  iQScfiarítefcfeáila^áliai^íídlpiii^ ̂ Cojíiq 
hkbianilebado.já los -Gáulasjá la Icaiia. 'Los.ide- 
más Alemanés, á qujeñes . nó les quedaba mas 
eftableciniiento que efperar, determinaron def- 
montaualgunos ;paráges ideJa¿iSel>va:lNegF ,̂ /;y 
plánéaroa Visas ¡á, lq

■ gría también pofeyó las iuya$¿py.,defpucs; que y¿ 
fe hari multíplicadó.|í6i!¡;tpda$ parres,-y /gozofes 
los Pueblos: con fu inerte ̂ no; háa-tpeqládo. ’en 
tíiudai5̂ eo3̂ ^ ^ d K r w í ^ . g ^ l p  $$$& $&  
nación delasicotfquiílasivj fte y ; :.mltranr,>í ¡,!

haGond. %-déípues- de efe nos .dirán /que, el 
vino es proprío para. tníbaidQ;tá5dQ’ ,;,qu3lXdo fo+ 
lamente , deíde que,; hay¡jYiñaS'} eftáúla Europa 
en rcpofo. ¿,; ; ¡>j ; y,

Diferentes ■ ' Éd’■ Erior.t Eiefgues dedahiftária dft^-Yiñas, 
de diré en dos palabras la- del- Vino. Las eípecies, 

que hay de él, ion fin numero -, y varían por ; el 
. ., cdlor ,ponel gúfto /¡por laiduíaciotá- r*-yí pop 1? 

; ; i: calidad s'-y fe pued.edécir ̂ que- hay tantos ge- 
?).; 0eiibs'áleMinoM',dé4>n3.O ¡dé per^njpsj pererfibígA“ 

neral podemos cbntrahei" tpdos ;Ios Vinos á dos 
elpecies¡ folas^es á i.á.ber,< Viiipsííuaye^ ó dulces,

Vtnum d u l
ce j vitm m  
diijltrumi * 
fe'Verum .

Vinos dol
ees , ó íiu- 
ves.

;C- <ij 'li¡!/y VinosVecósí; .. yn^i ,!h 
r. Los Vinos/uaves lb.U ,aqiíellos,, que tienen 

un fabor dulce, azucarado , y que fe aproxima, 
yá mas, yá menos,al de la miel. La perfección de 
eftos Vinos coniifte en juntar á aquella dulzura 
un agrid 'a^raüábler,;y y¡rr olor;/ óperfiíme-aro- 
máfiééf: ?I3os. 'Héibíbsr'-íhóíiátfcBBSr tíoí? íó¥; mas- ior,.̂ L ve» -ji.j  , .■ v. i r , , ;L; r;;" 1/ ,  - - >

pro-
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piroprios , para íacar eftás. efpecíes de vinos 
pero nó maduran perfectamente, fino en los Paí- 
íés cálidos. Los vinos dulces, de moícatél , y 
y otros mas eftimados en Francia, fon los dé 
CiuCtat , y los de San Lorenzo en la Provén
za i de Frontignán en Lenguadoc ; de Con- 
drieux en el Leonefado, ó Provincia Lugdunen- 
fe ; de Arbois en Borgoña ; de Riveíalte en el 
Roíellón, y algunos otros. De fuera de Fran
cia , ;los vinos fuaves, ó dulces, que fe aprecian 
mas, io n , el Tocai, quédale, aunque en peque
ña cantidad, de un lado del Reyno de Un- 
gria; el Yerdea, el M oícatél, y el de Monte- 
falco , (**) todos vinos de Tofcana, El vino 
Griego del Monte Vefuvio , que es amarillo 
como el o ro , y la Lágrima, vino muy encendi
do , (**); que íé recoge íobre el mifmo Mon
te , quando íu incendio no aborta la mina, y 
la deftruccion, afolando todos los pagos cerca
nos á íu cima horrible. Los vinos de Mala
ga , no. Iejos.de Gibráltár: los de Alicante, y 
otros muchos de Efpaña: los de la Madera  ̂
Isla que pertenece á los Portugueíes, á la en
trada del Occeano : los vinos de las Islas Ca
narias, éntre los quales fobreíale.el de la Pal
marla Malvasía, vino muy efpefo, viene de la Isla 
de Candía, y los demás vinos Griegos, que fe re
cogen en C hio, Tenedos, Metelin, ó Mitylene, 
- Tom.1V . T  y
(**) El Itatiano le HjirnaTre^W’xíí#. - f 
(**) C»m* un Ku

V v 4  api-
ei$  ab a p T  
buSi'í.r m s l- 
lis  fapare.

Mofcatéli 
porqué las 
abejas , ¿ 
mofeas le 
antepones 
á otros 
címos.
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y eri las otras islas del' Archipiélago. EPvinor.de 
SchiraS <,■ en Perfia, es dé la miíma naturaleza.

En toda efpecie de vinos hay tres conftitu- 
ti vos , ó  partes principales, que fon aeeyte, 
fal, y bola til. Efto fupuefto, nunca fe - le. llega 
á dar al vino dulce aquel temperamento , que 
fe requiere para que quéde agridulce, ó de una 
dulzura picante , fino cociéndole de algún mo
do. Para mezclar perfectamente el aeeyte , y 
las Cales, de liierte, que la dulzura de lo uno .cor* 
rija la acrimonia ,.y aftividaddelo otro con- una 
íntima unión., íé dejan los racimos al Sol en la 
cepa miímd, hafta que comienzan á arrúgarfelas 
Ubas, y á marchitarle el verdor. Para impedir el 
que todavía chupen, y atravgan de la tierra nue
vos jugos,. que retarden, la perfección.de' eíta 
mezcla,Te retuerce el pezón , que une el racimo 
al farmientó. Defpues fe pila la üba, ó exprime 
el licor, que no puede menos de haberle eípeía- 
do, quedando como un jarave. Tal es el primer 
método. Elfegundo confiíte en exprimir el m o f 
to dé los racimos, quando eítán maduros, y ha
cerle herbir (*) de manera , que la eípuma fe ef- 
parza acia los bordes de la vafija en que eíté el 
licor. Eíta fegunda efpecie., ó modo de cocer 
el vino es violenta, ó forzada , y comunica al 
vino un gúíto algo requemado; pero le pone 
.en eítado de poder confervarle fácilmente. El

..........  ter-
(*) dulcís mujli vulcano díCíBfíU^humortJíti 

E tfa iu s  HTidam tepidi defpumAt nhcnú
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tercer modo de cocer el licor de los racimos es 
otro , que le deja en. una mitad de lo que era, 
ó en ün tercio, para íacar afi un jarave, ó vino 
eípeíb , como fifuera almíbar. ¡

El cuidado que íe  pone én quitarle las par
tes flemofas al vin o , por medio de los dos pri
meros métpdos , le quita también la mayor 
parte del bolátil, ó partes eípiritoías, que con
tiene; de donde es, que queda como defvir- 
tuádo; y no fíendo natural el hervor, no pue
de tampoco íér perfeéto , ni: eftos vinos podrán 
jamás fer ligeros, delicados, y aperitivos. Acafo 
íe hallarán mas conducentes para, los Palies cá
lidos, en que la íangre eftá mas rarificada, y 
tiene necefidad de un licor íiibftancial mas que 
eípiritofo; por lo qual no es mucho de admi
rar, que los Italianos, y otros Pueblos Meri
dionales , refpe&o de la Francia , acoftumbrados 
ála dulzura de efta eípecie de vinos tan eípeíbs, 
proporcionada á fu necefidad, fe véan muchas 
veces tocados , aun antes que alegres, con lo 
eípiritofo de los vinos de Francia.

Vinos íecos, 6 eípiritoíbs por el contrario 
llamamos á aquellos, en los quales el bolátil, 
y la fal dominan, por medio de un hervor per
fecto , que los exime de la mayor parte de fu 
aceyte, y de tal modo los atenúa, y íubtiliza 
la parte oleofa que les queda, que el relio de 
íales no fe deíuftancia, embota, ni engruda, 
ni menos íe hace fáítidiafo ; antes bien por el

T  z con-

Dtfcatum
W*'

Vinos Ic
eos , ó d e 
ntólos*
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contrario obra con libertad en la lengua ,• y cali
fa una agradable imprefion en él paladar. Tales 
Ion todos los vinos de Francia , los de la Moflé-i 
la , los del Rhin,y lo sd eT J n g riá y, íii bebida-, 
■ y ufo es muy faludable .en: los. Pueblos; Septen
trionales , en los qüales adelgaza la fangre , y ra
rifica, ó deslíe aquel humor gruefo 7 que domí-, 
na en aquellas partes. •

JLos defedos mas -: principales de -femejan« 
tes vinos, fon el no efiáren fu fázón ,; ó eílác 
verdes, dulces, ó melofos, ó tan fuertes , que 
fe íuban á la cabeza; y en fin, bituminofos, ó 
terreos. El fer dulces-,ó melofos es un defedo 
muy grande, porqiie . en. lugar. de alentar , y. 
alegrar el corazón , le haftían, y entorpecen, 
y rebuelven el eftomago , en vez de fortificar
le ; pero efte defedo , 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 luyo , qiianto del año, 
que no maduró la Liba, ó del dueño, que. preci
pitó la vendimia. Efto es.no eftár bien hecha Ja 
naturaleza de eftos vinos. El íér de un labor du
ro , afpero , y terreo, es el mayor de los defec
tos ; y éfto , ó proviene del terreno , ó del mal 
cultivo de la Viña.

Las buenas qualidades del vino es fer fuer
te , confervando al nuihiQ 'tiempo el fer fuave,

. . te-
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tener Cuerpo, y  juntamente fer ligero ; unir un 
color vivo con un labor delicado , y con un 
olor apacible, y aromático. Caballero, no esefte 
el vino.y.qíie V. m'. -querrá- coger en íiis Viñas, 
quandotenga el gobierno de ellas > Pues logra* 
ralo fin duda, figüiendo el método, que aora le 
dirá el Señor Conde. .

Buenas q nu
lidades del 
vino cfpiri- 
tofo.

; E l Cond. Muchos modos hay de gobernar 
las; Viñas., y facár buenos los vinos. La Vid 
de luya es una plaUtaendeble; pero la Natura
leza la ha. íocorrido de anillos, gabilanes , ó 
tigeras, con que, como una eípecie de manos, 
fe enreda con quanto encuentra, para poderle 
afirmar, y mantener contra el viento. En Francia 
foftienen las'Vides con rodrigones, ó palos: en 
otras partes con cañas, ó con pértigas, y eftacas 
bañante altas, ó en horquillas de madera. En 
Grecia , y en Italia es muy común enredar las Vi
des á los olmos, én donde feeftiendencon liber
tad, y íuben cfe altó en alto , óderamaen rama; 
halla la copa. (*) Los Añádeos, que tienen mu
chas eípeciesde racimos íumamente grandes, fe 
vén obligados á hacer correr íiis Vides fobre em
parrados fuertes,y arqueados,que vienen á fer co
mo ricas Tiendas de Campaña, debajo de las qua- 
les gozan de la íómbra, y toman el &eíco, Mu

chas
(*) , * . , ,  . * *. . S u p treft,

Titm le v e s  calam os > ¿r ra jfx h a jtilia  v ir £ 4$
F ra x in ta fq u e  ap tare fu d e s  f iir c a fq it i  bicornes^
V iíibu s eriiti ¿juarnfft 3 &  con tem tiere, ven tos

j f H m f o k f q u e  f t y t i i \ t a b n U t ¿ i j > t r  t i l m o s  Geotg.
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chas ycces-Bíi'ferréaetpDaiímQ'ilcs ,.dá;Atsóz^r*dr 
T rigo , que los alimenta » Vides, que los aballe« 
cen de bebidas ; y Moreras, que foftiénen eflás 
Vides, y íuftentan los Guíanos: dè la Sedaci ¡ que 
los vifte, y los adorna. . • . 1 ) íí : ; ; r .

El método de cada Páís.fe juzga i eftár fiin- 
dado en la necefidad que hay de aquel deter
minado, y creerían perderlo -todo , figuiendo 
otro diftiiito.: Es Verdadry^ue nb hay paira qué 
aventurarle, fi yá ■ 'nor.es. que .experiencias: infi
cientes afeguren, que él logro ferá mejor cori 
la mudanza- Pero yo he notado en los diver- 
fosviagesque he hecho , que hay muchos , y 
diverfos caminos, : para coníeguir una . vendió 
mia feliz, y que en cien partes íe  lograran los 
vinos mucho nías fcleétos ; y que fe coníerva- 
rian mucho mas tiempo, fi íe gobernafen con 
mejor orden. ; . ,

El deíignio que yo tenia de, formar un pa=* 
go de Viñas , m eh izo : atender cuidadoíamcnte 
los métodos diveríbs de dás;' Provindás dd 
Francia, y en ninguna de ellas he vifto alida
de , que íe le pareciefe íiquiera al que tienen 
en Champaña, de cinquenta años á efta parte, 
con pocá diferencia. ¡Sur Vino èra antes muy 
delicado.;y apreciadle; pero duraba poco,;y¿ 
•no fe podía traníportar muy lejos : oy, porlo  
que ima larga experiencia les ha enhenado , lle
gan á lograrle fegun quieren, yá de color dé 
cereza, yá de ojo de gallo, yá perfectamente en-

cen-
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cendido , y deunrojo muy, cftimable, y yá de 
una’ blancura adequada , y  Ungular. Afimiímo 
han confegtudo dárle un puntó .de firmeza, yefi 
tabilidad, que fin perder cofa alguna de fe gracia* 
y  de iü guflo, duraieis  ̂íiete años y i-veces mu*

Efte mérodot, • exadamcnte obfervado en 
Cuifsi j en Pargnán , y en otros contornos del 
País de Laon ‘r produce en aquellos parages vi
nos , que aprecia rodo -Flandes, tanto como 
los de Champaña^ y íBoígoñas, - 
- : El miíinó ffiérqdo ■ transferido á diferentes 
partes de Borgoña, laca de quando en quando 
de la obfcuridad, é ignorancia de fcmejante bien 
vinos, que ho fe conocían antes.-

, fifis- anétodo ¡tiene varios reípetos, ¡y mira 
¿ la V id , al Lagary y á lá Bodega.

El cultivo de las Vides coníifte en plantar
las , propagarlas, labrarlas., (*) atarlas, echarles 
tierra nueva V eftierCól. ■

, No- fe deben plantar Vides, formar pagos, 
ó viñas eü tierras j fin eafquijo, ó arena grue- 
fa , y á propofito para producir trigos. Seme
jantes terrenos tienen á-la verdad jugos, y ta
les muy-abundantes }'peto como fe endurecen 
dcipués de la llubia, ‘quedan con el menor ca
lor impenetrables al Sol, y al ayre 5 y fes ju
gos no fe fobtilizan de modo alguno, ni ad- 

A y.-i: . . :•■■■ - - * ••1 quie-
(**) Las labores , que fe ufan para cultivar las Viñas , fon diVerTas, (egil0 

la variedad de las Provincias j y plantíos 3 unas fe aran , y otras fe caban,íc 
íubrep> &c.

Cultivo de 
las Vides.

Plantío.
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quieren perfección , ni actividad.;. La Vid fe 
pára amarilla, y definedrada , o no dá , en* : tier- 
tras femejantes > fino un vino accido, grofero, 
é intratable. ¡ Una tierra algo endeble , y lige
ra, que declina en feca, mas que en hume- 
da con alguna cuefta , mezclada con, guijas* 
caíquijo , ó pedernales, es . mas propria’ para 
Viñas, que los terrenos , fy fondos mas ricos* 
y mas fértiles. Yo no sé íi de eftos pequeños 
guijarros;* frotados, oprimidos;*;y, qupbijuatat 
dos por medio del cultivo de la ;tferra., f̂e ex
halan ciertas íales 5 0 lo que acalmes nias na
tural , íi fe lanzan dé ellos partículas de fuego, 
ó de azufre, capaces de dár al, vino una vive* 
za, eípiritu, y aftividad agradable. Pero gene
ralmente hablando-, la rierráifeayei.y ligéfa , ó 
fuella, comunica mas delicadezay guftb á te* 
do quanto produce; porque; Ja acción , y las 
influencias dpi ayre, que en terrenos /enrejantes 
penetran , y fe introducPn^ : ííh;dificnltad :efpar7 
cen, defembuelven,mejor dos boiatües^'Q par
tes mas efpmtofas , y los < principios mas-finos, 
y delicados de la vegetación.

Nunca guftaría; yo. desplantar ínjs Vides 
m uy. cerca de un rio , y  .mucho menos, de, una 
laguna. El frefcor,, „que tales .vecindades .trahen 
conGgo , dá mas fuerza a las efcarchas para deí- 
trurr las hojas de las Vides, cuya pérdidaes in
dubitablemente feguida de la ruina de los fin-

f  *  * j >  ̂ ‘ *. t . ' i  ' ,  i i  '

' ' • Una
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' Una Viña fe planta áeílaca; ello es, con ■

íarmientos fin raíces, y como clavados en la fin raíces, 

tierra, ó con mugrones. (**a) Para plantar á efe 
taca, fe deben cortar en Invierno los íarmientos 
-de cepas de buena naturaleza, confervandolos 
en gabillas, que fe guardan en íbtanos,(**¿) hafe 
ta tanto que fe planten.

Por los fines de Marzo fe meten, antes de 
plantarlos,en un pilón, ó eftanque cenagofo:defe 
pues fe plantan, no rectos, fino algo doblegados, 
ó indinados, y de tres en tres, ó de quatro en 
quatro en cada hoyo, ó zanja,de modo, que dille 
una de otra cola de un pié. Ellos íarmientos, fin 
raíces, deben entrar poco en la tierra, y íiempre 
por el cabo mas gruefó, teniendo cuidado de de
jar por, elle miíinolado una, ó. dos pulgadas de la 
madera, que yá tenga dos años de antigüedad.

Las plantasi, que tienen - raíces, fon cepas AIffl . . 
nuevas, que fe han criado, por eípacio de dos, Noviciad* 

ó tres, años .en una almaciga., ó noviciado, 
cuya tierra debe,: fer un poco mas endeble, que 
aquella áque fe han de traíplantar,: lo .quaiíe 
ejecuta en Noviembre. Ellas pequeñas Vides 
fe han de trafplantar, luego que fe arrancan, 
pues fu mucha delicadeza fufrirá no poco,

Tom .íl^  V  , aun í

(++4) £n Cabilla íá Vieja les ÜaaianÍiv#WnrtXí y ¿u muchas paites de 
Caítilla la Nueva Cieri^s.

(+*¿) Muchos Ies echan tierra encima j para que arrojen raíces ¿ Hace* 
dcfpues el plantío de dofdentosi ó treícientos juntos, y al cabo de dos años 
dán fruto  ̂á eftos íármientos les dan el nombre de B*rbud*f> por raaon d$
Us raíces j que.echaro» anees de plantarlos*
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aun con la menor dilación. En cada; pofcííon, y 

.herencia era conveniente una almaciga de eftas, 
porque fu utilidad es incomparable. Las provea 
ñas, que fe plantan con íús raíces, dán Vino al 
•tercer añ o , y continúan muchas veces en hat
eemos efte beneficiopor eípacia de íefenta 
años, y aun mas. ¡

También fe puede renovar una Vina en to
d o , ó en parte por medio demugrones i efta es, 
de farmientos, que lin fepararlos dé la cepa ., íp 
amugronan, ó lo que es lo miíino, fe acodan, y 
hunden. ■ ' . ;

tw,r ,„ . Amugronar, pues, fio es otra cofa ,que co+ 
ger aquellos farmientos mas lucidos, y bien criâ  
dos, que'fehabian de perdercofi-la poda', y en-f 
terrarios, hundirIos¿fó acodarlos1 eníána zanja 
batíante:: larga ,  dejando cubierta la madera ánti-¿ 
gita ,, y  haciendo qué: felga de la tierra tolo la. 

“ nueva,. Quando la parte, que eílá acodada den-: 
tro de la tierra, echó .raíces, ó fe la deja afida i  
fe cepa madre, para adopto dei aquel terreno, ó  
fiiiój’jfe la foEap cortando-fe tiara por debajo de 
fe raíz, y artancandolá para trapiantarla donde 
haya necefidad.

Embutirlos -  *:■ ■ 'Embutir‘ el fermiefitó-fe: hace pafando unq
íarmient »s, - - * - - :'í
¿nTu'l'onei d¡fe-los mas derechos-, iguales, y Irérniofos al 

trabes, de un. pcqi teño cello de m imbres, que 
fe entierra antespara cuyo electo le baja el 
farmiento de fe cepa,. dejándole unido, á ella: 
en efte. cafo echa raícesen el canaftico:, y. por.

de-
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¿debajo de él Je corta en Noviembre, llebandole, 
fin maltratarle, á traíplantar, con el pequeño 
canafto, en la parte que fe quiere. (**) Ellos ion 
los quatro modos que hay de multiplicarlas Vi
des. Aprendamos aora á podarlas.

. La poda debe guardar proporción con ;la p<k!í>- 
calidad de la madera, ó  árbol que fe poda, y  
con la tierra en que fe halla. Si la tierra es Ju
mamente iñelta, ligera , y  endeble, y la madera 
del árbol poco Tólida, mo fe dejan fino dos,
<5 á lo nías tres borrones, ó hiemas fobre la ma-* 
dera nueva de aquel a ñ o p a ra  que no trabajan* 
do la íiibftancia, fino íolo en elle pequeño n w  
mero de hiemas, arroje baftagos mas grueíbs,’ 
lucidos, y fuertes. Si la tierra es de mas nutri
mento , y  m iga, y  la cepa vigoroía, fe dejan 
en la madera nueva tres, ó  quatro hiemas, pa
ra moderar la acción de la íubftancia nutricia, é 
impedir- el vicio, y lozanía demafiada en los baí- 
tagos que brote.

' Antigua preocupaciones, tanto entre C o- Yíempo 

lecheros f  como ̂ Hortelanos* pero acafo tan pwüt'- 
mal fundada en unos, corno en otros, que no 
fe puede podar, fino -en el tiempo -de Prima
vera. Engañanfe-en la realidad , y aun fe per* 
judiqan ásím iíhios; pues por no ahogatfe, y 
para prevenir una multitud' dé obras, que im
pedirán ciertamente en aquel tiempo el fofie-

V  2 go
(**) Quando el farmíento fe hunde, acoda, ó embute al pie mifmó de J.4 

¿epa, para fubftitulríe en lugar di cUa,Te llama fthdYde tabica.
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go de la poda, la aprefuran,y lauchas veces 
la empiezan defde.el mes de Enero, y por 
mas diligencia que pongan, es muy entrado 
el mes de Abril quandola acaban. De aqui es, 
que la faba, ó jugo nutricio, que trabaja def- 
de el mes de M arzo, engruda, é hincha; lue
go las hiemasde las extremidades, que im pun
tualmente las que fe cortarán con la poda: 
con que hallando defpues el cabo de los con- 
dudos por donde caminaba abierto , cuela el 
jugo , y íé agota en lágrimas continuadas, halla 
que el calor le rellana , formando coftra en 
aquella eftremidad, y haciendo que no páfe 
mas.adelante la perdida; Ella fe evitárá del to
do;,. ŷ, no íé, diíiparia; la fubftanda , ni eri'-lá
grimas: , rú en hidnas; inútiles,  fi la poda fe hi- 
ciefe luego que , caen las hojas. Elle (era eá pâ  
recer de M. de la Quintinye s y habiéndole 
pueílo en práítica muchas veces,, ha falido con 
felicidad. Cada qual puede amelgar la prueba en 
una parte de íu V iña, y- afcgurarfe por sí mil- 
nao , notando de camino.,: que la .ventaja, que 
halláre en hacer la poda en O toño, para aoidir 
á otras labranzas Con .todo eípacio,., „y íoíiego 
en la primavera ,n o  trahecouligo el menor in
conveniente. ... i ; r.,; ;.!: i¡ .. fí . ; ■

. Labranfe las Viñas; en e l mes de Marzo, 
quando eílán podadas; la.labor varía, fegun 
Ja naturaleza de: las miúnas Vides. Dos eíbe- 
;cies fe pueden coníideraj::: las,parras, ó Vides,

.........gpe
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que íe dejan áibir en tierras no muy íiieítas, haí- 
ta cinco, ó feis pies de altura: y las cepas que íi> 
ben á lo más tres pies. Las Parras, ó Vides altas 
fe labran todos los años, y de quince en quin
ce fe hunden, y rebajan de la altura, á que 
habían fiibido, lo qual fe ejecuta de efte modo. 
El pie de la Parra fe mete eri una zanja, de dos 
pies de ancha, y cafi de la miíma profundidad 
que tiene de alto el tronco, ó pie de la planta. 
Cubierto yá éfte de tierra fe eftienden á un lado,, 
y otro. Ios-tres, ó.quatro baftagos mejores, que 
tiene la. Vid , y  fe meten en, hoyos de feis pul
gadas de profundidad, para amugronar, ¿aco
dar los íarmientos. De efta manera , trabajando 
la planta; antigua én tierra nueva , cobra mas vi-¡ 
gor, y dá mas fruto. Efta operación fe ejecuta el 
mes de Noviembre. - . r ■ •

N o fe obferya efte, miíino método con las 
cepas, ó Vides bajas ,  en que realmente fe re
coge ,el;.mejor Vino.;..Eftas .fe 1 hunden , y dif 
minayen de altura todos los años, y fe las fe- 
pultá algún tanto al trabajarlas, dé fuerte, que 
una cepa ocupa debajo de tierra muchos pa- 
íbs, y no pocas veces ( deípues de algunos 
años) muchás,tóelas. Tienefela; precaución de 
difhfeauir;dá, eepac con ig u a ld a d é  impedir, 
que fe acodey (Vamugronepor sí miima, pues 
quedaría de efte modo expuefta á fer corta

da

Hurtdimicn
d i-

minucio de 
altura»

(**)-' Ce&r Odtí̂  pal,
,■ ti í i
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da con el trabajo, y labranza del'año. fi- 
guiente. ,i ■

Ojiando yá íe advierte, que las Vides fon 
viejas en demasía-, es necefario, ó arrancar
las , ó  ingerirlas : ii fe arrancan, fe deja por lo 
menos paíar un.año fin poner planta algu
na nueya en aquel fitio; pero con todo efo 
él Trigo., el Centeno , ó  qualeíquiera otros 
granos trimefinos ferá bueno íembrarlos alü, 
pues feguramente dirán bien, val mifmo tiem
po fe defengrueía, o  adelgaza la tierra ,• que
dando mas ligera, y;proporcionada<á la deli
cadeza de la nueva planta, que fia d la  caute
la hallaría en aquel parage un mantenimiento 
muy fuerte., capaz de lufocarla^, y  acabar con 
ella, .1 jf.v;. . ;

Si la cepa vieja arroja aún muy vigorólos 
los pámpanos, pero fimfmto , en lugar- de ar
rancarla. fe puede ingeriiv .En efte cafo» fe tiene 
Cuidado dé hundir, en , tierra, bien apretada toda 
la cepa vieja,, fin dejar íalir fino .dos, ó tres íar- 
mientos de los que arrojó aquel; añoyfobre 
los qualesíe logrará el ingerto mejor , que en 
la madera antigua, que fe hiende con mas difi
cultad, yquepór. lü mayor grueíb tiene poca 
proporción coh láípúa, queVe'introduce i,-; y cón 
que íe debe hacer cfta3eíjs:de.dc>ingbrto: la ope-» 
ración es fémejante i  lá que fe ejecuta en los 
demás arboles.

Aunque la operad^.,, y o d a d o . ¿fexJbipl-
dir
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dír las Parras, ó Vides, altas efcuía de la nece- 
fidad de echarles tierra nueva i pero de doce 
en doce años, en las tierras ligeras, y en las 

! fuertes de quince en quince fe debo echar nue
va tierra álosi pies de ' las Vides bajoáí̂  • ó Ce
pas. No es. neceíaria. finó- una-Cantidad m e
diana, y la regla es dejar fiempreun pie de 
diftancia entre eípuerta, y efpuerta, ó entre 
un monton , y otro de la tierra que fe- añádét 
Mayor cantidad de. í ella podria' viciar ias^ce- 
pas., alterar ’ladelicadeza deLVino, y formar 
fobre el pie de las Vides una eoftra , y efpeíura 
capaz de privarlas de las. influencias del ayre, 
que introduce partículas Ígneas, y los jugos 
mas perfe&os.,; o -• 'V

Echafe’también en lasViñaá uná canti
dad, mediana de eftiercól- cada flete años en 
las tierras, de muy poca miga, y en las mas 
cerradas, y fuertes, de doce en doce años. La 
abundancia * -o'demasía de abono de eftier- 
col quemaría el tronco'de; fa Vid, abreviara 
fu duración, y alterara fin dúdala qualidad 
del Vino. Él eftiercól de la caballeriza es el 
mejor para las tierras ligeras, y pata las Aler
tes fe mezcla con el de los eftablos, ó lugar en 
que fe encierran cerdos, y todo ganado bacuno. 
El de los rediles, quando ya lia exhalado fu. 
fuego ,. es‘muy provechofo para las Vides, que 
amarillean, y delcaecen,, con ta l, que fe em
plee: en menor cantidad, que las otras efpe-

cies

Tierra nue-' 
va.

EílicrcoJ.
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.pies de eftiercol. El tiempo mas á propoíifo 
para eftercolarlas Viñas es en Noviembre: pero 
fi es, llovioío, el O toño, fe dejan de eftercoíar 

, hafta Febrero., por el prudente temor de que el 
eftiercpl, y Ja;tierra formen un cieno, ó liga 
glu tiñóla. perjudicial á las cepas, á que fe pega 
objftinadamente.

El tiempo de. atar las Vides, y afirmar las 
cepas á. los rodrigones.,', ó eftacas,í es quando 
empieza, á eftár la, uba erifior. -: ,. ' . •'

Por efte niiímo tiempo' & ■ defmamonan, y 
cercenan las Vides, ó arates,; o déípiies de atarlas: 
ello fe ejecuta, deteniendo, ó cortando la cima 
de los baftagos , ó guias! de: los pámpanos altos, 
delgajando aquellos rehijos, ó renuevos; que 
arrojan acia; el pie de.la;plantá v\ y en fij tronco 
miíino ácialos lados. Efte trabajo fe reitera, pa
ra afegurar jugo abundante á los frutos, que yá 
entonces fe han declarado. , . ,

No es menos neceíario¡efcardar (*.*) el ter
reno , y arrancar por dos, ó'tres veces las hier
bas , que nacen al pie de las Vides, y que de- 
fuftancian la tierra, y la quitan , ó difininuyen 
íu calor, y fomento natural. Pero fea para 
: ' ; ; .. ,,yí .‘. y , ar-
. (**) Éfta operación, ó labor tiene multiplicidad deinotfibf es;> cafi confór

me varían les Provincias. En unas dicen S a l la r  > cotnpfucede en las Mon-1 
tañas}-en otras, como en Caftilla la ViejaJ, dictá Efcatdtí / A  }f Cu Aniialu- 
cía, por lo qrie toca á las Viñas, le llaman Cabar , por-Jo demásdtoz^ar. 
Muchos dicen “Efe ar d a r , y no pocos S a c h a r . La hazádilla con que Te eje
cuta cita labor jiio varía menos, -llamándola S a l lo  , Sa ch o  Ef~
cardillo^ É f ia r d a d e r a ,  E o ^ a ,  E t í^ td c r o ^ j  Robador*  V, Odill. Dic. pól- 
Sardet.. - .1 ¿ ................. ■
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arrancar Tas hierbas con el almocafre, ó para 
rozarlas con el azadón, fe debe fiempre evi
tar efta operación, y no entrar en la Viña á 
ejecutarla deípues de llubia, hielo, ó e(carcha; 
pues pilando, y hollando la tierra, fe comprime, 
aprieta, y deja impenetrable á la acción del ay- 
re, lo qual hace deícaecer, para amarillas, y. 
aun leca muchas cepas , y resolviendo deípues 
el hielo , ó eícarcha , fe introduce un frió mor
tal , ó por lo menos, capáz de detener la vege
tación por mucho tiempo.

