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AL EXCELENTISIMO .-SEgOR DON: ..GASPAR 
- MELCHOR DE JO YE LLANOS , JOVE RAMl- 
- REZ P E  MÍRá HIÍ'Á  ̂ CABALLERO' PROÉESÓ 

f ''I)E ' LA" ORDEN ‘" DE ALCANTARA ' , '  DEL 
■ CONSEJO DE ESTADO DE S. M*- r  SEGUE- 
'  - TARIO D ELr DESPACHO * UNIVERSAL DE 
. GRACIAS Y JUSTICIA; ‘DE ESPAÑA; E J N - 

- J)IAS ■ FUNDADOR :¥- .'PROTECTOR. DEL 
REAL INSTITUTO'.ASTURIANO,&C, & C *

. M:-YGMG® ¿S,EÉOM<

1 k ? . >  ■ . .  - -,  t  ,

, JlJj.s 'Men notòrio. el zelo con que 
W, R  .promueve._ todo lo, que puede 
influir en los progresos de la .agri
cultura y. y. tenemos suficientes tes
timonios públicos para estar asegu
radas. fie, que ■ cualquiera opTU/.que 

■ ..-.,<»2 ' se



se Mfija; & ía demostración de ver**
dades interesantes al labrador ? será 
siempre del mayor agrado de V.E*  

Este mi pequeño trabajo tiene 
■por objeto instruir 4 mis compatrio
tas en el cultivo metódico de todo 
género de- árboles frutales y, lie- 
<vmdo al frente e l ' apreciable nom
bre de V, E. será mucho mas bien 
recibido del Público , que convenci
do d-zl fino gusto y exquisitos cono
cimientos de V . E. no ' podrá menos 
de interesarse en la lectura de una, 
obra i  que V, E. se ba dignado dis
pensar su protección,

A l  mismo tiempo manifiesto con 
este puro hornería ge los anteriores 
derechos que V, E. tiene á kit per
petua gratitud ? y humilde reconq* 
cimiento♦ ‘ - v

B, L'-M.de'F-. E , ’’ '

m  mas obligado servidor f  Capellán 
Jo se f Antonio Sampih
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(-/Htl hombre que mira el cultivo de 
la tierra' como el' objeto principal, cié 
su subsistencia, se aplicó desde d  prin
cipio á/este inocente ejercicio * que 
€ii todos tiempos ñié respetado .por las 
naciones:, como .-el -arte- mas noble y 
propio del-. racional, Los Emperadores 
de la China no se desdeñan de exer- 
cer • la . agricultura * y.' para honrarla 
y  hacerla amable á sus- vasallos, todos 
los años salen al campo en un áia se
ñalado acompañados de una' numerosa 
comitiva v y  después de haber sembra
do 'una..porciónde las semillas que allí 
están en uso , toman la e 'teb at y. ti- 
Tan. algunos surcos para cubrirlas : lo 
propio,..hacen, también los Mandarines 
por ■ todas las. ■ -provincias. ■ L o s. -Empe
radores .Romanos-; .honraron, 'esta.pro-* 
fesioii coninfinitas franquicias , y  has
ta.ios- mismos- Senadores, Cónsules y  
Generales la ■ .eniiobiecíéroü trabajan- 
do', la*tierra;;por'su propia .maño, ■; ..
■ ■ ■ Miéntras se- vieron '.cuiüyados- los 
'• a 3 ■ ta m -



campos d e  ésta íngeñiosa República

i

!

ÿas-, sîènes circundaban los'-laurétes^ • I 
Mas en el momento en que la nobles | 
m . 'Romana entregó sus pingues pose-* | 
sienes á esclavos mercenarios •̂ ••poirién-; J 
tregarsmelia a l.pasatiempo ^ymí .-tóxoy | 
y  ciexó de-ser la agficultüám riü cíe | 
los principales objetos depSefiado- y  se t 
vió Roma; en la neCesidadRe traspon I 
íar de" nuestra 'España ' y. d#4 a$-'GaH " 
pastel tr ig o . par-ádlétíar: susísilos^' à';... - í:
; j ■ • Arinque ■ la7 nobleza Romana rhabia | 
separadtyde' sí"- lo 1 tiíás - interesante' de ■ |  
la âgrîdûlturà y á e  vêîa'y n<>:t)bstaiite^ | 
que "■ los-u-KombreS'; ■ 'inayor --carácter f
dédícabán.-algimás^íioras &l cultivód© |  
sus;jardines y  -árboles- -frutales! -El fem* - |  
peradór. "DlocleetañO' :̂ ü‘étfaabtó difiü-ÿ |

vez éi;;'p®bid -que' volviese lom ar las f  
rie ndas^ ’S é ï-- Gobierno ■- p a »  'remedio |¡

de



áéltas-'calám idM ^  públícár* fespon-' 
dio^á^lds^.coMísÍDnádos'Vósctr-ós- ¿ a  
mé^iMíais" tal 'Consejo y  yferSis-' fe 
béife ^ rsp ectivá  que formad los ár
boles' que plante ;por mis.' propias mía- 
áds.'Tál' em la-'afición qué diabla-10^ 
fnadó-á -fe-tranquila.'é'inócéhté vida; 
éámpéMíe .-despiieS1'-de-haberse^ .sepa
rado ■ deX;" tumultuoso b u llic io ; de ■; fe 
C o r t e . •_ " <• • ./ ; -■

A piñas' -Jiubo.%áeióíi' cuyos- bótn - 
bres:-.sobresaHeñtes-,'no- se dedicasen por 
algüñ ■■■ tiémpó'-á’.' cultivar: la--'tíeffa-' i, ó 
á promover ;la';ágrie.ultúra.,;Ciró man-' 
dómubrir- de '-árboles-' frutales'; toda- la 
A sía '■ "menor* it&ñ::stúyó$-: despojos se 
enriqueció- nuestra ‘Europa* t o s  T írta - 
ros-del-' Dágostáñ'-bfeervár “iaüri en "el 
diá uñá'atííigua-^cóstaiñbre^ que-1 entre 
dios tiene-■ fuerza;;-de>:-ley: f y  eá^ q iié  
n-ingun -¿mancebo puede. tomar ■' m uger,. 
sin - que -primero' b a y a  - -plantado" 'cien 
árboles''-,0 utalésv en .cierto sitio ■ ■ señala- ■ 
aO f’dé'tiiodotj quetáctualmenté'se en
cuentran por toda esta comarca .'del 
Asfe:. inmensos'bosques que. producen 
ftiifeade todas'- ésjéciéstqQ due^xe'm- 
1 ' ¿ 1 4  p í o
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; eî'-:éêferàfeiitesca/xcbiitmiiEîœüte; lo f

exemple ^yM ybaüábd^ *
á. ejecución-;- y mifefe- rser porgriermOr se ■ ■ 

.protege ■'; eáaaíá .-.. : ;
,;? ̂ .'..'riBìl^ìianto I r t e  pmaiero.':naÄ:lieiie 
taiîta^pmporeibtt' 'üomQ:;loS'Eclesiá|íi^ 
co|ypatóifìsmitì' _Æ dg&-pöefoiötefi^ 

. ì o a m f c p n ^  ' ■•■' .
nosotrpsíiüos bàilEtiiof ■ âerraîsados per 
el R eyna  ̂.y:lös*PÄ®oßös: e l f ëgiàlmen- 
te.àle.bëb .
^■epi^spere®vàbs;:Barroqtììasia>agrk . 
çibtïim*. B ê estcfc resHitan^lreé^entajäs 
nrnyx iä tö e & ü i j^
. ëm-geneml p y s è g tó ^  ..'"
y -Releerá;. ^É:boáÍ£mo;;P^£Írpeb^
/.defcauiaento.^ , .
' ■ se.:dî;;de,:iôs. émmmm¡ ̂  ìguèee&i «pùbico 
\patrim om òx;àM ^ .
- - .- .^ r a ;à d ë a a g Â  ;. ■ j

-re^eeiitàr.yn;snà;fStìesM . -j

' Jos.; :.¥edHos;và:'■ '..porfe-yse=esmerarán ven j
/ f t o t a r l ^  slguiera-se ■ ■ ■ j
-:•■ &.■ :■ :: V , ' ■■ :.. . : * " M -  ' 1



M lla riq u e  poftstiy santé sí seresueí-* 
t a  àemptendermnnu^ por
gue. teinena vea turar, las experiencias;

'Nosotros somos; deudo tés de todo 
nuestro',talento' á los -pueblos que nos 
siîSEentaitfîV flo sote^âê&nios ihstruirlés
en el dogma $ sbna^añribd&iM.t^i^Bto
eoñbzÉámosvserKs: átíly ÿ -que ¡pueda

qóó:#|üVÍé^oqálgtó ' arbitrio con; qüe 
sùbs»j|âp4 -^nfâàs^^^^âàftiâtiRanesi
térj baxezas erí ^erjaicio de. süS icon^ 
cíenciaSl'¿ y  esto- nodehe sertm  po
deroso ¡aliciente ¡paraque los ■ ©irétetóJ' 
res; espirituales' sé rrésüëlvâti á? áeiüos- 
tratí'temMenriósi'ni'édios. á é -.-adquirir 
imáístíMistenciá ; fimgBÍdat;;pnébloXqiie 
lés iestáiëhGofflènditâo%Si ellos se 4 edí* 
eár an á promover élipliatío de 'árboles 
en ;sus Parroquias^ ’creo segaramente 
que- adelanta tiati- en-ípócbs aBosquánto

esqiiC  >ii0: basta que tós-sEctesíástieósse 
esmeren- en dlevat’.-adelante éste- lititfsíri 
mo cramer d e : la’sagricuitüray as-indis* 
pén'sábÍÉ'qBé/Se prétqjq,' 
que creóles el segundÉ motivp'pQrque 

" e l.



éTÍaBradór rfidJ ŝ - resÁiei ve'-'á iplantór*
. :?;-;.;.:y i ) E f c ó f lO Z C d ^

fté' vtótó;:̂ u e  Jo^m M kfesjá^
■ - rnal'^riaigaiérbil- ■' ver \ ■ el ¡tfrbteiidé *■ ém
trabajé  ̂ '.^tírciué sus iMolenfes^ ¥eetó 
ñá'i'íé. Idrobá& tó-¡pot ia-rietóhéyarrian 
Mndó;::al; mtem0;tíempG> Aófcár boles -yp 
demWs:,.ítüto^qüd;-seídaBaba^eú;la -he^> 
redad- Ütítóe #leactó;qué
¿é l i a b a n  ,iuá§; qué 'd£$múñm^f-:qufa;" 
M#ás;'por-;prteniíu Be su apMeacfóúy ■; s¿  
resolvieron,: á cortarlos - todtíá, por el pie; 
pató'ásegúrat ■ a¿f:áü; ¿ráiiqtiilidad^ - v ■•-■-:.

'¿qüiéuho coiio^;; 
ce que seraii líiilüctutisas^todas-lás ins*. ■ 
frücS!óiiéév“|ü ^  altpuébkr sobré;
sé m g á n lé ^ á té if í5|' niiébtias 'nú expe-r. 
rím ente' de -paité /á e 'íaa  justiciáis' ima-:

. -vigilante -̂ riSteí50Í.c3̂ '? ̂ A4-'b^en / seguro;
■ quesrpsíafe%éMf%Í-'b
■ üádo;q:ré’-ito íúí\ 
cl?Áps-qiie ■ p & v í^
leyp§\;px y-uiálíSa.'1 í^é.viiíed.í^'-dó¿eii,[a'' dé 
fófcip ¡ d a r e s ^  y : p
.elBabraaor:Acabaría; dé' Wsolver se A ■ 
plantar:.de nuevo' y-experimentando:-la 
seguridadaénAeIígoée";'deL*-frutó fe-m ía 
‘árboles;.. ■ : * ■ -sin’



Sin este requisito por mas que las 
sabias Sociedades Económicas , y  los 
Eclesiásticos se esmeren m  persuadir, 
á los pueblos á que aumenten sus plan
tíos , nada lograrán , porque están es
carmentados con lo que viéron pasar 
por sus vecinos* Yo mismo confieso que 
este tratado del Jardinero instruido, 
en el que procuré recopilar todo lo mas 
precioso de quanto.se escribió sobre la 
materia-,' vendrá á ser un trabajo ím
probo , sí las Justicias de los pueblos 
no van de acuerdo conmigo en coad
yuvar á la felicidad de sus vecinos, 
Mas si éstas procuran llenar sus obli
gaciones^ y  promover las benéficas in
tenciones del Soberano en favor d e .la  
agricultura , espero seguramente que 
mi obra podrá surtir los mejores, efec
to s , especialmente si mis hermanos se 
dedican á demostrar á los pueblos los 
Interesantes preceptos que contiene. 