Las Vides tienen tres peligrólos enemi
gos , el Gribouri, ó Pulgón ; (**a) el Efcara- 
bajillo, ó Cuquillo , (**b) y el Caracol, ó Li
maza. El Pulgón es una elpecie de efearabajo, 
del color, y figura de un mofeardón, aunque 
mucho mas pequeño : pala el Invierno en tier
ra , alido al pié de las cepas, principalmente 
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 : fuüéntafe, crece , y 
pica las hiemas , y los renuevos : lo qual es 
caula muchas veces de que perezca todo quan
to arroja la Vid. A l Pulgón fe le dá , con no 
poca utilidad -, el cambio -, y equivalente, fem- 

Tom.1V  X bran-

(++a) La traducción Italiana le llama PUttoU ; eflo es, Ladilla, tom. 4. 
t&J.

(**b) pcrosdicen Efe araba] ne lo. >y Cornili o 3 OtrOS Pul^niUé j W9<í
gcnéricaikente Gufano ¿ y otros

'■ * i

Infcítos Cnc 
migosdelas 
Vides.

El Gribou-* 
r i , ó Pul- 
gdn.
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brando habas entre bailante cantidad entre las 
miíinas cepas , y por el nuevo follage de las 
habas , que es fácil de multiplicar en breve 
tiempo , deja en libertad las Vides. Quando 
conviene fe quita efte follage inútil, en que 
fe aloja nuevamente , y con toda aquella ra
za , y familia malhechora fe quema al pié 
de la cepa , previniendo por efte medio un 
m al, peor todavia, que el primero; pues ef- 
tos infe&os pican también el racimo , quan
do eftá maduro, para ovar allí, íaliendo def- 
pues legiones de guíanos, que cauíán corrup
ción en los racimos, en las cercanías de la 
vendimia. El Sol chupa, y defeca muy pref- 
to el zumo de las ubas, y racimos acometi
dos , y en breve fe convierten en mero pol
vo. Ellos infe&os fe apartan de allí bien pro
veídos , y rellenos, y bufcan un retiro para 
convertirfe en chriíalidas, ó dormidas, y def* 
pues en nuevos pulgones. Si hallan un eíler- 
colero , fe alojan en él de buena gana; por lo 
qual muchos de los Viñeros, ó propriétarios 
de las Viñas, ponen uno al pié de ellas. Efte 
es el aíylo , y lugar donde fe aquartela ella gen
te de guerra, y otros muchos infe&os, que tcw 
man partido en fias reales, y. fe talojah juntos, 
Pero no eftán feguros con muchos, Cofecheros 
diligentes , que al fin del Invierno le ponen 
luego al eftiercol, y fe extermina con totál fe- 
guridad una multitud de enemigos, y malhe-
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•chores. Las' cenizas, qué quedan, fon cali tau 
buenas para abonar la tierra, como el eftiercol
miímo.

El Cuquillo-, ó Eícarabajuelo, es otra efe ,* *  ̂  ̂ 1 1 El Cuúiû
pecie de pequeño eícáfabájo, menor que una uo. 
mofea ordinaria , con íii efeamita verde, real
zada de un cabo á otro del oró mas brillante.
Eli lugar de cabeza , tiene una trompa dura 
muy larga , y armada de fierras, con las qua- 
íes hace mucho daño á los racimos, y no ha
ce menos á los pámpanos , todavía tiernos , cu
yas hojas arrolla al rededor de sí, y fe cubre 
con una fuerte tela ¡ -oplumazo, que forma pa
ra ovar. En Invierne? le retirá debajo de tief« 
r a ó  á algart eílercolero , en donde vive dur
miendo. Büícañfe con cuidado aquellos rolli- 
to s, que encierran los huevos., y fe queman al 
pié de la cepa.

J Eligefe el tiempo de rocío, y frefeo de las Caracoles* 

mañanas , para hacer guerra á los Caracoles, 0 Lu"Mis- 
ó Limazas, que fe efeonden en tiempo de ca
lor. La coftunibre , que hay enLenguadoc, de 
guifar , y componer eftos infe&os, hace mas 
animóla efta peíquifa; pero en vano un par
ticular , aunque laboriofo , trabajará por sí fofo 
en librar íu Viña de eftos infe&os: es predio, 
que todos los habitantes de un circuito fe unan, 
convengan , y hagan liga para efta guerra. De 
otro modo fe fatigarán mucho , y en vano 
para quitar la vida á cien enemigos en una
, :  x  z vi-
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Viña , quandohay dos mil deftacadbs de tífl 
ejercito, yyá  en'marcha para entrar en ella, 
defde las Viñas vecinas.

Defpues que fe' reiteraron, fegun Convenia, 
los trabajos, y labranza de las Viñas, y que 
un Eftío favorable profperó las Vides , y íus 
frutos con los afanes del Cofechero 5 madura 
en fin el racimo. Yá es tiempo de hacer los 
preparativos necefarios para la vendimia , le lim
pian las atbas, fe labari los vafos, y el lagar fe 
■ diípone , para que nada haga falta. Pero el mo
do , y eircunftancias de facar el vino, y gober
narle es materia tan importante , que ferá mas 
conveniente dejarla para otro paíeo. Llegúeme* 

nos á lo inferior de la Viña, y les haré á Vs.ms, 
tocar con la mano la mayor partí: v  

de quanto he dicho.

■ ?: 1 1

. '!; ' . '*}. :

* X*
* * x*
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EL VINO.
C O N  VE RS AGI ON SE X T  A,

■ EL CONDE. - : ' ' ■ , • ■ " ' ■ ■
LA  CONDESA. -  
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

IfiC ord. T 7 A  hemos hedió los preparatí- 
JL  vos de la vendimia. Imaginen 

Vs.ms. que los Vendimiadores concurren á cen
tenares á ofrecerles íus cuidadofos afanes. Qué 
prdenes tienen que dárlesí

E l Cmd. De la diligencia de la vendimia 
depende la calidad del Vino. Lo primero,, que 
yo les haré faber es, que, que han de dár tres 
faueltas á todo el pago, ó viñedo , para tres 
eípecies de i'vendimia. La , primera íerá de los 
racimos mas ralos, mas delicados, y maduros, 
de los quales es necefario quitar todas las ubas 
podridas, requemadas, verdes, y picadas de in- 
léétos. También les recomendaré á todos mis 
O breros, y Viñadores, que corten el racimo, 
con lo menos que fea poíible, del pezón, que 
le úne al farmiento , pues es amargo , y á pro
porción de fu longitud comunica al Vino un 
reíábio de efcobajo, ó de madera, que le hace 
defagradable.

u



bíuch.

i 6 6 Efpeclaculo de Id bJdturalezjl.
La fegunda vendimia * fera de los -ráciritóî  

que tienen, las ubas mas efpefas, y ion mayores, 
ó algún tanto menos maduros. La tercera, de los 
racimos verdes, podridos,, fecos, ó tocados; y 
en una palabra, del defechó; y lá rebuíca. Dé 
eftas tres vendimias íáldrán tres-malas, cuya di
ferencia fe vé bien clara. ■ -a j

Efte trabajo, que es de íimia importancia, 
fe puede perfeccionar, añadiendo otro cuidado, 
que es éfte. Procuraré tener Viñas de diferentes 
calidades; las una§'plantada^eirtierra- emérita
mente fuelta , y pedrégoía , que dán un vino 
muy delicado, y fragranté ; y otras en un fon
do de tierra mas fuerte, y craía, que me dán 
un vino de mucho cuerpo ; fi quiero reunir 
eftas buenas calidades en un miímó vino -, y 
comunicarle al üíb la perfección del otro , Ib 
puedo hacer, ó en la Viña , mezclando coif 
proporción los racimos de diferentes parages, 
ó en la Bodega¿ incorporando él moflo,-qué 
falió de ellos,' Pero fi difiero el hacer éfta mez
cla , cortando un vino yá hecho con otro* 
corre evidente rieígo de perderlo todo; porqué 
eftos licores: , quando lograron yá íu perfec
ción-, tienen no poca dificultad en incorporar- 
fe , y unirfe perfectamente entre sí ; pues el 
mas endeble- trueca el color , y comunica fií 
defefto al o tro , en lugar de quedar corregido 
con la calidad de la buena compañía, que lo
gra. El menor m al, que puede íiicedeá- (auiv 
* que
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qñe es .nuiygrande;); es -quedar alterado, .y. tur- 
¿ o  '̂C'on Una .eípecie de,nub'e , polo., y heces, 
que desluftra. íu Color, vivo , y le qüita en fin 
la- .perfección; del gúftp ;y. aquella dimpiézaí ■ y 
t¡ranfpaxenciaque! le hermofeaba. ibíada de efta 
fucederá, fi fe ¡juntan los racimos mas perfectos, 
que hay en una Viña, con otros que haya bue
nos , y fonos en otras. De efta unión, hecha 
deíde luego., y ¡piladas las-ribas juntamente ,̂ fale 
ya  licor exquifitó, que teniendo firmeza ,. fra
grancia., delicadeza .y:-color vivó-, lo confer- 
vafá todo muchos años, fin la menor alteración. 
Úna larga experiencia nos juftifica, y dd prue
bas dé efta verdad.,,y la mezcla, y unión de 
tres , ó quatro.efpeci.es: de racimos de diferentes 
calidades;, y.Viñas, es. lo que ha dado tanta 
perfección, y hombre á los famofos vinos de Si- 
lleri., de A i , y de Hautvilliers, que fon tales, 
que es precito confefarque quantas perfeccio
nes  ̂y  gracias encierran en sí los demás Vinos 
para liíbngear el gúfto, parece que fe han jun
tado , y reunido en eftos.

El Padre Perignón, Religioíb Benedictino 
delMonafterio. de Hautvilliers, fobré elRioMar- 
ne,. lité el primero ,: que fe . aplicó con felicidad 
á unir de.efte modo diverfos éípecies deubas, y 
háfta,qiie fe dilató mas,y comunicó íu método 
á otras partes , no fe hablaba fino del Vino de 
Perignón, ó de Hautvilliers.

¿IC a b . Ayer , leyendo el feftüi d,e.Def-
prcaux,
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preaux, hallé todos-- ios VinQS,qúeuaéabá 'de 
nombrar -el Señor Condé', cbn la explicación y y- 
orden de lps collados:, ó cueftas¡en que ic co
gen* El feftin fe reduce1, íegüri -dice el Comen-: 
tadoty á nná compañia- :de hombíés de' buen-’ 
gúfto , difputando cada uño y íeguri ili parecer,: 
acerca dé la bondad délos Vinos, qitelé recogen* 
en los collados de las cercanías de Reinas. Quife 
defpues ver en el Mapa dos ! nombres de Perig- 
nóñ ,-Silleri yífeümllierfc; Ai/Taísi-, Vercdnaiy 
Saint-Tierí ,d e  que había hablado: ¡en la iftotag 
pero en vano buíquéel dePerignónypQes ja
más puede encontrar tal colina. ■ • '

E a  Cond.. C redo afiypues el qué hizo las 
notas , y comentó e l feftins y juzgd'que Perig- 
non era una montaña y tíendo' un, hombrea 
qué hay que hacer? eío no quiere decir na-*; 
da; Ruegoles á Vs. ms. que bol vamos á la ven-< 
dimia. Yá comprehendo- aora-ypov-qué el Vi* 
no de un pobre trabajador es tan inferióla á el 
de ün.Caballero ,.ó á el de un Ciudadano; aun* 
que lean de la miíma eípecie las Viñas , y  
los racimos. El Viñero , que no tiene -fino 
una , ó dos avanzadas (**) -de Viña:, no podrá 
hacer eleccionymimezda no:¡tienecon qué 
íacar, finó «na. cuba.de Vino , <y quiere mez
clar en ella la eípecie buena coxi. la mala yy  lo

. ' .. que
(**) Cada arantada es el terreno ,  ¡que én un día ara un par de bueyes, cv 

muías í pero en algunas Provincias a r c a d a  es ío mifrao > quedan pies 
Cuadrados. ■* - - f- - - J  ~ *-■'**
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que configire es, echar á perder las dos. Pero 
el proprietario , que tiene multitud de Viñas, 
y dilatados pagos, puedé averiguar las diferen
tes qualidades de la uba , ó del terreno , y hacer 
con efte eítudio una mezcla, que le dé honorífica 
reputación á fía Vino.
' E l Cond. Lo queche dicho acerca. de la mez
cla de las ubas , fe enriendé , tanto quando íé 
quiere focar Vino blanco , como quando fe de
fea mas encendido, ó tinto.

E l Cab. V. m. habla del color del V in o , co
mo fí fuera Señor de darle el que le parezca: 
íe puede acafo focar del racimo, ó uba blanca 
otra cofa , que Vino blanco ? Ni de la uba tinta 
otra cola, que Vino tinto?

E l Cond. La uba blanca no dá, en la realidad, 
fino Vino blanco , que no tiene comunmente 
fortaleza , ni prerrogativa de quaíidad venta/o- 
fa, amarillea preílo , y cae de fu bondad , y vir
tud deíde antes del Ellío ; y afi ellos Vinos blan
cos yá cali nadie los faca , ni fe ufan; sí bien la 
medicina los aeonfeja algunas veces,. Pero el Vi
no cryftalino, á que llaman Gris, (**) que tiene 
una villa tan viva, y una blancura , y brillantez, 
que le hace parecer un eryftál, fe faca de las ubas 
mas nearas , (**) y fíi blancura jamás fe confer-

Tom .IV. 7  Y: va,
{**) Noobftante, que <7rríeslf> miímo, que un com puso de blanco, y nfr- 

gro, Dice, de Com.íet. G. enelrdioma Latino Cincreum , ^Albitm ex fufcert 
é Leucophttenm, y que parece ferio niifno que clarete-, aqui lé toma por un 
color perfedamente blanco 1 como lo es el de elle Vino, El Italiano traduce 
Vino Chidrofo.

(**) Negras moradas , dice la traduccionTtaKanui.
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va, ni logra mejor confiftencia, que quando fe 
ha puefto cuidado en quitar todas las ,cepas,que 
dán las ubas blancas. En otro tiempo el Vino de 
A i apenas fe podía confervar un año. El Vino 
dulce de libas blancas, de que ellaban llenas las 
colinas de aquel terreno,Llegaba a aíperear, y ama
rilleando , nadaba en la.fuperfijcie , alterando toda 
la mala del Vino. Pero deípües que fe ha puef- 
to cuidado en quitar toda liba blanca, de mo
do , que no éntre en la compoílcion del Vino de 
Champaña un grano , fe ha llegado á perfeccio
nar tanto el Vino de los collados de Reim s, que 
dura íiete, u ocho años. Y el de Marne quatro, 
ó  cinco. Los Vinos de Borgoña no caerían de íu 
perfección, como lo hacen, deíüe el tercer año, 
y muchas veces defde el fegundó, fi fe íácáran con 
elfo miíma precaución. . n /

E l Cáb. Cómo es pbfible, ó cómo fe. hace; 
que la uba negra, que dá el Vino tinto de Borgo
ñ a, le dé blanco como el agua en la Champaña?

E l Cond. A l Vino de uba tinta fe le da el cck 
lor , que fe quiere. Lo que fe hace quando 
fe defea Vino perfectamente blanco ,' es efto. 
Entran las Vendimiadoras muy de mañana en 
la Viña , y efcogen los mas hermofos racimos: 
colocanlos con gran tiento en las celtas , ó c a -  
naítillos, que fe ponen para mayor convenien
cia al pié de la cepa: deípues fe meten con el mif-

mo
(**) El original Francés pone la palabra Gris j pero la traducción Italia&a 

le llama aqui blanco á eftcVino.
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irio cuidado, y delicadeza, en otra cella , ócanafi 
tam ayor y fin -maltratardas? u tas, ¡ nirebenrar uii 
giaftb ,íeñ <quarìto féà ÍpofiiMe, y. aun .fin difini« 
riúítles, ni desluftirar aquel azul, que las adorna; 
niquitarles el rodo , que las baña todas. La nie
bla . c omo también el rocío, contribuyen mudi® 
¡ i^ b W u ra  delV ina, ;;it , . ;j ; ,f>

,£ i el Sol esuli poco yiyo., fe eftienden {aba
nas ó lienzos humedecidos fobre las bañadas» 
porque de otro modo , recalentándole los rati- 
m os, podrid tomar el Vino un tirite encendido; 
y fogolb. Carganíe las bañadas en anímales d¿ 
palo, y natural, apacible, que las lleben lencamen
te , y fin golpearlas haftael jaraíz, fiatano, ¿ b o 
dega , en donde edén con frefcura , y á cubier
to- Quando el Sol es moderado , le vendimia 
fin 'peligro,-halla las once de la mañana ; pero 
quando es ardiente, íé dejá d cola de lás hueve. 
Deíde que lás'bañadas- llegaron yá á la caía,
( que le entiende bien quinto conviene, que e t  
té cerca de la Viña, para que las ubas no le ma
chuquen , ni íahomen, ó efialienten, con lo largo 
del camino ) luego al punto, fin exprimirlas en la 
cuba , le empieza, echándolas en la prenfa , cu
ya eftru&ura , pieza , y ufo les manifeftarc á 
Vs.ms. en cafa.
. Defpucs que le  le dio á la uba là primera 

prcfiòn , ó torcedura , le recogen con la ma
yor prontitud pofible los granos, que fe efcurrie- 
ron, q apartaron de la mala común, á que 11a-

Y z  man

Bajar, f  *3- 
lar U píca
te.
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man pié, y ie le dd la fegunda preüoii, ó prenfa, 
Luego con una pala cohjíñ :COite ^'ife.cvá for
mando mi quadrado perfecto al rededor, de; la 
mafa, ó pié;, cortando los racimos, que fe apar-

ta-

EKplJcacioíi 
delíi eftaru-* 
pa de la 
prenfa or
dinaria.

TJfo de la 
prenfa.

A*B. Cama de la prenía , '-juntamente 'cdní(btta$ 
piezas j qübde-firvert de fufténtacülo yó afiériío. C* 
Pilares, ó piernas , que bajan pérpendiculamiente, 
hafta clavarfe fuertemente en el fu Îo, encima del 
qual hay dos maderos gruefbs, puertos al través,que 
por medio de la cantería, que los a fegura afirman 
los pilares. Eftos eftán atraveíados por la parte íu- 
perior con dos viguetas fuertes, y horizontales- La 
inferior de ellas firve de hembrilla , ó de recipiente, 
ó íomero eftriado para que éntre el ufillo en elIa.D** 
UíjIIo con fu rueda. E. Tablón: es una viga gruefaj 
CU qu<? eftriba :1a rueda , para, que báje el cafiíllejó, 
ó viguetas, qye fe. cruzan íobre las tabeas,con, que. rtj 
cubren Jos racimos. F.Los racimps, ó:mafa de ribas, 
que íe vá á exprimir. G, Mefeta , en que fe pone la 
liba. Én efta meíeta hay uná muéfea, ó canal , diri
gida átiala cuba, cbn uná cuéfta, ó pendiente fuave 
para qhe Vaya cayendo él moflo. A fin de que' pueda 
refiftir.á la';vípleníriá .dé la prefion, eííi ibalaméfa en 
un poyo, ó macizo de danteria , que tiene en fu cir-r 
cuito páfo libre para regiftrar, quando fea neceíario, 
el cimiento , y íeguridad de los pilares , ó piernas, y 
para poder ajurtar^y componer todas Jas piezas, que 
ío necefitén, FL Rueda, que firvé 
lio ; y el tablón fobré los racimos.'~

Quando llega el cafo de ufar de la prenía, íe echan

para bajar éLufi-
; lí • < .* ' , ; f j J1 f

fobre U mefeta bailantes racimos, filia mala de ubas
fe
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taban 7 y fe echan encima de Ja mifma maía ,con 
lo quat ie .le dá,Ia tercera prenía r qqe fe llama 
primera poda ̂  por razón de los f ácimos , que fe 
cortaroncoivlapala. * = ■<.-c ; . :

—  : i; ■ ■ ' De

fe llama JPilútiy (**) el qual fe va colocando en la me- 
feta en fprma de quadro. fencii¿ar dpi pilón fe efc 
tiende nutres ráblitas* ó liatones 9j uno en medio, y dos 
á las orillas ; nó taútb p̂ara ¿jue fe halen, y determí
nen el para ge en que fe han de hacer los recorres de 
los racimos, con una pala cortante , repitiéndolos 
confe^^meeonvenga,fegun Jas; torceduraSj o bueltas 
de prenía j quantq:paradiípqner un»plano perftéia-? 
menté nivelado alas tablas, que bajan para apretar» 
y exprimir la û a , y ocupan de un lado á, otro del 
pilón. Sobre eftas tablas íe eflienden defpues la vi
guetas, caballetes, ó'caftillejos, quatro, ó cinco, con
forme fea la magnitud deda prehfa, Sobre elle primer 
ofcdeñde viguetas fe crMa otro íegundo^ydeípues eí 
tercero* Luego, por medio déda rueda del torno , ó 
exteriprjfe vá rodeandp el cprdel,deíarrollandole de 
la rueda interior, ó del ufillo, para que afi eíte, co
mo el tablón, ó viga, bajen á apretar las vigueras.

I. Bomba de cuero, para pa.íar el Vino de una ti- 
iVajá á otra. En las eftrémídadés de eíta bomba hay 
dos Canutos, de madera, uno:de los quales íe aplica 
al Cuelo de la cuba, quefe va á llenar; y el otro á una 
canilla grande, que fe introduce en la tinaja , que íe 
defocupa. K. Fuelles grandes, para foplar, é impe
leré!; Vi nb, quando ya llegó á ponerle á nivel en las 
dos ribajas. L. Los mi fmóv fuelles , viftos de perfil. 
- ; <  ̂ ■ ■ /' ; ' " • ' ■ : M.
(**) En Eran da la llaman yá S  d a * yá’P a» 3 y - yá M ont ó»*
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primera po. ¿>e eíte m odo, „con diverfas; prehi'aduras , y 
segít!.a,ter- cortes, ápodas de los racimos r<fe bajan las ma4 

ypres vigas; y.confórme.le van daqdoíprenfas; fe le 
dá cambien el nombre de feguridp 4 tercera ; quar* 
ta , y quinta poda. (**)
---- El Vino , que- íale de- la primera torcedu
ra ,Ó bdelta de prenía , fe póne á parté̂ , (i el; 
racimo eftá bien maduró v ; y el jano' .jm‘¡íidó‘ 
iiaay; cálido'; 'porqué; éq efte( cáíq cqela: e l,,licor, 
y faíe el Vino con abundancia , y correría rieí- 
go de teñirle algo, ó íalir tinto, mezclándole 
con el de la íégunda buelta. Peroí e£U'¡mezcla 
es ú til; y algunas vecds i neceíát'iav con viene á;* " * i í í % í F *
íabef, qúandó el año rio ha (ido cálido , y 
primer bueltkr ¡dé1 IaJ prefiía é ^ in iío 1 poca cari-' 
tidad de moflo. También fe puede tal vez paez-

ciar el y jn b -4e S . ; C T ^ . I » 9ffe^’. 
con el de las dos; pruneras . budtas .de .pnmíáíi 
Mo obñante y muchas p.erlanas„ bien ¡intehgen--; 
tes, rio' guftan ‘dé- correr ¡¿P riéígo; que háy civ 
efta mezcla; pues podría malearle el primero, 
y mas excelente licor , qual es el de prendí 
éfto es , el 'de^ia^iqier^', v Te^mdajbú¿ldf

. f  , ? '  i j  ' j  „ ’ v .  i j i i í  r J  ■ ' ■ < ; '  ,  ’ .
(**) Recorte te Vuele decir en Bipanu , y.fe hace con «na hacha, mas larga 

Quelo común*- : .• f “■ -d -'i r- / ' 11 y . " . VdV'; id ' / ! '■ ■’>. ■ 'i
17»*--V

M. Canilla , ó fuente grande con íu llave, para que, 
corra, ó mane prontamente el Yin,o. 
íe metejeriJa parre fupeviqr de la cuba ^nuevamente; 
llena,'para queelayre exterior detengaci Vino, que 
de otro modo íe vertería.al quitar elcañuEo#
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que íé. dió coh ella- El Vino de poda, ó recórte 
es excelente para facar una bebjda perlécta, y íé 
puede juntar con el Vino tinto, (i le, hace á parte.

Los Vinos de recórte , ó poda ván fiem- 
pre tiñendoíé más de grado en grado p  porque 
lá a e d o n im p u lf o  de la preníá .fe- hace ca- 
da vez íentir. m as, y  mas en el orujo, ú ho
llejo de cada grano de uba ; y las partículas, 
que íé deíprenden del tal hollejo, fon las que 
dán el tinte á los Vinos. El ardor del S o l , y 
los golpes, tropiezos, y faltos del acarreo ion, 
á veces- tan: violentos , y  obran'tair fuertemen
te en lo exterior del racimo, que el licor, que 
eftá en los hollejos puefto en movimiento , íé 
junta deícle la primera prenía con el jugo .inte
rior del grano , y en efte cafó,no puede falir per-, 
feftamente blanco el Vino i, y  ferá- ojó de ga
llo , ó aloque , y aun mas cerrado. La quali- 
dad del Vino no es peor por efto ; pero el gúf- 
to , y la moda es , que íéa uno , ú o tro , ó abfo- 
lutamente blanco , ó ubfoiutamente tinto ; efto 
es , ó de lina blancura perfecta ,,: y abfoluta, ó 
una efpecie de tinto encendido, profundo, y cu
bierto.

. El Vino de la fexta prenfa fe junta al que 
íé faca de la' rebuíca , y deíecho para los uíbs, 
y fervicios menos importantes , ó comunes. 
En los lagares de Champaña aprietan tan ru
da , y violentamente la.uba , que el orujo lie* 
ga á quedar ían dúro como una piedra. Con

to-
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todo, cío fe faca -de él un Aguardiente de ¡ mal 
gúfto.; pero útil para las heridas, y para otras 
muchas colas.

Vengamos yá al Vino tinto. Por la expe
riencia fe labe, que el color' del V in o , mas , ó 
menos,,'intení’ó'í proviene-dela; mezcla,,-trias, ó 
menos períé&a ¿fe los licores, que encierra en sí 
la cafca, ú hollejo de'la uba , junto Con los gra
nillos , que tiene, dentro. Ella es la caufa, de que 
para dár al vino.efte tinte , y. color cubierto, íé 
pila primero la uba, y deípues íé mece en una 
tinaja, dejándola repelar con la calca ,¿antes de 
ponerlo todo en la mefa del lagar, para expri
mirlo de nuevo. De ella manera , trabajando 
en . la cuba , ó  tinaja las partes mas eípirito- 
las , por medio del ’herborj hieren y y golpean 
por todas pártés'á Ja ¡cafca', ú'holléjosyy gta-; 
nillos déla  uba, que fe rompió, ’ y cuyas túni
cas lé quebraron al pifarla. Ella fubftancia de 
color rojo , que .eftá: en el regido de los holle
jos , fe défprende de ellos , y fe pone en movi
miento con el cafar , que penériaef tódcñ, y fe 
mezcla con la mala del licor , d proporción 
que éfte fe tiene en la cuba con la cafca. Y afi 
fe podrá , léftár con certidumbre; de lograr un 
Vino abíblutaméntéj tinto y dejándole con la caf 
ca , ó con los hollejos , y granitos-de la uba 
largo tiempo en la valija , ó cuba en que fe in
trodujo. Pero el licor accido, y amargo , que 

'con'tiene el -pezón del racimo y m ovidopor el
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. niifmo calor, fe mezcla también con toda la mafa, 
. y eíparce una amargura, ó humor accido, que ha~ 
ce alVino infoportable , principalmente en años 
frios. Dos

A.B. Los pies, ó cama, y  otras piezas, que firven 
á Ja prenfa de afiento. C . C . Pilares, ó piernas* Los 
que eftán á la izquierda del Leótor ion los pilares 
verdaderosjó los queabfolutamente fe llaman pilares. 
Los que también eftán á fu izquierda,y fon mas bajos, 
fon los pilares falíos.En medio,y al través délos pila
res, eftán los canecillos,¿‘puntales,que ion unas pie
zas pequeñas de madera,en que eftrivan los arboles,á 
fin de mantenerlos en equilibrio, ó balancearlos,en 
caíb de necefidad. D. Los arboles, ó v ig as, que fe 
foftienen al través, ú orizontales, entrando en los 
pilares verdaderos, Eftas vigas ion dos á lo menos,y 
fuelen fer quatro,y aun feis, E . El ufillo, cuya eftre'. 
midad inferior fe llama cepa,ó quadro. G , La rueda^ 
„que movida de cinco, ó  íeis hombres,hace andar,yá 
á un lado, yá á otro el ufillo, para que fuban,ó bajen 
los arboles* ELCaftillejo,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- 
renque pefa mas de tres mil libras, puede fubir,y ba
jar, entrando, y íalicndo en el pozo de cantería, ó  

pavimento, de donde fe propone en la figura, como 
que vá á falir. En la fituacion , que íe reprelenta en 
ella prenía, no hace el contrapefo fuerza alguna , y  
permanece en quietud.Deícanfa en tierra,y mantie
ne los arboles en equilibro, y repoío, por medio 
los canecillos de los pilares fallos.

Quando fe quiere poner en egercÍciola"prenfa,fe
TmJr* dá

Explica ció 
de la cilam
pa de la 
prenfo gran 
de.
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Dos medios hay de precaver efte irieonve-

________ nien-
da principio, dándole buelta ala rueda G. Y queda 

.el contrapeíb quieto, ó en tierra; pero los arboles fu- 
■ ben áciaE» con la fuerza que hace el ufilio, quedan
do pór el otfolado en equilibrio los arboles miímos, 
Quando yá bajaran algo, íe introducen cañas grue- 
das en la dieftra de los pilares,entre la unión de ellos, 
y laeítremidad délas vigas, que bajaron. Entonces 
de dánbueltas ála rueda , al contrario de las prece
dentes, y bajan las vigas. Como el pitón de racimos, 
que refifíe á fu deícenío, les fírve de apoyo , hace el 
movimiento del ufillo,que las baja con dificultad,que 
íuba neceíaríamente el equilibrio. Siendo elpeíb de 
efte de tres mil libras, como dijimos, y eftando col
gado en la eftremidad de vigas tan largas, forma con 
el ufillo una palanca tan terrible, que faca en quatro 
horas (**) veinte y cinco toneles deVino , de una 
•torcedura, ó pitón de racimos íblamente.

Otras prenías hay, en las quales^n lugar de eftri- 
-vaf el ufillo en el contrapeíb, (**) fe coloca entre dos 
'pilares,ó tablones,que ion unos maderos Iargos,fuer- 
temente hincados en tierra. En efta eípecie de pren
das no puede fubir el ufillo, y íe hacen bajar las vigas 
a fuerza de brazos. Por no fatigar al Le<ftor, dejamos 
otras partes de menos monta,que entran en la eftruc- 
tura de la prenía,pues aqui no tratamos de arreglar
les álos Carpinteros fus tareas.

Omitírnosla figura de la prenfa en forma de co
fre, porque no la hemos podido lograr exaefta: ade
más de que adelantaríamos poco, pues no íe ufa de 
ella en pagos, 6 viñedos grandes.

■ "(**) Veinte y quatro traduce el Italiano.
Contrapeóle llaman algunos.
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niente : el uno es, vendimiar quando el Sol eftá 
mas ardiente, y defcubierto. Entonces, obrando 
la acción de efte Aftro en el hollejo , y exterior, 
de la Uba, produce un eíeclo, que no alcanzaría 
á producir el encubarlo todo por muchos dias. 
En efte calo baila que el racimo efte en la cuba 
veinte y quatro horas; y aun en efte tiempo fube 
repetidas veces á la íuperficie, con que no puede 
comunicarle al moflo el zumo ,' y amargor del 
efcobajo.

Si el año es frió, de modo que no fe puede 
lograr, favorecida de un buen S o l, la vendimia, 
fe recurre á otro medio. Tomanfe unas horqui
llas de madera con tres dientes, y tres pies de 
largas,(**)y moviéndolas al rededor de los tone
les , adonde fe lleba la uba defde la Viña, y en 
que fe pone toda la mafa, antes de echarla en la 
prenía, ó lagar, fe vá deígranando la uba, y que
dan los efcobajos afidos á los dientes de Ja hor
quilla. Eftos efcobajos fe juntan defpues con la 
rebüfca, y defecho de la Uba, para que aquel po
co de m oflo, que queda en el pezoncito de cada 
grano , no fe malbarate, ni deíperdicie. Deígra- 
nada yá la uba, y quitada la mayor parte del e f
cobajo, fe deja íin peligro alguno, muchos dias 
feguidos en la cuba, y de efta manera fe perfec
ciona , y toma color el Vino , íin contraher la 
amargura de pezones, y efcobajos; pues la mayor

Z  2 par-

(**) La traducción Italiana omite efta circunftanria.
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parte de ellos fe echó yá fuera : digo la mayor 
parte, porque fíempre es neceíario queden al' 
gunos gajos, ó carpas, en que fe mantengan las 
ubas, que de otro modo huirían por todas par
tes de la violencia del lagar , en cuyo tomo fe 
acaba de exprimir deípues todo el jugo, y moflo 
que relia.

El Vino , que fe faca de la cuba , fe mezcla 
defpues con el que fe exprimió en el lagar en las 
dos, ó tres primeras veces, que fe torció la uba, 
ó en las dos, ó tres primeras bueltas de prenía, 
que llebó el p ié , que fe pufo en la mefa del ani
mo lagar: las torceduras, ó prenfas íiguientes dán 
Vino de qualidad inferior, por loqual ferì bien 
focarle aparte.

Yá tenemos hecho el Vino, y diftributdo en 
las a ibas, ó tinajas, á las quales fe les pone un 
rotulo , ó  nota, de modo, que fe fepa quál es de 
primera, fegunda, ó tercera fuerte > ó  primera, 
íegunda , ó tercera eípecie de V ino, fegun fe 
echó en las cubas. Deípues que fe ha dejado her- 
bir al ayre algunos dias, mas , ó  m enos, fegun 
la fazon á que llegaron los racimos, y el tempe
ramento del a ñ o , fe tapa là cuba ligeramente, 
para dejar todavia que exhale el licor íu mayor 
fuego. Todo el Invierno fe le confèrva en un 
cillero, ó cantina, (**) y á la buelta de los pri

me-
(+*) Viene á fcruna efpecie Recamara > 6 boctega para Vino > y otros 

géneros ; y á la que es determinada para, el Vino ic llaman Racha en las 
Montañas',
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meros calores fe traíiega, bajándole á la cueba, ó 
cabas inferiores, para retirarlo de nuevo por 
los fines del Otoño.

El Vino del año no fe echa fino en valijas 
nuevas»y quando fe muda de una á otra, debe 
fer tal, que no haya tenido fino Vino de la mil- 
ma efpecie, lo qual es principalmente efencial, 
quando el Vino es blanco, pues podria redbir 
algún color, ó enturbiarle, poniéndole en vali
jas, que han tenido Vino de diverfa naturaleza, ó  
contraher, quando yá eftá hecho, el reíabio, ó 
fabor de la madera, á que pala.

Es preocupación antigua, y fin fundamento • 
alguno, que el Vino fe conferva mejor fobre 
aquel fedimento, ó heces, que fe juntan en el 
íuelo de la tinaja , tiendo afi , que eftas heces, y 
el ayre fon las dospeftes del Vino. Si los habita-, 
dores de la Champaña han de echar arillos á fus 
oibas, ó componerlas en quatro años doce ve
ces, doce veces echan el V in o , y lodepoíitan en 
toneles, totalmente limpios; y por temor, fegun, 
toda apariencia, deque fe venteen aquellos pre
ciólos licores, acoftumbran quemar en la cuba, 
que fe vacia, una mecha, llena de azufre, de me
dia pulgada de larga, y otro tanto de gmefa. El; 
aceyte,y olor eípiritoíb del azufre impide al ayre,i 
que fe infínúe en el Vino, entrando en el tonel, 
á la medida que fe vá defocupando, y efparcen 
además de efto efpirims,que ayudan á foílener el 
fuego, y color brillante, y hermofo del Vino.

Co—
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Modo de 
{èparar el 
Vino de las 
h ecesjó cia
ni i un e .

Como la bondad, y permanencia de los Vi
nos depende particularmente dél cuidado , .que 
fe pone en purificarlos del pofo, y heces, fe han 
excogitado los medios mas feguros para clarifi
carle : el primero es-feparar el Vino de;eftas he* 
ces, y él fegundo encolarle. - ,

Separar el Vino de fui Heces fe ejecuta,' ha
ciéndole paíár defde la valija, en que eftá fobre 
ellas, áotca muy limpia, por medio de una man
ga de Cuero, y unos fuelles; Una de las eftremi- 
dades de la manga llegá con un cañuto de ma
dera al fílelo de la tinaja, que fe quiere llenar j y 
la otra eftremidad,con otro cañuto, ó tubo fe- 
mejante, eftá acomodada á la Canilla guíela, que 
debe tener acia el fondo- la- valija, que fe intenta 
vaciar. (**) Abierta yá,ypaténtela canilla, cuela 
el Vino de launa valija á la otra, hafta que-en las 
dos fe halla á nivél el licor. Entonces fe fija en la 
abertura fuperior del tonel, que fe. vacia, la eftre- 
midad, 6 cañuto, de unos fuelles anchos, hechos 
expreíamente i  efte efefto. El ayre, que hacién
dole. continuadamente fuerza para entrar, y 
que no puede bolver á íalir , impele igualmen
te toda la íuperficie deí Vino , y le obliga á en-
trar en la nueva vafija, fin enturbiarfe, aun en la
Cofa mas minima.

Encolar el V in o , es verter en cada tonel
al-

C**) traducción Italiana omite aquí algunas circun franelas déla ca
nilla, Q u i^ tguftáfe de enterar^ todavía mas de fu eftruáuraj yca á M. 
ÏÜchetec tuât, eom.2. let.Fi pal. Forttahc.
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algo mas de media azumbre de lico reh .que  fe 
haya echado, y desleído f por eípácio de quatro 
dias un pedazo de colpéz, del pelo de fefenta, ó 
fetenta granos: ellos baftoncitos de cola, que 
los Olandeíes nos.trahen de Arcángel,(**)deben 
fer claros, y traníparentes.

Para reducirlos á hojas fe golpean con un 
mazo, ó marrillo de madera; y para diíblver las 
hojas mas fácilmente , fe echanen un poco de 
yino, y agua de rio ,-por quanto es mas eficaz, y 
penetrante, que la de pozos,ó fuentes. Dcquam 
do en quando fe añaden unas gotas de-Vino; 
buelvefe , y fe rebuelve muchas veces, y colán
dolo con un lienzo medianamente delgado, fe 
vierte la cantidad de tres vafos grandes, ó dos 
libras (**) de ella mezcla en cada tonel,de donde 
fe Tacaron dos, ó tres botellas de Vino.

D eanes fe mueve muy bien cola,y Vino con 
una muleta, ó bailón-corbo. La cola fe eíparce 
por toda la feperficie, formando, una efpecie de 
graíá, ó red, y con la ayuda de un poco de ayre, 
que fe deja entrar á diferecion por una eípita, ó 
canilla, fe precipita la cola al íiielo déla valija, 
entrelazando, y llebandofe contigo toda la graíá, 
y aceyte íuperfluo, que encuentra,y generalmen
te quanto hay de impuro en el Vino, con elpe- 
íialidad, fi el Vino es el blanco criítalino,qüe di-

P-
{(**) Ciudad, y Puerto famoío de la Kuiia Septentrional > y Cabeza de la 
provincia d,e Dvvina. - 1
. (*+) Efto csj uta pinta Francia.

Modo de 
encolar el 
Vino.
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jimos, fin coniünícarie qualidád alguna .mala, y 
poniendo en libertad, y défembarazo quantas 
buenas propriedades halló en él.

Sepárale de fes heces el Vino con la prime
ra operación., entrado Enera,.- oquando yá los. 
hielos han comenzado naturalmente á íépararle, 
y clarificarle, proGguiendo enla ejecución quin
ce dias deípues. Y fí el Vino es el gris, ó blanco 
criftalino, fe debe hacer la operacionn de enco
larle ocho dias antes de echarle en las botellas, 
ó embotellarle.

vino dpu- Por lo conumfelograhacerel Vino eípu- 
m ofo, clarificándole acia los fines de Marzo, 
quando el jugo nutricio, ó labia empieza á 
íubir en las V ides: de m odo, que el licor blan
quea como la leche-,,, bullendo.úna eípecie dé. 
eípuma , deíücla íuperficie., hafia el; íuelodel 
■ vidrio , en que le echa. También le configue 
algunas veces ella mifma éípuriia en el Vino¿ 
clarificándole;,. ó haciendo la feparacion, que 
dijimos, quando la labia y ó jugo nutricio íu- 
be en las Vides en el mes de A gofto , partici
pando del temperamento de la citación. De 
aqui fe colige, que la eípuma, que forma el Vir 
n o , esefefto de la»operación, é influencia del 
ayre, y de la labia, ó; jugos, que obran enton
ces, fuertemente en la madera de las.Videsy en 
los licores, que provienen de ellas. Pero ella 
eípurna,, que es del gufto de algunas perforas, 
les parece á los inteligentes una cola éftraña á la

fubf»
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ífiibftanda , y bondad del Vino ; pues aun el 
menos íazonado, y verdoíb ; efto es, de ubas 
algo verdes, puede hacerfe eípumofo también, 
quando en el mas excelente, y perfecto nunca 
fe  llega á confeguir.

Los Vinos mas delicados, quales ion los 
de A i , Epernai, Hautvilliers, y Pieri, cuya 
mayor parte fe coníimie en Francia, fe deben 
encolar con tiempo ; y regularmente hablan
do , en el mes de Marzo. Para encolar los Vi
nos mas firmes, quales fon los de Silleri, Verce- 
n a i, y otros de las Montañas de Reirns, es me
jor eíperar un año entero;pues fe hallan enton
ces ellos Vinos en eftado de mantenerle per
fectamente buenos muchos años, y fabrán hon
rar las meías en Londres, en Amfterdám, Co
penhague , y en todo el N orte: y aun fe afegu- 
x a , que han íabido paíár muchas veces impu
nemente la linea> pero yo tengo no poca difi
cultad en creerlo.

El modo de embotellar, ó de guardar en 
botellas ellos Vinos, coníiíle en dejar un dedo 
de vacío entre el licor, y el corcho, que las 
tapa, y ajuftarle perfectamente, de modo que 
fe mantenga contra los esfuerzos, actividad, 
y eípiritus del V in o , y aun fellarle, íi fe quie
re , para prevenir los defcuidos, é infidelidad 
de algún goloío: en poner los frafcos, 6 vafi- 
jas de lado ; porque íi fe ponen en pié, y dere
chas, íücederá al cabo de algunos mefes, que 
: i Tom.IV. Aa no

Embotella# 
el Víao*
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no humedeciéndole el tapón, íé íecára, y yá 
dilminuído por efta cauíá, dára paíb franco 
al ay re, el qual, trabajando en el Vino , pun
zándole, é impeliéndole, le agriara, y lorr 
niara al miíino tiempo una pielecilla mohofa, 
ó floreciHas perjudiciales, que anuncian la cor
rupción.

Enquanto al Vino tinto no hay mucha 
coftumbre de uíar la colpéz, ni las botellas, 
para confervarle, eípecialmente el primer año. 
Las partículas ígneas de la caica, n hollejo del 
grano, que dieron el tinte al V in o , fe ván des
prendiendo de mes en m es, con lo qual fe 
hunden , y bajan al fuelo de la valija las mas 
terreas, y el Vino tinto, que le hubiere enco
lado, y echado en las botellas , aparecerá per
fectamente limpio. Pero apenas le habrán pala- 
do dosmefes, quando al primer bazuqueo que 
padezca la botella, en que al facar lós dos pri
meros vaíbs fe introduce el ayré, le elevará del 
fondo de ella una nube, que debilita el Vino, 
llena de elpuma, y moho el licor, quitándole 
toda íü gracia. ■ ■ ■ ' ' ¡

No conviene, pues, echar en botellas el 
Vino tinto, íi yá no es que fe haya de gallar 
dentro de dos mefes. De otro modo hay evi
dente rieígo de hallarlo todo, ó perdido, ó 
alterado al tercer mes, y á veces antes: fea por
que ácia el íiielo de la botella fe eípeía mu
cho, y obliga á paíárlo á otras botellas, con
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tío poca perdida, y con la ayuda de uníiphón, 
ó tubo retorcido , que haga álas dos valijas; 
ó  fea porque el Vino tinto del miílno año 
adquiere en la botella un güilo acre, que le 
deja intratable, y le hace deíconorido ; ó fea 
en fin , porque viene á quedar tan eípefo, y 
craíb como el aceyte : defe&o, que con todo 
efo fe evita, moviendo las botellas; y aun 
mucho m ejor, dejando el Vino en el tonel, 
dándole bueltas, haciéndole rodar , y enco
lándole ó  eíperando un año. entero para 
ufarle.

Quando al cabo de un año, y aun mas, 
dejó el Vino tinto los fedimentos , y heces, 
que tenia en el íuelo de la valija en que eítaba, 
fe puede, fin peligro alguno, embotellar; pues 
-fe.conferva en las botellas mucho mejor, que en 
-Ja madera, porque los poros del vidrio fon mas 
cerrados. La colpéz no haría daño alguno; pero 
ferá demafiadamente inútil, fi el Vino fe hubiere 
clarificado bien por símifino, y con íüs proprios 
esfuerzos.

Mientras tanto que el Vino eftá en las Confcrra-
{ / ' i  - * • w í * i i  cion,y

cubas le le coníerva, y alimenta, añadiéndole ceñimiento 
'  cada mes alguna parte ‘del mejor Vino , que del Vmo' 

hay en la cueba; y fi es pofible , de la mifma 
torcedura, ó pie, con loqual fe íiiplirán fes 
mermas. Como la madera en que eftá es muy ufe™ 

; poroíá, no puede mientras tanto íiifrir él Vino bas- 
la vecindad de -olor alguno, eficaz, y aftivo,

Aa 2 qual
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qual es el del Quefo, Sidra de Manzanas , ' á 
Peras, y Cerbeza; y para decirlo en una pa? 
labra ., es necefaria tal curiofidad, y tal limpieza 
enlacueba, que no es pofible exceder en ei 
afeo. Efte es, Caballero mió, el método mas le- 
guro de íácar, coníervar, y gobernar el Vino. 

"Una experiencia de cinquenta años ha juftifica* 
do fu acierto.

E l Prior. Lo que yo admiro e s , hafta dón
de puede llegar la induítria de un Pueblo la- 
borioío. A  los racimos de Champaña ha íu- 
cedido lo contrario que á los de Campania. Los 
Vinos de Falerno, de Mafico', Formié, y Calé, 
que Horacio cantó tantas veces, y todos los 

iib.»4. c.¿. demás , que la Italia lograba con tanta perfec
ción , cayeron cien años defpues que el vivió; 
porque los habitantes de aquellos terrenos def- 
cuidaron del método acertado de íácarlos, pre
firiendo le abundancia á la qualidad. (*)De efte 
m odo, en lugar de confervar los Vinos, como 
fen otro tiempo lo hacían, un numero largo de 
años, (**) oy dia tienen la íiierte, no muy ven-

samu/de tLU‘0:foique Ia mayor parte de losdemásVinosde 
Víais lea- Italia, que es íer tan endebles, que no le pueden 

beber á los primeros calores, fi yá no es que los 
cuezcan, para confervarlos fiquiera hafta el año 
immediato, que les dé otros. Los habitadores de 
Champaña , por el contrario, con las noticias

<jue
(*) Cepia potitiSj quam b o n ita t i  ftudentÍHJfth
&*) Ciento &cela traducción Italiana..................
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que adquieren, experiencias que hacen, y exac
titud de íu método , han llegado , no leda
mente i  dár á fus Vinos, que apenas eranco- 
nocidos , grande reputación, fino á coníérvar- 
los, á pelar de íu delicadeza , tan largo tiem
p o , que no fe pueden guardar otro tanto los 
deGuienna, y deBorgoña. Efto es una cofa 
de hecho, y tan reciente, como capaz de exci
tar en todos los Cofecheros la mayor emula
ción.

E l  Cond. Yo tengo la prueba de elle hecho 
en una N ota, que pufe en mi Libro de Memo- 
aria, al paíar por ellos Lugares; y noté tam
bién. de camino los prosreíos, que ha tenido w

i  _ 7 J- , Memorias
elle Vino, de Champaña. En la Coronación de manuferip- 
Phelipe de Valois el ano de 132 8. confiirnie- Juan Ro-* 
ron los habitadores de Reims para la comida, e‘ct' 
que dieron al R e y , y á toda íu comitiva, tres
cientos barriles, ó piezas de V ino, parte de 
Beaune, y San Pourzaint, y parte de la colína de 
.Reims: deípues fe pagó á feis libras, ó veinte y 
' quatro reales de vellón cada queue del Vino mas 
inferior , y á diez libras, ó quarenta reales del 
m ejor, y mas efeogido. El de San Pourzaint á 
doce libras, ó quarenta y ocho reales el tonel; y 
el de Beaune á veinte y ocho libras la pieza, ó  
cinquenta y feis la queue. '

E l Prior. Precito era, fegun efo, que el 
Vino de Reims fuefe entonces poco conocido,

"ó1 íumam'ente malo, ómalfacado, para que .fe
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vencliefe á un preció tan inferior al de Bor-» 
goña.

E l Cond. Quando reynaron en Francia Fran
ciíco Primero, y Enrique Segundo, íe hizo céle
bre el Vino deReims en todas partes; y es tra
dición , que Carlos Quinto , Franciíco Primero, 
Enrique Octavo, y León Décimo , tenia cada 
■ uno íuComiíário, querefidia en Ai, para lograr 
•á tiempo el mejor Vino que hubieíe..

En la Coronación de Franciíco Segundo 
fe prefehtó al Rey Vino de Borgona, á vein
te libras la quéue, .(**) ó lo que es lo miímo, 
el pefo de quatrocientas y ochenta libras de 
V ino, ó cinco mil y quarenta onzas en ochen
ta reales de vellón, puefto yá en Reinas{ y el

-Vi-

" (+*} Un Francia hay 'variedad de medidas, que no fe ajuítati perfeíla- 
mente con las deEfpana, íiuo formando-cierra proporción , ó Valiéndole 
de la regla de oro, y aun varían, fegun las Provincias. Pará que fe-proce
da crin alguna luz, digo; Que la medida, á que en Francia lia man Quíiíe» 
tiene dos punzones, ó muid y  medio, en dos piezas: cada muid dofciencás 
y ochenta pintas, cada pinta dos chopines, cada chupín una libra de París» 
y cada libra diez y feis orizas. Veafe M. Rich. Dicción, letras Q^M. C. O. 
Pero nofoneftas onzas del todo iguales á las deEfpanaj pues cien libras 
de París, haceh ciento y feis de Cartilla eh el Comercio. Veafe la traduc
ción del Cultivo de las tierras'de M.Duhamél, eap.iíí. Según otros, cafía 
quetre tiene cinquenta y quatro feptiers : y cada feptier ocho pintas, de 
dos libras cada una. Dicción, de las Cieñe. let.P* Con quefalccada queue 
con ochóciéntasly Teíeritay quatro libras. Al fépiier común le dan íetenta 
y cinco libras. Además de efo , fe divide el fepcieren dos minas, y cada 
mina en dos minotes. Según Cefar Odin, Dicción. let.P, cada pinta es me
dia azumbre de Efpaña; ,y 1er. M, cada muid.una arroba $ cada tonel en la 
Maryia equivale á dos mil libras: ¿veinte quintales: en una, d otra cofa 
diferente es filo la mitad. Dicción, de las Are. yCienc.let.T. pal.Tonneati. 
Enquanto á la traducción Italiana , en lugar de Piezas i pone Barriles* 
en Latín Cadas $ y en lugar de Que tfe, traduce Soma ¿ eftoes , carga ¿ en 
Latín Sarcina> y Onus.Dicción, déla Crufca, let-.B.yS. una, y  otra tra
ducción parece muy genérica j y en lugar de cinquenta y feis libras, ̂ one 
quarenta y ocho. Veafe tit.4. dial. 6* -
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•Víno de Reíais, ácatorcey.diezy fíete , y diez 
y nueve fibras la qüeue : por lo demás eftaba 
mas caro que el de Borgoña, por razón del 
acarreo. (**) En la Coronación de Carlos Nono 15<fi.á i 
fe dio al Rey Vino de Reinas, á veinte y ocho, JeMayo' 
y á treinta y qúatro libras de Francia la queue;' 
y el Vino, del País de Laon mas caro, que el de 
Reims. En la Proclamación de Enrique Terce- 
ro noíe pulieron en la meía Vinos, fino de deFcllt“ 0* 
Reims, de cinquenta y quatro , hafta íétenta y 
.cinco libras la queue. Tampoco hubo otros Vi
nos, quandofe proclamóLuis Decimotercio, y 
coftó á ciento y lererita y cinco, ó lo que es cali 
ló miímo , fetecienfos reales la queue. . Hallá
ronle ellos Vinos tan perfe&os en lá Corona
ción de Luis Decimoquarto, que todos los Se
ñores deíearon el logro de ellos; y como quiera 
íe¡hai mejorado delpues», con particularidad, en 
ordfen á la duracion. r..- :.K •" - .
, E l Prior. Efte Vino ha llegado por fin áun paralelo de 
punto ; de poderle en : toda Francia comparar 
él íolo , y difputarle la primacía al de Borgoña. «leuechá- 

E l Corid. Si hemos de creer á las períbna del 
mas delicado güilo, y paladar mas exquiíito, el 
Vino de Champaña hace muchas ventajas al de 
Borgoña. ..

E l Prior. .Fortuna Üien gEande es-para el:
Vino de Champaña haber llegado á equipa-

rar-

Xf*) Éfto omite el Italiano,
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íarfe con el Vino de'Borgoña, aunque n o lo
gre Ja primada: yo he creído, acerca del Vino 
deBorgoña, que es al modo de un entendimien- 
tofólido , en que fílele la impreíion íer menos 
viva ; pero no le engaña en lo que píenla; y del 
Vino de Champaña, que fe parece á un eípiritu; 
ó  entendimiento lucido,y vivo, que brilla,y logra 
ventajas en todas partes.; pero que no tiene tanta 
fólidéz en lo que píenla; : : : ;

ElCond. Permítame V.m . que no admita 
la comparación; 11 fe hiciera entre la efpurna, 
y moho de algunos de los Vinos de Champaña, 
y las gracias moholas, 6 lales fliera de propon 
litó de algunos eípiritus lucidos v y entendi
mientos brillantes \ yo  hallaría la comparadon 
bien hecha: y habría no poco que decir , y 
bien agradable acerca de cías agudezas, íin fo- 
lidézy^fih fondo: ;»(^f)pero un Vino de Cham-< 
paña, qual es el de Silleri, reúne todo el vi
gor del Vino de Bbrgoña, con una dulzura, 
viveza, y gracia, que no fe hallará en ótrá 
parte mayor.1 En los Vinos parece; que fe ha 
piíeftouti diíéño delos éntendimientos: la unión 
de la folidéz con la délicadeza, es el colmo de 1a 
perfección.

E l Prior. Cedole á V.m. el gufto, y la dul
zura , y quedóme c o a la  utilidad, y á ella me

i . aten1*
ffr*) La traducción Italiana, además de traher aquí la furia Francefa, 

que no trabe el original, lo aplica á cita Nación: tiendo aíi3 que la eni£- 
ñama es para todas*  ̂ ^
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atengo. EhVino.de Borgoña parece mucho 
mas á propofito para la íalud, que el de Cham
paña , y aíi triumphará íiempre por efta ra
zón : íii color ledamente anuncia un Vino de 
cuerpo , y yo deíconfió de todo aquello que 
brilla , pues Tolo el refplandor me dá foípe- 
cha.

E l  Cond. Con todo efo me parece períiia- 
fion ligera el creer, que aquel color profun
do , que íé eftima en los Vinos de Borgoña, 
es íeñal de íer faludable 5 y mas, quando el in
cendio , 6 friego , que manifiefta fii co lor, es 
común también en los Vinos mas groíeros. 
No proviene todo efe ardor en el colorido 
fino de la mezcla de partículas muy eípefas 
del hollejo de los granos de liba > y quan- 
to el Vino eftá mas cargado de efe zumo* 
otro tanto es menos fino, menos delicado, y 
fluido, y por coníéquencia mas difícil de dige
rir : de aqui viene, que el mal de piedra , y el 
de gota, tan ordinarios en donde hay pagos, ó 
viñedos, fon enfermedades cali defeonocidas en 
Reinas, y en las riberas del Marne , en donde 
ufan los Vinos mas blancos, ó fin tanta viveza 
de color.

Juzguemos de la bondad de las viandas, 
y bebidas, íégun las fimples leyes de la Na
turaleza. No há mucho, que notó V. m. mif- 
m o, que nos había Dios exonerado de la in- 
certidumbre de efte examen, haciéndonos juz- 

Tom .IV. Bb gar
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gar íclámente de la excelencia de un manto* 
niraiento-, por Jaimpreíion que hace en nuef* 
tros íentidos, Eña regla , que no engaña de mo* 
do alguno en las colas limpies , y fin mezcla, 
afegurá la vidtoria enlos Vinos de Reirns. Su 
giíftofolo, y fu olor nos anuncian la mas perfec
ta naturaleza , y yo he notado otra cola , que 
no quiero omitir ; y e s , que no fe puede hacer 
en Borgoña Vino cali tan blanco , como en 
Champaña 5 pero de ningún modo tan bueno, 
quando es cierto, que íe hace en Champaña 
Vino tan tinto , como el de Borgoña; y los Co- 
fecheros le venden , ó por el mejor Vino de 
Borgoña, á los Arrieros, que fe equivocan , y 
engañan los primeros , ó por Vino tinto de 
Champaña, á los íabidores, é inteligentes ’ que 
le piden, porque le prefieren al miírno de Bor
goña. En fin, fife puede hacer juicio de ello 
por los precios á que corren: quando el me
jor Vino de Borgoña íe vende á trefeientas li
bras en los Lugares, á que vá á parar, el Vino de
licado de Champaña fe venderá en las mifmas 
cuebas de Silleri, y Epemai á feifeientas, fete- 
cientas, á ochocientas libras.

JLa Cond. Señores, créanme Vs.ms: dejemos 
indecifo elle pleytó, lo qual es tan julio , co
mo és cierto, que no hay Juez alguno, que 
tenga derecho fobre el güito ; y por confe- 
quenda, no le es dado á nadie conocer, y juz
gar en efta caula 5 y quando fe le concediera

la
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■ fa jurifdiccion , haría como labio en íépultar 
el procefo , y dejar para fiempre la lid abíolu- 

.'Éamente indecilá. Las preteníiones , que eftas 
-dtís grandes Provincias forman en efta querella,
• y,;dc.que’igualmente fe jaftan , mantienen entre 
las dos unos zelos, que nos tienen mucha cuen
ta, y trahen conocidas ventajas, á todos. Los 
partidarios del Vino de Borgoña, y los defen
sores del de Champaña, forman, es verdad, dos 
facciones en el Eftado > pero íus difputas fon 
quefliones de regocijo , y íus combates no fon 
peligrólos; y aun es de ver una coíabien co
mún efto es , á los de un partido .mantener in- 

rteligencias muy de íii gufto en el .otro , y aun 
muchas veces fin dificultad fe juntan unos con 
-otros; y rara ferá la ocafion, en que aquellos, 
que al principio de la comida eftaban por el 
Vino de Borgoña, no fe reconcilien con el de 
Champaña antes de los poftres.

■ Yo quiero aora hacer juílicia , y íüplicar- 
les á Vs. ms. que no íé dejen liebar de los en
cantos del V in o ; de . tal modo r que no ha
gan jufticia a las, demás bebidas , aunque íti 
mérito fea inferior, i Noíotros recogemos aqui, 
yá ha años, una Sidra, que fe puede comparar 
con la de Ruán , y efta es mi vendimia (**) 
faborita : yo haré la relación circunftanciada 
de quaoto pertenece á la Sidra, deípues que el

B b z Se-

(**) El Italiano traduce Bebidat ,
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196 EfpeEtaculo de la Naturaleza- 
Señor Prior, (i gufta , nos diga cómo le hace la 
Cerveza.

E l Prior. Las materias , que. entran en la 
compoficion de la Cerveza , ion , Agua , Ce
bada , el Lupulo, ú Hombrecillo, y la Levadu
ra. (**)

El Agua debe fer ligera, y penetrante, ó 
fútil, lo qual fe conocerá en la facilidad de ha
cer efpuma con el jabón; íi hace poca:, es feñal 
de fer cruda, y gruefa, cargada de principios e f  
traños á íu naturaleza.

La Cebada, que entra en la Cerveza, há de 
haber retoñado, ó entallecido1, y defpues fe debe 
moler. Para que fe entallezca, fe pone en agua 
por eípacio de veinte y quatro horas , y Juego 
fe lleba á un fótano , que fe llama-Entallece- 
dor. Aqui fe deja eftendida , halla que el tallo 
fale de cada grano quatro , ó cinco lineas de 
largo.

Deípues fe feca á laíbmbra, ó en una ca
ntara cubierta , á la que llaman comunmente 
Atalaya, y eftá puefta en un fobrado, ó pavi
mento , con varias troneras, ó aberturas, cu
biertas de tela, hecha de crin de caballo. Ef
tendida aqui la Cebada , y moviéndola de 
quando en quando , fe vá lécando con la ayu
da del calor, que pala al través del íobrado, 
ó camaranchón , y de los tegidos de crin, íii-

bien-
(*+) La Cerveza fe hace de varios modos > y compofxdoues. Dice. Cafh 

ict. C. pero eftf e$ d  mejor, y mas propordoftad?*
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biendo defde una elpecie de horno, que fe dif* 
pone en la parte inferior.

La Cebada, tanto, la que entalleció, como 
la que no brotó, ni arrojó tállo; pues muchas 
veces fe mezcla una con otra r fe muele deípues 
groferamente , fin mucha exaélitud 5 sí bien con 
todo eío fe fepara laarina del íalvado.

Las valijas neceíarias para hacer la Cerveza, caderas, 
fon calderas grandes de cobre , ó cubas de ma
dera. Las calderas fe colocan en un poyo gran
de de cantería , fobre homilías de ladrillo, tan 
anchas cali como la caldera.

La aiba debe tener. dos íuelos 5 ' el uno , el Cuba- 
fuelo verdadero, y propriamente ta l; y el otro, 
el (helo, ó fondo movedizo, ó poítizo: el fílelo 
verdadero, que es el mas inferior, baja con al
guna pendiente, y declive halla el medio de él, 
en donde hay un agugero, que fe, tapa con un 
palo mas alto que la cuba.