Haciéndolo así lograré la satisfac
ción de haber tenido parte con ellos 
en la felicidad de mis compatriotas, 
que es, el fin único á que aspiro por 
premio de mi corto trabajo,

TA*
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-, ^CAPÍTULO - PRIMERO.

B E ' L A  N U T R IC IO N  3 B U R A C IO N  T  *B A R *  
T E S  B E . MUE S E  ; COMPONE Q U  AL™

. OU 1 E R  A R B O L ,

■ " Í M . árbol es ; el:: mas corpulento,, 
mas à lto , y  mas perfecto de todos los 
vegetales* iosciáotápicos colocáronlas 

■ ' plantas'.en diferentes- :clases,, q u e . for
man otros tantos puntos ; de rreunion  ̂
por, medio de los quales estableciéroíi 
un, sistema fixoe,: que .distingue la yer
ba de Xa encina.; y  separa- 'sinoconfu- 
sion el hisopo del encumbrada cedro.

- Mas no ;por esa; hemos de. inferir que 
e t  árbol se diferencie eseneiahnente. de 
las ademas. plantas.; :;;1 pues aunque:, le 

q vemos. al :frentr/de dos*'vegetales,.que 
permanecen flxos en el sitio pirque na- 

; cen ; crecen sebreproducehr -y.pere* 
¡ cerqyv sabemos r-que-festa superioridad 
, que;¡ejerce' entrebellos es'debida á su 
i grandeza  ̂ sufugrza , su prolongada 

vida ̂  ;y universal utiiídadyToda quan- 
i '■ -  A to



ío constituye la p lanta, y  forma el 
vegetal* se halla en gradò eminente en 
el árbol ; y  él solo bien estudiado nos 
puede dar una idea suficiente de quan^ 
tas partes concurren al desarrollamiem 
to de una planta. Haciéndose sensibles 
éstas por su grueso y  dilatación * se 
presentan distintamente á nuestra vís
ta * sin que tengamos necesidad de;¿re- 
eurrir al auxilio del amsoroseopíoí A  
este mòdo vemos quedos grandes qua  ̂
drúpedqs,manifiestan baxo de un vola- 
men bien -perceptible iodas las partes 
aním:ales;̂ que es preciso adivinar.^ por 
decirlo así^ en los1, insectos. En los ár
boleŝ :: esa donde debemos, estudiar la 
grafo .economía * y  maravillosa forma 
deh vegetal, En ellos- ser-deben buscar 
y  seguirles órganos7 necesarios ié -su 
exterior reons titucion.- desa rroUamiem 
to ̂ mañtemmiento ̂ m ultiplicaciónfe
cundidad^ -nutrición yxvida.; puesral 
través denlas fibras de los árboles -fá
cilmente >se pueden’ buscar y--seguir 
todos los vasos por donde circuían los 
sucos particulares * y. eL principio vi* 
tal. ;¡ O h ¡ qué estudio : tan delicioso?



tan interesante y  magnífico es esterl 
¿ qué hombre'habrá que . puesto en-me* 
dio de un frondoso bosque* no se llene 
de admiración; viendo allí los empina
dos y  magestuosos robles, cuya copa 
se confunde con las nubes , y  cuyas 
gruesas raíces, penetran profundamente 
la; tierra?. Sbdespues de considerar sil 
dirección  ̂ su- fuerza f  la bella ex ten** 
sioa de sus simétricas ramas , el diá
metro de s u 'tr o n c ó e l hermoso verde 
de sús hojas, y-la1 multitud de frutos 
de que están cubiertos ; si después ydi- 
g o , de haber^parado la consideración 
en reflexionar tantos deliciosos obje* 
tos exteriores v: "piensa por algunos mo? 
mentes que estos mudos seres quede 

.■ ^ircundan“en1-tanta multitud;,, y  que 
-■míü> parece existen para utilidad suya, 
; ^ozan 4@ uñanvida propia é Indepen- 
rfe iite-, respiran pon medio de. un me- 
^anlsm o particular , van á buscar y  

ífpropiarsé el:sustento unas. sano y  aná  ̂
rfogo-ásu  constitución , que gozan de 

tm movimiento espontáneo y  de tam
baleo , qüe:.talivez puede , ser estén do

blados de algún "sentimiento- maquinal 
v  • A  a que



que provenga de la Irritabilidad de sus 
fibras. Si medita que en el interior de 
una encina r cuya dura madera re
siste los instrumentos mas cortantes* 
circulan incesantemente fluidos nutriti
vos , que noche y  día la están dando 
alimento y  vida i .si-repara-.en que las 
ligeras hojas, que solo parecen existir 
para el juguete del zéfiro^soa las partes 
esenciales de la planta y  y  que miéñ* 
tras su superficie inferior absorve el 
ro c ío , la superior hace veces de ór
gano de la transpiración; En f i n s i  sé 
detiene algún tanto para-asistir al hi
meneo de las flores machos y  hem
bras t y  observa en seguida el dea» 
arrollamiento del germen y  del frute, 
es preciso que ai cabo .de ciertos mor 
meatos de misterioso silencio excte.\ 
-me , y  diga r  ¡ó riquezas i ; jó  campen? 
das é interesantes maravillas-:de-la psm 
turaleza! .¡quán sublime 1 quán gsa-nf-.- 
de y adorable es el autor que te. diá ; 
existencia * y te dirige, com tanrsabií - 
economia! v r

Conviene. que ¿ntes. de tratar S  ‘.: 
cultivo d é lo s  árboles /aprendamos!-;

€0'



conocerlos Y piles soló esta ciencia nos 
puede guiar en el laberinto práctico de 
la vegetación.

E l árbol se compone de tres partes 
principalesv que son : el tronco'-, rai-* 

.ces y  ramas i el primero es la parte 
mas gruesa y  sólida , -que--.elevándose 
sobre la tierra sostiene ía frondosidad 
de las ramas; su altura no es unifor
me en todas las especies ̂  pero siempre 

-busca la perpendicular al orizonte, sm  
"el que fuere el terreno en que se ha
lla ; y  si algún obstáculo le impide es
ta dirección , la vuelve á tomar luego 
que le-supera*-En-lo mas elevado se 
yen nacer las ram as: éstas se forman 
de las mismas partes que constituyen 
el tronco; pero se nota sierrore que 

fia  que sale del vértice de éste es mas 
feorpulenta, y  crece mas que las la^ 
■ itérales.
íf La naturaleza rehusó dar á las ral-
• ces la elegancia de forma con que heiv 
Yínoseó las ramas , por estar destinadas 
jta l vez para vivir en la obscuridad*, 
|  lejos de nuestra vista , y  enterradas 
^baxo la superficie de la tierra , .-pero
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al mismo tiempo tes prodígalos órganos 
de que necesitan. Así como él tronco; 
están compuestas de un cuerpo leñoso  ̂
cte capas corticales,. y'solo se diferen
cian de él'-en que-éstas* y* la-5 epidermis 
son siempre mas pesadas y  gruesas 
que las de aquel , y  el color de su ma
dera ‘mas-vivo* Aunque vemos que por 
lo general están' en proporción con las 
famas , sin-embargo parecen dominar
las en la ' extension , Orden , dirección 
y  figura. Dotadas de un tacto (si me 
es-lícito usar de ésta expresión) bus
can á todos lados los principios que 
forman el nutrim ento, jqué fuer  ̂
2á no tienen para aspirar los sucos que 
van á elaborar ! Sobre toda su super
ficie hay un infinito número de ma
milas por donde penetran en lo inte
rior del vegetal la sabia; y  sucos pro
pios que le van á animar»

En estas mamilas existe una espe
cie de levadura que obra sobre los su
cos'que atraen , al modo de nuestra 
saliva quándo al masticar los alimen
tos pasan • al estómagoi, y  así vemos 
son' diferentes las propiedades y  xugos 
; de



de las plantas ■; . sin embargo de que i
los materiales de la sabia con que se 
nutren son los mismos en toda la su- í
perficie del globo, y  si hay alguna di- !
ferencia no es esencial, ni capaz de í
variar substancialmente el xugo vegetal 
de la c ic u ta v, g,que es mortal, y  con- \
vertirlo en balsámico. Los antiguos ;
creyéron erradamente que cada planta 
buscaba un xugo que poseía las virtu- !

.-y des de que ella está dotada , y  de esta 
i manera complicaban de un modo inin

teligible la simple dirección de la natu
raleza ; pero los modernos hicieron \
ver con; repetidas demostraciones lo ¡
errado de tal opinión , y  de otras mis- l
teriosás que se creían insuperables, .

Estas son las principales partes que 
nos presenta un árbol á primera vista; i

J\ pero si miramos y  exáminamosvcircuns- }
| tanciadamente cada una de ellas ¡qué í

profusión! ¡qué riqueza! ¡ y  qué ar- }
: montosa variedad se nota en é l ! í-

La-epidermis, es úna piel tan deli- I;
 ̂ cada , que choca'■ á nuestra vista , y  
envuelve por el pronto la corteza. Su [i

rtransparencia hace que tome el color [■
:.T; : Á 4 del ¡.

f
'J v:i : a
te i
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del tekicfo 'celular, que cubre , - eh lo 
que se parece á la piel de los anima« 
les» Gomo es flexible-“ y'blanda mien
tras la planta es tierna-, se extiende 
conforme va creciendo ; mas esta ex
tensión tiene ciertos límites de los que 
00 pasa r llegando aquí se ra sg a ,-y  
ofrece á la vista unos girones muertos* 
Todo en la naturaleza tiene su destino, 
y  cierta utilidad* La epidermis se opo« 
lie á la demasiada transpiración que 
debía debilitarla planta ; conserva las 
partes que cubre impidiendo se sequen; 
y  como se compone de utrículos  ̂ en
cierra en sí un humor, vivificante*

El texido celular se compone tam
bién de utrículos que abundan de hu
mores propios y  se forma de una ma
lla de fibras longitudinales, que se, reú
nen de varías maneras* Esta red ó te
xido cortical está dividida etr varias.-ca
pas , que terminándose en ellibér^-for
man la. corteza propiamente llamada 
así, Sirve para defender.el árbol de la 
intemperie de las estaciones v y. para 
la formación de nuevas partes leño
sas. Hay varios vasos que siendo de na-

8



-diferentev ‘traspasan lá  cor
teza de parte á parte siguiendo bu  grue

so y  altura,
La transformación de una corteza 

; ':yá m  delicada en madera sólida y  dura, 
Aseria muy precipitada ; por 3 o mismo 
evitó este inconveniente la naturaleza, 
colocando en medio de las dos el albo- 
>na y ó madera blanca,
¿  ¡ La última parte sólida del ár- 
j | o l? :que es la madera propiamente 
■■■dicha-, si la observamos atentamente, 
viene á ser mi conjunto de capas leño
sas que se envuelven unas á otras« Su 
admirable composición diseña las ñ- 
feras leñosas, las traqueas, y el texi- 
do celular que notamos en la corteza** 
y  en el albono , todo lo qual proviene, 
#e la medula, .

y y En el centro de estas maravillosas 
|artes se nota el verdadero origen del 

y.íexido-celular, al que llamamos medu
la y  cuyas diversas ramificaciones 
penetran por el grueso de la planta, 
y  llevan á todas partes los sucos nutri

tivos'., que se preparáron en ella. En 
los arbustos de corta duración es mas 

;■ ? abun-



abundante, y  menos densa en las:m i :, 
cea que en las ramas,

Esta sólida masa de que acabo de 
hablar tiene vida , y  desde este ímo-' 
mentó debe gozar de los principios que 
producen y  mantienen el movimiento. 
En el animal vemos que el a y r e y y  
diferentes fluidos concurren á la con
servación de su desarrollamiento y 
existencia. En el vegetal también no
tamos que la linfa , el suco propio, el 
ayre , el calor y  la luz son otrps tan
tos agentes que concurren á animar
le , estando siempre en una continua 
acción y reacción. Los sucos que le 
nutren, unos penetran de la tierra por 
las raíces , y  se evaporan por las ho 
jas ; otros introduciéndose por las ho
jas descienden hasta las ralees, y  este 
perpetuo balanceo se executa por me
dio de vasos y  conductos diferentes* 

La sabía se compone de quanto 
puede servir de nutrimento á la plan
ta : este es un humor que circuía en 
ella por medio de un movimiento as
cendente miéntras dura el dia,  y  otro: 
descendente por la noche, Participa

'■1°



d é rdos substancias muy distintas : la 
; primera e^el humor linfático , análogo 

■ al de -los'- animales, Este le vemos bien 
'-caracterizado en las lágrimas de la
■ parra  ̂ qué nos ofrecen una sabia im- 
perfecta; y  tan fluida que se derrama 
¡á lo exterior ; pero al paso que este 
humor se combina y  carga de princi
pios se hace mas com pactó, y  forma 
el humor segundo ó suco propio, que 
¿lene á hacer en las plantas las mis
mas funciones que la sangre en los 
animales, Si rompemos una rama, ó 
lin pimpollo de lechuga, titímalo & c. 
vemos salir de la herida un suco lac
ticinoso , y  muy blanco. En otras plan» 
ta s , como la Celedonia , es amarillo,

^encarnado , & c. En la extravasación 
rüel albaricoque , melocotón , cerezo, 

y  demas árboles de fruta de hueso es 
gomoso, y  resinoso en los pinos , ave- 
tos , &c.