Dos pulgadas mas arriba de efle íiielo fe Tapa, 
coloca el movedizo , compueftó de tablitas, 
que fe quitan quando fe quiere limpiar , y eftá 
como cribado con una multitud deagugeros.
Sobre elle fílelo fiiperiór fe eftíende un fílelo, 
ó capa de Lüpülo, « Hombrecillo, ó una pul
gada (**) de eípigas de Trigo fin granos , y 
aqui encima de ella capa fe echa la arina de 
Cebada. £1 agua caliente, que fe laca de la cal-

de-

(**) Efa omite la tttductivp
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dera con una bomba , entra en. lo' inferior 
de la cuba por un caño que fe infinita entre 
los dos íneIüs., . D e allá íube;poco á poco ella 
agua mifma por los pequeños: agugeros -del 
fonda m o v e d iz o y  eleva, ¡y t hace nada» todo 
quanto. encuentra encima .̂ N o , debe eftár el 
agua, ni múy caliente, ni muy fría; y para fin 
ber quándbreñá'en;el debido;:temperamento, 
fe-, jinete,'en caldera* uñ paloyó baftoh, y al
punto querfe vérherbiri, ó  »¿temblaral circuito 
del baftón, fe retira el fuego , y fe echa ella 
agua en la cuba. Delpués, áfucrza de brazos, fe 
mueve con el niifmo bailón, ó con una pala, 
Ja atina,, halla que comunique, toda la íiibftan- 
ciaafeagua. < 1 o.vv.ii . ¡,!

Ello hecho , fe'deja fofegar la atina pof 
una hora , y al .fin de ella fe quita el• ijapón, 
ó  palo.:, que: ajuílaba con el agugero del íiiclo, 
y que íe eleva fobre éíte ,-halla lo alto y «en me
dio de la cuba. Cargada' yá el agua dé la fubf- 
tancia mas delicada, mas fina, y nutritiva de la 
Cebada, cuela por los agugeritos del fondo le
vadizo , quedando ;en éMasqartesmas terreas, 
y el falvado; de ola: Cebada y iy -cayendo por el 
■ feelo .'verdadero de¡ lapidara pi&dár au n rvaíÓ, 
ó pilón.deftihado pdia-fecibir , y guafdár el li
cor. ■. .

Ecbafe, nueva agua en la cuba, ! y le agita, 
-y rebnclve fegunda , y tercera vez la arina, 
hada exprimir toda la fubflancia , que le . que

da.
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da.'; Yá fe labe el agua, que le debe echar en la 
caldera , y la que de éfta íe traslada á la cuba 
en todas ellas tentativas, y operaciones. La pro
porción del agua con la Cebadaes.de ocho pin
tas , á  díeZ'y feis libras de Cebada para ;cada 
muid de agua.

Cargada yá el agua de la lubftancia, y craíb 
de la Cebada , fe faca del pilón , ó valija en que 
eftá para Uebarla á una caldera, en que fe la hace 
herbir con ramilletes del Lupulo macho, (**) á 
razón de líete libras y media para cada muid de 
agua. Para facar Cerveza tinta, íé deja herbir to
do efto veinte y quatro horas ; y para lacarla 
blanca, baila que fe alóme el herbor. Enfríale, 
echándola en arteíones, ó gamellas llanas , muy 
anchas , y de poca profundidad. Quando yá eftá 
tibia, fe pala á otra cuba, y íe echa en ella un 
vafo grande de levadura para cada muid.

La levadura es una elpurna, que la Cerve
za arroja fuera del tonel, y fe recoge para ha
cer fermentar la Cerveza nueva. Efta fermenta
ción empieza al cabo de líete horas, defde que 
fe echó la efpuma en la cuba ; y trabajando 
aquellos materiales, une intimamente la arina 
de la Cebada con las partes mas eípiritofas, y 
bolatiles del Lupulo. Entonces fe echa yá en 
fus toneles la Cerveza , y fe dejan las vafijas 
abiertas, para que efpúme , y fe defeárgue de

to-

(**) Eífo circuuíUncia omÍ££ la traducción Icalían*.

Artcfones,

Levadura*
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toda quanta impuridad pueda quedar en ella. 
Por eípacio de dos dias fe tiene cuidado de aña
dir , y llenar de nuevo los toneles de quatro en 
quatro horas.

La Cerveza, de que hemos hablado, es la 
Cerveza doble : fi á cada muid de agua, ó á qui
nientas y feíenta libras no fe le echa mas con
dimento , que la mitad de la Cebada, del Lúpu
lo , y Levadura, que hemos dicho , fe feca la 
Cerveza fencilla, ó limpie; y fi fe echa un ter
cio , fele la que llamamos Cerveza pequeña , ó 
Cervecilla. Una punta de Cilantro dice bien en 
efta bebida. Los Cerveceros de París, que la ha
cen á perfección, íolo le dán efta felfa, y evitan 
con mucho cuidado el efpeferla con la m iel, ó 
empalagar á quien la úfe con azúcar; y no me
nos el arreciarla, ó hacerla furiofe, é intolerable 
de fuerte, con el Joyo, Gengibre,y otras eípecias, 
que ufen 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 pafedo cierto término, unas veces mas 
corto, otras mas largo, adquiere en el vidrio, y 
lo miímo en las vafijas, hechas de pedernal, (**) 
un amargor iníoportable, lo qual es predio no
tar bien para evitarlo.

La Cerveza fe halla ufada en todos tiempos, 
y en todos los Paífes, que carecen de Viñas.

La

v (**) Tierra, traduce el Italiana,
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í a  Sidra paíri por üivenrion más moderna 5 ó fi 
fe hallan pruebas de íli antigüedad, (*) y de que 
fe. ufaba yá entre los Hebreos*¡ y en otras partes, 
y paciones, rio íe  puede negará, que'cita bebida 
era menos íuniverfál ^ y  'queino há maside tres
cientos: añoScjue;íe hizo común en Inglaterra,'/ 
Normandía, en donde fe ven en muchosMo- 
riafterios/.las Gerbécerías.antiguas, yá fin ufo, 
rir útil alguno ~iy totalmente .diyerfas de como 
fe ufan oy dia..Dc.veinte atiois i  efta paite fe ha 
eftendido, y hecho cada dia mas, y mas común 
efta guftoía, y faludable bebida en las Provincias 
■ de Frandá, vecinas al Occeanó. Mas yáno quie
to con hiftoria-más larga dár materia de impa
ciencia al Caballero, qué eítá défeandofaber el 
modo con que fe'faca la Sidra. .

JLa Cond. La Sidra es el zumo de las Man- sidra, 
zanas :n o  de las mejores, y miascomunes por 
-mas.guítoías; como la Oalbilla, la' Carnuda 
liria, y otras muchas; lino de las Manzanas 
mas áfperas, míticas, y de peor güito. En
tre éítas, unas ion dulces, y otras afperas. La 
Sidra , que fe faca de eítas ultimas, esdeípre- 
ciable, y lo mejor es arrancar, el árbol, ó in
gerirle: Las Manzanas dulces fon lás que uní-? 
camente dán la Sidra guítofa, y que no mor
tifica el paladar, ni fatiga la cabeza. Deben-

Tom.IV. Ce fe
. (*) Sicera Hebr¿* firmone (shedr ) omnii patio mminataf j in-
cfaiarp. púteft;D five jila  qu* frumento confie i fkr T fivp péMtOT&ftffit'cGo* 
Hieren, ep.1 ad N epot.
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fe coger lis Manzanas, á mano coa la mayor 
curioíidad, y cuidado, fi yá no es que da abun
dancia del.año haga efto muy difícil, y ,obligueá 
echarlas cpn pértigas, ó varas al lucio. Cogidas 
yá las manzanas, fe hacen varios montones de 
ellas, y fe dejan al ayre, y afi fe perfección 
nan baftante:deípues fe lleban á un camaranchón, 
deíván, ó fobrado, colocándolas en él, fegun el 
grado de fazony queyá adquirieron, para íacar la 
Sidra también en diferentes,ocaffoiiés, confói*nie 
vayan madurando, hafta muy entrado ¿1 Invier
no. Lo primero fe quebrantan,y muelen las Man
zanas mas efcogidas, y  que no eftán dañadas.de 
modo alguno,en un gran arteíon,ü. doma jo,he1- 
cho eñ .circulo debajo de unaioidos muelas (**/«) 
de madera, puedas perpendiculares alHorizon- 
te, al modo de las de una noria, ó aceña,yno lla
nas, como las de tahona: á íii ege eftáafido un 
pertigón lafgp, por medio del quitanda la rue
da un Caballo. (**£)•;. En

(**d) Al Sol, dice la traducción Italiana. 1
(**¿) Molino le hielen llamar. >
(**c) Hn los Lugares que enEfpaha acoftumbran Tacar Sidra, el lugar, 

modo, y máquina, que hay para eíle efe&o ,,y  los términos que ufan, fon 
de eíta manera. Majan la Mangana con un ma^o en el mifmo lagar, á que 
en algunos paragés llaman Dolara , y  forma una 'efpecie de circuito. Eñ 
media de él hay una gran viga, ó madero, que tiene en fu$ cftremidades 
dos hembrillas, cuque entran dos ufos ¿ y  atravéíaiido á tfádá uno dé éftos 
un palo, y moviéndole al rededor, fube, y baja la viga, y por coníxguiente 
aprieta el orujo , o Mangana machacada, por medio de unos tablones, que 
Te ponen entre el orujo ,y  la viga. A proporción que fe vá apretando, y 
exprimiendo, cae la Sidra en una cuba, que eftá debajo del lagar, por un 
canal de madera, á que llaman Odia* Deíde aquella primera cuba pafan a 
otra, ó varias, dejándolas decapadas , hafta que hierba el licor , echando 
fuera abundancia de eípuma. Todo efto fe podrá adelantar mucho, á vífta 
de la exactitud, cutioíidad, y proporción, que ufanen fus máquinas otras 
Naciones. ’ .
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" •: En defc¿lo de efie m ojino, ó ingenio, St 
pueden, uuéhacaf Tas Manzanas con manos 
grandes de. mortero , ó  con mazas. Deípues 
le lleban á un lagar y ó alberca, íemejante al 
del V ino; '.y.para qne,efte. pie, ú orujo de 
Manzanas ¡fe piieda mantener :en la nicia dét 
lagar, y ;no: refvale,. fe forma una cama en 
quadro , de quatro, ó cinco dedos de grueío, y 
que íalga algo ácia fuera , y fe echa paja enci
ma. Sobre> éftapaja íe póneuna.tongada de oru
j o , ó Manzana , biemmoiida y y machacada, y 
fe eubre.tambien' con paja-, y  aíi leva alternan
do, quanto fe juzgue á píopofito. En lugar de 
la paja íe uia tal vez de telas grandes de a i-  
nesy¡porque;detieiiiflni,fjy'giíardíin mejor el de
recho.. pufígáüfefcajada -viga ¡del lagar, dando 
feuelta á lds tuercas y y el zumo cuela, y cae en 
una valija y embutida eri ;la tierra , deíde don
de íe tranfporta á lo's toneles , para dejarla her- 
bir, y ’hacerle .-en ellos quince dias, ó tres íéma- 
nasy y . finalizadas-ellas.', fe, tapan bietí los toneles 
enquefóechói! .Jo; - ■ ■

E l Cond. También hay otro lagar, ó pren- 
fa pequeña , qüe libra del embarazo de efas 
capas de paja, y d& no poco defperdicio; Llá
male lagar á cofre ,  poique fe parece al cofre 
en la eftructura, y contiene, fin tanto apara
to dentro de s í, todo aquello que fe quiere ex
primir , Peras , Manzana, ó Ubas. Uno de 
los cabos del cofre es una pieza de madera

Ce z mo-
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movible, que fe anda por. media ¡de- una rueda,y 
de un afilio, y á medida' fe aprieta, el pie, ó  mafa 
de la materia, que fe exprime , corre el zumo 
por las aberturas de los lados*.. a: ¡ ¿ ¡i ,, 
r h a  Gond. Para beber ¡fe Sidra, de rnodd qué 
lógre íii perfección, y: para haberla eípumofe, ésr 
menefter eíperar- áqiie yá fe'haya hecho, y re« 
pofado en el tonel; y quando eílá de modo que 
lifongéa el paladar, y  entretiene el guftó, fe 
puede encolar , como el V i n o y  tafñbied embo
tellar , y de hechofeiconíervaíafi'muchó mejor 
que en cubas, u ■ otra, efpecie dervaíijas: .Cofijefta 
vendimia no hay mucho que hacer, y  aun por 
elo me guftatanto. . .. ... . ,r ■
-: -E l Cab. Pueftoíquecadauncjjcieneí^ucgpftOiy 
fecomplaceenalgtma'bebidafeáielente^ambien 
ferá razón,'queyojfáquéráliiz la mk. ÎJbiquem'íd 
gufta tiene dos quálidades muy buenas; ¡pues es 
íümamehte íaludabJé;, y; el. ¿oflre íes cafimiñgu- 
no. Tal. es el Vinoi dei Enebro: : feípodial 1 lama® 
el Vino dé los pobresaunque Admíán perfanas 
bien ricas. Hacefecon feis celemines, .( ^ ) ¿ í;i& 

" ■■■ ’ ' \ :día
(**) La medida,que fé traduce es Beijfeq í en laqual varían lqsDiccio

narios, poniendo unos celemín , y otros'media fanega ,r&c. doy las medi
das nías comunes para paf coías fólidas.ycomo 'Trigo, <pebad̂; ? .̂ uí fftntqs* 
Habas, Lentejas, Scc.̂ EI muid no es medida re.ql, y determinada, íiqo-b|ue 
Varía.tanto, en las. lírovinclas de Francia, como ¿mcirden l̂ás,-.cofas k tffe 
fe miden. En París el muid de los granos , que acabarlos de/qombrar, y 
Otros femejantes'i que fe raían ál medirlos, tiene doce íeptíeré, cada'feptier 
dos minas, cada mina dos minores,cada minóte tres boiiíeaux,cada bodléau 
quatro quartas, cada quarta quatro litrones , y cada litron treinta y feis 
pulgadas cúbicas, En la Abena el muid es dob̂éj íi ocurriere, fe dará razón 
en particular. En Orleans, Rüán¿ ŷ Eerri varíá conparticuláfidád el muid. 
Veafe eJPicciQjiíde.Coip̂ ifeuKU: jj/L :

-ti.'' v ' .
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día fanega de Nebrina ; efto es, de los granos, ó 
femilla de Enebro , tres, ó quatro puñados de 
Agenjos, y íe deja todo en infufion en cien pin
tas, ó cafi cinqnenta azumbres de agua, (**) por 
efpacio de un mes, y fe puede dejar caer, ó quitar 
todo él polo, pié, ó madre qüe fe le echó, y fa- 
car la-bebida clara. Quanto mas vieja,y mas ran
cia, es mejor, y mas agradable. El Conde de Mo- 
ret, hijo de Enrique Quarto , de quien acábo de 
leer la hiftoria, füé quien invéntó , ó perfeccio
nó efta bebida. Eñe'Principe,'qué fe creía haber 
muertó , en la batalla:de:Caftelnaudari, pafó el 
refto de ííi vida, que fue muy larga , en un reti
ro,donde vivia laníamente en compañía de ouos 
Solitarios : íii Talud fue fiempre la mas perfecta 
con los focorros del trábajo de fus manos, y de 
la bebida de Enebro. ■ •

E lP rio rt Todos los Pueblos, ¿quienes ne
gó la Naturaleza , ó les prohibieron las leyes la 
bebida del/Vino, han inventado otras diferentes. 
Los Indios íácan de la Palma un licor excelentes 
pero que no fe conferva bueno,fino por algunos 
dias. Los Turcos componen unas; paitas, que 
deslien en el agua, para hacerla, ó mas guftofa,ó 
mas nutritiva.Los Americanos echan también en 
?1 agua la paita de fivGacao.Los Lirhuanios,Pola
cos,y Mófcovitas,que abundan de Miel,la deslien 
en elagua, á la qual hacen defpues herbir, y lue

go
:(*+) J# tos:itwÍáeeU&íái»no> „ ...........................- - -
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go que fermente al Sol, con lo qual facan. üh 
licor, que tiene mucha- fuerza '' y  no carece de 
güito, y efto es á lo que llaman Hidromela. 

í Los Inglefes facan bebidas de las Frambuefas, 
de lasGroíellas j de las Freías, y de otras mu* 
chas fintas ; pero íobré todo, íuhebida faborí- 
ta es el Ponche, que viene. áfer una cómpo* 
ficion de dos tercios de aguardiente, y uno de 
agua común: á efto añaden cierta dofis de azuj. 
car, de canela, clavo batido , pan toftádo, y  
muchas veces le juntan Jaiemas de huevo, y le
che para elpeíár, o Oondeniár todo- el com-» 
pycllo.

E l Cab. Aguardiente, y leche, rara junta! 
Ve ai una mezcla bien extraordinaria.

E l Prior. Noíotrós. les í hacemos proéeíb^ 
acerca de los (imples de que componen íirbebi-* 
da; peroi ellos nos forman cania por la dívérfí- 
dad de nueftros güiíados.
. . E l  Candi. Lo que á mí me feria mas- íoípe- 
cholo en el Ponche ,. y áuñ • .mucho mas en- los 
otros licores fuertes, es el ufo: del Aguardiente; 
que les íirve íiempre de bala, yes el principal 
condimento de eftas bebidas, y yo le tengo por 
pernicioío.
■ E l Cab. Pues el Aguardiente és otra cola; 
que lo mas delicado, fino,y eípiritofó del Vino; 
y en fin, un extracto luyo? Pues efto qué mal pue
de hacer?

E l Cond. Eftos eípiritus tan aétiyos, y  tan
fuer-
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fuertes eftán como embotados en el V ino, y 
modificados por los demás principios, qüe le 
componen. Aquel que conocía la* eftrudura efe 
fiueftro cuerpo ,.y.la fuerza de eítos principios, 
tubo cuidado de deftilarlos, y mezclar irnos con 
otros, íegun la proporción que pedían nueftros 
órganos. Pero el extraído que V. m. hace de la 
parte mas aftiva del Vino, íéparandolá con la 
violencia del fuego de las redantes , que la mo
deran, y firven de freno á fu ardor, no puede de
jar de ocafionar, por donde quiera que vaya, tur
bación , y  caufar incendio. No me aparto del 
•férvido, que puede hacer el Aguardiente, á titulo 
de remedio , del modo que fe deftila, con otras 
operaciones químicas. Pero el u fo, aunque no 
lea muy frequente de ellos licores violentos, no 
puede dejar de alterar la íangre, y dañar aun los 

miimos órganos: y todo ello íé vé dentella
damente comprobado con Ja 

experiencia*
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CONVERSACION SEPTIMA.

EL PRIOR.
-  EL CABALLERO.

c
E l Cab. O es verdad, que al entrar uno 

en qualquier Bofque, además
de la agradable freícura que le íicijte, reconoce 
también una afección ., ó movimiento interior, 
que regocija i V.m. encontrará mejor que yo la 
caula de efta alegría.

E l Prior. La luz del dia debilitada con la e f  
peíüra. de tanto v e rd o rC o n  la belleza de- ellos 
hermofos, y elevados arboles; y en fin, el íi- 
lencio profundo, ■ que reyna aquí por todas par
tes , todo unido, trahe configo un ayre de no
vedad , de grandeza , y mageftad , que caufa 
defde luego eíá natural commocion, la qual 
nos llama al recogimiento, y nos convida á 
philofophar.

E l Cab. No hay en el mundo lugar mas á 
propoíito que éfte, para difcurtir acerca de la 
Hiftoria Natural. Pero con todo efo dudo, 
que pueda un Bofque por sí miíino íubminíílrar 
cola' alguna, que excíte nueítra curiofidad.

" No
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No fe vé fino verde , y madera por una parte, 
y verde , y madera por o tra : repetición conti
nuada de una cola mifina.

E l  Prior. Con todo eíb, confiderémos efta 
madera á todos viíbs, fegun Jas diverías caras 
que tom a, y los varios uíbs que tiene. Acaío 
encontraremos aqui, no menos que en qual- 
quiera otra parte, motivos de admiración , y 
reconocimiento. Comencemos , comparando 
los elevados troncos, que lebanta al ayre efta 
florefta, con aquellas pequeñas plantas, que fe 
cultivan en las llanuras. Qué diferencia entre 
efte Jardín, y los nueftros! Los nueftros ion 
grandes , quando fe eftienden á algunas fane
gas de tierra; fon eípacioíos, en teniendo al
gunas toeías ; pero éfte fe eftiende, y ocupa 
todo un País. Sus producciones , y efeétos fon 
fin numero , y de una tan defmefurada cor
pulencia. Con todo e íb , eftos troncos tan bafi- 
to s , eftos arboles tan gigantes, apenas diftan 
algunas baras uno de otro , y muchos folo 
quatro , ó cinco pies. Quién ha podido em
prender el perfeccionar toda efta obra? Que 
Jardinero tomó á fu cuidado el plantío de efta 
prodigiofa multitud de arboles? Quién los ha
brá enfaldado, ó tenido cuidado' de dejar tan 
deípejada de eftorvos, y ramas fu laida? Qué 
afán los habrá regado? No me ocafiona me
nos curiofidad , quál pueda fer el origen de efte 

Tom.lJE. Dd Jar-
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Jardín, que et deftino á que fe ordena: todo 
me eftimúla á conocerlo.

No es de modo alguno el hom bre, quien 
fe encargó de plantar , y mantener los Bof- 
ques , y de fuftentar las, Selvas. Los Granos, 
el T rigo , las Legumbres;, las Viñas, y algu
nos otros arboles pequeños, fueron fometidos 
á la induftria del hombre para ocuparle;, y 
ejercitar utilmente fii fatiga. Las plantas que 
cultiva fon proporcionadas á fu pequenez : fu
ñen poco., por no reuíar la mano, que las 
gobierna. Pero Dios reíervó para sí los arbo
les de las floreftas ; y aunque es él miíino quien 
les dá íü aumento, y fus creces á todas las otras 
plantas , las Floreftas, y las Selvas fon propina- 
mente íh Jardín ; él íolo las ha plantado , él 
folo las cuida , y mantiene. El es quien ¡eípar- 
ce los pequeños granos de íus femillas por un 
dilatado terreno, y quien dá alas á la mayor 
parte de eftas (unientes, para que las llebe el 
ayre con mayor facilidad, y fe eftiendan , y 
propaguen. Baila para convencerle de efto 
poner los ojos en el pequeño grano, de que 
proceden el Tilo, el Acebo, y Olmo. El miíino 
es quien faca deípues, de cuerpos tan pequeños, 
ellos tan baftos , y que fe elevan tanto , y tan 
mageftuofamente acia el Cielo. El les dá fir
meza, y los hace durar por muchos ligios, á 
pelar de los impulfos vehementes del viento,

que
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que embia íobre la tierra* El íolo íaca de íus 
teforos los rodos , y las llubias inficientes pa
ra que arrojen todos los años un verdor nue
vo , y para manifeftar en ellos una eípecie de 
immortalidad. Aún vémos el dia de oy las Se
reñas , en que los Druydas (**) cogian , por 
modo de ceremonia, la liga, ó muérdago (**) 
de la encina ya há mas de dos milanos. To
davía hallamos el Bofque de Ardenna , que cu- 
bna una gran parte de la Galla Bélgica , mu
cho tiempo antes de Julio Celar, (*) La Sel
va Negra, y la de Bohemia fon los veftigios de 
la floreíta Hercinnia , que cubría en otros tierna 
pos toda la Germania , y. llegaba á Tranfil- 
vania.

E l  Cab* Ciertamente que no fon los hom
bres los que han plantado los arboles de eftas 
Selvas 5 - ellos no faben fino echarlos por el filíe
lo : pero el origen no me parece difícil de ha
llar : la tierra los produce por sí mifima 5 y afí, 
con que fe deje de cultivar algún tiempo , preño 
vendrá naturalmente á arrojar arboles , y á for
mar Selvas, La tIerra

E l Prior. Nofiotros formamos una idea con- no .cs d.emodo al-
fufa de la fecundidad de la tierra , atribuyen- gun» fi=- 
dolé muchas cofas, que no tiene, y efe&os que sí mifma. 

no caufa, con lo qual deshonramos la verdad,
Dd 2 al

(**) £ftos eran los Sacerdotes> y Dodores de la ley de los antiguos Ga
los, Grad. adParn, t . 1- l.D. Lucrec.
. (**) Lat- Vifcus i ve i v iftvm  queTcinura.

(*) Cumment.
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al rn ifino  tiempo que difininuímos el agrade
cimiento. Yá dejamos notado, que todo quan- 
to fe produce, y nace en la, tierra tiene cuer
po organizado , y que efto no lo puede hacer 
la tierra , y que fe formó defde el principio 
de los tiempos, por medio de una voluntad de 
Dios , tan expreíá, como lo filé aquella con que 
formó la tierra ínfima. La Amiente que pro
duce una planta, es en pequeño , ó en abrevia
tura toda la planta, abfolutamente femejante á 
quien la produjo ; y de hecho , para que lalga 
de aquella pequeñéz, no hace otra cola, lino 
crecer, deíprenderfe, y dilatarle. Pero la tierra, 
no lefiamente no puede formar planta alguna, 
fino que fe puede decir, fegun á mí me pare
ce , que no es propriamente tampoco quien las 
mantiene. La tierra eftá deftinada para recibir, 
para contener , encerrar en sí , y íubminiftrar 
á las plantas aquellos jugos nutricios de que ne- 
cefitan , y en elle fentido es fecunda; pero 
no fon fubftancia fuya propria ellos jugos, ni 
es ella quien les d á , ni la acción que tienen, 
ni los aumentos , y creces, que reciben. La 
tierra por sí no es fino una mafa baila, pela
da , feca, y eftéril, que atrahe de fuera de íii 
fér, y fubftancia el jugo, y el alimento , que 
comunica á los animales , y á todo quanto en
cuentra vida en ella.

El verdor de los Prados , las Amientes , y 
Jas ñores de que fe cubren, y fe delpojan to

dos
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dos los anos los arboles, la íubftancia que pa
dece una perpetua difipacion , cuya frefoura 
percebimos fenfiblemente, no folo en las flo
rcitas , fino también entre el maderage , atin 
deípues de haber mucho tiempo , que fe der
ribaron los arboles , todas fon pérdidas , que 
agotarían, y delúltanciarían con el tiempo la 
tierra , fi focafe de fu proprio fono, y entrañas 
efta materia. Las podas de tantos arboles , las 
ruinas de tantas Selvas, las maderas cortadas, 
los arboles derribados, cuyo deítrozo fo buel- 
ve á repetir de tiempo en tiempo , pueílo jun
to lo que afi cayó, y cuya talla fo hizo por 
eípacio de algunos ligios , formaría cúmulos 
mayores, y mas immenfos , que los montes 
mifmos de donde fo cortó. Si produjera la 
tierra, y íúílentára, focando de íús entrañas la 
íúbílancia de ellas maderas, foría precifo que 
las acabáíé, y fo conlúmiefe á sí.mifma. Los 
montes, focabados por lo interior de íús fonos, 
minados con tantos agujeros, hornachos, con
cavidades , y receptáculos , deborados con el 
trabajo, de tan profundas raíces, fe difminuye- 
ran fenfiblemente, y la diminución fe hubiera 
de ligio en ligio aumentado , y yá há tiempo, 
que algunas eminencias pequeñas fe hallaran al 
nivel de las llanuras.

Lo miífno le íúcede ála tierra, que fufo 
tenta nueftras floreftas , y mantiene nueftras 
Selvas, que le íúcede á la tierra de un tieílo,

en
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en que fe cria un Naranjo: uno , y otro fe con- 
ferva , fin mengua de altura , ni diminución 
de volumen. Echemos en un tiefto dofcientas 
Ebras de tierra, y plántele en ella un árbol: efta 
tierra, pefandola al cabo de tres, ó quatro años, 
fe encontrará todavía exaélamente del'miímo 
pefo.

E l Cab. Y qué con todo efo habrá crecido 
el Naranjo, llebado hojas, y producido frutos 
d o s, ó tres añosí Todo ello tiene pefo, y tiene 
cuerpo ; pues de dónde lo ha lacado?

E l Prior. Supuefto que la tierra conferva 
aún en sí el milmópeíb , predic es, que le ha- 
ya venido de otra parte al árbol, y á los frutos. 
La tierra folamente es el lugar que .contiene la 
planta, y el cailál de los jugos , que la mantie
nen. Luego la Potencia, que obra aquí, fin in- 
termifion , es una íabiduha , fiempre vigilan- 
te, y fiempre-benéfica. Ella es la que ha te
nido ‘cuidado’ de plantar ellos grandes arboles; 
ella la que los dá alimento, fin nueftro focot- 
ro , y la que no cela de hacer bolar por el 
ayre , dár bueltas, y.abafe id a  la tierra el agua, 
fal , aceyte y fuego , y todos los demás princi
pios , fean limpies.,- ó. compueítós., de que ne- 
ceíita cada eípecie. .

E l Cab. Aora entiendo en qué fentido es 
fecunda la tierra; pero Dios, que es el Autor 
de efta- fecundidad, nos hubiera hecho mavor 
el beneficio , formando ellas grandes Selvas
.. ador-
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adornadas de arboles fructíferos , y no que las 
ha llenado todas de tanta arboleda eíténl.

E l Prior. Los arboles de las Selvas íe lia-» 
man cítenles7 comparados con los otros7 cuya 
femilla eftd encerrada, y embuelta en una car
ne, y fubítanria, jque Grve para alimentamos* 
Pero en la realidad eítos arboles nada menos 
fon que efteriles ; pues le trahen al hombre un 
continuado focorro 7 y fon una fuente inagota
ble de riquezas , y comodidades 7 fuperiores eu 
muchas cofas á las que nos comunican los ar
boles mas fructíferos 7 y abundantes, . ..?

E l Cab. Las florcitas podrán íervirnos con 
íü fombra en el Eítío 7 y con fu leña en el In
vierno; pero yo no veo 7 que puedan aprovechar 
para otra cofa*

E l Prior. Todo quanto hay .aqui es útib 
todo fírve : examinemos defde luego de qué 
nos íirvenlas hojas': defpues hablaremos de las 
fuñientes: de aqui pafarémos á las cortezas, y 
bajaremos á las raíces 7 llegando finalmente á los 
diverfos ufos de la madera. *

Las hojas fon útiles en los arboles 7 y aun ufo 
mucho mas 7 cayendo de ellos. Sobre los ar- hoJ35 
boles fon una de las principales hermofuras de 
la Naturaleza. Nueítros arboles fmtales nada 
tienen , que Le parezca al verdor de las flores
tas , das quales 7 por medio de fus hojas 7 hacen 
partícipe al hombré 7 y á los animales 7 de un 
temperamento frefeq , tari Mudable > como de-
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liciofo. Elias hojas miíhias le dán la vida á los 
arboles, que las producen i pues al modo, que 
el árbol arroja, y eftiende ítts raíces en la tier
ra para atraher, y chupar con íu ramificación, 
y delicadiíimas barbas , hilos , ó  filamentos 
los licores que contiene; afi eftiende también 
fus ramas 7 arroja ííi follage al ayre para reci
bir de él, por medio de los reípiraderos, y po
ros de fus hojas, el calor, y eípiritus, que fe 
infinitan , y ván á animar, y dár curio á la 
íhbftancia , halla la ultima eftremidad de las 
raíces : fi acaíb no entra también, además de 
e llo , mucha parte de la miíma íubftancia nu
tricia por las mifmas hojas, lo qual le puede 
fácilmente probar con el pronto definayo, y 
pérdida de la mayor parte de los arboles, que 
carecen de ayre , ideándole principalmente la 
copa. De donde íiicede , que no teniendo en 
ella abundancia de ayre , que la trayga nue
vos jugos, desfallece todo el árbol , fe mar
chita , y mueve, falto de una parte de fíi ali
mento, y acáfo déla cola mas neceíaria para 
íh vejetacion.