En cada renovación de la sabía^
. esto es ,-cada año, reciben nuevo-acre-
■ centamiento , tanto en alto como er¿ 

^grueso , el pimpollo y  el tronco y  . las 
i; ramas.; y  aunque este periódico acre

cen-’



centsmiento se ejecuta todos los días 
miéntras circula la sabia  ̂ como es in
sensible no le notan sino los sabios ob* 
servadores* Para estimular la curiosi
dad del común de los hombres se ne
cesitan prodigios, ó por 1© ménos un 
nuevo espectáculo que presente algún 
•fenómeno extraordinario,

Qu siquier planta después de haber 
recorrido una infinita serie de desarro
llamientos  ̂ llega por último al punto 
de su perfecciona Entonces se perciben 
en ella los órganos por donde se re
produce, La flo r , esta hermosa pro
ducción de la naturaleza ? tan agrada
ble , y  que encanta , por decirlo así, 
nuestros sentidos * ya  sea por el lindo 
matiz de sus jaspeados colores , ó por 
el dulce perfume con que embalsama 
el a y r e ; la flor , d igo , viene á ser el; 
lecho nupcial en donde se va á repro
ducir la planta, dando la vida á una 
multitud nueva de semillas,

Penetremos en el santuario de h  
naturaleza , y  asistamos al himeneo 
de una flor, Quando el ápice del es-  ̂
tambre ó antera adquirió el grado



■ ■ (cesarlo de. madurez* se'abren sus dos 
lobos * y  dexan caer el polvo fecun- 

(darittf sobre el pistülo : algunas veces 
.•se separan coa tanta explosión que le 

A rrojan  i  lo tojos por el ayre* Por este 
medio se fecundan los individuos de 
especie diferente ó de otro sexo *. que 
están ■ separados s apenas toca el polvo 
en el estímate ó . vagina, quando. de
jándose ésta penetrar * se insinúa 

"aquel; por sus poros,, y, llega hasta el 
ovario ■ ó matriz en donde fecunda la  
semilla¿‘Desde este- momento comiera 

á, marchitarse los pétalos * se.: des- 
"(prenden tos estambres.*;y  se seca.el 

j u s t i l l o p e r o  sobrevive el embrión* 
■ (que asegura la reproducción de • la es- 
ÍJpecie. : r .. .
8- .. No- es. la. fecundación, el ;.aico ar- 
((bitrlo para multiplicar las plantas*-La 
;(aaturálezat siempre; rica y  próvida nos 
(jnsefió propagar las.especies^por^ine?“ 
j dio de las estacas:y  .mugrones -que;se 
. 'plantan, par a que enraícen * y  de los in- 
vjxertos. de que trataré mas adelante* 
% ■ ■ ..Luego-que l a .planta llega .i  una 
y  completa madurez * y  aseguró su pos- 
■■■■ ■■ te-
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teridad con el nacimiento de. tina nu* : 
merosa semilla^ empieza á envejecer. 
La primer causa dé la  destrucción del 
reyno vegetal viene á ser como en el 
animal el endurecimiento -y?, obstruc
ción de los vasos , el desecamiento de 
los fluidos ; y en una palabra^ el lento 
y perezoso movimiento« Cada instante 
de nuestra vida nos conduce al sepul
cro r y cada momento de lanexístenciá 
de una plantada encamina á la ;■ muer« 
té, Las enfermedades abrevian estos 
instantes, y rodo va de acuerdo para 
trabajar en su. ruina ; porque es pre  ̂
élsoque quanto existe en la naturaleza i 
dexe de vivir algún dia , :ya ‘sea poi! 
accidentes'casüEles^'ó.pdriaídüra ite- I, 
cesidad, Todo debe pasar , y todoj : 
debemos llexar é l  lugar :quei hoyócu- ■ 
pámos^á otroslnuevds;:seres.v-rc el... ; > 
ron Muerta: la-plantay sé prenden U 
mayor-parte >de-sus principioslicam^ 1 
bía: sbsalütamemte:;de constitución *, ó 
muda-de maturateza' de: taiumanersí ; 
que el; químico por 4a análisis; no ex-; ; 
trae de ella man que un poco-dé gas i; 
carbónico, aceyte, flema, tierra y sa  ̂ \

*4



. >'S
:fesj|Hásta en esto sé parece al animal, 
que después de su muerte solo, da estos 
resultados» '/ ,, ,

* ■' rá'á ' e  A P.1T U  L O II.

E lT lL W A D  D E i L A  AGRICULTURA . E N  
¿-J»LAN.TIO 23E  TODO G E N E R O  ■ DEi AR  B0™ :

; -  ■ -LEE ¿ ■ T  CLASIFICACION D E  ESTOS, '■' ■

v.̂  TT B, ?i>x i‘!>- .... .1
/1 / J ir o s : árboles i se distinguen én íárbo- 
Jes «j aíbotíllosiy .arbustos» Entre- unos, 
y  otros i se puedeihcontar varias, espe
cies; de frutales átales son entredós pri- 
ÍEerésiel p e r a l - ma n z a n o - ^  elíolivo 

. jyeFnogalí entre los .segundos- ehgula^ 
d o  f.-el: almendra ,y; el granado/-; :y  -.en-* 
vuelos.terceros la-^ba.;espina C grose
lla r la  franbuesaoy :uba. de;; corinto- ■ '■ ■ 

í|. •• Eos' árboles y  demás-vegetales- son, 
■ ''fos .que ■ .-insensiblemente van,preparan- 
•ido la .tierra que .cultivamos ¿4e$u des-* 
v^ompósicion. resulta ei humus ó tierra 
j^regetál* quecs^eLorígen délasfertílx- 
dáad'-en las'.producciones-.de todos-.gé* 
/-deros.i. sin e&ta’tferra todo'se marchita
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y  perece. E l ArchiduqueT^eopoldó jo-.* 
seph  ̂ siendo Gran-Duque de Tosca- 
n a , donde restauró la agricultura 5 pro
hibió romper y  cultivar las cumbres 
de los montes hasta cierta distancia, 
porque conoció que éstas , quando es
tán bien pobladas de árboles y  piaro 
ta s , son un tesoro que se va exten
diendo poco vá poco á los valles v y  ier- 
tilizan sus campiñas con el humus que 
bsxa arrastrado de las lluvias« r  
- ;• ¿ Quién^^duda qúeTafecundidad que 

notamos en las aguas de algunos m~ 
en Asturias'* comer'eb de Lena:*,(que 
una vez se riegue con ella un árido 
arenal r á los dos anas- está enfaden# 
de cesped* y  á los.quatro*-jiagáraí 
producto todo eT gasto que hubo ec 
cerrarle* limpiarle r y  cultivarle)* qiuéf 
dudará digo * que lo substancioso i '  
estas aguas * proviene" de los emétó 
montes que coronan ' el Concejoyeaf 
hoja r ramas y  maderas que anua:ln¿$
@e pudren * baxan con las lluvias * f 
se mezclan á las aguas- del rio ? Patf 
asegurarnos de esta.verdad * llénese¿ 
árboles y  mimbres .xm.terreno. cenag^



so 9 y  se verá que cada año se van 
.formando nuevas capas de tierra con 
i la hoja que allí se pudre , y  por fin 
Ivendrá ésta á aumentarse de modo, 
I que cubierta ya toda la superficie, se 
^agotará enteramente el terreno, y  que
d ará  útil para la agricultura. El ár- 
-bol que se secó y  pudrió en el mismo 
jsitio , da mas substancia á la tierra 
.-que la que ésta le había suministra
ndo á él miéntras vivió. El que dude de 
-este hecho, consulte las bellas expe
riencias de Mr. H ales, que pone en 
4 u Statica de vegetales*

De lo dicho resulta , que el pro™ 
petarlo inteligente debe pensar en cu- 

íjbrir todos los altos de su ..posesión de 
-árboles , cuya vegetación sea análoga 
r.al clima en que habita, Vemos que la 
guiadera va _ escaseando hoy por todas 
apartes,y el luxo aumenta tanto su eon- 
-sumo , que merecían especularse por 
rti gobierno los medios de impedir se- 
iinejante abuso con la mas madura re- 
. jflexíon. Ningún labrador debía cortar 
rfrbol alguno sin plantar primero ocho 
jó  diez. Sí los contornos de las pobla
os B cío-



ciones de las aldeas estuvieran bien 
provistos de árboles* harían estos mas 
benéfico el ayre * purificándole délos 
miasmas que dañan tanto la salud del 
labrador * y  en los calores del estío 
conservarían una agradable frescura, 
al paso que en el invierno servirían 
de abrigo á sus casas, y  las preser
varían de los vientos impetuosos* Los 
Olandeses en el Cabo de Buena espe
ranza lográron asegurar abundantes 
cosechas de trigo * ozc„ circunscribien
do sus campiñas con árboles de bas< 
tan te elevación * que rompen los im
petuosos vientos que suelea allí de 
tiempo en tiempo asolarlo todo,

Uno de los mas perjudiciales de 
fectos que puede tener qualquíer po- 
sesión es carecer de madera * tanto. - 
para la lumbre como para las obrar 
que pueden ocurrir. El que sabe cal- 
cular sus intereses, mira como une ,; 
de los mas útiles 9 la posesión de al 
gun monte , cuyas maderas no sol 
fe den quanto necesita para los ap* ' 
yos d é la  labranza* sino también h. 
que sean precisas para la coastm
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ip
cion de los edificios que pueden ofre
cerse.

El bien común del estado , y  pros
peridad de la agricultura , exige de 
cada propietario ? que anualmente 
plante cierto número de árboles fru
tales y  silvestres , á proporción del 
terreno que ocupa : y  aun quando no 
plantase mas que media docena cada 
§ ñ o , al fin de sus dia$ ¿quántos logra- 

■ pa ver puestos por su propia mano?
§ Quanto produce la naturaleza tie
ne su término; cada momento de exis
tencia conduce las cosas á la cor-* 
^upcion? por lo mismo nos dicta la 
#azon ? y  nuestra propia conveniencia^ 
#1 que prevengamos estos casos, y  co
nozcam os Ja necesidad de cortar el 
árbol ántes que la vejez, obstruyen
do sus conductos , le arrastre poco 
H poco á la podredumbre y  á la muer- 
3¡J* Quando el árbol no engruesa , ni 
■ ife alargan sus ramas , es señal se- 
ju ra  de que va ya declinando á la 
■ flegradacioa de su madera ; si á este 
fiempo no se corta , cada ves: se irá 
Sbadendo mas inútiL
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Si seguimos las obras dé la natura
leza , podemos esperar nos descubra 
sus arcanos, La grana que germinó, 
arroja de entre las dos hojas semi
nales un pimpollo, Este no produce 
ramas laterales en el primer ano. Las 
que se presentan en el segundo des
criben un ángulo de io  grados , y  las 
que van saliendo en los años siguien
tes los describirán de 20, 30-, y  40 
grados. Los de 40 á 50 , manifies
tan toda la fuerza del árbol. Los 
de 50 á 60 , indican que éste se 
sostiene , y  en empezando á abatirse 
hasta los 60 grados , va en declina
ción , se debilita llegando á los 80 , y 
muy rara vez se mantiene hasta 'for
mar el paralelo con los 90, Qtuilqu je
ra propietario que tenga presente esta 
regla , sabrá á qué tiempo, debe cor
tar por el pie los árboles de construc
ción, y  decapitar los frutales para re- 
novarlos,

20
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§* I.

' ^ D el árbol cultivado , que vegeta en 
Ay nuestros jardines*

La industriosa mano del hombre 
. que obliga a la naturaleza á sujetarse 
,, á  sus ideas, 1 y  raros caprichos, vie

ne á ser un déspota de quantes vasa- 
líos redtixo á su-dominio, y  sujetó á 
una constante esclavitud. Estos seres 

yse manifiestan tan sumisos , que pa
rece no se atreven á extender sus gra
ciosas ramas , ni producir hojas, ho

rres ni frutos , sin que preceda , por 
.-decirlo a s í, el previo permiso del sa
bio jardinero» El árbol silvestre es 
comparable al hombre en el estado de 
la libertad natural , y  el plantado 

jen nuestros jardines , al que vive en 
Sociedad» Así el uno como el otro sue- 

¡ len contraer ciertos defectos , que son 
bn conseqüenda de una viciosa edu- 

y-eaciom
V Los Jardineros distinguen dos cía- 
y : ses de árboles frutales : la prim era, es
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]a de los que crecen sin sujeción , y  
viven con absoluta libertad : estos tie
nen un tronco que se eleva á la altura 
de seis ó mas pies, de cuyo vértice 
salen las ramas- Los segundos son los 
que llamamos enanos , ó están sujetos 
al arte, Estos se ínxieren cerca del 
suelo * y  sus ramas se dirigen á gusto 
del jardinero : aquellos que se extien
den contra algún muro * se llaman 
espaleras : los que están al lado de 
los paseos * y  conservan sus canas en 
dirección lateral , se les da el nombre 
de abanicos i por tener esta figura* 
y  los que arrojan los pimpollos por 
toda la circunferencia del tronco * y 
conservan en el centro un vacío * se 
llaman campanas inversas*

El árbol que nació de algún hueso 
ó pepita, se llama natural; al que pro
viene de alguna rama , que se puso en 
tierra para que enraizase , se le da 
el nombre de plantón; y  de mugrón* 
al que se le llegó tierra estando aun 
pegada la caña á la madre en que se 
crió , y  se separa de ésta luego que 
se nota haber arrojado ya  sus raíces.



Mas adelante hablaré de los mejores 
métodos que se descubrieron para per
petuar las buenas razas de arboles de- 

-dicados, por medio de los mugrones 
6 morgones como los llaman algunos 
Jardineros,

El aficionado q u e . se resuelve á 
plantar en una huerta árboles fruta
les , debe observar quales son las es** 
pedes que prueban mejor en su clima, 
para multiplicar éstas con preferencia 

; a las demas, -aunque sean mas deli
cadas, Este es el verdadero medio de 

'compensarse pronto de los gastos que 
tuvo en la compra., y  plantación de 
sus árboles. No es la variedad la que 
forma la riqueza de un propietario, 
sino la bondad de las frutas -, el buen.

; labor , la a b u n d a n c ia y  facilidad en 
"-'fconservarlas. E l que quiere preferir el 

ínteres al luxo, planta mas frutales 
de otoño que del estío , y  mas de in
vierno que de otoño: tiene mas man- 

c ía n o s  y  perales, que albaricoques y  
: melocotones ; estas frutas se conservan 

muy poco tiempo , y  las de los pri-
. B4
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meros se suelen mantener algunos 
meses,

Qualquier árbol enfermo, 6 de ma
la fruta , sé debe arrancar sin mise« 
cordia, pues ocupa lastimosamente el 
sitio que debe llenar otro sano , y  de 
Buena, especie* Sin embargo , guando 
aun es vigoroso, se puede inxerir de 
la fruta que acom ode, y así se con
serva el tronco que está sano , y  ro
busto*

Jamas se deben plantar ni com
prar aquellos árboles que en la unión 
del ingerto forman una escrescen- 
cia , ó tumor , pues estos nunca pue
den ser buenos , y  está observado 
que semejante enfermedad siempre va 
á m as: también se han de desechar 
aquellos cuyas raíces están cubier
tas de lupos ó verrugas , y  los que 
tienen muchas cortadas, esto es un 
mal r e a l; y dado caso que el árbol 
prenda , siempre su vegetación es lán
guida por algunos años*

Todos deben tener cuidado en no 
plantar sus árboles muy juntos : guan
do son chicos parece demasiada la dis

tan-*.'
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tancia de 8 ó 10 pies mas en lle
gando á id¡niar lacorpulencia; regular, 

ve el yerro , pero ya no tiene re- 
iipiedip-.,--pues dad©'..caso que entre dós 
se arranque u n o r a r a , vez estos plan- 
tíos forman una agradable perspecti
va , y  el hueco que queda, ó tarda 

.mucho ea llenarse ■ ,; ó , jamas llega 
á cubrirse« Quando se hable de cada 
especie en particular , diré allí la dis

tancia que debe quedar de árbol á 
j^rbol-:, y  las reglas que se han de 
tener presentes para el tiempo de 
plantar.

C A “
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A N A L IS IS  D E  LA S RA IC E S  ,  f  SUS V E R *  
D A D  E R A S  FUNCIONES*

C A P IT U L O  I I I .

T TJT-Iabiendo tratado en los dos ca
pítulos antecedentes del árbol en ge
neral $ conviene que antes de entrar 
en el por menor de las especies * di
ga algo sobre las principales partes 
de que se compone ■, tanto para que 
el Jardinero * conociéndolas todas in
dividualmente , sepa cómo debe pro
ceder ■; como para manifestar á los 
aficionados á la historia natural los 
útiles descubrimientos que tenemos so- 
bre la admirable economía de la ve
getación , en virtud de los quales se 
estableciéron las principales reglas, 
que se dan en esta obra.

La raíz es aquella parte principal 
de la planta * por medio de la qual se 
mantiene adherida á la tierrazo á otros 
vegetales,

Este órgano^ como ya dixe en otra
par-



ñ f
parte, está dotado de una gfan fuerza 
para chupar los xugos de la tierra, 
por medio de esta supcioo absorbe 
quanto se necesita para la conserva- 
don y  acrecentamiento de la plante* 
Su desarrollamierito es maravilloso. 
Si observamos el hueso * v.-gr. de un 
melocotón , notamos que resiste por 
algún tiempo los golpes del martillo 
ántes de romperse; pues este mismo 
/hueso depositado en tierra que con
serve alguna humedad , dentro de po
cos dias comienza á germinar: la sur- 
tura que unia tan intimamente las dos 
cáscaras, se desprende poco É poco, 
al paso que la almendra se va impreg
nando de la humedad, y  sus dos hipos 
ocupan todo el vacio* La sucesiva di
latación de estos , y  la del ayre que 
hay dentro , hace se separen las cás^ 
caras para permitir libre paso á la 
almendra deque sale la ra icilla , que 
con el tiempo ha de ser el nato» ? ó 
raíz madre del -árbol*

Si consideramos los esmeros con 
que la sabia naturaleza se esfuerza 
para producir y  perfeccionar este ór™

ga-
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gano, que ha de ser él principal agen
te en ’ la :, subsistencia ,dél árbol , y  el 
que perpetué la  especie: sí reflexio
namos el cuidado con que ha procu
rado conservar este bello rudimento 
de la nueva - planta : ¿ Quién dexaii 
de asombrarse viendo la fatal igno
rancia en q u e. están casi todos nues
tros Jardineros cerca .de las leyes de 
la vegetación ? Tal -vez no se encon
trara Tinn ^PYPrrlp am r̂írntr'¿sefiJ- C i  *-*■ ¿ i  V r » . | , w  v  , w . V ’í i V  " L r t f t  JV 4 , 'fc^'i-ífrír

preciosa raíz .madre, ó nabo, cuya 
respetoso nombre les debía manifestar 
lo importante que es el conservarla; 
Parece.que.la naturaleza es para elloi 
una fantasma ciega y  sin dirección 
a lg u n a p u e s  creen que es capaz de 
formar cosas, no. solo superfinas , sino 
perjudiciales'-; así lo f dan á entender 
en casi todos sus procedimientos^ peto 
si estos- hombres preocupados se to-í 

- niarán .el ligero trabajo de observar; 
los resultados de susurradas operado-: 
nes , por poca atención que pusieran»:- 
bastarja para convencerse :de entusias-, 
t-as, é ■ ignorantes.

Todas las -raíces se pueden colocar
en
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en tres solas elk'sesyqiíe son ; las bul*

Lfoosas ,■ tuberosas ‘ y  fibrosas, Los ve» 
Jétales que Goooceinos con el nombre 
de cebollas, componen la primera. Las 
’de la segunda, son las que forman un 
cuerpo carnudo como la batata, &c.-y 

Lias fibrosas (que hacen la tercera) unas 
Ion carnudas como las de los nabos, 
otras leñosas como las de los árboles: 
lie  éstas solamente trataré a q u í, por 
ffer parte eseacialísima para la direc- 

ñeion y  conservación de aquellos*

;• ■ ; ■ •• •§* ' L ■ ■/ ■

- p e  las especies dé ralees leñosas, su
y ;: organización y  funciones .L ■
„ . '  ■ _ 1 - - ■ . '

;; La raicilla que.produce te la grana 
- k l  tiempo que germina , es el origen 
;, ;del nabo pque profundiza -perpendicü* 

larmente en la tierra' r á no hallar al* 
■ >gun obstáculo qtie se lo impida, pe

ro en este caso ¿ luego que se separa 
. dê  é l ,  vuelve-á-sepultarse de nuevo, 

y  toma la perpendicular prolonga^ 
,-:rcion. Esta es’> la raiz leñosa . del pri- 

" mer



roer orden* ¡Feliz árbol aquel, á quien 
el ignorante jardinero no se la quitó* 

De este nabo salen nuevas raíces.-, 
llamadas secundarias, las que prodû  
cea las fibrosas, que convirtiéndose 
en leñosas forman á su tiempo , y mul
tiplican las capilares, llamadas ai 
por ser tan finas como los cabellar 
Quando el jardinero, siguiendo su-bár
baro m étodo, cercena las raíces se 
eundarias, éstas se ven en la necesH-' 
dad de producir otras de nuevo , lia-: 
madas de tercer orden , que darán 
infinitas capilares para reparar , i  
es posible , el daño que recibió ei 
árbol. Estas no teniendo bastante; 
aptitud para profundizar en la tierf 
ra , se extienden por baxo de su su
perficie , y  están sujetas á las vicisitu
des de la atmósfera ; finalmente solo ai 
cabo de mucho tiempo adquieren al
guna fuerza para comunicarla al án 
boL Está demostrado que éste padece 
mucho cortándole las raíces secunda*;̂  
rias , pero aun sufre mas quando se le. 
cercena d  nabou d

La . variedad. de ralees viene á seriv
ps-r
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.para el hombre «jué''sabe reflexionar 
no precioso lib ro , en que aprende el 

-género de cultivo que se debe dar á 
l-jeada planta^ de qua-lqnier especie que 
Asea : esto su p u esto yá . se dexa com- 
Aprehender que quando se trate de plan
tar algún árbol , teniendo éste sus 
jalees madres , .se debe cavar la tier
na á bastante profundidad , para que 

Aballen un fácil medio de extenderse, 
Ay penetrarla*
'i$ La organización de las raíces se 
aparece en todo á la del tronco, y  las 
;¿ramas,- se componen de una epider
m is  , corteza:, texido celular , y  .car 

pas leñosas j & a  pero .tienen las.tra
lqueas mas'visibles que la s  del tren- 
íteo y  las ja m a sy ^ e s; diferente el coi
dor de su madera y; corteza , \.io aun- 
que por el pronto no es tan sólida 

icomo la prim era,• se endurece otro 
'jtanto quando aparece en la superfi
c ie  de la tierra  ̂ó sé cortan y  dexan 
^secarse,
1  La raíz es la  que provee el 'árbol, 
■;A 1° ménos de los sucos que forman y  
^constituyen la madera, -No tiene la fa* 
t  ci~



eilídad de i tm s h m s e  de un lugar S 
otro como el animal; pero se . nota en 
ella un género de predilección,, por 
medio, del qual se dirige mas' bien í 
■ un lado que. á otro ; ó con m a s :pro- 
piedad la. llamaré atracción. Si se plan
ta un árbol cerca de uñ monten de 
estiércol, se nota que las ralees dexar 
su primera- dirección para eneami* 
liarse:, á e s t e . a d o n d e  hallan m 
sustento mas abundante v y  análogo 
Por la misma thz<mdebemos creer que 
los chopos plantados en la márgen dé 

dos caminos: reales r llevan bastante 
léjos las raíces qiíando á m  lado hay 

-tierras labrantías* Bien puede ser que 
tal vez el calor y ia ; humedad, siendo 
los principales^ agentes de la «vegeta-' 
cion , sean también el motivo -dé esti 
'atracción. • ’■■■ ■ ,

Las bellas  ̂ experiencias *de M?f 
Hales demuestran - que quantas raíce; 
Iiáy 'en un árbol y  se -pueden-, con veL 
iif en ram as, y éstas en ralees, can1.' 
blando su-' situación. "El granado es d 
árbol mas propio- para esta prueba;; 
si está en país - templado-,. cop-' ral qtf
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7: :se entierren las ramas nuevás, y  se 
poden las raíces., como se hace con 
dos árboles quando se trasplantan, y  
¡haya cuidado; de. regarlas , es Infalible 
■ él que .prendan» ■ . '
r r-¿Quál- es. la causa de que se muí- 

itipliquen , y  emendan á tanta distaría 
cia las raíces; quando está ya bien de- 

amostrado que el árbol por punto gene- 
íxal se nutre, tanto por las hojas como 

;qpor ellas? ■
Si suponemos un árbol natural, es- 

;̂ to es , el "que proviene de semilla ; en 
-tal caso se requieren circunstancias 