Luego que el ayre, comprimido, y eftre- 
chado por caula de los fríos, no ejercita mas 
fu elafticidad, y reforte fobre la fiibilanciá, ó 
jugos nutricios, éftos fe. amortiguan, y eftan- 
can ; y fi acaío no celan de correr del todo, 
por lo menos caminan lentamente , y con 
gran debilidad. Las hojas, que no exhalan íu

- I11* '
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jugo, ni difipan fii febftancia, feentumecen, 
y engrudan , cayendo por ííi proprio. pcfo; 
ó fe páran amarillas , Ce evaporan, y difipan, 
dando en tierra configo al menor íopío del 
viento, fírviendole dé juguete.: La tierra que
da prefto cubierta de hojas, las quales fe pu
dren debajo de los arboles, y de Jos pies de 
los animales , que las hollan. Yá fe creerán 
perdidas, é inútiles en un todo; pero efta cor
rupción , y podredumbre mifrna es quien co
munica á la tierra fu crafitud , y febftancia. 
Las llubias Jacan , y deJprenden las Jales, que 
encierran todavía eftas hojas,, y las lleban con
figo á las raíces , que con. las pequeñas cañi- 
tas dé fes hilos, ó barbas fe apoderan de ellas, 
y las chupan. Efta capa , ó cubierta de hojas 
preferva con fe gruefo , y abrigo las raíces de 
las plantas nuevas, y las pone á cubierto, ó 
las reguarda de los acontecimientos del vien
t o , y de las mortales heridas , y golpes de los 
abraladores. hielos. Efta mifina hoja cubre las 
bellotas, y femillas, confervando en fu circui
to una humedad: proporcionada , qúe las ayu
da á retoñecer, y á brotar, como fi eftubieran 
en el mas apacible , y feave terreno , y afi 
ahorra fe trabajo al hombre. Las Gentes del 
Campo , y : Labradores forman muchas veces 
montones i de féfta hoja ; y quemándolos en el 
Invierno, aprovechan las cenizas , para abo
nar , y mejorar las tierras fuertes, y perezofas. 

Tom lV\  Ee Las
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XJÍb de las 

Semillas.

bellotas.

Bayas, 
Baccas.

I.as ternillas-, con quienes parece que juega 
;el viento, como con las hojas , nunca eftán me
jor, i que quando fe véñ difperías, y íé miran ar
rojadas de ¡fus impulfos, para eftender afi, y mul
tiplicar íiis cfpeciesj y.ademái del fcrvicio , que 
nos hacen, perpetuando núeftras florcitas , nos 
firven para muchos ufos, y utilidades. . . A 
i Las Bellotas de. toda eíp^cie de Robles, y 

Fabucos. Encinas : los Fabucos, © frutillas:,- quelleba-Ja 
Haya, y otras muchas femillas, y granos, ion el 
fiiftento mas apetecido de Cerdos, y Jabalíes, 

ó Las Bayas, ó Baccas.de tina-multitud de arboles, 
y matorrales fon el recurfo de la mayor parte 
dedos pájaros pequeños. Aunque cul ti vamos en 
Jas Huertas, y Jardines los Cornizolos, (**) las 

Abuianas. Nueces, las AbelIanaS grandes, y íylveftres pe
queñas, y las Horteníés y ¡ño hay con todo ¡ eíb 
Selvavni Elotefta algiuia, donde no hallemos á 
cada páfo ComizbloS j y Abéllaños. . . ¡ - '

El Nogál , que prueba fíempre en campo 
defeubierto , y ayre dibre , nó dice bien en 
una Huerta en que ¡ perjudica todo quanto le 
rodea i ni. tampocoj en un Bolque, donde vi
ve lufocado y fin aquella .libertad y que le es na
tural d lii immeüía corpulencia. Déxafe, pues, 
en campo abierto con . anchura. ,1 y: yá no pide 
más 'cultivo, que los arboles dé un Bolque , al 
mifmo' tiempo ■, que nos: -dá en las Nueces: unos 

• r r:\y-’ ¡-y- . . . -  gra-
.{**) También les dan el nombre de. Cornejos 5 Cornizos, y Ciruelos fy|- 

ycüíCS. VeímfcOdini Sobr. Nebr, Rxh. yTranc. Dkcion. k t. C.
* 17 1_ - ' L - ' 1

K  ucees.
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granos, dignos de preferirte á muchas frutas, yá 
por íü buen íábor , y yá por el aceyte, que fe 
laca de ellos, llanamente útil paira alumbrarle 
los pobres á poca colla, y para immortilizaf las 
obras de los Pintores , formando un maridáge 
admirable entre los colores , y fortificando fu 
lullre. (**)

. Páfo. en filencio las Callanas * las Almen
dras dulces, y amargas , y tantas otras efpecies 
femejantes,, que nos fon familiares, y comunes. 
Démosfolamente unaviíta á las principales ef
pecies de Nueces, y Almendras effrangeras, que 
íeeftiman mas.
. . I_a Nuez mofeada cí de elle numero , por 
el colorconnatural, y benéfico que tiene, y co
munica, y por el olor aromático , que exha
la. Ella Nuez no es otra cola , que el grano, 
ó  . Amiente de un árbol, : que fe cria en la Isla 
de Banda y erí. algunasotras delOcceano 
Oriental, de que. dos Olandeíés íé han apode
rado ; fea á titulo de conquifta , ó lea por algu
nas pendones , ó  cantidades, que pagan i  los 
Isleños i, y que lesdon mas/ útiles , qüe los fru-; 
tos de fus arboles. Ella Nuez eftá cubierta por 
fuera de una cáleara groíerá, que poco á po
co fe vá abriendo por sí miíma: defpues tie
ne otra efpecie de corteza camola, y reticu
lar , que cubre toda la Nuez. Efta corteza, i

Eez quiea

Nucx mof
ead .̂

‘ (+*) También firve para las tintas.
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quien llamañ Macis , es muy apreciada , á califa 
de Íu excelente olor , y qualidades medicinales. 
La Nuez nos la embian confitada, ó  feca, y qui
tado el Macis, firve para láll’as, condimentos, y 
medicinas. <: ■ ,.v . . "  : ■« ’ ■

El Cate, que por fus buenos efectos haen- 
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; ,■ ó: haba ,, que fe ha
lla en el corazón de efta Baya, echada en iri- 
fufion, tiene la própriedád de mantener la . ca
beza libre, y deí^ejada. Dicefe, que los Mon- 
ges Arabes fueron los primeros f  que rilaron el 
C afé, para libertaífe de las Litigas del íiieño 
en los Oficios Nocturnos. Efta bebida artificial 
ib. acreditó fácilmente con particularidad en 
aquellas Naciones, que cada dia iiíventan nue
vas bebidas,, que lúbftituyah el V in o , queda ley 
de Mahoma les prohíbe: Al principio fé opufíe- 
rpn algunos. D olores Turcos á la introducción 
dej; Gafé * como cjemafiadamente aítivo 7 y; par« 
ticípe de; la fortaleza del Vino r pero el - de Muñí 
refolvió.'la. dificultad,'declarandoquenó era 
de la qualidad del Vino •, y filé admitida íii deci- 
fion. Con efto íe ufó públicamente en Confian- 
tin op lay, en el.Cayro 7 de donde nos* la traje
ron , habrá cofa de fefenta años. ■ '; : ‘ v, .

■ .E l Cab. Maravillado eftoy de que no fem- 
bremos acá efte grano, á lo menos en las Pro-

yinp.
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vmcias'Méridibnales , fiendo tan útil, y provea 
cholo. ' - 1 ‘ :

E l Prior. No íc lograría:, ni en eíás Pro
vincias , ni en o trasp brqu ees predio, que 
fe Gembre lluego que- fe: coge ; ai)tés fe creía, 
y muchos tódávia^locreen,! quedos-Arabes dé 
Mocha pafan por legía, ó efcavechan las ha
bas deLCafé , antes de embiarlas acá , para im
pedir.-¡con: :efto', que :fe: fiémbren  ̂ y -los pri
ven aíi del provecho ,ique le frahe elle ár
bol. Pero deípues que íé han trahido algunas 
plantas: á la Isla de Borbón , (*) á Batavia , y á 
Olanda , y deíHe Olauda : á  Francia , en don
de vfe íBa cultivado q y prueba con felicidad} 
hafe- -reconocido;, que la: femilla dé eñe' árbol 
no prueba, ni arroja en la tierra , quando fe 
dilata algún tanto el echarla en ella. Algunas 
qüe: ¡ fe ¡ recogieron- :en ¡ Amfterdám, j  fe ambla
ron á París, no prendieron de -modo algunos 
pero todas aquéllas, que fe han cogido, yá en 
Amfterdám, Ó yá en Francia, en la Cafa, y 
Jardín í del Rey. en los pequeños arboles', que 
las llehanyy que íe ha- tenido cuidado de fem- 
brarlas fin dilación  ̂ fe han logrado abloluta- 
niente.

Efte árbol del Café (**) fe puede vér en el 
Jardín Real del Rey de Francia, en donde to
davía no excede la altura de cinco, ó feis pies,

ni
(+) Al Oriente de Madagaícar,
<¿+) Algunos dicen; que es el Pancho, y  otros quieren, que fê  el París#*
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■ ni fu. tronco del gruéfa:de uná.pul¿a¡da.'f pero en 
la Arabia fube á quareiíta pies de altura , fin 
paíar fu grueí© deiqu^tró cífícofpulgadas, y  

.lpmifmofLicedeenlíatavia.rEntodos tiempos 
fe haüá; cargado de frutos , y de.flores. Toda la 
longitud,-de ü* tropeo.; eftá; poblada derramas, 
exadamente opueftas entre s í y  de dos:en dos, 
cruzándole la una á la otra;. Las hojas la  parecen 
á- las debLauréLordíiarioy- y  íáíe&támbien de 
dos ehidosi.¿-Deli ángulo ánferior¡r¡de la ímayor 
parte de las hojas íe deíabrochap flores de mu 
olor íuave, y bailante parecidas a  las del Jaz
mín  ̂ con .cinco eftambres en medio : la;Báya , ó 
fruta, que ligue á eftas flores'9 nódejaide paré* 
Cerle á las Guindas ¡garráfales ,, y Cerezas vejera4 
ñas. (**) I.a carne dé efta frutano es deíagrada- 
b le , y firv.e de cubierta, y reígunrdo á dos bay- 
nas  ̂ú;hollejos; j ¡qué cadaimio oencierra’ íü'habu 
de Café. Por do Común, foknfc logra una de eí* 
tas dos. hábas r o almendras del Café, por no ha-4 
ber recibido la otra, quando eftaba enfloróla 
fccjjndidád neceíatia ypqr medio( dé los polvoí 
dedos eílaiiib'res; pero;por el mnfmo;icafó íe 
fortifica » yjáutie,mejor la otra. ni: . ;

Algunos hay, que echan en infiiíion toda 
la fruta , ó la¡Bacca entera del Café, deípues 
de leca. Otros, por el contrario, la mondan,

í y
<**) Otros dicen Ceretas duras, y tieías. Kich. íet,B. Antón, Kebr. let.C. 

Odin. Guindas garrafales. Otros las Soldares *d Garrobales, Lat, Dura- 
sinwn Cerafmh Pomei»Dicc. let.D, En Itaiiíuio Cilicgia amarina.

1
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y  ponen íblo á cocet las bavnas, ú hollejos, 
que encierran las dos habas , ó femillas. El 
modo añas común, y quedé ha experimentar 
d o :él. mejor, es no, echar; en -infuíion., ¡fino las 
habas miliñas s deípues de haberlas tpftádo al
go en Un puchero, . ó  vafe- de tierra vidriado, 
por 1er < liempre mas laño, qué qualquiera otra 
valija de bronce, ó hierro : el grado de pro
porción , que fe debe obfervar ,, quando le tuefr 
ta el Café es aguardar fojamente á -que el co
lor tíre, á violado, y que exprima una eípecie
de aceyte,- que encierra , muy agradable al ol
fato. ¿El Café;, nuevamente hecho polvos, tie
ne liempre .mas virtud, que el que ha; mucho 
que le moliój y echado en agua-hirbiendo, pier
de menos de ííis partes bolatiles, que quando fe 
echa en agua fría defide el principio. Quando el 
herbór ,'íy rarefacción íube los polvos del Gafé
al, bordé de la Cafetera, fe buelven á liaccr bajar 
por algún tiempo, y fe precipitan át ia el hielo 
con una cucharas y efte movimiento impide íü 
pérdida/, y perfecciona;fit^qúalidad. -'¡i i
- • iJLoSííl̂ biofe Médicos ¡Aranceles, fundados m. <iejur-

i / nen, míem-
en la ,experiencia ¿./¡atribuyen aC.Csue-vtonta- b,° 1*

Academia«
do defpuesr de comer , las propriedades de fa- , 
cilitar da digeftion-, impedir la.inflaccion , que

7*r

caufen los alimentos 7 • fentar la comida ,¡y li- 
biT3r;.6L;eftpma|o,;de ¿lat acrimonia.. ¿¿,que;le 
inolefta. Muchas períonas le hallan todavía 
mas útil por las montañas, para quitar el hafi

tío,



Cacao.
Chocolate.
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tío , peladez /  vapores del cuerpo •, y las cotH 
gojas, poner agil el cuerpo , diílpar los vapo* 
res » deíáhpgar el áhinip de toda anguftia, de£ 
péjarfel entendimiento $ y proporcionar al tra¡*. 
bájo. Nadie ignora / ‘ con todo eí©/,: el peligro 
que habría en reiterar muchas veces abdia efta 
bebida , pues deívela, é  impide el dormir de 
noche }.• ni ' menos las precauciones, que fe to
man para1' corregir la ; amargura', ■ y aftividad 
denlas bales :deb Café", pornmedio del aáucar, 
del pan, y  de la leche : del* azúcar, en todo 
tiempo.: del pan , quando > fe toma en ayn. 
ñas; y  de la leche , para quetdmple á dos que 
'fon1 de complexión r delicada^ y flaca y pues las 
iáles del Gafé alterarían demaíiado fiis humcH, 
res.b

El Cacao,. balé ,del Chocolate , ps también 
otrá fimiente^ jla qual fe'balla yíámodo de pe  ̂
pitas , ó  almendras y ennnndi'ápécié' dbi;Pepi- 
n o s (**) ó Melones, qtíc produce un pequeño 
'árbol de America-, llamado también Cacao, y 
cada Pepino ;t%lónivtrahe .treinta ry  cinco, 
•yláhvetes algunas pocas < idas de ^as^alhien- 
dra&-ílasí'qüalés' /deípbjadas yá'dé'íu'.corfeza, 
óbáyna por ' medio del fuegos y-bienpeladas, 
■fe tueftan en una fartén, ó payla¡de /hierro i  
-un fuego m o d e ra d o ¡ y  fem ondandeb todo 
‘bnbiib alterón-; bien; cahenfe.o)to Americanos 
: :jÍ ■ ■ .i:' s r\ .... lo
. . i : . : ■' ' f i ’ r -¡ -1 ' r; ■ <•' ¡i

Cohombros dicen rílgunos./’ riJ " t j



Las Selvas. 22 y
lo muelen con, una mano, ó cilindro de hier
ro íbbre cierta piedra llana, y muy caliente : de 
aqui fe forma una paita blanda, la qual fe cuece 
con un poco de azúcar, (**) y efto es lo que fe 
llama Chocolate de la íálud, ó í ¡dudable. Para 
hacerle Con olor, fe mete en el mortero, ó íe 
echan íbbre la piedra quatro libras de aquella 
paita, y tres libras de azúcar molido.

Quando todo eítá incorporado, íe añade 
un polvo , compuefto de cota de diez y ocho 
habas, ó Almendras debaynilla, de ocho clavos 
de eípecia, y de dragma (*) y media de canela. 
Algunos añaden dos granos de arnbar gris, y 
otros un grano de: almizcle. Y aunque parece 
que la dofis no puede fer menor; pero con todo 
e fo , acaío es demafiada, ,y tiempre dañofa. Yá 
,fe ha deíterrado del todo en ella compolicion en 
jcondimento de la pimienta, y del gengibre, aun
que ílempre fe diveriifica , fegun el güito de las 
Naciones, y de lo§ particulares: para que no eva
pore, y exhale eíta paita lo bolatil, y mantecofo 
que tiene,fe reduce á ladrillos, bollos,ó padillas, 
lo qual, ó fe come aíi, ó íe reduce á bebida.
. E l Cab. Y cómo fe prepara efta bebida?
. E l Prior. En uha medida proporcionada, 
como de media azumbre de agua, que co
mienza á hetbir, fe echan quatro onzas de 

Tom .lV. Ff Cho-
(**) EnEfpaña el modo común de hacerlo esdiverío, y Tábido.
(*) Dragma , es unao&aya parte de una unza, ó fereata jr dos gra

bas.

BaymUt̂
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Chocolate nuevamente labrado ,:y  algo menos 
de otras quatro onzas de azúcar molido , ai* 
bren la chocolatera , y fe deja herbir un quarto 
de hora , y al fin de elle tiempo fe agita , y 
mueve con un molinillo, dándole bueltas, puef- 
to entre las palmas de las manos, yá áda el un 
lado, yá acia el o tro : quítale la chocolatera de 
la lumbre, y defpues de Un quarto de hora d? 
haberla retirado, y dejadd repofaríbjbuelve 
á menear con el molihilló' , ; para quediaga; ef- 
puma el licor, ¿I qual deípnes le echa en las 
gicaras, y le toma lo mas caliente que es poli- 
ble^**) Muchos pierdan, que el Chocolate , aun 
en cantidad pequeña, mántiene mucho j y que 
ayuda, y  fomenta al eftomagopara Iá1 dígeftion, 
y  funciones regulares. < i . . . -

ElCab. Muchas veces he oído hablar de los 
C ocos, y me parece, que fon miiydiverfoá dd 
■ Cacao. ' y - d: v-1 ■

E l Prior.' Sumamente. La India, lá Amé
rica, (**) y otros Paílés tienen Selvas enteras 
de arboles, que lleban eíbs Cocos. Ellos ar
boles fon una eípecie de Palmas muy grandes, 
que dán eftá fruta, á que muchos llaman Nue
ces , comprehendíendolos debajo de elle nom

bre

(**) Eñe es el modo de hacerlo en Francia, y  es impofíbie que íalga bue- 
-no,entre otras cofas,porque con tanta detención,y tanto herbor fe evapora 
lo mas i ubftanciofo del Chocolate,quedando al ¡i lo mas terreo,y mas inútil.

(+#.) La América impropriamente fe llama f India : á quien pertenece efte 
nombre es á las Orientales, por raion del íUo Indo* que baña mucha parte 
defu terreno.
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¡bjfr géüerko. Algunas veces luelen íér mayo
res que.-Ja cabeza de un hombre. (**) Cola D[a Je L 
ardua feria determinar, en qué fe utilizan mas merr- 
las Provincias, que los producen, II en los at» 
boles, ó. en la huta.:La madera de eíta efpecie 
dePalmasíirve para<lebantar cafas, y fabricar 
navios : la hoja >, que es ancha, y gmeíá, cu
bre los techos, y íe hace de ella un pergami
no , muy á própofito para efcribir: afimiímo 
fe difponen de ella velas para los navios: bar
renando., ; q  agqgereandp. las ramas, mana un 
licor tan guftoío: como el Vino 5 y cociéndo
le , fe puede coníervar, ó fi n o , hacerle vinagre.
Debajo de la primera corteza del Coco fe laca 
una efpecie de lana muy fina, y á propofito 
para hacer cordeles de ella, 'torcer logas ,.,y ca  ̂
lafetearlas mas pequeñas rendijas de los navios: 
la cafcara de efta Nuez firve para hacer vafos, 
cocos , cucharas, y otros utenfilios. El meollo 
es de excelente labor, y le exprime de él un 
aceyre can bueno ¡para comer, como para alum
brar; En fin, :efte tuétano contiene de dos á qua- 
tro libras de una agua deliciofa , que firve de 
bebida ordinaria á los Naturales,)" de leche tam
bién á.lds niños.

.. jE l' Cab- Se puede faber, qué viene á fcr el c ^ ' 
Caehunde, {**) que firve de medicina en las

.. í : ■ ■ . Ff 2 el-
(**) Su figura es á modo de un melón-

. ■<**) ‘Etí LíldrtíQdíttí , ó T-r-rsa Safio ni ex. Káoh, díét, lct. C. pal.Cacho«, 
En Italiano Cafou. ^
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daldbod< efqtiinencíás, males de garganta, y Otros mu-4 
de por m. chos, y que tiene algunas veces la flauta de urv
jk ju lieu . 1 í  A //- n

pequeño grano, o íenulla , aunque otras parece 
un poco de tierra?

El Prior. No es otra cofa  ̂ que . una paita? 
yá enjuta , que nos embián v  ó; en mala bruta,' 
ó en pequeños granos, á que comunican prime-o 
ro algún olor; pero  ̂efta paña proviene de la 

N u ei'd ed  N u ez, ó Dátil, que lleba la Palma, llamada 
Arcc" Arec> y fe extrañe de ella urtjugo, ó fedimento, 

que fe eípefa,: y hace paita, cuyo ufo aconfejan 
los Médicos.; ¡; ' ' : .. .■> : ■

Cofa larga feria por cierto mencionar otros 
muchos auxilios, que la Medicina previene , y 
encuentra todos los. dias en las: fuñientes de di
ferentes arboles,.yá naturales , y yáneftrangeros:

, . Demos fdla una villa al ufo , que fe hace de las
ufo de las *
cortezas. COl’tezaS.

Las cortezas ion la parte, que contiene mas 
aceytes, y mas íales en los arboles. La caufa es, 
fegun parece, porque la íñbftancia, y partículas 
oleoías,que íuben en los arboles por los largos hi4 
Jos de lús fibras, tornan á bajar por las cortezas. 
Efta abundancia de íales,y principios vegetativos, 
fe manifiefta en la bondad de las cenizas déla cor-! 

»era’d /e n  teza?dignas de preferirle fiempre a las de la máde- 
c¡na.y .«os ra pelada,ó delcortezada. Por ¡caufa d? efta abun- 
aib9lcs' dancia de fales, y aceytes es tan útil el Tán, (**)

t
O

El Tán , riguro fomente hablando j es la corteja, de cocina nueva* 
Pitf de Com* kc.T.
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ó Corteza de encina, y las de otros arboles, y 
plantas, que reducidas á polvo, forman una ef- 
pecie de caica á propoíito para curtir los pelle
jos, y corambres, y dejarlos firmes, manejables, 
y ánueftrá diípoficion „ yíervicio. La fal, que 
penetra por todas partes, los fortifica, é impi
de que fe corrompan, y las partes oleólas, que 
también fe infinúan e(i todo, Jos ablandan, y 
fuavizan , diíponiendolos á íeguir, fin reniten
cia , todos los movimientos del cuerpo , que 
los viíte, ó á quien firven; pero todavía es mas 
lo que configuen ellas cenizas, y es dejarlos im
penetrables al agua.

Afimiímo firven las cenizas de las cortezas 
íde encina para abonar el terreno , y eítercolar 
algunos tieftos de flores, ú otras plantas, que fe 
quieren adelantar, manteniéndolo con calor, y 
fomento particular.

Aun defpuesde haber curtido, y adobado Herrag & 
los pellejos, no quedan inútiles los polvos, ó ¿cía corte- 
ceniza , á que fe reducen las cortezas de encina, “  de cnci' 
que hemos dicho; pues eítando bien fecas, le 
forma de ellas cierto herrag, que firve para que 
á poquilimo gallo fe calienten los pobres en 
Invierno. Las cenizas de elle herrag , defpues de 
quemado, no teniendo fales algunas, folamente 
fon una tierra muerta fin aptitud, ni provecho 
para nada.

Otras cortezas de arboles hay también, de 
que fe hace un tráfico confiderable. Unas fon

arq-
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canela, aromáticas, como la Canela de Céilán 5 otras 

, medicinales, cómo la corteza' del Arbol del Pe* 
Quinquina, ru ? que fe llama Quina, o Quinquina, que ja

más deja de cortar las calenturas intermiten- 
cort«as tes , como no efté añeja,: y defuftanciada. Cor- 

pata hilar, tezas hay aptas para hilar fus hebras: tales fon 
la Cañamiza, lanarifta del Lino, los tallos 
de la Hortiga, y las cortezas de ciertos arbo
les de Indias, de todo lo qual íalen, y fe deshi
laclian hebras delicadas, y fútiles, de qué, jun
tas con feda, y algodón , fe fabrican ■ muchas 
telas. ' t

E l Cab. Pocos dias há que prefentaron á 
Madama la Condefa un cajoncito, que traía 
dentro dos acericos para los alfileres del to
cador, un pañuelo , y un par de buelos de pun
tas; y la tela , qüe cubría los acericos, el pa
ñuelo , y las puntas de los buelos , era todo 
quitado de un miíino árbol naturalmente, y 
fin mas fábrica , que íalir de fu corteza, Lo que 
contenia la Carta, que acompañaba él preferí 
t e , es efto. ; . . ; •

Hift.Nat.de
la Jamayca 
por el Ca- 
balleroSloa 
ne 3 tom,2. 
part.22.pla 
co. i í8 .  y

„  En los Montes Mediterráneos -■ de la Isla 
„  de Jamayca, fe hallan arboles de mediana 
,, magnitud : ( los Naturales de aquel País 11a- 
„  man Lagetto á efte árbol) fes hojas fe pa- 
„  recen á las del Laurel; la corteza- exterior es 
„  dura, y de color pardo, fin diferendarfe 
,, mucho de la de los otros arboles. Pero lo
i, prodigiofo e s , qué parece defdé luego blatf

ca,
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„  ca , y baftantemente íolida. (**) Eílá com- 
„  pueda de doce , ó catorce telas, que fe pue- 
r, den feparar fácilmente, como en otros tan- 
„  tos regidos , fabricados por la miíma Natu- 
,, raleza. La.primera de ellas telas, que es la 
„  Inmediata á la corteza grueía exterior, for- 
„  ma como un paño de bañante cuerpo , que 
„  fe puede, veftir en lugar de paño. Las telas in- 
,, tenores parecen de lienzo, y fon muy á pror 
„.pofito para Camilas , y juftillos. Pero en las 
„  ramas pequeñas del árbol, todas las telas ion 
„  otras tantas galas, ó puntas de encage finas.
„  (que fe pliegan , y le eftienden, comorede- 
„  cillas, ó randas) En tiempos palados fe le 
„  preíentó á Carlos Segundo, Rey de Ingla- 
„  térra, una corbata, con puntas de encage de 
„  Lagetto. Todas ellas telas fon baílantemen- 
„  te fuertes para que le laben, jabonen , y 
„  aplanchen, como qualquier otro lienzo par- 
,, ticülar.

„  La miliná Carta añade, que le halla 
„  también en efta Isla otro árbol, (*) que He- *'íi pag' 
„ ba una fruta, cuya pulpa , ó carne puede íer- 
„  vir de jabón para labar las telas del preceden- 
„  t e , y cuyos huefos íé emplean en botones,
„  para adornar los veftidos.

E l Prior. En ele País no fon necefarias
ma-

’ (**) Eftas dos circimftancias omite la traduccion'Itaiíana.
(*■ ). M* deTourtiefort le llamaS A lin d a s  fo liis  cofia a la ta  inn.afctnt*-  

buSi ¿nfiit.
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mapifa¿turas; pero no es menefter ir tan lejos, 
para hallar cortezas bien útiles.

E l Cab. El Corcho, que firve para confer-Corcho. , . >  r  -
var los licores mas preciólos, no es otra cofa, 
fegun me han dicho , que una corteza.

E l Prior. Es aíi: y al verla tan negra, 
tan eícabroíá, afpera, y ligera, nadie le atri
buiría una propriedad tan importante, qual 
es la de ajiiftarfe con tanta flexibilidad á: la bo
ca de toda eípccie de valijas, y íer al "niiímo 
tiempo impenetrable al licor. El Alcornoque, 
que dá efta corteza , es una eípecie de encina 
grande, que crece en Gaícuña, en Eípaña, y 
en Italia. Sus bellotas fe efliman , aun mas que 
las comunes de encina, para cebar con ellas i 
los puercos. Su corteza íe rebienta, hunde, y 
deíprende, impelida por otra, que fe forma I 
debajo de ella; pero fe previene , y remedia j 
cite trabajo de la Naturaleza: y para lograr 
grandes piezas, ó pedazos bien unidos, fe ha
ce una incifion, ó corte de alto á bajo en la 
corteza de elle grande árbol, y  otras dos in- 
ciíiones traníveríales , ó en cerco , la una en 
la parte íuperior, y la otra en la inferior, acia 
el pié del árbol. De efte modo fe quita to
da la corteza, fin romperla, y luego fe ablan
da , y ftiaviza en agua. Defpues fe pone fobre 
carbones encendidos, con lo qual fe ennegre
ce el exterior. Para dejarla llana, y reducida 
á tabla, no fe necefita, fino cargarla de piedras,

y i
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y fecandofe deípues, Ce deja liar, para tranípor- 
tárla adonde quiera.

Aíimiímo , cortando circularmente , ó 00- „7 ( 7 Refina 1 f
mo íe ejecuta por lo ordinario, haciendo una Go» '  
inciíion en una parte de la corteza de ciertos ar
boles , íe l'acan licores, gomas, y reíinas, que in
ven para muchas cofas. Deefte modo nos dán 
la pez los Pinos: aü Tacamos la Brea para care
nar los Navios, y untar ííis cuerdas. El Abeto, la 
Melefa, eípecie de Pino, {**) el Cedro , el Cy- 
prés, (**) el Terebintho , el Lentifeo, y algunas 
otras plantas dán la Refina colophonia, la Tre
mentina , la Almaciga , ó Cola en lágrimas, el, 
Ipcienfo, y toda la multitud de. Refinas, dé que fe 
componen barnices, perfumes, y medicinas.

También cuela , ó brota de las cortezas de Baifam». 

diferentes elpecies de arboles el Balfamo, que es 
un licor reíinoío, cuyo olor admirable cornbi- 
da al hombre á inquirir en él, y íacar á luz otras 
propriedades Tuyas. El mayor mérito que tiene, 
y el mas excelente fervicio que nos hace, es lim
piar, y coníolidar las Hagas, cicatrizando las he
ridas. El balfamo, que antes fe cultivaba en Ju- 
déa, faltó allí del todo , y Te tranlplantó al Gran t i  »altan» 

Cayro, en donde, fegun fe pienfo, fe cultiva fo- dc u 
lamente el día de oy.

Otra eípecie de balfamo , que fe llama de DcCopxh* 
Copahu, fe cultiva en el Brasil, y en la Caye- 

TomJV'. Gg na,
(**) Eftc omite la traducción Italiana.
(**) En Latín L t r i x  t ea Italiano L u r i a .
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na, Colonia Francefa. El Eft.oraque es una-goma 
líquida, odorífera, como el Ambar, por lo qual 
le dán afimifíno el nombre de Liquidambar. La 
planta, qrie le produce, fe llama también Efto
raque: es un arbolito (**) Megicano, que tiene 
las hojas femejantes á las de uri Acebo peque
ño : creeíe haber hallado efta mifina eípecie en 
Miíifipi, El balíamo de Tolií viene á Megico del 
Nuevo Reyno de Granada , ó de cerca de Car
tagena de Indias. Con todo efo, es muy común. 
el ufo del balíamo del Perú.

Si el agradable olor de la íubftancia, y 
íudorde nueftros T ilo s , Abedules, ó Betúllas, 
(**) y Alamos blancos no ofrecen balíamo, 
parece por lo menos que nos eftán prometien-' 
do alguna utilidad, mirada hafta aora con íiimo 
defcuido.

No hay coía mas común-, que ver deftilar 
alguna goma de las cortezas de la mayor par
te de los arboles : las que fe uíán mas en la Me
dicina , y manifacturas ion la Goma Arábiga, 
que brota de la Acacia , árbol de Egypto, y 
Arabia : la Goma-Gutta , que viene de Cam

bo-
(**) Otros dicen, que es un árbol grande el que produce el Liquidam- 

" bar, Dicción. Caíh let.L.
(**) El Italiano traduce Ontano , en Latín lAlnus j pero efíe es el ála

mo negro diflintiíimo del Abedul, ó Betulla. Veanfe los Diccionarios de 
las Artes, y las Ciencias , de la Crufca, Nebrija, &c. El Alamo negro ep 
Francés es Tre&ble , y fu Latín Tremulus^ y de ningún modo Bóuleath 
cuyo Latín es Betula, 6 Betulla3 que es el que aqui fe traduce. Es verdad, 
que en elle árbol hay fumaconfufíon en los Diccionarios, y que dan mo
tivo á la equivocación, la qual corrige defpues de algún modo la traduc
ción Italiana, fol.i ? i . llamando Betulla almifmo árbol*
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boya, y la que viene de Senegál. La goma, qué 
brotan nueñros Cerezos, les parece á muchos 
de los que la ufan en íus manifacturas, tan bue
na como qualquiera goma eftrangera. Bajemos 
ya á las raíces.