'^bastante singulares para que se diri
ja n  lateralmente sus raíces, y  á mucha 
distancia: porque lo primero solo pro
ducirá el nabo que se extenderá á una 

; alarga profundidad» Lo segunda, las raí
ces secundarias imitando su exemplo, 

á vendrían 4 ser otros tantos nabos. Lo 
: tercero , las del tercer orden serían 

muy pocas , porque eran bastantes tes 
del primero y  segundo con las' c? pir 
teres que naciesen de ellas* Mas si t;s- 

■; ¡ytas.? comoquedä dichón hallan un háiir 
co de .piedra, ó de arcilla .’dura- é ía-

C je^
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penetrable, es claro que se separan de 
fa dirección perpendicular para tomar 
la orlzoiital hasta superar el óbice que 
se opuso á su primitiva dirección y .en 
cuyo caso volverán á profundizarse de 
nuevo, Pero quaodo es suprimido el 
nabo por el jardinero, y  también lai 
raíces secundarias, entonces solo pro
duce el árbol otras laterales que se 
alargan por baxo la primer capa de 
tierra, y  absorben los jugos que er¡- 

-cuentran en la superficie,
Las leyes de la naturaleza prescrr 

ben á las raíces el propio desarrolla- 
tniento que á las ramas, Quien ve na 
frondoso nogal extenderse magestuosa- 
fuente, y  llenar un diámetro de 8c 
é  xoo pies , debe decirse á si mismo; 
las bellas raíces de este corpulento ár
bol están en proporción con el volúmen 
y  extensión de sus ramas ; y  debe ha* 
oer un perfecto equilibrio entre unas y 
otras , y  así vemos que quando por al
gún accidente se seca una raiz prin
cipal , todo el árbol se resiente de la; 
pérdida, miéntras no se repare el da-*; 
ño  por tina nueva producción. Si h



extensión de las fáicés no fuera pro
porcionada al volúmen de las ramas, 
qualquier- esfuerzo de un viento algo 
fuerte bastarla para1 arrancar el árbol, 

v  En vista de lo'arriba dicho, ¿qué 
;; eonseqüeneiás débémos deducir del 

bárbaro método de muchos jardineros, 
que para" hacer que un árbol muy vi
goroso fqué: sólo produce madera, con™ 
viertásuspim poliofen bolsas para fru
tó f ie  cortan ó hiende raiz délas 
principales ? No hay duda en que este 
árbol: se resiente por algún tiempo de 
tan terrible Operación; mas en vol
viendo á tomar nueva fuerza produci
rá infinitos' mamones y  ramas d:e ma
dera fáísá que serán inútiles, porque 
no se sabe sacar de ellas el partido mas 
ventajoso*

■ -  ' - §,.ÍI, ■ . ' - y  -

De la multipUeácion dé las - ratees*

La naturaleza eh la  producción de 
un gran número de ralees llevá; algu- 

: i na otra mira más; qué la de sújeíar el 
;■ árbol contra la tíéfrá^-Sabemos; quedas 
 ̂ C  2 ho~
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hojas en lasram ayexercen las mismas 
funciones que el pulmón en el cuerpo 
hum ano, por medio de ellas .inspira,
respira y  transpira,; Las raíces- por el 
día les envían los-materiales de da sa- 
bia', y  quanto ésta: tiene de: superfino, 
sale por la transpiración dentadas las 
parces; del árbol-: Por la noche,;estos 
mismos fluidos ya_ elaborados pvuelven 
á baxar á las raíces para recibir un 
nuevo fermento y  tina nueva prepara
ción ? combinándose con los materia
les de la sabia que estas acaban de ab- 
sorver, Por medio de este perpetuo as
censo por el d ia , y  descenso por k  no
che , y  por la transpiracionjy .^ecref 
clones  ̂ llegan á formar la ■ almendra 
aquellas, par tes :mas atenuádEs'y oleo
sas : otras‘preparan los materiales, pa
ra la pulpa , que constituye el fruto, y 
por fin las demas dan la existencia á las
hojas-* y  aumentan/laaparte--leBasacdel 
tronco, ramas y  ralees. De la contestu
ra de éstas se debe Inferir que se.hace 
en ellás una gran elaboración de la sa
bia* ¿Y á no ser,-así.* ¿en que vendría í  
p ararja , ahondante sabia.de la .vid .-que



es tan copiosa 'quáhdb algim frío in
terrumpe de repente su curso? Á  no ve
rificarse iá fácil secreción , se estanca
rla-y corromperia con grave daño del 
árbol, Dirigida siempre la naturaleza 
por la invisible y  omnipotente mano de 
su adorable Autor r previendo estos in
convenientes los remedió, multiplicán
dolas Mices con proporción á las ra
mas para que fuesen iguales las secre
ciones,- .

Las raíces no solamente elaboran 
la sabia ábsorvida por las ramas de la 
humedad atm osféricasin o  que tam™ 
bien sirven para enviarlas el nutrimen
to que han separado de la tierra, Es 
verdad que hay plantas que no nece
sitan de la humedad de la atmosfera 
para vegetar, pero son ra ra s, y  las 
restantes y  sobre todo los árboles pe
recerían sin ella á no tener mucha agua 
al píer Esta aserción conocida Hoy de 
todos los modernos y  prueba nueva
mente la necesidad de un equilibrio en
tre las dos sabias ascendente y  descen
dente, y  la precisión de combinarse una 
con la- o t r B e  esta mezcla y  d e s u
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perfecta elaboración, resulta la salud y. 
vigor del árboL ; :

?Hay por ventura en la tierra su
cos propios y  particulares para esta ó 
aquella planta? ¿Las raíces acaso, es- 
tan dotadas de un,instintov ó llamé
mosle irritabilidad, qué las precisa ele
gir ciertos sucos s con preferencia á 
otros, y  á rechazar los que les son 
perjudiciales ó dañosos ? La explica
ción de estas dos qüestiotiés se da en 
una sola,

La mayor parte de los naturalistas 
opínáron por la afirmativa, y  hasta 
de pocos años acá todos estuvléron en 
este error. Parece se empeñaban en 
complicar la marcha de la naturaleza, 
guando esta diestra madre muestra por 
todas sus vias la mayor simplicidad. 
La tierra, dicen los antiguos, se este
riliza si en un mismo campo sembra- 

. mos continuamente trigo ; porque las 
primeras cosechas absor ven los sucos 
que son peculiares de esta planta ; pe
ro si se alterna con qualquiera otra? 
entonces son muy buenas. L u e g o -cada 
especie absorve únicamente Ja subs-

tan-
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Vianda que le; es- propia. .
- Ya dlxe en otra parte que la for

ma, de las raíces era la mejor guia del; 
¿¿labrador; estas por sí mismas prescri- 
Sben el género de cultivo que conviene; 
;á cada especie, Esto supuesto las raí
ces fibrosas como las del trigo  ̂ ceba- 

& c, es claro que solo absorven los 
sucos que están á cinco ó, seis pulga
das de la superficie de la tierra^ al 
paso que las, nabosas como las del 
■ trébol y\de casi todos los : árboles t> de
jando los sucos superficiales van á 

^buscar los . que necesitan para su sus
tento á una gran profundidad* Ya se 

■ dexa ver desde luego que toda la ope- 
. racion es realmente mecánica*

Esto supuesto debe creerse que en ; 
d d  rico laboratorio de la tierra r en don- 
dde.se prepara la sabia por m ayor, solo 

liay  un único modo de obrar , con el 
foque la naturaleza reúne los materiales 

de que se forma , los quales no pro
ducen mas que una sabia idéntica y  
única, Esta es ó mas rica ó mas escasa 
de principios, según la calidad de ma- 

fo seriales que reunió, y  de esto provie- 
. C  4 ne
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m  la fertilidad de Jes cosechas. Qüafr? 
do, por ©templo ^domina la parte''sa
lin a , sidas lluvias en este caso no sOff 
abundantes , es claro que la sabia de
be ser corrosiva-, y  por lo mismo con
tribuirá á la ruina del vegetal, según 
observó * un '< duriosd jardinero inglesri 
Sí por eb contrario se sepulta ah pié 
de algún árboloin animaf muerto, en
tonces hallando las raíces demasiadas 
substancias' crasas , & c .:-y una gran; 
abundancia de gas carbónico, perece 
el árbol, ó*por lo ménos-se mantiene 
por mucho tiempo enfermo, á causa 
de estar la sabia demasiado cargada 
de substancias oleosas, que no se com
binaron como correspondía con las sa
linas, que debían reducir toda la masa; 
á una substancia jabonosa por medios 
de la fermentación, De lo dicho se in
fiere que él demasiado abono animal 
arruina ve l  árb o l, y  que para manee-5 
nerse vigoroso es indispensable el que 
estén equilibrados los constitutivos de; 
la sabía*-que siempre es ú n ica, pues ; ;- 
de la exacta combinación de sus prínj ; 
cipios resulta el nutrimento de las rah u

ces5



vfeés i que son las proveedoras de todo 
vegetal,: lEst^s ejercen en la planta 

T^ualesiíuneioñes á t e  “d é: te boca en 
M  anlmak E a  levadora que contienen' 
en sus mamelones yes compara ble,á- la 

-saliva  ̂ quéuiniéndoíse- á los alimentos, 
ípasa ál estómago para ayudar á la di- 
¡gestión'! si su qualidad es mala se vi- 
d a  ésta , ,y> siendo: buena se hace per- 
Netamente! Del mismo modo quando 
esta levadura es de constitución regu
lar, la-planta crece y  vegeta con vigora 
y  por el contrario ̂  ella es la que con
vierte en venenosos ó balsámicos los 
sucos que chupan las mamilas ó ex-̂  
tremo de las raíces y  y  hace se asirhte 

jten á da naturaleza de cualquier plan^ 
i a  después- de haber sufrido Varias fite 
^naciones en los conductos de ia sabía. I * * * V

I  ■ • ; - f
y -  ■- ■ ■■■■ ;  ;  ■ ; . , ■ . .  :

0 :obre' la corteja y! ■$»■- utilidad y~j? ■ Id
V • del albáno; : - ‘ :
V ’i?:-- - = !

y A te parte exterior que cubre todo 
yegetal llamamos corteza,: todas tes 
 ̂ ' par-

4 t



partes: sólidas_del árbol están conteni
das dentro de ella* Su propiedad es se
g u ir la  madera en todas sus .sinuosH; 
dades ̂  Impedir la demasiada evapora- j 
don:, conservar al rededor del álbono 
ó madera blanca una perpetua hume- { 
d ad y que se opone , á la demasiada ac-f 
don. del calón Está llena de utrículos; 
donde se elabora: la: sabía v  y  de va* f 
sos propios y  linfáticos por donde as-f 
ciende y  vuelve á baxar, Asimismo j; 
sirve para la cicatrización de todas las \ 
llagas, que sin ella jamas se cerrarían* ■ 
Es tan necesariaque si por algún ac-i- 
cidente pierde el árbol  ̂ esta preciosa i 
cubierta se seca sin remedio', y  quan-j 
do solo se arruinó una gran parte de j 
ella padece por mucho tiempo* [ 
„ Xas capas internas van poco á píH ■ 
co convirtiéndose en álbono, y  este | 
es el motivo porque* el árbol se en
gruesa todos los años, La madera \ 
b l a n c a á  que Malphigi llamó álbono ; 
á causa de su color > existe en casi to- * 
dos los árboles, y  es el que cubre la ; 
madera propiamente dicha que es j 
mas pesada y  de color diferente :_cons- ¡
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:ia gpmp la corteza de Vasos linfáticos, 
y  (de texldo celular , que saca.su origen, 

' -de la iuedyla', tiene iitrípulos para ela
borar la sabia- .y-,traqueas donde re-,
gcibe el ayre* S u s  capas son poncéntri^ 

cas ,, y  están destinadas , á convertirse, 
en madera dura en el momento en que 
la disecación de la sabia laá haya he
cho mas densas,,Esto lo ejecuta la na
turaleza insensiblemente en todas las 
estaciones en que sube y  baxa la sabia¿ 
Cada primavera se forma una nueva 
capa de madera perfecta, al paso que 
foaxo de la c o r te a  se cria otra de ál^ 
bono* . ,,: ; • ' ' ■ ■ r' ,

El hombre, que sabe que la corta 
cdumcion de su vida , -no le permite 
desperar los lentos progresos que si- 
■vjgue; la naturaleza en la  trar ,forman 
cion del álbopO: en madera sólida , lo
gró -con süriedustria acelerar esta con- 

-versión s parar el efecto hizo va 
ensayos 5 que eorrespondiéron á sus in

atenciones  ̂ y  en el breve espacio de 
dos á tres años: executa lo que aque- 

; p a  tarda tal vez siglos enteros, 
t E l Conde de Buffon hizo las mayo- 

' 7á 'i res
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x̂ és pruebas-sobre el-álbdho : maridó?, 
édrtar Varios ro b le s f'y p u lír  con u¡i 
cepilto'tod^ lE madera para percibí;; 
mejor las capas de álborio que teniaSjl- 
y :rén efecto notéq u e  por lo común 
erad rnas nurnerosas ‘de im lado q% 
Se otro r sin etnbárgo advirtió que las 
mas  ̂ iiiiiitipliéádas no formaban ur 
grueso igualólas otras«'Este fenómeno 
excitó su curiosidad se propia: 
Hacer quanto l e  fuese posible pam'avK; 
nguarle ■ :r al efecto tomó por objeto ir 
roble, ed-fel que advirtió qh:atro raí
ces iguales e n : fuerza y  eolotadas coí 
bastante simetría, y  mandándole cor
tar , halló’;,; como é l7sospechabavqir 
el centro de las capas leñosas coincidid 
con la circunferencia ■ del árb o l, qí 
estaba igualmente grueso por toda ellí 
y  tenia"-paralelas entre sí las 'ca
pas del álbbno ; por consiguiente a# 
ríguó pósMvárñente que la notable 
íerencia que había observado ántes er 
efecto d é la  desigualdad de las ratees, 
pues las mas gruesas llevando mas nf 
trimento al árbol c formaban capas fc
álbono mas dilatadaso

É
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E .; ■ En las-, -repetidas: experiencias -qu®
fkázQ sobre el álbono * calculó que era 
m  na; sépt ima. par te; ménos; fu erte qu eda 
S e l  corazón-,; ;\y-que quaato. mas sé 
Aproximaba ;¿ la  corteza otro tanto 
ienia de mas! ¿LébiLy tierna* Veamos 
Ipues de qué modo esta tnádera espon- 
fosa se puede-convertir en útil para las 
%rtes, y  que á excepción del color, com 
Serve la fuerza y  resistencia de la del 
'|orázon del árbol. Este secreto v qué 
fharece le conocieron los antiguos* con
siste en descortezar los árboles un; año* 
ip  ménos * ántes de cortarlos Ty  quant* 
flo están con toda; la sabia, -'
Ó- El Conde de Buffon demostró esta 
Verdad en los años de-1733* En el mes 
;4e M ayo mandó descortezar: quatro 
Robles * d e  unos treinta pies ue alto* 
fie cinco á seis de circunferencia * y 
;de cerca de .setenta años cada.uno- Es
lía operación es fánil quando el árbol 
#stá en la fuerza de la sabía» En se- 
Huida mandó cortar otros* quatro en el 
|nismo terreno * d e  la. propia: especie 
:?|ue los antecedentes yy casi dé las mis1- 
.|pas circunstanciaspax&Eacer después
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t í  cotejo con el álbóno de tinos y otroL
Se me disimulará el que no apunte e$|
crapulosamente todo el por menor i
los experimentos pues seria separará
me demasiado del objeto principal á
esta o b r a y  solo diré lo substancial;
para que el labrador vea la utilida:
que puede resultarle ejecutando lo qir.
'ordena M r. Buffeii v  quando necesiíf
aprovecharse de algunas maderas pa#
ios usos que es de costumbre,

Pasado un año higo cortar uno di:
los primeros que y a  estaba seco. ¡
tan duro el álbono que apénas le en*
traba la segur; y  por el contrario (;
corazón que se vela húmedo y  lien.:
de sabia* Los demas que ya estaba^
perfectamentesecos hasta en lo mask|
terior , le tenían también muy duro.
En seguida mandó serrarlos todos r
piezas de catorce pies de largo , y
seis pulgadas en quadro; y  para a ver
guar la fuerza de las palancas , W:
romper qimtro de cada árbol, y ■ $?
se aseguró de la notable diferencia q%;
sospechaba entré ellas. Todas las fey
bia pesado para que d  cálculo



I ibes exáctoy y  por fin estuvo siempre 
-i la ventaja por las de los árboles des  ̂
t-cortezados en pie y  cuyo álbono era 
tainas fuertey'y de mucha mas resisten- 
Vicia que el corazón de los que se ha^ 

bian cortado con la corteza, Por estas 
exactas experiencias se ve que el ál- 

|bono de aquellos árboles que se des
cortezan  en pie , y  se áexan en el mis** 
xno sitio sin abatirlos por uno ó dos 

Safios no solo es mas duro que el de los 
fdemas , sino también que excede al 
Scorazon de estos* ■
i La causa física de este aumento de 

^fuerza y:solidez en el álbono descor
tezado en pie debe consistir en que des

apegada la corteza v ya no hay mas 
faumento de capas leñosas« Toda la 
¿substancia destinada á producii nueva 
¿inadera se ve detenida por la separa
ción de la corteza ; y  como ya no exis- 
ten los conductos que la dirigen de aba
do arriba y  de arriba á bajo  ̂ se ve pre
cisada á fixarse en todos los vacíos que 
llalla en el álbono s aquí se condensa^ 
I  por consiguiente aumenta necesaria- 

fuente la solidez y ;fu é rz a le  esta ma .̂ 
¿Aera, ' jrs

4?
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y Es evidente que el endurecimiento;?

del álbono consiste .en la •subsmeioni
de la corteza y  sucesiva condensación;'; 
d é la  sabia. Luego es claro qiie poí 
niendo en práctica este fácil método, 
se logra utilizar una madera, que eo 
mu rímente solo: servia para el • fuego. 
B e  este modo im árbol que i tenga 50 
años V, g* se puede apropiar enterameii;: 
te para aquellos usos m  los quales en ’ 
preciso echar mano de uno de 80,por 
que no solo se logra aumentar la ud: 
lid ad , fuerza y  solidez de la madera 
descortezando los -árboles en pié  ̂ sino 
también su volúmen y  duración,

s- .iv . \ L

De las ramas y  su prodigiosa y  
.organización*. . .

'V
Todas las partes que reunidas fcf 

man el tronco , concurren igualmente 
á la organización de las raims,-Estag 
salen en lo mas alto de aquel, y% 
subdividen. en otras infinitas; ellas so3| 
las que producen la s .h o ja sflo re s;

írr
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frutos- Cada fiama es ;u|i -árbol ..en mi
niatura ; y  prueba de ello es r que si 
se corta alguna ., y  se pone en. tierra, 
arroja sastra ices , que salen de la. ex- 
cresceneía que se nota en el boton , ó 
de;,qualquiera: otra que se encuentre 
en su tronco ,, y  si no las produce 

tquando está; .adherida al; árbol, es por
que, el ayre atmosTdricp no se lo per- 

imite, Todas sus partes leñosas y  cor
tezudas conservan una íntima union 
con las'del‘ tronco de donde dimanan^ 

. y  se confunden con el mas admirable 
prden : su sustento viene de la subs
tancia. del .árbol que la dio e l : ser., ' y  
de;'las hojas que produce; quando -ym 

; están desarrolladas. • ••
Mre , Duhamel; nos .comunicó las

curiosas observaciones que -hi o- para 
indagar la proporción que hay entre 
el; tronco y, las-ramas que dimanan, de 
■ ét; quien guste de saberlas opuede ver 
las .-obras, de veste 'Naturalista* '■ .• -
 ̂ i-..- -La recta-dirección, que/afectan las 
1 ramas encaminándose, ácia obélelo,, ~f 
la* fuerza- con. qiie;,vuelvea;;á; recobrar 

; esta figura- si alguna; ves-se las saca-.de



su línea , son dos fenómenos del reynoí 
vegetal dignos del estudio mas: serio dé l 
un filósofo observador* .

Hasta aquí solo hablé de las ramas; 
como físico , "-ahora es necesario coa«:: 
sidefiarlas según el estudio de los Jar-; 
dineros: estos se sirven de ellas para1; 
dar al árbol-una-'-agradable form a, y  
obligarles á- producir sazonados fini
tos, Mr* L'Ábué Roger de Schabol e$:. 
el autor que commas tino nos presen-; 
ta tin nuevo método para dirigir y  po
dar los árboles obligándoles por este; 
inodio á que se conserven por mucha 
mas tiempo en él luxo de la vegeta*;'! 
don. Para hacerlo según él'nos ordev 
n a , es indispensable seguir el árbol: 
desde el punto en que produce las pri
meras ram as, y  saber la nomenclatiéj: 
ra ,■  si es que se quiere hacer algunos;:- 
progresos en la poda , y  entender bien | 
este nuevo y  útilísimo arte* En obse- 
quio de tan respetable Jardinero voyl- 
á copiar> ■ fielmente quanto él observo?; 
sobré este objeto« ■- • ;í:
- *>Eii qualqüier árbol se encuentran |? 
tram as -de -tres géneros' 9 que- sqri

fjgrue-H
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»gruesas-,-"medianas- y  chicas. Estas se 
wsubdividen en otras varias, á saber:??

>> Ramas para-madera* Estas son li
osas; tienen las fibras rectas , llanas, 
» y  aplastadas unas sobre otras , ocu- 
9t pan toda la extensión de la rama en 
??que ¿facen.: al modo de ésta van dís- 
« minuyendo en grueso , y  solo produ- 
«celibatones para madera. Están Ile
s a s  ¡de hilachas que se desprenden 

 ̂como la corteza del cáñamo quando 
^autt está por trabajar. Sus intestinos, 
«los poros y  conductos por donde se 
«comunica la sabia á estas fibras y  sus 
5? lados, parece están hechos en todo el 
alargo de sus diámetros. Fácilmente 
??se- dexan to rce r ,:y  la mayor parte 
«de ellas' obedece sin romperse hasta 
^doblarse en figura espiral ; quando 
« se rompen ? chascan, y  dexan varias 
*5 fibras desiguales en cada parte de la
w separación.?? ■.
: h'Ramas para, fruto* Se llaman así 
?>por contener botones fructíferos, Tie- 
sfnen' sus señales características , esto 
s?;e s u n a s  arrugas ó anillos erx su mis- 
Jf mo origen su configuración es bien

D a «di-
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»diferente de las antecedentes. Las fh  i 
??bras son cortas y  transversales, están | 
»llenas de hoyos semejantes á los de g 
»los dedales de coser- Por todo el ám-. b' 
» falto de estas ramas se halla una muí- f 
»titud de pequeños vasos * algunos ca- j 
»si imperceptibles , varias bálbulas?j: 
»partículas de sabia acumuladas acá L 
» y  a llá , sinuosidades y  vacíos peque- r 
«ños, que se asimilan á los de la es- 
»ponja* También hay muchasiceldiy: 
wílas ,-*en las quales se encuentra el su- 
»eo nutritivo aun mas espeso y  pega î 
»jaso que la sabia encerrada en, el.in-r 
»terior de las ramas que son para ma~ 
wdera sola. Si se sacan con la punta de 
wun alfiler algunas partículas de este 
»xugo, y  las observamos en eimicrosy 
acopio , parecen una papilla de:colorí 
» y  consistencia de clara de huevo. Es^ 
»te género de ramas se doblega^malh; 
» y  en lugar de chasquido quando ■ sef- 
»rompen , hacen como el vidrio  ̂ áh 
»hierro agrio,» ..'■ d.