Las raíces, doblándole íégun los impedi
mentos , que encuentran al ir creciendo , ion 
mas torcidas, y nudofas que el refto del ár
bol. Eftas partes, cuyas fibras le encorbaron 
de cien modos diferentes, yá Almamente ex- 
hatiftas, y lecas, y yá inundadas de diverfidad 
de zum os, firven á los Ebaniftas, proveyén
dolos de piezas, llenas de betas, y de matices 
de tantos colores, que las obras , y embutidos 
que hacen, parece que lalen del pincel, y oficina 
de un Pintor.

Los Carpinteros, y Maeftros 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- 
fedtamente á propofito para aquellas piezas de 
íus obras, fobre quienes recae el mayor gol
peo, y fatiga.

Los Tintoreros fe valen también de mu
chas raíces, para dár el tinte á las telas. En 
nueftros achaques, y enfermedades hay un fin 
numero de raíces, que nos fon muy íaluda- 
bles; pero con efpecialidad, no ha podido aca
fo encontrar la Medicina cola mas eficaz , que

Gg 2 raíz

Raíces.

Para lo*
EbaniRas,y 
para la Ta
racea, ó A. - 
tangía.

Carretal«.

Tintes.

Medicina*
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raí/ de la Farfeyra-braba, ó Butua contra el mal 
de piedra, de la Ipecacuana contra la diíenteria, 
y del Ruibarbo contra los deíordenes del efto 
mago. Paíemos á la madera. ;

Por grandes, y diverías que íean las venta
jas, que íacamos cada dia de las partes menores 
de los arboles, no fon todavía comparables á las: 
que hallamos cada inflante en fit madera. Dios 
parece que continuamente la eftá dando aumen
tos , y creces , y que. hace inagotable una mate
ria, que por íli docilidad, y aptitud recibe todas 
las formas que queremos darle, y que por íu ío- 
lidéz las coníerva 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
deble , y flexible: muchas fe mimbréan, ó fe 
comban , hafta llegar á formar un circulo, fin 
romperfe; y eftando retorcidas, adquieren la 
flexibilidad de una cuerda, de modo , que íe 
hacen vencejos, o lazos (**a) para atar haces 
de leña, (**b) y mimbres, para unir made
ras , ó formar zataras, (**c) y barcas, tan enor
mes , que íube íii longitud á treinta y feis toe- 
fas, y pafan de un rio á otro, atraveíando, 
cali fin gaflo, Provincias enteras, de modo,

que

En varias Provincias de Efpaña llaman Belortos 'z los latos , que 
le hacen de ramas.

A eftos llaman Colonos en las Wontañas,
(* * t t)  Trabazón de maderas. Dic. Caft. let, Z. En Italiano Z a t tc *
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que cada embarcación, debajo de la conduela 
de folos quatro hombres, viene á deícargar de 
una vez cinquenta cargas de leña gruda á los 
Puertos de las populólas Ciudades J en que hace 
falta , y en que la niega el teireno.

Muchas elpecies de madera, comoelCafi 
tañ o , el. Abellano, el Abedúl, el Frelno, el 
Sauce com ún, el Enano, el Mimbre, y otros 
muchos , producen cantidad de ramas grandes, 
y pequeñas, tan flexibles, y manejables, que 
aun de las mas grueías, deípues de haberlas 
rajado por medio de alto á bajo , íe forman 
aros , capaces de mantener, a ta r, é igualar las 
tablas de los toneles, y cubas. Y de las ramas 
pequeñas, hendidas también , íe hacen arillos 
para cubetas, y valijas de toda elpecie, y mag
nitud.

Las Mimbreras proveen á los Jardineros de 
mimbres , y lazos, con que aíegurenlas paliza
das, ó enramadas, y eípaleras; y á los Cederos 
para hacer célticos , fruteros, cuebanos, zarzos, 
y mil elpecies de cofrecitos, canaftillos, y azafa
tes para los podres, haciendo reynar el buen 
gudo en el tegido, labores, culmra, propriedad, 
y colores de todo edo.

Pero el mayor mérito de los mimbres, y 
el mayor férvido que nos hacen, conlifle en 
avudar á unir las duelas en los toneles, en fa- 
editar íu renovación de quando en quando, en 
tener alli en priíion aun los Vinos mas fñrio-

fos,

Mimbreras.



Maderas
combas.

Duelas.

238 E fpeñ  aculo dé la Naturaleza. 
fos, y hacer tan fácil el traníporte de los; licores, 
como el de las materias mas íolidas.

Pero no fon folamente las maderas nuevas 
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 íé a , que eftando 
fuficientemente labrada j ydifminuída de vo
lumen, no. reciba con docilidad la curvatura, 
que la mano del trabajador lá quería dár, prin
cipalmente, ayudándole del fuego. El Tonele
ro , por egemplo, deípues de haber acepillado 
fus duelas, ó coftillas, y allanadolas, dejándolas 
mas anchas por el medio que por los cabos, 
las junta por eftos en forma de tonel, con la 
ayuda de un arillo, ó arco , que las foftenga. 
Deípues enciende lumbre al rededor, é intro- 
duciendofe en lá madera íiitiliíimas partículas 
de fuego , abren con íii actividad los poros de 
eftas hijuelas, ó tablas, y en un momento 
quebrantan, y definen todas las partes. En
tonces, fin perder inflante de tiem po, pafa 
el Tonelero una cuerda por las puntas, ó ef- 
tremidad de las duelas, de m odo, que las cer
que, y comprehenda todas; y tirando por me
dio de una rueda, ó pequeño m olino, que tie
ne para efte efecto, como las duelas ván en 
diminución de anchura, defde el punto me
dio de íu longitud , hafta las dos extremidades, 
las obliga á plegarfe, y acercarle la una d la

otra,
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otra, bajando, y humillando iüs puntas. Con efte 
artificio , y trabajo queda formada una panza, 
y mayor circunferencia ácia el medio, de mo
do , que facilita la entrada, uno fobre otro, á los 
a rco sq u e  fujetan Ids duelas, y fe pueden qui
tar , aíegurar, y bol ver á poner con toda liber
tad , aun aquellos que; eftán en medio de la 
barrica, tonel, candiota, pipa, ó cuba, fin llegar 
á los de las orillas. <
/ . De - efte modo redondean, y encorvan los 
Carpinteros, que llaman de puerta de calle,(**) 

i las medidas de granos, cómo celemines , me- 
! dias fanegas ,, y qualefquíera otras medidas or

dinarias ,. yá fea la materia de que íe hacen en
cina , ó haya. Por efte mifmo medio; fe com
ban , y diíponen circularmente con tanta cu- 
riofidad los lados., y eftremos de los inftru- 
mentos de muíxca, y íe les dá una proporción, y 
levedad., queioshfeja en eftado defoftener, y 
hacer reíonar , ó rebocar las vibraciones conti
nuadas de las cuerdas, que fe eftienden encima 
del inftrumento. Defpués de cien años quedará 

¡ mas íonora,.y harmonioía la endeble,y delicada 
caja de una viola, y íolo con herir íhs cuerdas el 
arco del célebre Forcrois,llenará de admiración, 
y de un inimitable, y maravillofo entufiaímo á 
quien le eícucha. A l toque de Marais (**) íérá

. ' - con
(*+) Ellos fon los que en Efpaña hacen las medidas para coda efpecie de 

granos*
(**) La traducción Italiana en lugar de ellos dos eminentes moliere 

Forcrois, y Marais, fublHtuye á Tartini, y-Amgoni.

Razón de 
la figura de 
los toneles.
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con toda propriedad eloquente, y cada qual po
drá entender ¿1 lengüage, porque á cada uñóle 
habla á la medida del gufto, y á todos encanta 
lii melodía. .

No folo fe acomoda la madera á nueftras 
necefidades , firviendonos por medio de íu flexi
bilidad , fino también por la facilidad con que 
podemos,henderla,, y dividirla en una multitud 
de hojas, figuiendo el hilo de la miíma madera, 
conforme parezca cdnducir á ñueftra necefidad, , 
ó  á núeftra conveniencia, y gufto. • . / !

E l Cab. De dónde proviene en la madera 
efta difpoficion, que le encuentra en cafi to
das las eípócies que hay de ella para, hender
le de arriba abajo • fegun toda íiy longitud, 
y refiftir con tanta obftiriacion á los golpes, 
que recibe, herida al través , © fegun el gruefo 
del lenoí . . .

E l Prior. Toda eia coriftancia, y fortaleza 
proviene del hiló de la maderas ello es , de la 
textura, y colocación de los filamentos, fibras, ó 
cañutos, que eftán en el miíino leño, arrimados 
unos á otros, fegun toda íii longitud, con el fia 
de dirigir el jugo nutricio , y fervir de vehículos , 
i  la fubftancia, hafta conducirla á las hojas, y á 
los frutos. Efta colocación, y textura permite, 
que introduciéndole una cuña de alto á bajo, fe 
pueda partir el leño, figuiendo el Itilo que tiene; 
y  que por carecer de él , fegun el gruefo , refifta 
invenciblemente á quien le hienda al través.
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- . 'El Cab: Efo viene á fer, poco mas, ó me
nos , lo que le íucede á una madeja de cáñamo, 
ó de leda, en la qual fe divide fácilment e de 
alto á bajo la tina mitad de la otra, quando 
es impolible romper eftbs mifmos hilos, toma
dos juntos , fegünfu gruelo 5 y íi íe tuercen pa
ra unirlos mas, fe forman cordones, ó lazos tan 
fuertes, que tiran, y lebantan las mas peladas,
y  enormes-cargas, • ■

E l Prior. El íimil es muy proporcionado^ 
y muy julio > pero todavía hay ella diferencia 
entre los hilos, que componen una foga, ó 
cordel,, y los que componen un tronco: que 
los hilos de cáñamo ; ó materia femejante  ̂
Sendo por íu naturaleza muy tortuoíbs , y! 
hallandofe fin tirantez , ni elafticidad; algu-> 
n a, no pueden fortalecer , edender, y afir--- 
mar Ja cuerda, fegun todo el largo que tie-- 
n e p e r o  los;‘filamentos:,'fibras, ó.tubos del 
h ilo ; de la,madera, deílinados á conducir la 
íubflancia , fon por 16 .regular bailante dere
chos > y una-vez que llegan á eftár bien nutri
dos efpefos • y fortificados los unos contra los: 
otros, ,forman, por sitfedkyjlel' concurfo de una- 
m im a dirección, una mafa tan fólida , y fir
me ,, fegun toda íii longitud-, que qn, palo ,de 
encina ,r de una pulgada en quadro , puedo á 
plomo- y puede Ibltener, y  llebar hada ocho 
lUil fibras fie pefo. Y entre dbi,; O tres yiroti- 
Üqy^ó pies^ ejreehps^ pfe ’apuntalanJen af- 

TomdVx Hh ní'';
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nillas metidas en la pared , y fe deflinan á mánte-t 
ner toda una fábrica , foftiéneri fu enorme .pefqi 
al derribar las paredes, en que éftribabá* .

Pero antes de , examinar los.auxilios, gran-* 
des, que hallamos en la eftrqmada fortaleza de 
la madera , detengámonos uní . poco en adver
tir los íetvicios, que -nos háce por medio de fu 
divifibilidad, y al mifmoi tiempo con las labo
res , pulimento, y hermofura, de que es lúfeep*

Con el locorró de un deftral ¿ ó  hachuela« 
d e . una fierra i y de una azuela fe divide un 
tronco , o  rama en quantas tablas fe quie
re , y ¿de: el/.gmefo quq feídefea t i  efcopleafé 
la madera:,' formando molduras'., y concavi
dades en ella i fe redondea, fe pule, fe tornea, 
como íi fuera una, cera blanda s aíl fe forman 
pavimentos, chambras, .arfefonados, , za
quizamíes , ifaancos' y qícanos :¿í áfientos' en qua- 
«tfo:, puertas-ividrierfl&plmiradóres:,; canapeesj 
aramios ¿y .todas aquellas ¿curioías, eníambla* 
duras i por medio de las.quales pone el Eníam-t 
bladorien íeguridad ,::yj.á: cubierto. y quanto. nos 
©mwéne;iguardar-, iy< deja rtnefoaaiálfo:, yrha* 

t í.'j !:.í t al/,m cnu1 í i í.í

Antosi. ííeijr.D1 cciorf. fefiA 1 nfepdgm'éñftíbi* ’Iííl¿ chámbfdí
feft lps ofo^sijentosHje ■eijifawVlaffcíí'a f $ ..piedra', que feponen ,cn los tiíes la- 
dos ¿telas ventabas, puertas, y chimeneas, P.qmey^ Dicción, íet. C. pal. 
& h h ? n f i t a Hnileñgua Itíaliaba C o r i u b T p A Í *̂ ‘ra(b.iórci- 4* 
difij.7. y Franc, Dicción. Iet. C. 'TEft'as chambras , 9 adorna- conft^de, tr-" 
páre« -^efto fesV aeJ^ fupIfióT', ̂ ¿efereb cabecera ¡ qjüe e/Vá ttebáqti kcl'di

trtí
n*

‘ ■ ¿.íi in l
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l?iaciones .tan lucidas, como hermoíás, y mas fa 
ñas , que íi las entapizára la leda •, enriquecieran 
las pinturas mas exprefivas, y originales, y eftu- 
bieíén incruftadas con los marmoles mas precio- 
ios. Un barniz, que fe dá á la obra, la úne, y con- 
folídatoda, y coniü amargura ahuyenta los in
fectos, que á cofia nueftra intentaran fin él abrir 
allí algún camino, ó eftablecer íii morada.

La facilidad departir, pulir, y'taracear to- AtarjMil. 
da efpecíe de maderas ha difpertado de alaunos nbr'1i:- ’ 1 ; , r  0  ce taracea*
ligios a efta parte la induítria de los Ebaniftas. ó embutí- 
Eftos íáben contornear, perfilar,, ó cortar las nccicntcs í 
eftremídades de una tabla grande, ó pequeña, ElMIUÍll’‘ 
íegun Ja figura, que fe le quiere dár. Saben ta
racear , ó embutir , y encolar fobre un fondo, y 
materia folida, y báfla, dibujos exquifitos, pie
zas delicadas -, paífes de flores, y aun figuras re
gulares , y perfeétas de animales, taraceando, y 
componiendo el todo con la mayor cultura, ,cu- 
pofidad, y limpieza, y empleando para cité efec
to las maderas proprias, y eftrangeras.

De la madera de Olivo forman con felicí- Maderas pa 

dad, y buen éxito vetas ricas , del Nogal tacan cluSjó' tara* 
matices hermofos 5 el Ebano Ies prepara un re- ccído£‘ 
falte de íingular negrura; el Fnfleté (;**) por íii 
amarillo dorado 5 elSapán, (**) ó madera del

Hh 2 Bra-

{*+) En Italiano Stotanv > e» la tín  O t i n u t  ,y  Cu Griego CoggygrU,
. (**) Viene del Japón, y hay Sapán grande i y pequeño, y efte ultimo fe 
llama también pimnis* Vqo ay otro norolive nos le dá Holanda.
Dice. de Cvm. lct, $,
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Brasil por fu encarnado vivifimo: el Cerezo 
por lo bella, y lucida -, que aparece fu labora 
el Acebo por la variedad de fus vetas; el Peral 
por la facilidad con que toma el tinte negro, y 
con que fuple el Ebano , fi falta i el Cedro por 
fu incorruptibilidad 5 la madera de .Sanóla Lu
cía , elpecie de pequeño Cerezo de Lorena: el 
Calemburgo; (*a) el Sandál, ó Sándalo, (**b) y 
otros muchos por lo aromático , y  vario de 
fus olores. Efta obra de taraceaem butidos, y 
enfambladurá, nos provee d'e eícribanías, eftan- 
tes, tocadores, cófrecitos , ó bugetaS, (*^c) eP 
critorios., gabetas, cajas,yá para reloges ofcila- 
torios, o  de péndola, y yá de otras muchas, y 
diferentes- eípeciés, de pedeftales:, o  repifas para 
poner vaíos, y eftatuas en gabinetes.; Todas eP 
tas. fon obras,enque los'Ebaniftas , y.Énfam-> 
bladores Francefes tienen Ungular arte, y gúílo 
muy delicado, y que jamás llegan á fer eftima- 
bles ., fin-el efmero , íencilléz , y naturalidad en 
el difeño.* curiofidád en la ejecución, y fólidí 
permanencia en el todo. . -

La facilidad de cortar la madera, pulirla* 
y labrarla, filé también la que hizo inventar el 
torno, y 1 adelantarle. El tronco mas duro, y 

;.,:í ? , ">■  '!■  ■' -- - b ••• - - en

(Va) Madera de Lidias, bailan temantecomún, y bien diferente delCalem- 
buco , y delCalembac, que lo uno , y lo otro fun efpecies de Aloe de Co- 
chinchina, 7  Gamboga.
(**b) A rbol, que crece en varios parages de Indias, y tal vei hafta la aii 

fura, /corpulencia de-un Nogal. Dice. Caft. let. $.
C**c) En ¿atin Píftif ¿ Nebr. Dicción. let.P. Eugeta^ ó  -cajas ds Eog, ■
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én quien el' hierro, y el acero apenas hacen 
mella alguna, como fon el Acebo , y el Bog, 
pueftos en las manosde un Tornero, fe pule, le 
redondea , y llena de efeabaduras, ó eftrias, de 
pomos, de cañas, y toda éfpécie 'de labores , y 
llega á fer debajo de íu cfcoplo ,ó  gubia, yá co
lima , yá balauftre, yá peana, yá frontis , yáfépi- 
ía, le dá la figura de caja, de tapas, ó coberteras; 
y en una palabra , le comunica á aquel duro le
ño rodas las formas, que quiere. EÍ agradable, y 
divertido ejercicio de tornear fe ha viftopafaren 
todos tiempos-de ¡los Arte-fabos-, y Oficíales á las 
perforas, mas diftinguidas , á’ defahogar, y efpar- 
cir los Íblitarios mas retirados, y á divertir , y 
entretener halla los Principes mifínos. 
f La union de la foíidéz, y- flexibilidad en 
una- materia', ha hecho también, que Eftatua- 
rios, Efcultores, y Entalladores elijan la made
ra para reprefentar en cuerpo entero, relieve, ó  
medio tejieve, hombres, animales, flores , ra- 
miljetes , yroda éfpecie de-adornos:, y obje
tos , :que deípues fe han procurado trasladar áJ 
marmoles, y ! metales, para hacer mas durable 
el arte, y el gúfto de íii logro, y permanen
cia. Pero un gúfto pervertido., y demafiado 
aficionado á la brillantez , y efplendor , ha 
adulterado , y deslucido , dorando folo , ó pla
teando las eftatuás, los mas hermofos rafgos, y 
lineamentos de la eícultura. Quántas figuras ga
llardas de Germano Pilón, y de nueftros rne-

ío"

La
ria,y EfcuJw 
tura*
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jures Eiculcores- íérhan: perdido, debajo del brom 
ce,, y 4el of0dC°d que'haa.b0ítado,bufliia¡parta 
de íti viva expreíioA, y  ayre!. ■ •

El Cdb. Yo he oído contar una hiftoria, que 
tiene mucha relación .Con lo. que V. m. dice, 

fila, i-?4- Alexandro ehafea reprefentado,en.lá,rierña edad 
de niño en; una de las. estatuasque dieron mas 
honor á Lyíipo de Syciom Hizola dorar Nerón, 
porque era Tolo de bronce, y la echó á perder, 
pues conlümió las -facciones.^ y, i proporción, 
dándola un ayre mas.yigoroíó.de lo que pedia 
la ternura ,:.y /gracia de .ún :íiiño,_> ,Quitaroiila 
deípues el o ro , y aun con las ronchas, golpes, 
araños, y picaduras , que fue -predio hacerla 
para quitarle, quedó mashccmoíá, y eftima* 
ble la figura. Pero, Señor, yojhe interrumpido 
loque Y. tp. iha.dfeiendo de-los férvidos ,¡quet 
nos hace la madera, y de los focorros, r que nos 
trahen las Selvas. :. . ■ r  v/z „• - - '■ -
... E l Prior. Lo que falta es bátante,' -.y-, feria 
demaíiado para ¡aoia. - En otra Cctayetíáfiom^iw 
drémos bolvet- i  tomar eiihiío ¿yEaCaráriba las 

:: -ventajas, qüe hallamos eú la Íbíidéz, y  dm; • 
reza de la madera, y en algunas otras . - 

qualidades luyas. , u , / ] •. ,
p !  7 - , i '■ . : - Li

-K- *■ -te ■ X
* *  ' J ' ' * *

* *

LA
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n EL CABALLERO. :

’ILI f?^'or."'g^'%Efpues de haberle manifeftado 
I  3  á V. m. con güito, y compJa- 

fcencia m ín en la Converfacion palada las ven- 
rajaS‘^ u e  iK»;trahe , y-férvidos que; nos hace 
ía' amaderap, noá-quedan otros , no menos eftí- 
mables todavía.-'Su mala, íii longitud, y aun 
mucho mas aquella unión , y textura.-de fus 
partes.'/.̂ : queidmpide. que fe trónche ,..y’ rom- . 
^aup'-todiynhost üenja^dd ibaxSSdósj. Goík &*■  
dt> es hallacrem la; Naturaleza. cuerpos, gran* 
des-,: y  Pompados , quales ion los .marmo
les , y  • las- piedras que aplicamos á. tantos 
uíos-i, yide; que; ideamos tanto provecho ; pero 
eñas itvafas' foní->difíciles: de. re u n irtra b a ry y  
ponerfe en obra 5 no admiten movimiento', ni 
juego»!fon quebradizas, é indóciles r fin que 
fim n f  fino alentadas ,.y en .unrepoíb, y . quio* 
tud .pe¡rfeda. Por el; pem.tririp.la. madera , aun 
Ia¡ mas í. defnieíurada.¡/entrega fir enotme ima- 
ía al dominio, del hoiúbre ,  para que k i f c j

i
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chámeos y haga de ella quanto, quiera. .Los.n^ayQKs 
«niosedT ttoincos afbfiblés, loS dàbrioS, Jr tèda èfpéCié 
icios, de efta^s,,de íéíeqta^ y-oqhejsra piê  de^on- 

gitud eny; lksv.e t̂ra-
ñas de la tierra , para ir á buícar en las partes 
movedizas * que felfearían con erpefódela can-- 
tería, toba, ó tierra firme, que rehíla , y fof- 
tenga el edificio. Ellas grandes,-'maderas 6 e f 
tacas, encajadas á fierOs)góIp’e '̂V'forñian k:n la 
tierra,ó en el agua una Selva de maderages, 
ó flórefia de coIunás , ran firníes' ycQníláhtes, 
que llegan á íer muchas, veces incorruptibles, 
y fe dilponfiná foílener, y ílebac fobre íiis ef- 
paldas elipeft» enorme de los mayores; £dificiós¿ 
con una confidencia , é .igualdad , que. ni aun 
la hallamos femejante.en la folidéz de. Ja, tierra
milim.¡ .... .1 : ; •.

carpiate. ’ ' ■ Peroné fòlo bajan ádáleí centro-eCtaSiBiaf 
“*• £& tan agrandes de madèra tpaiá fervirntís j¡xqn.eí

mífmo fin das veo .tomar Otra djneceiórrl p  cá* 
mino muy. div.erfo. Ŝuben á lo alto de los. edfe 
fictos, encadenan; las paredes, y .mantienen los 
teche© 9 ¿íkibaijda en .-eHartédo: ,̂ 1 pifo de los 
tejados con unabáílá cubierta) de ;pizar»aŝ  y aun 

mói.i':: :¡ r.n':. d:;. c-r? ; r/:do x;:< 
r - Es meneílér Ipóneríe en movimiento , y 
•obrar para la utilidad del. hombre 1 Verárie 
dos oabriosrmas -pelados, lás vigás .mas perma
nentes: ( las piazias.^gfefinas j. ó mèdiàs. varias mas 
gradas apartarle de.fii'lugaf , ponerfe emàcdon,

y
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y movimiento, íiibir i bajar, dár bueltas, hnir̂  
correr, y prefentaríe, á pefar de íu mafa, y 
peíb, con tanta agilidad, como fuerza', para 
íátisfacer al hombre , y fixplir la debilidad de 
fíis fuerzas, y la flaqueza de fus efpaldas, y. bra
zos. De aqui nos vienen aquella cabeza, y bra
zos , que mantienen por efpácio de muchos íi- 
glos el peíb, buelo, y movimiento de una 
campana, de veinte á treinta mil libras de pe
íb. De aqui los cubos de las medas , los 
eges, las cajas, y varas de coches, de peladas 
carretas, yquanto aparato trahe configo toda 
elpecie de canuages para traníportar nueftras 
cárgas, y equipages , adonde quiera que nos 
parezca. De aqui miímo los puentes levadizos, 
compuertas, garruchas, tom os, zúas, las alas, 
velas, ó afpas de los molinos, los lagares, ba
tanes , funderías, (**) grúas, mazas para clavar 

i en tierra las eftacas, y otras muchas máquinas, 
que deíémbarazan, y perfeccionan en un mo
mento lo que doícientos, ó trefcientos brazos 
de los mas róbuftos Jayanes no podrían acabar 
en todo un dia.

En fin, de aqui mifino, y por efta mifina Navegaci& 
cauía nos vemos proveídos de Barcos, y de to
da efpecie de Navios , fabrica de una eftructura 
tan ingenióla, que parecen Ciudades navegan
tes , á quienes conduce el viento con fus habi- 
. Tom .IV. li ta-
- (f+)- Diccionario CaftcikmOj. k&iF« í J  .
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tactores, para pafar del un cabo del Mundo al 
otro. ,

E l Cab. Emprefa bien ardua es atravefar 
el Occeano fobre maderas:, unidas, unas con 
otras: cómo le vendria al hdmbre femejante 
peníámiento? .

Veía el hombre al rededor de sí animales 
de todas eípecies, que nacen proveídos de quan- 
to les compete para mantener íix vida, y que 
había entre ellos algunos de eftrema agilidad 
para cambar donde querían, al miílno , tiem
po que fe miraba á sí mifmo obligado á an
dar anadiando por la tierra, y á bufcar con 
fatiga una multitud de coías difperfas , y arro
jadas lejos de sí. ' Veía pafar fobre fu cabeza 
otros animales, ligeros como el viento, que 
hendían -fin obdáculo el ayre , y fe tran(porta
ban de una á otra parte, fin que el ancho, y 
dilatado mar les detubiefe los báelos. El'honv*. 
bre , que vb o  al Mundp deíproveído de todas 
eftasventajas, las procuró- íüplir con el enten
dimiento-, y diícurfó, que le fue dado en lugar 
de todas ellas : poco á poco llegó á ferviríe, y 
hacer trabajar en íii alivio á los animales ter- 
refirés, y 1 talló también-en el ligero pelo de la 
madera ,y  en la mobilidad dé las-aguas-, juntó 
con la fuerza dé los vientos , medio para lograr 
por mar, y tierra traníportes , y carruages tañ 
ligeros, como' las alas mifmasde los pájaros. 
Deípues de eda invención!,, no íe encierra yá

el
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el hombre, como antes, en un rincón de la 
tierra : camina á todas partes , corre todos los 
Reynos, y hace que las Provincias mas lejanas 
conferven entre sí correípondencia. Las Ciu
dades, íituadas en las deíémbocaduras de los 
ríos, con la oportunidad de recibir por el mar 
mercancías de los Paífes eftrangeros, hacen fu
ñir las luyas Contra el h ilo , y corriente de las 
aguas, y diftribuyen por todo un Reyno ííis ge- 
ñeros. De efte modo fe hallan juntas, y como 
una Ciudad fola París, y Mantés: y todos los 
habitadores de un Eftadó parece que vienen 
con efta comunicación á ferio de una Ciu
dad ; íé conocen unos á otros, le ayudan., y 
fe protegen en íus negocios, y dependencias, y 
fe viíitan reciprocamente como amigos. Y aiui 
fe puede decir mas , que toda la tierra es una 
fola Ciudad, cuyos barrios fon los continentes, 
pues cón la invención, y adelantamientos del 
arte de navegar, fe encamina el hombre def- 
de la una eftremidad de la tierra halla la otra, 
como pala un vecino de Venecia de un bar
rio á otro de íu Ciudad en una góndola. En 
menos aun de dos años puede andar nueve mil 
leguas, y con el Pacorro de un Navio, y de 
fes velas arriba adonde nunca pudieron lle
gar las aves. Quando las Aguilas, y los Aleones 

. han querido bolar tan lejos como vá el hombre,
| fe han-perdido en la mitad de fu buelo, ó por 
¡ hambre,, ó  por canfancio» ; .
! l ia  ' Def-

[
ij
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Deípues de todos ellos íocorros, y ven

tajas, que Tacamos de la madera, fe podría creer, 
que nos franquea otro beneficio, todavía mas 
importante : Pues ello es afi, la madera es el 
principal auxilio de nueftra vida, puefto que 
contiene la materia, ó alimento mas propor
cionado para el fuego, fin el qual no podría
mos , ni apreftar nueftros manjares, aun los 
nías comunes , ni fabricar la mayor parte de 
nueftras cofas, las mas necefarias, ni tampoco 
confervar nueftrá íalud.

El Sol es como alma de la Naturaleza, pues 
á todo le comunica acción, y vida; pero no 
ionios dueños los hombres de hacer que buel- 
Va íü fuego ácianoíbtros para ufar de é l , fe- 
gun lo pide la necefídad, ó la conveniencia, yá 
fea para cocer nueftras viandas, yá para fundir, 
y diíponer los metales, ó para ablandar, íecar, 
o purificar las materias de que ufamos. La^na- 
dera, ó leña es íizbftituta del Sol en la mayor 
parte de todas eftas operaciones, y pone en la 
mano, y elección del hombre los grados de ca
lor, y fuego que necefita, con Tolo añadir, ó qui
tar lefia á la lumbre.

En Invierno , quando el Sol fe eleva poco 
fobre nueftro Orizonte, y la longimd dé las 
noches, las nieblas , llubias , y hielos , ferian 
capaces de enflaquecer, y debilitar nueftro ca
lor natural, hafta llegar al eftremo de poder
nos deípojar de la vida, q u e. el mifino calor

nós
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nos cóníérva, nos bnelven el temperamento, y 
calor connatural nueftros hogares, braféros, y 
chimeneas, comunicándonos' la alegría, que ha
bíamos perdido con él. I

El Cdb. Aora concibo, fegun toda fu ef- 
teníion, la necefidad que tenemos de la ma
dera: eftos arboles, que miramos como eftéri- 
Jes, y aun les dámos efe nombre , ion de ma
yor recurío para noíbtros por íii ventajólo cuer
po , y abundante poda, que los arboles fructí
feros. Pero la madera, que necefita la Fran
cia es tan rara, y eítá tan eícaíá como fe dice? 
Prophecía hay eftendida por todas partes, de 
que perecerá algún dia efte Reyno por falta 
de leña: efte diícurío tiene algún fundamen
to?