Ramas para madera falsa* .UaniH; 
»das así porque salen de la corteza^ 
v J  no de botan como ia$ dem ás- sonr



«> del mismo carácter que las primeras»« 
Ramas mamonas d tragonas, Este 

«nómbreles viene de: absor ver la ma
nyar parte del sustento del árbol, y  
aporque atraen lá. miseria sobre sus ve* 
reinas. Madie hasta aquí (á excepción 
«de fos' Jardineros de Montrevil) co- 
w noció-eL usa , propiedades y  utilidad 
«rque- se: puede sacar de-.ellas. Los ár- 
« boles que: crecen á lo natural, y  so- 
ábre los quales aún no exerció su ti

t à n i c o  imperio la fatal podadera del 
«ignorante-Jardinero, río producen se- 
«mejántes- ramas, Quando se nota en 
«algún jardin quaiquier árbol cargado 
«de ellas ? se puede asegurar sin re- 
« celo de mentir  ̂ que el Jardinero en- 
«cargado de su poda no sabe tan si- 

: «quiera los ■ principios- de la jardinería, 
: « Estas son comunes en aquellos árbo
lles , que ó se podan demasiado cor- 
« to r ìy. se les quitan muchas ramas* 
«También : las suele  ̂criar el árbol que 

es muy vigoroso:; pero: este: :cá„so. no 
j 5> es muy -:cGmun,»r - *

' /V}™ y  tres-géneros de ramas*trar 
«ganas, :Las n a tu r a le s y  son las:,que 
“■ T3 3 «na*



anacen del inxert o y  las ramas: las sil- 5 
?>'vestres, que salen por baxo de és- 
?>te , y  del mismo tronco ; y  las me- y 
« dio-tragonas , que brotan de todasr 
7?las partes del .árbol. Aua m  podría.

añadir otra quarta ■> y es la artificial,; : 
77 que sale de qualquíer árbol por la 
77 industria del Jardinero para renovará 

viendo que empieza ya á declk: 
?7nar; y  también para guarnecer si- 
^gun vacío en qualquier sitio que ser 
77 hallen

77 Los indicios principales , para co- 
^nocer las ramas tragonas son los si-;,, 
siguientes : primero  ̂ la posición que;
7» tienen. La m ayor parte de ellas sale 
?>de la corteza , y  uunca.de un boten*

7>te que nazcan siempre es ch ata : son, 
gruesas por baxo., fornidas y  bien 

>7 nutridas quando ¿parecen, y'Ocupafl;:i

^precipitación con que se esfuerzan em 
»i crecer ; pues nacenyengruesan, y se 
«'alarganxomo de mi golpe* Hay algu- 
«:nasf* que en solo el estío, crecen-de s#



ss
wá ocho pies-,- y  adquieren el grueso de 
#?un dedo ; quarto, el jexido.de la ma
nijera de que se componen , y  su-cor- 

■ ■ t̂eza tienen ciertas señales que las 
>  distingue fácilmente. Este género de 
■ saramas empieza muy luego á manifes
t a r  en su- origen el color obscuro de 
> la  corteza , que no se nota en los re- 
j> nuevos hasta que se convierten en 
madera perfecta. Todos estos caracté- 
;wres son .una conseqüenqia de la de- 
pmasiada abundancia de sabia : quin
eto  , los botones de que están provis- 
»tas son diferentes de los que tienen 
pías otras ramas*, son pequeños , ;ne- 
fgruzcos , y. están muy separados los 

;"feunos de los otros; sexto, la figura
-■ feque toman ; pues no son exáctamente 
-■ ¡»redondas como las que nace ..A. por el 
í|> orden regular , sino mas ó menos 
fe? aplastadas, de un lado, mientras no 
fe engruesan lo bastante ; séptimo : la 
fe corteza en lugar de ser lisa , lucien

t e ?  y  . como barnizada, por lo regu-. 
felar es. escabrosa y  desigual. De estas
gramas - se puede sacar un gran par- 

W tido..como se verá mas adelante,?? 
i, D 4  »Ütf-
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' ■ ' *> Fiamas tféfiíhs^ Llamo así á todas l 
^las delicadas que no valetí nada , nif 
??soh dé utilidad; alguna pana los árfxH 
?>les ■ : regularmente salen délos que es-r 
s? tán enfermos, ó de los vigorosos que; 
» rebosan la sabia,?? ¡

?? Hay otros dos géneros de rama/ 
9? que son las perpendiculares  ̂ direc- 
« tas ó verticales que están á plomo coi/ 
wel tronco , y  las laterales,?? y

»•Según el sistema de Montrevil/ 
^además dé la diferencia de ramaíf 
wque-dexo' indicadas , se hace otra 
?? nueva distribución por el orden si-, 
^guíente■, que sirve para los árboléí; 
^sujetos en espalera, En estos solo sé. 
*>dexan dos, una á la derecha 4 y  otra! 
5?á la izquierda /que se llaman rama/ 
w madres , sobre las quaks se dirigen 
5? todo el árbol desde la primera poda/
3? En este estado representan una Vf 
*» algo abierta,??

»H ay también otras del segundo 
??órden, que llaman miembros, óra-f 
»¿mas ascendentes y  descendentes: es/
”  tas son las que se forman de distan/ 
^cia en distancia sobre las dos madre/

?? que'■



§»que componen la horquilla* Están- 
% ^do bien dirigidas las ascendentes guar- 

onecen la parte interior del árbol  ̂ y  
i ¿-»las descendentes la exteriora 
1 ??Por este medio se suprime en to- 
' w dos los árboles espalerados el canal 

directo de la sabia, teniendo cuida
ndo de no de&ar jamas rama alguna 

í??perpendicular al tronco , pues ésta 
*?absorberia por su situación la substam 
wcia que debe nutrir las laterales.** ;

En el sabio manejo de estas ramas, 
y  de otras que omito porque carece
mos de nomenclatura en nuestro idio- 

:ina para señalarlas con su propio nom
bre , se cifra la felicidad del árbol ,■ su 
larga duración , y  continua fructifica
ción ; esto e s , que todos los años lleva 

¿bellos frutos , sin alternar y cen o sue
le n  hacer los demas árboles que no es- 
|ián sujetos-á la  poda. •'

'aí .. 1 ,
- n  ■ . b  .1 J:
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Descripción de ¡as hojas ,} j  su -desi 

arrollamiento.. ■

Si las hojas no son la mas bellf 
parte del árbol  ̂ son por lo ménos h  
que exercen funciones muy esenciales 
.Cada hoja se compone de dos parteí: 
principales . que son la cola  ̂ por me; 
dio, de la qual está adherente al tallo,: 
y  la hoja propiamente llamada asi 
Esta consta de infinitas ramificación^ 
que se cruzan de varias maneras ? y: 
producen una red  ̂ cuyas mallas con-; 
tienen en sí la paranquimla, Sus do: 
superficies están cubiertas de corteza 
y  una epidermis, j:
- _ Si se mira con alguna atención qusl| 
quier rama , se uotará*alinstante qucr 
cada boton que se forma tiene poi 
base una hoja , que es su verdadera); 
nodriza : sin el socorro de las hojas ncí 
se pueden formar botones para fruto,[ 
madera , &c. La experiencia maniftei 
ta que quitando al boton esta tutorarr
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hf.e -pierde', y  no se desarrolla al ano 
Siguiente: su oficio es elaborar la $a- 
i:M a \  y  como los botones para fruto 
exigen un suco mas delicado que los 
Ée^madera, por eso vemos que las ho
jas; en ellos están como amontonadas. 
;I:\:Esta hermosa producción del ve
getal vive al modo de las demas par

t o  del árbol; por consiguiente tiene 
jjsu desarrollamiento, acrecentamiento 

disminución , que poco á poco la 
feonduce á la muerte» Por lo  que tiene 
Üe viviente , es claro que no existe 
para ser inútil ■, ántes por el contrario 
debe ser de gran provecho, y  lo es 
^un después de su muerte , pues con* 
virtiéndose en tierra forma el humus 
é  mantillo que es el mejor abono.

Las hojas se púeden llamar raíces 
aéreas , porque si observamos su par
ticular organización, hallamos en ellas 
infinitos chupadores que atraen de la 

; Atmósfera los principios, que deben 
/formar la sabia descendente.» Si las ral- 

elaboran l a s . partes: substanciales 
y  xabonosas para convertirlas en sa« 
bia, y  suministrarlas al vegetal, tam~
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bien las hojas absorven y  elaboran -efj 
ayre atmosférico y  la humedad, apr î 
piándose el principio esencial panj 
trausmitiríe en seguida á la planta co| 
el gas carbónico, que separan del ay-: 
re vital. Igualmente poseen la facultafe 
de transpirar y  expeler del vegeta!; 
todo lo que es inútil para su conseiy 
vacien y  acrecentamiento ; y  aunqufe 
éste transpira por todas sus partes, si: 
embargo parece que las hojas hace;!; 
esta función con superior ventaja 
las demas« . f
■ Ei Jardinero que ignora estas preí 

piedades no repara en despojar el áí\ 
bol de alguna parte de sus hojas siem
pre que se le antoja, Esto es hacer! 
un grave daño, porque le priva del% 
órganos mas esenciales para su nutríj 
d o n , nueva producción de raíces 
también de la facilidad de desprtn  ̂
dérse por medio de ellas del ayreff 
demas fluidos superfinos* Si se van 
quitando todas, las hojas á qualqukt: 
árbol conforme van naciendo , esinfr;; 
lible que no tardará en secarse : est̂  
manifiesta lo. interesantes que le soa|
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todas sus funciones«
? : La hoja que fué tan útil á la planta 

^mientras estuvo adherida á ella , lo 
es también después que se cae y  se 

.pudre, La tierra soluble de que se com
pone , los sucos; que se secáron en ella, 
y  se deslien nuevamente por la hume- 

|dad: y  fermentación pútrida, vuelven- 
S0. inutrir las raíces del árbol de que 
vsé desprendió. Todo el mundo conoce 
fcsta verdad pero son pocos los que 
fhacen buen uso: de ella. En Asturias 
lienta- gran cuidado los labradores de 
|untar en 'el otoño mucha hoja para 
hacer las camas á los ganados, y  for- 

toar lo s  estiércoles con que abonan 
|bus; heredades;-. Esto que á primera vis
ita parece una real economía si se 
¡mira bien, es- un daño irreparable, Los 
Iplantíos de castaños, robles y  &c* no 
pe trabajan 0 ni se abonan;; de consi- 
fluiente quitándoles la hoja: deí que se 
pespqjan en el otoño , les privan dél 
|único socorro que les debe quedar, y  

suministra lâ  ínaturalega para su 
fcqnservacion^ acrecentamiento y  frac- 
f|tificacion* La tierra á que están adhe- 
s ■ •' ri-
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ridos se va deteriorando cada vez-iñaji; 
y  más * pues la  faltan los medios de¡ 
substituir la substancia que comumci| 
a l árbol ; luego es preciso queéstf 
vegete m al, que las cosechas cada vetó 
sean mas escasas , y  poco á pacosC 
destruyan y  aniquilen los montes, r  

E l labrador que medita en su pre; 
pía Interes * lejos de levantar esta pre
ciosa hoja para traerla á su casa * ir 
debe amontonar al pie de los árboles!:; 
cubrirla con una capa de tierra parar 
que. el ayre no la derrame á un lado; 
y  á otro f  y  así verá crecer con asont 
faro los ‘ plantíos de todo género y || 
aumentarse prodigiosamente sus cose-1 
chas en los que son frutales ? como 
el castaño  ̂ & c9 Quando poda sus nue¡ 
vos robles v. g, dexe estas ramas 
se pudran; allí mismo y y  „verá coímíg 
plantel le agradece estos ligeros sae# 
ficios, Haciéndolo así ; y  teniendo: ci¿| 
dado desapartar sus ganados 
parage por ciertos anos , míéntraíloíp 
árboles , adquieren alguna fuerza  ̂ com; 
seguirá ver poblados sus montera 
poco tiempo  ̂ y  criarse con la

ra|:



¿■ fa'pidez'unos' árboles ? que siguiendo 
' el sistema del día , tardarían siglos m  
■ llegar al estado de ser útiles. Todos se 

quejan de la escasez de leña y  made
ras para fábricas ; pero no veo que 

í ninguno piense seriamente en remediar 
gesta falta. Es verdad que varios sugé~ 
: ios se han dedicado á ? formar nuevos
^plantíos g pero también lo es qué lo 
|hacen sin regia> ni método ; y  así ve- 
finos que de cien robles que de áu cuen
ta haga plantar un particular, tal vez 
m  prenden veinte y  cinco. Nada digo 

§de los que se ponen todos los años 
por Real Ordenanza : de estos apé~ 

íiias se logran de ciento los d iez; y  los 
Ique por incidencia prendíéron, no tar
dan en acabarse, ya porque el terre
no en que están no' eá apropiado á; su 
Vegetación g que es un punto cap ita l 
fr  ya porque dexándoloá en el mayor 
Abandono los arruinan los gánádbs 
tascándose contra ellos ,̂ y  meneándo
la s  débiles raíces* r 
g En vez de mandar que cada vecino 
gen varios Concejos de Asturias, y  otras 
provincias, plantase todos los años tres

ro-

it
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robles r me contentaría con que estojé 
se pusiesen cada dos ó tres años , y  ler 
prevendría que no se recibiría ninguno £ 
que no tragase todas , ó las: mas priiK 
eipales raíces ; que el hoyo en que - su
plantasen le hiciesen un año ántes , pa
ra que la tierra se cargase de substan
cias , la penetrasen los hielos , agua?,: 
lu zy -a y re ; y  a l tiempo de plantar e!£ 
árbol le pusiesen por encima de la tient a 
que.debía cubrir las raíces un momos 
de hoja , helécho, ú otros vegetafe- 
secos,, Por este medio se lograba librar > 
las raíces del excesivo calor ,.y  les da
ba un buen nutrimento para el año. 
siguiente , en que estos desechos veg£ 
tales debían estar-.ya podridos* Creo 
seguramente que siguiendo esta prác 
tica, podría contar el Estado, con iíb I 
numero bastante crecido de árboles de;'; 
construcción dentro de 40 -ó,50?,años| 
podo conseguirá en xoo si se observa 
la costu mbre que hasta aquí, í ■

La ) usiícia que zela sobre que cr 
da vecino plante hoy los árboles de o?- 
denanza, debería vigilar en lo suce; 
sivo sobre la bondad de los que se ;

biM
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bian plantar, sus circunstancias , sitio 
aparente para ellos , modo de abrir y  
abonar los fosos* y  que se asegurasen 
todos con dos estacas y  algunas zar
zas , para que los ganados no se arri- 
masen á ellos , y  caso que esta no 
tuviera los conocimientos1 necesarios 
para hacer la cosa como corresponde* 
que se nombrase por juez de plantíos 
un sugero de alguna instrucción,
-  En el discurso de esta obra se se

ñalarán las reglas mas conformes con 
la naturaleza * para la buena vegeta
ción de todo género de árboles; le
yéndola con alguna atención, qual-' 
quiera puede actuarse de los requisi
tos- que exigen los nuevos: plantíos.*. 
Espero del lector que me disimulará 
esta digresión , pues aunque ! o coin
cide con los árboles frutales , no dexa 

! de ser del mayor ínteres para todo la - 
en cuya felicidad me intereso.