El Prior. V.m. podrá juzgar de la falfedad 
deeía prophecía por la hiftoria de las Selvas, 
y Floreftas de la Francia , de que quiero hacerle 
un .breve refirmen. . i-v; ■ - ’

Efta materia tan preciofá, como neceíária Híftoría de 
para todos los ufos de la vida, era en otro 
tiempo exceíivamente abundante en Francia, Fríuiwu 
y en la Europa entera: yá fervia de embarazo.
Es creíble. , que deípues del diluvio, llebadas 
■ las íimientes de las hierbas, legumbres, y ar
boles por todas partes, á diícrecion de las 
olas, y libre movimiento de las aguas, y 
dejadas , fegun, la cafiialidad las iba colocan
do , retoñecieron:, ocupando cafi toda la fu- ,

per-’
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perficie de' la tierra,’ y íus eftendidos rcoritinentes. 
A  medida que las Nacíanos, que vinieron de 
Oriente, fe ibán adelantando acia el Norte,y e£* 
tendiendofe ácia el Poniente , fe vieron obliga-? 
das Irozar, y  hacer defmontes en aquellos para- 
ges, que.quiíieron habitar,1 y deftittar al cultivo, 
para poder vivir con comodidad en ellos.Quan- 
to mas fe iban poblando Alemania, y Francia, 
tanto fe difminuían las Selvas, é iba cayendo el 
dominio de las Flóreftas,

Con todo efo fe mantienen aún tan dila
tadas, y eran de : tan corta utilidad en el íigló 
doce, que los Señores abandonaron, y dieron 
comunmente territorios enteros , y pofeíiones 
muy grandes á los primeros Religiófos; que lle
gaban á pedirles un retiro. Los Diícipulos de 
San Norberto, y  San Bernardo fe aplicaron 
con un ardor infatigable  ̂ á deíinontar, y  de
jar rafe , y fin arboles ,aii'.nialezas el centro del 
territorio que habitaban. Ellos laboriofos Soli
tarios convútierorii 'pcfco; apoco encierras de 
excelente fertilidad , ; y abundantes -rentas los 
parages mas olvidados, y partes mas dcíprecia- 
das , adonde jamás habia llegado la fegúi ¡ ni la 
hacha del leñador. Se puede decir bien en íil ala
banza , que lo  que recibieron era entonces de 
muy poco valor, y que fueron ellos mifenos los 
'obreros , y los que adquirieron con fu afán las 
haciendas grandes, y los bienes, que ocafionan 
■ al prefehte áíüs íúceíqres:latembidia. ’ j; , ■
" , Los
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■ Los Señores , yi Comunidades , que tenían, 

madera- en mucha mas abundancia que nece
sitaban , dejaron la. mejor parte para tierras 
novales ., ó, para que le labrafen, y cultivafen 
de nuevo. E^numero de, habitadores fe acre1- 
centaba y: á: proporción de £0 que fe enfoncha- 
ba el terreno, y del aumento, que adquiría el 
produjo:: < porque es experiencia inconteftable, 
que: quanto mas fe cultiva la tierra, tanto mas 
fructificay;íc 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 halló bien, 
y fe vio feliz con todos eítos deíinontes; pero 
como aun en las cofas mejores fe puede pe
car por excéfo , y por mas eftimablc que fea el 
fruto , que nos dá la tierra, podría fuceder, á 
fuerza de derribar, rozar , y limpiar las Selvas, 
que fe experknentafe en Francia unafeerte, ó 
infortunio femejante afe que experimenta In
glaterra , que ha dejado perecer totalmente fus 
maderas, y íiis Selvas : En efte cafo ferian los 
Francefes aun mas dignos de llorarle que los 
Holandefes, que feplen el defefto de la leña 
con la turba, que es una tierra oleofo, que ía- 
can del fondo de fes lagunas. También ferian 
mas dignos de compafion, y de láftima que 
los Inglefes , que encuentran , yá á mayor , y 
yá á menor profundidad de. la tierra, vetas 
grandes de cárbón de tierra, y otra efpecie de

' 1 .....Hu-
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Hulla, (**) ó piedra crafa, llena de betún ,“ó de 
azufre , y de partes metálicas ,cuyo olor , aun
que no es muy apacible, fe fiaría por lo menos 
foportable con la coftumbre. En fin , ,fe percb 
ben muy bietl las fimeftas eoníeqüencias., que 
le podrían feguir de que cada uno1 tubiefe la 
libertad de diíponer de fes árboles, y maderas, 
como de qualeíquiera otros bienes. U n gobier
no, y ordenanzas labias íupo prevenir en Francia 
lo conveniente , y  evitar la  mecefidad dé ir al 
Norte á bufcar las provifiones de madera, y le
na. Sus Reyes, atentos (iempre á aprovechar, y 
fervirfe en fe Reyno de quanto el terreno pue-

jurirdicció ^e Pro£iucir, eftablecierort una jur i (dicción en el 
cu orden íü XCpai't imiento de las aguas, y de las Selvas, para
reparrimien . 1 . , _ '
to de las impedir las rumas, y deímontes voluntarios; fe 
®suas- arregló el tiempo, y el orden con que fe debían 

hacer cortes, y podas, y fe prohibió expreíámen- 
te echar á.tierra, ó arrancar un árbol, hafta que 
el Superintendente,, u Oficial hubieíé conve
nido , y puefto el fello de lapermiíion, que 

v.iasOrde- fe daba. (**) Pero no fe contentaron con no 
lasAguás,/ dejar al capricho .de los Particulares el derri- 
w incíp li- har la arboleda gruéíá, ó arboles grandes, y de 
mSbieof elevado tronco j lino que fe pulieronadémás 
denaniadei de efo ,. límites , .y leyes en los Boíqués, cuyos
año 166?. r  r*
en Francia, arboles íe permitían cortar, aunque no pafaíe

íu
(**) Uuí/u llanian en Caftílla al carbonee piedra. ’ ■ .

. (**) La Jujaca de ;Obras.3 y Boíques es cu Lfpana un equivalente de eíú 
Jurifdiccióni y Ordenanzas de Francia. ;
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fu plantío de diez años, para íacar de ellos ha
ces de leña , gabillas, tablas delgadas, vigas 
pequeñas, ripias, y aros. Com o la madera 
graefa, 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 miíma del árbol, que 
fe cortaba en cada huebra, ó en cada cien pér- 
ticas (**) del Bofque, que. fe permitía al def- 
m onte, quedando fiempre los arboles peque
ños , ó que no llegan á quarenta años, y que 
fe habían reíérvado en las tallas, y cortes pre
cedentes , fin poder el podador eftender íu le
pó r, harta que el Magiftrado conceda licencia al 
propietario para que corte los arboles, que fir- 
ven folamente para leña. Los que fe guardan 
fin cortar , llegan al cabo de algún tiempo á 
fer muy altos, y corpulentos, y eíparciendo 
buenas femillas en el contorno, y Boíque que 
fe cortó, impiden que la madera inútil tome 
cuerpo. .

Afimifmo hay reglamento para que quan- 
do fe cortan los arboles grandes, fe dejen diez fin 
cortar en cada huebra, También fe prohibió á 

Tom.1V. Kk los

(**) La argenta, huebra, íí obfada comun de Francia tieie den férricas, 
de diez y ocho pies cada una. Rich. Dicción, lee. P. ó de diez y ocho á 
veinte, fegun el Dicción, de las Ciencias, pal. Perche j con que una huebra, 
ó arpenca, corwp aquí fe coma, viene á íer dos mil pies, ó poco menosj y aíí 
efta huebra es cali doble de la obrada » ó huebra de CaíUUa. V. Odin, 
Dicción. let.A.
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los Particulares, en las Selvas permitidas al 
deliiionte, el diíponer de los arboles me
nores , hafta que paíén de quarenta años, 
y de los grandes, hafta que llegáfen á la 
edad de ciento y veinte, lo qual facilita efi
cazmente el logro de toda eípecie de made
ras.

Pero todavía palo mas adelante efta pre
caución. Hallándole oprimidos los arboles con 
la efpeíura del Boíque, echaban antes pocas ra
mas , engruefando fu tronco, y elevando íu co
pa Jumamente, por no hallar impedimento al
guno acia lo, alto. Previóíé , pues, que en lle
gando eftos arboles á cola de quarenta años, no 
fe podrían engruefar, ni fubir tanto, echan
do ramas á una , y otra parte en los vacíos, 
que les dejaban las tallas j y que podrían íér 
mas fácilmente arminados , ó enflaquecidos 
del frió, fi fe halláfcn al deícubierto, y no 
en la efpeíura del Boíque : además de que lo 
que refiftiefe á la aípereza del hielo, no po
dría fiempre eícapar de la fegúr del mítico leña
dor , que no conoce ley íuperior á íu neceíi- 
dad. Para lograr, pues, en un todo, y por 
medio mas feguro arboles corpulentos , y al
tos para armazones de caías, y fabricas , de
cretó Luis Décimo Quarto, que además de to
das eftas Ordenanzas dichas, fe Je reícrváfe la 
quarra parte de las Selvas, y Boíques de to
das las perfonas , y Comunidades Eclefiafti-
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cas, ó  q u e, como dicen, fe hallaban en ma
nos muertas. Efta quarta parte vino á hacerle 
Como una cola (agrada, á la qual, aun el Su
perintendente no puede conceder, que fe lle
gue , ni íé ejecuta fin expreía comifíon del 
Confejo, el qual jamás la d á , fin haber juf- 
tificado primero la nécefidad ;dé- cortar los 
arboles, porque íe pierden abfolutamertte, fí no 
fe cortan.

Muchos proprietarios, poco contentos con 
lo que les producen los arboles nuevos, ó que 
no llegan á quarenta años i y que quedan in
tactos en los BoíquéS, que fe cortan , íbn yá 
de parecer de reemplazarlos con una propor
ción de terreno, que fe deje para arboles de 
la mayor magnitud. (**)

A  eftos reglamentos tan prudentes han 
añadido la Corte , los Señores , y las Ciuda
des egemplos muy útiles. Los Caminos Rea
les comienzan á tener adornadas fes orillas de 
largas filas de Olmos , ó de otras eípecies de 
arboles, que podrán con el tiempo fervir de 
mucho focorro. Atravefando Provincias en
teras , logra el caminante un verde hermofo, 
que le divierte, 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 duedos de las arboleda* omitió la ttad ac

ción Italiana.
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mejante adorno, y recreo la vecindad de Cafti- 
llo s , y Ciudades. De veinte anos á efta parte fe 
ha trocado la Francia por; efte medio en un Jar- 
din de delicias.

E l Cab. V.m. me ha librado del miedo de 
que nos faltáie la leña, y que por confequencia 
no pudiefemos proveernos de carbón. Pero 
para afeguramos mas por otra parte, feria ne- 
ceíário el dia de oy hacer lo contrario de lo que 
en otro tiempo íe hacia. Las Selvas , y Bofques 
inútiles íe reducían á tierras de pan Uebar; y 
las tierras, que aora tienen, efe deílino, feria 
conducente dárlas el de producir, y criar ma
deras. Yo conozco terrenos , en que folo fe 
hembra un poco de Abena, ó Trigo negro, ó 
Alforjón, y efo de feis en feís años, ó á lo mas 
de cinco en cinco.

E l  Prior. Muchos Particulares han em
prendido , con felicidad , y buen íucefo, lo que 
V.m. ,dice, y es uno de los medios mas propor
cionados que fe han hallado para mejorar una 
tierra muchos años há, y principalmente las tier
ras valdías, yíñmamente lejanas.

E l Cab. Pero es neceíario eíperar mucho 
tiempo para coger algún fruto de femejantes 
plantíos.

E l Prior. Un Padre de familias, que fe far
tiga, y atormenta toda fu vida para dejarles 
un paíár muy decente á iris hijos., fe priva

rá
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rá, fácilmente algunos años del mííéro produc
to de una tierra árida-, o intratable para afe- 
gurarfe á s í, y á los fuyos al cabo de algún 
tiempo el logro de una renta mas abundante, 
y fegura.

E lC ab. Yo hallo otro inconveniente en 
la determinación de plantar una: arboleda. El 
fuelo fértil fe guardarán muy bien de hacer
le Selva 5 pero el m alo, y eftéril para granos 
l’erá á propofito para Boíque 5 Producirá buena 
madera?

E l Prior. No hay, de modo alguno, tier
ra tan eftéril, y tanfeca, que no pueda pro
ducir alguna eípecie de madera, como ni hay 
tampoco madera, que no fea un ceníb, y 
renta fegura. Quando el fondo de tierra fueí’e 
tan endeble, que no pudiera criar, fino id a
mente alamos negros , y retamas, que ferá 
bien raro fuelo tan m ííéro, el provecho le
na aun mayor que el de un poco de Alfor
jón, ó Trigo negro, íémhrado de cinco en 
cinco años: á lo menos fe afeguraría leña 
para la lumbre, y alivio de los vecinos de todo 
el País, además de fer un refrigerio, y recurfo 
útil á los rebaños , y manadas de Ganado, que 
curan íus enfermedades, paciendo las puntas 
de la retama. La careftía de madera en un 
País, la vecindad de una Población numero^ 
fa , la de un r io , en que, 6  por medio de

bar-
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barcas, ó dejada al hilo , y corriente del agua, 
o  como fe dice, á madera perdida , fe tranf- 
porte ( que todas fon circunftancias , que fe 
encuentran unidas muchas veces) ion moti
vos poderofos para alentar los proprietarios al 
plantío. Innumerables egemplos lesdán fian
zas íeguras del buen lúcelo ; no hay aquí 
mas dificultad, que la que trahe configo el 
primer plantío; efto e s , el que fe halla en 
el primer rompimiento, ó abertura de los 
hoyos, en que fe han de meter los planto
nes , y en la elección de un terreno, pro
porcionado á la eípecie de arboledas, que fe 
elijan Aquellos arboles aventureros, que ve
mos de trecho en trecho en los caminos rea
les , y en otros muchos parages en las mas 
áridas Provincias, fon uña incontraftable fe- 
ñal de quanto puede producir la tierra, y 
parece que á los que la habitamos nos dan 
en roftró con la tfifteza, y deínudéz de nuef- 
tra madre.

E l Cab. Y cómo fe habría uno para comen
zar un plantío?

E l Prior. El primer trabajo neceíário en 
quien planta una arboleda , es abrir en todo 
lu circuito mía Zanja profunda, de cuya tier
ra fe forma un ribazo á la orilla de la zanja 
mifima, y al lado de la arboleda. Sin efta pri
mera precaución, y cuidado, las beftias arrui

na-
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narran la obra , y la eíperanza bien prefto. El 
plantío fe puede hacer de dos maneras, ó por 
medio de lanillas, ó con plantones, ó arbolitos 
nuevos. De elle ultimo modo fe lograrán mas 
prefto: pero también el gallo ferá mayor: por 
medio de las lanillas tardará mas; pero el 
cofte es menos, y la naturaleza de la madera fe
rá mas vigoróla, y durable.

Para plantar una arpenta, ú obrada ente
ra , que fe eftiende á cien páticas , de veinte 
y dos pies cada una, (**) fon neceíarias cola de 
catorce mil plantas, que le venden á diez , ó 
doce íueldos (**) el millar. La compra fe hace 
de los Particulares, que tienen Polques pro- 
prios; pues eftá prohibido arrancarlas de las 
SelvasReales, y Comunidades Ecleíiafticas; por
que todo el Eftado fe interefa en no fufrir que 
le deímiembren , y diíminuyan en femejantes 
parageslas arboledas. Y quando fe laca de ellas 
algún plantón, es folo tolerancia, á quien auto
riza la neceíldad, y el buen empleo que fe hace 
de él. Las nuevas plantas, que fe compren, deben 
fer algo crecidas, y fuertes, de abundantes raíces, 
y acabadas de arrancar. La dilación, folamente

de
(+*) Dos Imprefíones que tengo del Efpeítaculo hacen eftas pérticns de 

ciento y veinte y dos pies cada una: juzgo que es error, yá porque las per- 
ticas fon, como dejo notado arriba, tanto menores, y yá porque la traduc
ción Italiana las pone aquí también de fojos veinte y dos pies.
(**) Veinte Neldos Con quatro reales de vellón, aunque en Francia hay 

alguna variedad en los lucidos, Vcale el Dicción- de Copa, y  el de las 
Cieñe. Iet.$.



Piantoni#.

Semillas'*

264 EfpeRaculo de la Naturaleza. 
de dos dias, es capaz de arruinar mucha parte 
de ellas.

El modo mas cómodo de plantar los nue
vos arboles, es empleando en efto el arado. 
Deípues que fe abrió un fulco, ván dos perfo- 
nas al lado de los Caballos, y meten en el fal- 
co los plantones , algunos pies uno de otro. El 
arado los cubre al punto , echando fobre ellos 
la tierra del nuevo falco que abre, y de efte 
modo fe pueden plantar al dia hafta fetenta y 
cinco páticas de tierra, lo qual tendrá de cofte 
tres libras, y quince faeldos , pues cada huebra 
cuefta cinco libras , ó veinte reales. Los dos tra
bajadores quedarán contentos con doce faeldos 
al dia. También fe puede plantar abriendo ho
yos, ó zanjas largas; pero efte trabajo es mayor, 
y mas caro.

Para emplear bien los fabucos de haya, 
y los granos , ó femillas del olmo , debe eftár 
fainamente deíinenuzada la tierra , de modo, 
que nunca fe podrá pecar en efta razón por 
excefo; porque el tallito, ó cuerpo feminal 
en ellas es fainamente delicado , y no arroja 
con tanta fuerza como las bellotas comunes, 
que bafta fe echen en el falco, y fe cubran 
de tierra con el arado. La fímiente del Olmo 
fofamente cuefta ei trabajo de recogerla : Los 
fabucos fe venden en muchas partes á diez 
faeldos el celemin, y con media fanega hay

pa-
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para fembrar toda una huebra , ó arpenta de 
las que hemos dicho. Pero de las bellotas iba 
necefarios diez y feis celemines para el miímo 
•terreno 5 sí bien folo cuefta quatro, ó cinco 
lucidos cada celemín.

Antes de echar los granos, ó femillas en 
las zanjas, hoyos, ó íulcos, todo con íu dis
tancia regular ,y  proporcionada , ferá precau
ción digna hacer que broten, y fe entallezcan 
primero entre arena; pues por efte medio fe 
afegura no ocupar la tierra con íimientes infe
cundas , lino probadas, y que ciertamente fe 
logran.

Las nuevas plantas , que íalen de ellas 
íimientes , piden cuidado particular en varias 
colas los primeros años: regándolas en tiem
po de fequía , fe adelantan mucho. Alimil- 
m o fe deben enralecer, quando fe reconocen 
-defmedradas por el exceílvo numero, y la
brar., y  trabajar la tierra , que fe reconoce 
apretada, dura , y compacta, expurgándola 
al miímo tiempo de las hierbas , que fufo- 
can , y roban la íitbftancia, y alimento á las 
plantas. ,

Diez años deípues de la primera poda 
fe podrán facar de una obrada fola ocho
cientos , novecientos , y aun mil haces de 
leña : pafados otros diez , dará un tercio mas; 
pero íi fe dejan crecer los arboles, fin lle-< 

Tom .lV% U  gar-.

tTtilídad de 
eftos plan
tíos.
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garlos por veinte , ó veinte y quatro años, 
dará la obrada en efte cáfo hafta diez,ó doce 
cnerdas de madera, (**) y mil haces de le
ma , fin hablar de todas las efpecies de ala
mos , y madera blanca , que contribuirán 
con pértigas , felinas, viguetas , y eftacas pa
ra cobertizos en los Jardines, y Huertas. Dejo 
aparte los arboles, que fe ván refervando , ó  
aquella porción de mónte, que le guarda pa
ra maderas grítelas de Fábricas , y Navios, 
•y que con el tiempo proveerán de vigas pa
ra los techos. La experiencia enfeña , que una 
arboleda de ellas dá en los diez años dofeien- 
tos , dofcientos y quarenta , ó doícientos y 
-ochenta reales por cada huebra, y un eícudo 
Tolo (**) en gallos de zanja, y plantas. Si la 
tierra, en que fe hace el plantío, no eílaba an
tes arrendada , lino en veinte y cinco íueldos 
por huebra, el adelantamiento , que es pre- 
cifo hacer , y la lhípenfion de los diez años, 
en que nada fe laca de la madera, ferán reem
plazados , y pagados con mucha mayor ganan
cia defde la primera poda ; pero en adelante 
con íüma ventaja. . ■

Si én lugar de un Bofque para leña, ó  
maderas pequeñas, fe quiere criar una arbo

le-
(*+) Cuerda de madera fe: entiende una medída^de troncos - cortadós 

para lena, cada uno de quatro pies de largo 3 y cofa de odio de alto* 
Sien. Dice. Jet. C.

(**) Vale fefentafueldos jó  doce reales de vellón. Rich. Dice.ler.2*
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leda de madera gmefa, (**) fe puede lograr 
la ventaja de diez, ó doce años, plantando de 
Ieis en feis pies, ó algo mas ralos, arboles nue
vos , ó plantones, de íeis á líete pies de al
tos , y de quatro á cinco pulgadas de diá
metro en íii guíelo , teniendo la precaución 
de afirmarlos con una eftaca , ó rodrigón, 
contra los impulfos del viento , y de cercarlos 
de eípinas contra las frotaciones de los ani
males ; y en efte cafo fe evita el gáfto , que 
íe hiciera en la zanja.

En los Boíques no le hace la poda , fino 
de nueve en nueve años; y file dejan en hue-. 
co tres podas 5 efto es, que en veinte y fiete 
años no íé llegue á los arboles, vienen ellos 
á formar Bofque mayor, y dentro. de fefenta 
años mucho mas.

El engáño , y perjuicio grande , que ca
be en ella eípecie 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 necefi- 
tan. Efte engaño es tan peligrólo, como fa-

L 12 cil

(*+) Bu Francia hay dos efpecies de Bofques, ó Selvas > que fe podan, 
ó cortan. En el uno ufan del término T a i l i i s , quandofe poda , y íe 
corta en él íblo madera para lena , ó de poco cuerpo, Al otro le dan 
el nombre de Futaye  , en que Tolo fe cortan maderas gruefas para Ca
fas > Navios , 3te, Al primero le llamamos aquí Bafque menor ¿y alíe- 
gundo Bofque mayor.
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cil de evitar ; pues fe conoce fácilmente, qué 
efpecie de madera puede producir cada País , y 
qué tierra es la que apetece cada árbol.

La Encina , que es tan útil para la fa
brica de edificios , jamás prueba bien en tier
ra arenóla ; pero fe logra admirablemente en 
tierra pedregoía , y en greda fuelta , y en
deble.

El Frefno, que le emplea con propriedad 
en arados, eges, pértigas, efcaleras , y man
gos de herramientas , por fer madera nada 
vidriola, ni quebradiza, no le logra con feli
cidad en tierras duras, frias, arcillólas, ni gre- 
dolas ; pero le engrueía , y íube á una pro- 
digiofa altura en tierras fueltas, ligeras , y de 
poco fondo, y mucho mejor en llanuras , que 
en collados.

El Serbal, que es funlamente eítimadó 
por la folidéz de fu madera , dice bien en 
tierras frias ; pero fubílanciofas, y de buen 
mantenimiento : fu hoja imita bailante á la 
del Frefho ; (**) pero es mas blanca por de-, 
bajo.

El Cornizo , (**) cuya madera es cali
tan

(**) La traducción Italiana dice, que á la del Efchio 3 que no es el 
Frefho s fino una efpecie de roble, en Latín EfcvUus  ̂ Latifolia  , y 
borefeulea. Veanfe los Diccionarios de la Crufca > Amb. y Nebr. let.E. 
y  let.S. y el Italiano miímo k  toma por Haya. Trad. lib.4. dial.8.

(**) Algunos le dán el nombre de Cornizolo , otros de Cornejo ¿ y  
otros de Cerezo fylveftre * pcto..efto  ̂ fegun Huerta 3 trad. de P W . lifl 
razón, parece fer efpecie de cornicabra} de que hay v a r ó -
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tan, dura, y íolida como; la del S e rb á le n  ten 
das partes íe logra , y aun en los lugares fom- 
brxos. La ñuta de uno, y otro es agradable en 
eítando bien madura. ;

La Haya, y el Carpe, que dán una made
ra tan faludable , y capitál para el ufo de chi
meneas , braferos, y cocinas, y tan útil para 
hacer remos á las Galeras, vienen como íe 
puede defear en tierras fuertes, en montañas, 
y aun en la greda mifrna. De los Fabucos de 
la Haya íe faca un aceyte bueno para el ufo 
de las comidas, defpues de haber eílado enter
rado dos años en tinajas , ó vafos, fabricados 
de pedernal.

Los O lm os, cuya madera es buena pa
ra fabricar canales, bombas, ruedas de ace
ñas r  y todas aquellas piezas, que eftán íiem- 
pre dentro del agua en Molinos , y Navios; 
y que además de e íb , es muy eftimadapa- 
ra toda efpecie de carruages, no pide fino una 
tierra íuave , y bien preparada. Si fe quiere, 
que el Olmo fórme una hermoía copa, fe de
ja entre uno, y otro árbol la diítancia de vein
te pies.

El Plátano , cuya madera es fuerte, y ro- 
bufta, como la del Haya, fe cria con felicidad 
en las llanuras, y en lugares algún tanto hú
medos.

El Caítaño era en otro tiempo una e£
pe-

La Haya-
Fagus.
El Carpe, 
Carpirme

Olmo,
Ulmuí*

El Píátartfji 
Plaxanus,

El Callarte,
C aftán ,
Cañar̂ us,
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pede muy 'común ,1 y muy útil en la Fran-# 
da. Los Curiofos acuden con gúfto á admi-* 
rar la hermoíüra, limpieza, y perfecta con-» 
fervacion de la madera de elle árbol en.las 
mayores Igleíias defrauda , en donde caí! fe 
ha coníümido ella elpecie. Prueba con feli
cidad lejos de pantános , y lagunas, en los 
lugares mas áridos, y mas inútiles, á lo lar
go de las falda? de montes ,■ y en lus declives, 
y cudfas, que -miran acia el Norte centre pe- 
dregales , lapizares , y arenales , y aun en la 
toba le iníinúan también con fortuna los Caf* 
taños. La bondad de ííi fru to , la hermofu-r 
ra de íu follage, d quien cali nunca llegan 
los m ie d o s J a  excelencia deíú madera pa
ra Navios de linea, y. Embarcaciones gran-* 
des,, la prontitud con que crece, y íe. en-*- 
grueíaj y en fin , la fuma facilidad con quq 
íe multiplica en toda .eípecié-de tierras, han 
empeñado ( aun en Francia ) á muchos Par
ticulares á que los planten en los parages 
mas inútiles de íus terrenos , y heredades* 
y fe- puede eíperar ,. que hagan revivir efte 
hennofo árbol, que eftaba cali perdido. Sch 
lamente defde Franciíco Primero acá fe han 
multiplicado en Francia los Olmos , antes 
deíconocidos en ííis Selvas , y han arrief- 
gado con felicidad las pruebas , y experien
cias en mil parages, en que. jamás fe ha

bía
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bia hecho antes alguna. Pues, con mucha 
mas razón deberán experimentar , y probar 
fortuna con los Caftaños en las tierras in
útiles , en que en otros tiempos fe vieron 
cubiertos de hermofura, y frutos. Al ver los 
terrenos de Limoíin,que apenas pueden pro
ducir Alforjón , ó Trigo negro , y Lente
jas , tan poblados de Caftaños, que ion íü 
principal riqueza el dia de oy : fe puede a f  
fegurar la felicidad con que fe lograrán en 
el refto de la Francia , en donde fe vieron 
¡antiguamente tan frondoíos , y tan bue
nos.

¡ : El Nogal , cuya fruta, y madera: fon de & nô i. 
tan conocida utilidad en todo el Mundo, gu™. ,u* 
prueba bien en la tierra fuerte, y compac
ta ; arroja perpendicularmente, como la En
cina , íii nabo, ó'raíz principal, hundiéndole, 
y  bajando fiemprc. Muchas veres levé-flore
cer eíte árbol en tierras gredofas, y en las 
mas eftériles. Los que plantan los Nogales á 
mucha diftancia uno de otro, como de trein- . 
ta , y aun qiiarenta pies, y los ponen fuera de 
.todo inibito, Jejos de caminos paíageros, obran 
iábia, y prudentemente.

El Abellano es de muy buen uíufruéto aAbeth-
» no-

jep. íu poda , dando y al cabo de nueve, o Corylus. 
diez años, haces de leña,aros, efcalas/pér
tigas para los lupúlares , ó terrenos en que

fe



El Tilo. 
Tilia.

Abediü , ó 
3¡emlU.

El Sauce.
Salix.
Mimbrera.
Saucedal.
Sali&um.
Mimbre.
Vimen-
Alamo blan
CQ.
Populus.
El negrillo^ 
6  Alamo ne
gro-
Tremulus. 
Alamo Li- 
byco, ó Al
pino.
Ata*

n 72 E fp e B  aculo dé la  N a tu ra leza . 
fe producen los Lúpulos, y para muchas otras 
comodidades de la vida humana: prevalecerá 
fin dificultad en qualquier terreno ligero , y 
¿arenóla.
, ! El T ilo , (**) cu va madera , á la verdad, 
■no es muy propria para obras grandes, pero 
íii corteza es útil para íacar délos lulos, que 
contiene, fogas de pozo , y toda efpecie de 
cordage > efte árbol á toda tierra la tiene 
¿por buena, y fingularmente prueba bien en 
la gmefa. Yo le he vifto de una hermoíiira 
perfe&a en medio de un arenal , que tenia la 
arena feis pies de alta.

Eli Abedul, ó Betúlla •'(**} fe' acomoda á 
.toda fuerte de aípedos, y limaciones. : ■

Una tierra pantanoía, ó folamente hú
meda , y muchas veces inútil para todo , pro
ducirá, abundantemente aquellas eípéeies de 
■madera , que fe pueden llamar aiiiphibias, 
-pues vienen medio en " t ie r ra /  y memo en 
agua, como el Sauce común , el Sauce ena
no , ó Mimbre, de que fe adornan utilmen
te  aquellos parages, que abandonan los Ríos. 
El Alamo , tanto. el blanco ■ como el ne
gro , y el Alpino, que es una tercera eípe- 
cie también de Alamo , todos prueban, y 

‘ . , el
ó.Tilón que todos ellos «ombíes le dán.

¿ <**)■ Web rija sembla 4 picaoiwiQ ¿ Ut. T, Vcafe 16 que notamos rad
aba.* ; ■ ■ ■ ■ ■ - 1 ■ * -! *
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c! Libyco, ó Alpino con particularidad en íitios 
húmedos. {**) Eíte ukimo , y lps Mimbres ion 
Jo mejor que,fe puede faear;de las lagunas,

¡ porque el A la m o  L ib ycó  (irve;par<gf fabricar ca

n ales, y  particularimepte^. para, jefta<^,cen lós 
r ío s , en donde fe coníérya m iarayillpAm en
te,debajo del agu a; .pero n o  es de tanta dura, 

y  co n lifte n cia e n : e l a y r e ,, que le, hace perecer 
m uy en breve. — J  r-  ^  ¡ ¡ . ¿ .

Si algún fiielo no fe .halla proporciona:-: 
do para alguna de eftas eípecies de arbo
les , que nos ion tan útiles. , y de tanto 
uío-s lo quai es cafi impoíible/ en nueftros 
chirlas}. á lo menos íe^podránjplantar en el 
tal. terrej.io, Boges',¡:qüe fe fortifican en los 
lugares mas fríos , y firven para cucharas, 
cajas , peynes, y mangos de diferentes infv 
trunientos. T ib ie n - le  podrán plantar otros 
arboles, de los,: que conferyan íiempre. íü ver- , 
d o r, deftilati gomas,; y io n , reíinofos, como* 
el Pino , el Cyprés, (**). la Melefa, ó Tea, 
(**) y fobre todo, el.A beto, que es fímiamen-, 
te comurt para embutidos , y entre los Eníám- 
bladores. , !” 1 i "

Como Dios ha diverfificado las plantas, 
fegun , nueftras diferentes necesidades, tam- 
- T o w ./K  : o.jMm ., bien
(**) Veafe la que yá quería notado acerca de la equivocación , que hay 

comunmente de eftos Alamos*
(**) La traducción Italiana omite d Cyprísi ’
(++) Es eípecie de pino. Ncbf. Dicción. leuL. y muy parecido al Abeto* 

Crufca, pal. Lárice.

Boges.
Buxut.

Pinos,
Pínus.
Cypres.
CüprcfuSj
Cypariíus
Melela.
Larix. ■
Abeto.
Abies.



■ ft"'

Jinebro.,
Juniptrusy
A ceba-
Aquifolium
El ©uifcOjà
Yusbarba.,
Rufciis.
La Encina 
verdcjó coi
co ja.
Ilex.

5-3:74 Efpecl#t‘ttlv de ìa Maturalezji.
;biea Ifa'-imfadodà^ rierra v  feguñ lo' tequie*
. feh fas ffarttáSi ! 51 hombre , que puede con- 
yenOIrfe f-fid&ieewí de-ette dettino ;¡ j: de efta

V'M ; {- lió tiene f derê -
-•iáíoí:̂ psieát-̂ aejd*feí d&%;'éftériiidad del íiie- 
lO f ó  terréno que^pofee : fl ètta herencia 
fio de fettehta'$ -fofamente lo  podrá-atribuir,

i  dà ;póèa d'eflèxiò&i^'y íii- 
mo engaño, que padece, y muéfíra p -qliaii- 
dO,; ¿agefrdé|lá r tí¿rfáüriá pi-odüctíon , ' y un 
frutó, pára el -qual nó fa dettino el Criador, 
quando la hizo. -1 - - ro ,
•E lG a b .  V/m. acaba de hablar dé muu

¿has- eípeciés* de arboles •, que >' eonícfvari fiem- 
pré íu verdor. Ettà diyerlidad , que tienen 
de los demás , nos trahe acàfò-algún provc-

da para fa mayor pàrtè de- las plantas el re- 
pofò del Invierno, al trabajo q u e;tableron‘ 
en - las otras tres citaciones, hace ver tam
bién; confervaiido' ítt̂  -foÜage- , y  vfad al 
Enebro , al ' Acebo p ;áf'f0 tü íco , ó Yüsbar- 
ba, (**)' á la Encina verde, ó coícoja, (**) 
y a otros muchos’ ár-bolesy que no eftá atado, 
ni fujeto á le y , ni à-rièééfidad- alguna ì pe
rdanoli todo dfe'-na fe fírve de'flñ^Iiber-

■’ r: ' , VOJ[;/ f.l JÍ: i;/;.- . í. v f\ ; i i i : '.
h/ ; taa..

(**> En Iui*ar de efta planta, quebrtute, pone la traducción:' Italiana al 
Cy.pt es. EbOtufco, ójaYuabatba. estuili el’pCcíe Je Acebo ¿. de que hay 
quatro diferentes.
C*+; Algunos le llaman M uta -m b ift* ,
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liad por capricho i, y arregla-, y acomoda él 
ufo de íii alvedrio con la-utilidad del hom
bre. Eílo es en lo que pone fiempre íii mi
ra , -y, en ello fija íiís piadofos ojos. Sin el 
■ verde ,. .que nos.- cónferva, en todo tiempo, 
qué recurfo hallaría para íti alimento la  Lie
bre, el Conejo , el Cuervo , el Venada, y tan
tos . otros animales, de que le. aprovecha el 
hom bre, y le fírven , fin coftarle algún cui
dado! a [■ ! ‘ . • : ' i l í  í

Eíta verdad' íé hace: mas íénfible toda
v ía ,  fí ponemos la villa en los arboles re- 
íinpfos:, de que eíli Heno todo el Norte, 
y 4 ,quiencsiifix adeyte ; hace "impenetrables al . . 
agua;, ;y¡:al ¡hielo;, qué" amainan' en aqaes ^ ' 
líos parages cali todos los otros arboles,. Dios 
preparó ellas -Eloreílas immortales , para con- 
fervar el calor a y la vida á los habitador 

- res de aquellas Regiones frías ', y Paíles deítem- 
plados; • ■ ¡¡ ■

Otro raigo tira aquí también el Cria-- 
dor, con que- niánifieíla a un miímo:tiem- 
po: fu i bondad-,'Ó- independencia r  ello : es, roe«, 
haberr defi’inado - las Selvas , para dar á una. 
multitud ,de animales. él manteniíniento, del 
quai. quilo deícargar al hombre. En los 
Boíques prepára un retiro ícguro á la ma
yor parte de ellas fieras : en los Poiques las- 
provée 'abundantemente ¡de todo : el Cria-

Mm 2 dor



VtÜjdad de 
4a cua.
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rz76 EfpeBmttla'de. WNatoralezj*.
!aor íblo'ias' vifter él-es: quien: alimenta :alfi 
los Leones:, quien M enta los Ciervos, dá 
•de comer á los Tygres, cuida de los Leo
pardos y apacienta , las Cabras, mónteles, man
tiene los Gamos, ,  los Oíos , los ¡ Lobos, y 
juntamente' una infinidad de Aves.- El es 
quien les dá alojamiento, y los multiplica: 
él quien á los. unos, les comunica la fuerza, 
a otras la aftucia-y íyímaña ñi áieftosi les dá 
la ligereza, y í  aquellos el furor, y la ira; 
paira apartar del hombre la pereza , la deíi- 
dia, y Qciofidad , preparándole enemigos, 
que: no le . dejen fcguro., ,  ledeípierten, y 
le ratáveru..; El; mifeno. Criador rofkcce: a^hom-* 
bre en todos.. los. animales' , o  una . preíá 
ventajóla , ó. enemigos que. vencer , y vic-
torias que a lca n za rle  Cortateee con el eger- 
cicio de l a 1 caza , iy lé habilita,, y> enfena

I  ̂ h y è
eon: lecciônes porrèrias * y batidas rinofcen*
tes, para hacer, en calo de necdidad^uria 
guerra mas. peligróla,. para defenderle , ó  de 
un pofeedor injullo , a d e u n a g r e f a r  vio
lento i\y afi y los. M n ^ e s1 todos' ,  .tanto los que 
nos; afiméntan^ qomó losique nos, dañan, y 
perjudican, fon verdaderos preléntés, que nos 
hace Dios. . ,
- Pero, principalmente la montería, y to- 

da eíjxcie dé:caza: fon el medió con: que 
egércitamos ;.dqueL'dominio;,.... qitc-.Kéî j£ria-
y:. ; í. i. -A dot
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dor nos dio íbbre las fieras. En vano fe re
montan al ayre, en vano fe embolean en 
las Selvas, y aitn en vanó fe elconden, y 
íepultan en las entrañas miímas de la tier-f 
ra , pues de todas paites las haremos, venir 
á nofotros con la !iiiáña, Ó: con la fuerza; 
La corteza de un Acebo , y las bayas del 
muérdago, ó  liga, (**a) que fe Italia ío- 
bre los Manzanos viejos, \*^b) nos dá cier
to  humor;vifeofo, con que embarrar, y po
ner en prifion las alas de los pajares peque
ños. Tenemos cien eípecies de cebo , íe- 
ñüeios, ¡y afluidas para íorprender las Aves, 
mayores. Sin trabajo particular cogemos con
idios, y lazos las Anades, ó  Lavancos,. Pa
tos, y Garifos monteünos $ los Chorlitos,' 
(**c) las Cercetas., (**d) los Vanelos, (**é)- 
• ; v 1 . los.

1 i- ! ¿ ¡ -V£ ' . < 4 ' ’ ' . ■
[>+*) El nombre Latino H in ifc a s  3 que anade.nl margen, la traducción 
italiana, no le conviene ala liga, ¿ muérdago , fino almalbavííco. Veaníe 
los Diccionarios de la Cruíca , Nebf. Amb. y el Caftdlano, let. P.

(+*£) Y íbbre el PeraU Robles, y  otros muchos arboles, Rich. Dicción. 
let.G. ■ ■ . . v  ■. r

(**) Otros dicen- , que es la Anade montefina. Acerca de eíla Ave hay 
*0 poca confufion en los Diccionarios, aunque el nombre mas comuni
que le dán, es¿Chorlito j  íuLatin P íu v ia l i s , y^P&rdtilKS* Dicción.. Caft. 
let.C* ¿rFÍoriié) Pomey let. C. ó F h ru s , Nebralet- F. ó Cloriiis3
Dicción.,deT’xevou?uEn Griego ^Anthos Íríegun tinos, y  EbaUcrocorax*  
ííigun otros ■ pero eft’e ultimo termino figkifica el Cucrvocalbo Nebr, El 
Italiano tradpce G oto& ba c c i f fque es la Paloma torcaz.. Franc/y , 
tinde éíla, es P ¿lumbus* Crufc.let.C, En el Idioma Francés tarnbieqtie- 

todoseftos npmbres C*r/*i Cotirlis , CourliiOtitLicu-»  o Coarhéus^- 
VéanfeSob.odin. Pom, el piccion, de las Cieñe, let. C. El de Com..y ú  
Ecóño'm- le oúliteri. ' - V y ■ 1 ’ <■: *-■ ■  ‘ 1 ’ 1 ' ■ ' r’

(**d) Jfll Italiano traduce-Perdía en lugar de Cerceta.
BnItahanoGrf¿/íHei/fljsaLatmPd743 B u rn h  Crfpf/k? en Gríc^>

cd£ f  ) G íj : E$¿c£c¿yV£ g A L ;

Lî .

Cebo.

Lâ os*.



Hurón.

Cetrería.

Caía,

2 7 8 EfpeBaculo de la f\íatur alezjt.
los Pardillos, ;(**) los Hortelanos , y- toda? 
las demás paíageras. Sabrá el Hurón 
entrarle en la ¡madriguera de un Conejo, y 
privarle del afila y que yá tenia;.: Los Te
jones , y , las -R^ppígs po enfittentran retiro  ̂
que. los Perros de mueftra no bulquen, y que 
todas las demás eípecies de Perros no aíálten. 
Tenemos Aleones, Neblíes y. Gerifaltes, Sa- 
bueíbsi, Galgos y Ppdencos *y ¡Perros detodas! 
magnitudes, ••y-,-figles, opnyJos quales¡ nos,
entendemos, hablando una lengua anilina y y 
légun las, ordenes., que. les dámos con la leña, 
con la v o z , y  aun con fola la intención. 
Parten, á la huica.y: figuen e l raftrb', y hacen 
una guem  cruel, buéfeeá, ŷi rebudven ácia; 
todas; parres , íégun lo demanda el logro 
de la victorias tornan á noíbtros con ella, 
y fi acaíb no la alcanzan*, íáben, ó apren
den á corregir fus definidos , y yá enmenda
dos, nos tributan, dé’ nUCvt). íü villa y  iii ol
fa to , ííi ligereza, y velocidad paravdefcubrir, 
y aíegurar la preía , que es el objeto de nuef- 
tros déteos. i--, ■

Armas de 
fuego.

En fin , en lugar del, áreqv y  lá !flccha 
hemos llegado á idear, y ; fabricar armas; de 
upa ̂ ejecución prompta, y de un golpe inevi
table. Se puede decir -, con una eípecie de 
verdad, que manejamos yá el layados hom-

7
(**) En Italiano P iv  ie re3 en Latín Pardalus, Piuvialit*  Algunos IdU-’ 

ChirÍQt óChirlito  j otros Chorlito Real*
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bres, pues hacemos bolar por el ayre una ex
halación, una centella, y uüglobb dé fuego* 
que hiere á largas diíbmciás Tos animales, y los 
abate á nueftros pies, ahíeS.’ qué puédan adver
tir por el eftallido, fni por la Íiíz del togon, ó  
de la eícopeta, que acompaña, el golpe, que Tes 
vá la muerte en él, : :

El-Cab. Hago juicio , fegunel gufloque me 
dá la caza, que fe hace’ lin agravio grande á 
aquellas períonas, á quienes fe la vedan. Por 
qué caufa cite egercicio eftá por lo común re- 
fervado para la Nobleza*

,.LLjRnior. El hombre nopuede vivir folo,- 
y  no podría íübíiftir Ja íociedad , que neceíi- 
t a , fi todos aquellos que la componen eflu- 
biefen dedicados al egercicio de las armas. 
Por otra parte la caza no conviene al Pueblo, 
pues fe apartaría de efe modo del comercio, 
de, lás artes, y cultivo de la tierra. La caza 
no conviene á los Eclefiafticos , porque ion 
deudores de todo el tiempo que tienen á los 
Pueblos , que no los han defcargado de los afa
nes, y ¡cuidados pénalos de la vida con limofi 
ñas tan abundantes, fino á fin de facilitarles 
las impetraciones , y megos para con Dios , el 
eftudio , y las. fruiciones , y : a&os proprios dc 
ft¡t miiiifliefío  ̂ La caza fe ha guardado íábia- 
mente para aquellos, que deben por fuella
do gobernar, y  defender á los demás* pues ha

llan

La cata no 
conviene al 
Pueblo , ni 
á los Eclc- 
fiafticos.



2 g$ EfpeElA p u lo  de l a . N a t u r a l e z z a .

Han de efte-nlodo anni en lapa/., en el dei- 
canlb , y  en el noble placer de mía jliverfion, 
que fe les peniate , un medio dé adquirir el 
caraher de la f or t a l e z a y  de la paciencia, que 
los debe difting^.,::A<p&a e¿ para^elios una 
ocafton continuada para 1er fuertes,, yalerofos, 
vigilantes, cautos, prudentes, terribles, é  in?

, . capaces de temer la fatiga ,* ni re- 
,, ce la re l pejigrpi '; r r ■

F i n  del q u a r t o  T o m o .

u ... '■ - :  . ‘  .  ■ Ì  F > J- 1 ■ , 1 -  ‘  J

' ■, , ' ; ' , ; i . ' ,  ’ j. ' í , ' ; ;

T a b l a  d e  l a s  F f l d i n p a s  d é  e f iè )

. ■ q u a r t o T o i m .

\ '■  ̂í N J . -í¿-- - - ; - ■' ■**v J ' j  *
Explicación de la Eftampa del Maíz, pag.97» :
Aplicación de la Eftampa dé la prenía. ordina

ria, pag. 174. . ;
Aplicación déla Eftampa de la prenía grande,
... pag.178. ’ . ... ".
Eftampa del molino , , ó  lagar paia, exprimir las : 

manzanas, pag. 20a.
Eftampa de la prenía para oprimir manzanas, ó 

. agraces,pag.204. . ,
A  Encina verde, ó Mata-Rubia, üa follage, y 

bellota, pag¿ 2 6 8.. ir ■
El O lm o , el freího, y otroscarboles deíüe el. 

folio 272.
IN-
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de las materias, que contiene 

efte quarto Tomo.

A.
A EedúJ, ó Betulla, pag. 2 7 2: - . . . .

Abeto, pag.273.
El Abridor, ó Mineruelo, y la Pavía, pag. 11 .
Acción del A yre, pag. 6 a.
A cebo, pag. 2 74. *
Acedera , pag. 35.
Acelga, pag. 3 ó.
Achicoria amarga, pag.41.
Agua-miel, ó Hydromela^ p. 206. Aguardiente, 

p. 13 o. y 206. Aguardiente bailo, p. 17 6. 
Jurifdiccion en orden al repartimiento de las 

aguas, pag.2 5 6.
Alamo blanco, pag. 272. Alamo negro, ó ne

grillo, ibid. Alamo Libyco, ó Alpino* ibid. 
Alcachofas, pag. 5 o.
Aleluya, ó Acetoíilla, pag. 3 6.
Almaciga, ó Noviciado para Vides, pag. 1 j 3.
El Apio, pag.41.
Apriícos, ó Rediles, pag. 76.
Arado, pag. 7 o.
Modo de plantar un arboleda, pag.2 62. 
Areca, pag. 30.
■ Tom.IV\ Nn Aré4
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Arena gruefr, ó cpn guijas, y caíqnijo, pág.83. 
Armuelles, pag. 3 5.
Origen délas Artes , pag.2 5b.' -- •:J
Ataraceadps,, - j  obras: de¡taracéa¿;4  embutidos,

pertenecientes á Ebaniftas,’pag. 243.
Armas de fuego, pag. 278.
Abellano, pag. 2 71. Abellanas, pag. 218. 
Abena, pag.94.
Azafrán, pag. 100.

B Alíámo, -pag. 2 33. Él Balíamo de Judéa, 
ibid. Balíamo de Tolú, pag, 2 34. De Cg- 

pahu, ibid. Del Perú, ibid.
Baíúra délas calles , ó terruño en que íe vierte,

PaS- 75- . _ . Lo
Batatas, y Criadillas, pag. 3 4. ■ : . ■■ • ..
Bayas,óBaccas,pag.218. ,, ¡ 1
Bellotas, ibid.
Belpr tps, ó eípecie de vencejos, ó lazos de ma- 

dera, pag.2 36.
Berzas, pag. 3 7. : .
Pos Bofques, refugio de beftias feroces., p,27?,. 
Borraja, pag. 3 6. ;
Boges, pag.273.
Bmgnón, ó  Miñemelo, pag. i i r 
Bretones, pag. 3 8.
Buglofa, ó Lengua de Buey , pag. 3 <5.
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c
C Acao, y Chocolate, pag. 224. •

Cal,pag.8 3.
Cachunde, pag. 2 2 7.
Café, pag. 2 20. Su uíb, pag. 222.
Calabazas comunes, y las totoneras, ó confite

ras, pag. 5 2. . ■
Cañaheja, y Zanahoria,ipág.3 2. -
Cañamo, y Lino,1 pag. 1 o x.
Caracoles, ó Limazas, pag. 163.
Cardencha, pag. 103.
Cardos lecheros, y venas de lashojas de las Al

cachofas, Acelgas, &c. pag. 52.
Carpe, pag. 2 6 9.
Carpintería,, pag. 24 8. -
Cafcarilla, ó bayna del grano, pag.i 11 . ;
Caftaño, pag.269. : ;
Caftina, pag. 83.
C aza, y íuutilidad , pag.276. C ebo, pag.277. 

Lazos, ibid. Liga, ibid. Hurón, p.2 7 8. Cetre
ría , y C aza, ibid. La Caza no conviene al 

, r "Pueblo, ni á los EcleíiaíticoS, pag. 2 79. 
Cebada ladilla, pag. 9 5. Cebada otoñal, ó eíquí- 

nada, pag. 9 4.
Cenizas, pag.77.
Centeno, pag. 9 3. Centeno alterado, ibid. 
Cerbeza, y lus ingredientes, p.196. Agua, ibid. 

Cebada,ibid. Entallecedor,ibid. Atalaya, ibid.
Nn 2 Cal-
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Calderas,p.i 97. Cuba,ibid. Tapa, ibid. Arte* 
iones, p. 19 9. Levadura, ibid. Cerbeza doble, 
p.200. Cerbeza íéncilla ibid. Cerbecilla,ibidL 
Hiftoria dé la Cerbeza, y de la Sydra, ibid. ' .  

Chirivia, pag.3 3- 
Ciruelas, pag. 8.
Coliflores, pag.38.'
Cocos, pag. 2 36;
Conchas para fertilizar la tierra, pag. 83. 
Cornizo, pag.2,68.. Corcho, pag.2 32. ■ ; :
Cortezas, y íu uío, pag. 2 2 8. Tan, ó Corteza de 

Encina, y otros Arboles, ibid. Cortezas para 
hilar, pag. 2 30.

Cotufas, pag. 3 4, .
Criadillas, y Batatas, ibid. , - 
Cueftas, y fus utilidades, pag. 12 7 .
Cultivo del Campo,pag.6o- Cultivo de la tierra, 

pag.6.9.; >
Cuquillo, pag. 163. . <
Cyprés, pag.273.

D
D Atil, o Nuez del Arec, pag.228.

Diviíion de las plantas de una Huerta,p.j i ,  
Duelas,pag.2 3 8.

t  í

ENcina, pag. 267-
Encina verde , ó  coícoja, ó mata-rubia, 

pag. 2 74.
“ — w i;



I 'N  D Í C E
Enebro, pag.268. ■ ' ’ . ' ■ ;
Enfaladas, pag. 38. Sus ingredientes, ó hierbas 
■ íalíeras, pag.41. Enfaladas deshierbas dulces, 
<- y, cocidas, pag.43. • i - -  : • 
Efcarabajuelo, ó  Cuquillo•, pag. 163. - - :
Efcarola, pag. 40. ¡ :
Efcarcha, pag.i 1 $.
Efcorzonera de Eípaña, pag. 3 2. Eícorzonera de 

Francia , ibid.
Eíparragos, pag.46. . Modo de formar un her- 

nxoío plantel de Eíparragos, pag.47. Eípar
ragos tempranos, pag.49.

Elpinacas, pag. 3 7.' .
Eftacas, ó cimientos de madera en los edificios, 

pag.248. . ! '
Eftatuaria, y Efcultura, pag. 2 45.
Eftercoladura, pag.74.
Eftpraqúc líquido, pag. 2 34.

F  Abucos, pag. 218. :
Fecundidad de la tierra, pag. 6 3 .

Floreftas , y íii origen, pag. 210.
Frambneías, y Grofellas, pag. 5 .
Freías tempranas, pag. 3. Gobierno de los Fre- 
, files, pag.4.
Freího, pag. 2 6 8.
Frutas,-pag. x. Frutas de Noviembre, p. 18. Fru

tas tempranas del mes de M ayo ? p» 3. Frutas
de



I K  D i ! C  : E.
de Agofto, p.7. Medios paraddrcolorá las 
■ fintas, p.9i-Frutas del ifies de Septiembre , p. 
1 1 .  fnit^delaTtesde Q£fiibre_;, ;p,.i: 5 v Fratás 
de M arzo, y A bril, p.?;ifFmtas confitadas, 
p. 2 2 .Frptas feea^p- £ 3 j-Frütás tdé:¿a¡ tierra, o 
reptiles, p.46. Razón de la ¡variedad de :lá$ 
fiutas, íegtm los tiempos, y1,climas, p, 57; •
f \ ' X

2 .Ornas, y Refinas, .pag. 2 3 
Granos oleolbs, pag. 9. 9 ̂  Granos treme-

linbs, pag. 9 4- f

Gribouri, ó Pulgón, pag.161. .?■ : ‘ ■
Grofellas,y Frambuefas* pag.i$f "
La Gualda, pag. 103-. . l '  ̂ * i
Guindas tempranas, p.4..Guindás dejufiapp.'j

Aya, pag.2 6 9- . ::: t
Herrag-de dos polvos' de ;Ja::cofte¿ade 

Encina, pag.2 2.9.- - ; ■ ;:¡ .' ¡ . r ;
Hierbas íalíeras, ,p. 4 1. Hierbas finas, y olóroías,

pag-42 . ... , .. ■
Hojas, p. 112 , Su ulb, p. 21 j . Su caída;, pÍ21 6. 
El Hombrecillo, ó Lupulo, p a g .io r: ¡ , c . . 

.Huerta, y la divifion de íus plantas, pag. 216. 
Hydronaela, q  Agua-miel, pag.206.
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I Abór, ó trabajo.deh Hombre, p.68. Labd- 
_/ res^pag. -̂2.

pag.7 a. ... ; .;■ *■ ; '' ' ■■■ ’ -'í
Lechugas , pag. 3 9. Lechugas Romanas, pag. 40. 
Leguuibt^ Sü‘cultivo’ ¡pag. 2-8 v
Lengua de Buey, ó Buglofa, pag. 3 ó . ' 4 
Peligros de los Licores, pífg.207.
Lino, y Cañamo, pag. t o i .
Limazas,«? CarácoleSj pag.163. ■ ;;
Lúpulo, ú Hombrecillo, pag. 1 o í¿ ’ - ; V. '>

1

M Aehas, ó Ruyponces , q Ryponees,: ó 
Rayponces, p ag.# .

Madera, y ¿1 flexibilidad,.pía 3 6. Maderas com
bas, p.2 3 S. Hilo de madera, p.2 40. Textura 
de la madera, ibid. Diviíibilidad , y pulimen- 
to de la madera , p.2 42. Madera para embu-; 
tidos, (j taraceados,p. 243. Madéra^pára que-! 
mar,pag.252... .■ ■  j- ■ ; .

Macis, ó corteza reticular de la Nuez mofeada, 
pag. 2 2 o. j ;

Manzanas, pag. 14.. ~ •: ' .g¡ ' j . " > £  %
Marga,píag:81'. ■: . , ‘ ■ • ■ ■ - '-r j l
Maftuerzo, pag. 4 2., .= ; j

i, ¡; Maíz,



E.N Di I <G E.
M aíz, pag.97-
Melones, pag.52. Su cultivo, ibid. 
Melocotones, pag. 10.
El Mínemelo, ó ’Brugnon,¡paga 1 i 
Modo de colorar el Moícatél, p a g a6. ,  ' :
Moftaza, ó Xenave, pag. 1 o I .
Melela, óTéa, pag.-2 73. j ,<?
Mimbreras -r pag. 2.3 7. Miaiibise y y  Mimbreras,

pag. 2 72.

USO de la madera pata. la navegación, 
pag. 249.Í. . /; :

Nabos, pag. 3 3*
Nieblas, pag. 1 1 7 . í:
N ogal, p. 2 71. Nueces, p.a 18. Nuez mofeada, 

p .2 19. Macis, ó corteza reticular de la Nuez 
¡mofeada, pag.220. o

O lm o ,  pag, 2 6 9.
El Opio, pag. 100. . ¿ .

Orden de la Labranza, pag. 7 2.
Origen, de-la fecundidad de las tierras  ̂pag. 6 Si 
Oruíco, ó Yusbarba, pag. 2 7 4 . . .

: ./ P ....
PAgo de Viñas, pag. 12 7 .-  1 ... >, - 

Paftél,p. 102. Paftél pequeño de Norman-1 
día, ibid. Paftél Indico, ibidl 

f Pa-



INDICE.
Pavía, y el Abridor, ó Mínemelo, p .i T, -
Pepinos, Calabazas comunes, Totaneras, ó Confi

teras, pag, 52.
Peregxl,pag; 36.
Peras de Eftío ,pag.7. Peras del mes de-Septiembre, 

pag. 11 . Artificio para colorar las Peras de Invier
no, pag. 14. Peras de Otoño, pag. 15. Peras de In
vierno , pag. 19. Peras de Enero, pag. 20. Peras 
de Marzo, y Abril, p. 21.

Pimpinela, pag. 41.
Plantas bulbolas, ó de cebolla, p.44.
Plantones,p. 264.
Utilidades de ellos plantíos, p. 2 6 5.
Plátano, pag. 269.
Preparación de las Ternillas, pag. 8 9.
Pulgón, ó Gribouri, pag. 16 1 .
Pino, pag. 273.,

E L Rábano, pag. 3 3.
Raíces, p. 11 o. y 2 3 5. Raíces para los Eba- 

niítas, y pata la Taracea, ó Atauxia, p. 2 3 5. Pa- 
.... ra Carretería, ibid. Para Tintes, ibid. Para la Me« 
. dicina, ibid.
Reciñes, ó Apriícos, p. 76.
Refinas, y Gomas, pag. 2 3 3.

Quina, ó Quinquina, pag. 2 3 o.

T o m .  I K O q



Í N D I C E .
LaR ofelet, o Rofelina, Pera, p a g .n .
Rubia, p. xo2.
Ruyponces, ó Ryponces, Rayponces, ó Machaŝ  

pag. 42.

.. S ■
SAlmuera, pag. 8 9 .:

Sauce, p. 2 7-2. ;
Saucedal, ibid.
Sarmientos á eftaca, ó fin raíces, p .i 53.
Segadores, p. 1 1 9. Siega,ibid. Siega del verde, p. 113. 
Las Selvas, p. 208. Su deftino , p. 214, Selvas , y 

Floreftas de Francia', y fu hifioria , p. 2 5 3.
Modo de fembrar, pag. 105. Sementera, pag. 8 8.

Elección de la fihiiéntej ibid. •
Semillas de los arboles para, plantar una arboleda, p.

264. Semillas tremefinas, p. 95.
Serbal, pag. 268.
Sydra, pag. 201.

t-1 \

T Abaco, y íii hiftoria, p. 104.
El T i lo ,p .2 7 2 . .

Subftancia del Tilo , del Abedul ., y del Alamo blan
c o , p. 234. ’ ,

Variedad de la tierra relativa alas ternillas,, pi 6 4. 
Tierras de labor, p. 7*1-. Tierras rozadas, y quema

das , p. 77. La tierra no es de modo alguno fe
cunda por sí miírna, pag. 21; 1.

Toneles, y la razón de íu figura ,.pág; 23. 9.
Temo, pag. 244. - Tra-



X  ND IGE.
Trabajo de los Labradores , p. 6 r.. El trabajo nece- 

fario para lograr el pan , p.6 3. Trabajo, ó labor 
del hombre, pag. 68.

.Trigo , pag.'93. '
Cafcarilla, óbayna ,pag. 1 1 1 .  Hojas, ¡ibid. Cañas, 

p. 112.
T rillo , p. 7 3. Trilladores, ó Sacudidores, p. 121.

V Ayna, 6 cafcarilla ,pag. 1 1 1 .
Variedad de la tierra relativa á las femillas, 

pag. 6 4. Variedad de Ternillas tremefinas, p. 9 j . 
Vaynilla, p. 225.
La Veleza ,p. 4 1.
Vencejos, ó lazos de madera, p. 2 3 6.
Vendimia, p. 165.
Mezcla, p. 166.
Modo de hacer el Vino blanco con libas tintas,p. 170. 
Bajar, y- alzar la prenfa, p. 171 .  Su u fo , p. x 7 3. 
Podas, p. 174. &c.
Tiempo de podar, p. 15 5.
Vides, y íix cultivo, pag. 151.  Plantío , ibid. Plan

tar íarmientos á eftaea, ó fin raíz , p. 15 3. Amu
gronar, p. 1 54. Embutir los íarmientos, am u
grones , ibid. Labranza de las Vides, pag. 156. 
Hundimiento , ó diminución de la altura, p. 157. 
Ingerto de la V id , p. 158. Tierra nueva, p. 15 9. 
Eftiercol, ibid. Atar las Vides , p. 160; Defma- 
monar las Vides, p.x 26. y 160. Efcardar la tierra, 
ibid. Iníe&os enemigos de las Vides, p. 16 x.

Sie-



Siega del verde, pag. 1x3»
Verduras, p. 3 5.
Verdolaga, p.42. . :
V i n o , y fus efectos, p. 130. El es caula dé la alegría, 

ibid. Alma de los combites, ibid. Lazo de la focie- 
dad, p. 131.  Reftaurador del hombre en fus traba- 

, jos,ibid. Sacrificios del.Pan,y del Vino,p.x 3 6. Ori
gen cíe las Fieftas del Vino,p. 137.  Diferentes efpe- 
cies de Vinos, pag. x 44. Vinos dulces, ó íiiaves, 
ibid Vino tinto; ,p, 17 6 . Gobierno del V in o , p. 
1 80. Modo de feparar el Vino de las heces, ó 
clarificarle, p, 18 2. Modo de encolar el; Vino,ibid. 
Vino efpumofo, p.i 84. Embotellar el V ino, pag. 
185.  Confervacíon, y mantenimiento del Vino, 
p. 187. Requintos, de las Chebas, ibid. Paraleló 
del Vino de Borgoña, y el de Champadla, p. 1:91. 
Vino de Enebro, p. 204. Mofcatél ,: por, qué las 
Abejas, ó Mofeas, le anteponen á otros racimos, 
p. 145. Vinos léeos, ó eípiritolbs, p. 147. Buenas 
qualldades del Vino efpiritofo, p, i49.''Ubas, pag. 
1 6, Modo para conferyarias, pag. 17.

INDICE.

Xenabe, ó Moftaza, p .to  1.

Zanahoria, y Cañahcja ,p. 3 2., i : . 
Zataras, pag. 230. o
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