-;T ÍW 1

66

■ 5. VL . F

Sobre el botonpara madera dfruta, \ 
su posición̂  &c*

El boton que es el germen de las 
hojas , frutos y  madera 1 le destinó la 
naturaleza, así como la semilla para 
multiplicar y  perpetuar las especies, 
Los antiguos le dieron el nombre de 
germ en/para manifestar sus impor
tantes funciones*-. Si el; filosofo obser
vador reconoce en la grana los ele* 
montos de la futura planta, y  queda 
absorto al meditar las estupendas ma-;: 
xavillas que le presenta la naturaleza: 
en un espacio tan circunscripto, ¿quál; 
será su admiración al considerar el; 
gran aparato , y  cuidadoso afan con 
que esta coloca , y  protege todas las:,1 
partes de que se compone el botan?; 
Allí nada se economiza , antes se obra 
con la mayor prodigalidad, escama/ 
hojas sobre hojas, vello , gom a, suco 
viscoso , i y  para qué ? para en/ 
volver el germen que existe en medio r

de! f



del boten , defenderle y  preservarle de 
las intemperies de las estaciones. Por 
el microscopio se vé en su centro un 
diminuto ser ; una planta en miniatn- 
tura , guarnecida de hojas y  flores,

La naturaleza obra siempre con 
miras directas de una admirable sa
biduría ; ésta la reconocemos por to
das partes , pero la posición de los 
botones la declaran con toda preci
sion ; anunciándonos á cada instante 
la inescrutable ciencia del Ser supremo 
que todo lo executó , y  dispuso con 
el mas prodigioso orden , y  asombro
sa armonía. Este bello germen desde 
el momento en que aparece , hasta su 

, completo desarrollamiento ? necesita 
de una continua defensa y  nutrición,

. Ya queda dicho que las hqrs tienen 
este encargo , y  para desempeñarle 

 ̂ mejor, dilatan la báse que las une á 
la rama , con el fin de abrazarle y- fo
mentarle,

Mr. Bonet reconoció cinco clases 
diferentes de botones , que son los al- 

; temos , como los del castaño« Los cru- 
zados, w  grains del fresno 9 los que se

E 2 ex-
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extienden por toda la circunferencia
de la rama, como en el granado, Los 
que están en tresvolillo, ó mas bien en 
espiral prolongada , como son los de 
casi todos los árboles frutales, y  por 
último los que se ven en espirales do
bles , y  solo existen en el extremo de 
las ramas * como vemos en los pi
nos , &c*

Ya se dexa ver la diferencia que 
reyna en esta producción vegetal. Sin 
embargo una especie misma conserva 
siempre los botones en uniforme situa
ción , tanto en la figura como en h 
colocación é inserción , por consiguien
te debe inferirse , que el conocimien
to de esta parte de la botánica, es 
Interesante , y  aun necesario, al que 
quiera dedicarse con algún esmero al 
cultivo de los árboles. Esta prácticâ  
es excelente para distinguir la varie
dad de especies guando carecen de 
flo r, frutos y hojas.

El boton que está destinado para 
la reproducción de madera , lleva con
sigo el germen de una rama, El que es 
para ñor contiene los órganos de U



generación, esto es el pístillo , y  Ios-
estambres con sus anteras : así el uno 
como el otro están guarnecidos dé es
camas algo convexas , y  mas ó menos 
redondas*

Los que son para flor , notó Mr. 
V Abbe Schabol que tardaban por lo 
regular tres años en criarse ; el pri
mer año advirtió que llevaban tres 
hojas ; una regular, otra mediana , y  
la ultima chica, Al segundo se presen
tan con quatro ó cinco , y habiendo 
crecido considerablemente al tercer 
año, tienen ya un grupo de hojas pues
tas en diferentes gradas que ascienden 
¿ 7 , 8 0 9 *  Entonces es quando em
pieza á desarrollarse el boton ; en su 
base se notan varios pliegues, y  una 
especie de arrugas que se multiplican 
al paso que se va alargando la rama, 
frutal* Su destino debe ser sín duda 

■ para elaborar la sabia*
Como de los botones se forman 

las bolsas para dar el fruto, presen
taré en seguida su difiniciom Estas 
siempre se hallan colocadas al extre- 

; s o  de las ramas ; se llaman así , á
E 3 cau-
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causa de la figura estrecha que tie-í- 
nen por arriba, y  ancha por abaxo ; y 
también por que son el depósito del 
fruto por espacio de muchos años, así 
como las comunes lo son del dinero.

Mr. de Schabol, dice : »Felices los? 
3? árboles que tienen muchas de estas 
« bolsas , pues son el manantial inago 
sítable de la fecundidad*” Las que se 
hallan en los árboles frutales contie
nen un cúmulo de sabia bien elabo 
r a d a , que se puede comparar á la 
leche estancada en las mamilas para 
sustento del niño,

Como estas bolsas al cabo de cier
to tiempo se esterilizan , y  ni ellas 
ni el árbol producen ramas para ma
dera , en este caso debe el arte su
plir el defecto de la naturaleza, que 
ya carece de fuerzas para nuevas pro
ducciones, Entonces se podan las mar 
de ellas, dexándolas un solo ojo,que 
en la primavera siguiente arrojará un- 
pimpollo para madera ; ya se dexa 
conocer lo precioso que es este reto
ño quando se necesita poblar algún 
vacio,



CAPITULO IV, 

D el plantel d vivero*

. t i l  parage donde se siembran las 
pepitas de la fru ta, se llama plantel, 
otros le dan el nombre de vivero , y  
en mi pais el de pevidah Qualquier 

, sugeto que tenga una mediana pose
sión debe formar en las inmediaciones 
de su casa un plantel de árboles fru- 

; tales , si tiene algún terreno valdío, 
ó monte, seria conveniente poner otro 
de robles, ó de aquella especie que 
está, observado , prueba mejor en el 
clima que habita* Muchos hay que 
dexan de plantar porque na tienen 

; donde sacar los árboles , ni dinero 
i, para comprarlos , pero los mas no lo 
;; hacen por una culpable desidia. Estos 
; no entienden de sus propios intereses, 
■i que á reflexionar algunos momentos 

enrías utilidades que les debian re
sultar de hacer plantíos , se arrepen

tí -drian del tiempo que perdieron lasti— 
' E 4 mo-
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mosamente hasta entonces, * j:

Teniendo un plantel á mano es muy; 
corto el gasto que hay que hacer paral; 
poblar de árboles el terreno que no 
sea á propósito para otros frutos mas; 
útiles , y  de primera necesidad , y  te
niendo cuidado de arrancarlos con to
das las raíces posibles y  de plantar
los pronto , porque estas no se sequen; 
es indispensable que prendan los mas, 
ya que no sean todos, U

El plantel de árboles frutales deb?; 
ser proporcionado á la extensión del 
caserío , no así el de los silvestres: 
este conviene que sea bien dilatado,; 
para sacar de él todos los años mu-!, 
chos , con que en poco tiempo se pue
de formar un monte, que dé alguna;" 
utilidad al dueño ó á sus hijos, ¡Quán- y 
tas bendiciones echarán estos á los la- ’ 
boriosos padres que procuraron mullí- y 
plicar en el contorno de sus posesio^ 
nes todo género de árboles! ¡y

E l Labrador debe poner todo su 
conato en adquirir las mejores y  mas jy 
productrices especies. Un árbol de me- [¡ 
diana , ó mala fruta ocupa inútilmeir* y

te P
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ote el mismo terruño que llenarla otro
fd e  buena calidad , y  es claro que lo 
'mismo cuesta plantar ¿ ingerir el bue
no que el malo. Nadie-, sino el que lo 
lo experimenta , es capaz de creer las 

futilidades que resultan al arrendatario 
de un caserío, en tenerle bien surtido 

fd e  frutas. Por el pronto el labrador 
ahorra mucho de la ración diaria de 
su fam ilia, si las tiene con abundan
cia : siendo económico puede del so

mbrante sacar lo que sea tal vez sufi
c ie n te  para pagar toda , ó una gran 

parte de la renta al propietario: es
pecialmente quando están cerca de al

aguna ciudad ó villa , donde se veil
uden á buen precio en qualquler tiem
po del ano. En este caso conven
dría multiplicar las preciosas fru

stas del estío , con preferencia á la 
de invierno, porque se venden pron
to y  mejor ; y  se ahorra el trabajo 

; de conservarlas. Quando solo se tra
ite de tener la necesaria para el gas- 
ato doméstico, entonces se debe po- 
per por iguales partes tanta de vera

guo como de invierno ; porque en este
tiem-



tiempo le es de gran utilidad al la-j 
brador. !

En mi país hay algunos pueblol 
. que saben aprovecharse de esta veiK 
taja. Los vecinos de Candamo sacan! 
todos los años un grande interes de 
las pavias y  ubas que traen á Ovie
do. Los de A rgam e,de sus brevas fr 
higos ; algunas Parroquias del Concej| 
de Lena , de las cerezas que cogen o 
abundancia , y  la llevan en caballe
rías á L eón, adonde se verificó mu
chas veces que con el dinero que les 
dieron por ellas , comprároh una car
ga de trigo , que trajéron para ali
mentar su familia, é hiciéron el ga$v. 
to del v iage; algunos otros pueblos- 
hay que imitan á éstos , pero son los 
ménos de aquel Principado, En Vilfoy 
viciosa , Piloña , y  ciertos Concejos,; 
se planta demasiado , esto es ,; se van 
extendiendo por todas las Parroquiâ ; 
■ las Fumaradas para hacer la sidra, 
de modo que vendrá tiempo en 
tal vez no tendrán terreno don<M 
sembrar el trigo y  maíz. Esto y| 
es exceso, que perjudica mucho la vei|



Idadera agricultura. Está bien que se 
¡adelanten los plantíos de frutales quan- 
to se pueda , pero nunca se deben po- 
ner en heredades que sean aptas pa

ira otros frutos de primera necesidad, 
¿hay bastantes parages donde colocar- 
¡los, sin perjudicar tan útiles cosechas, 
¡el terreno que no es á propósito para 
tsnaiz , lo será para el manzano , con 
¡tal que se trabaje al pie por espacio 
-de algunos años. En fin , todo hom- 
.bre que sea inteligente , debe calcu
lar el redito de sus haciendas , y  así 
sabrá lo que le tiene mas cuenta» 

¡Plantar con exceso, y  en perjuicio 
¡de sus intereses, es necedad , y  no 
Iplantar árbol alguno ó muy pocos lo
cura,

¡  Debe haber dos clases de plante- 
lies : el primero se destina para sein- 
fbrar en él las" pepitas , huesos, ó fru
stas , y  el segundo para trasladar los 
¡arbolillos que naciéron en el primero 
¡¡pasado un año ó dos,
1 Creo seguramente que de quantos 
¡autores tratáron este asunto , ningu
no habló con mas acierto que Mr» Oii- 
y vier



víer de Scrres á quien debemos reco|; 
nocer por Patriarca de la Agricultura? 
Esto supuesto quiero que el lector teñí: 
ga el gusto de oir sus lecciones, qui
tadas son importantes, pero se nr 
dispensará el copiarle al pie de la Wí 
tra , en favor de la brevedad que mí 
proyecté en esta obra y  así solo é  
ré la substancia, que es lo que intere
sa. El es el que habla:

« El plantel fué inventado pafi¡ 
« reponer los árboles que se secároi 
«Toda planta generalmente produce- 
«semilla, por medio de la qual se cgíij 
« serva la especie. Esta en algunos; 
«árboles y  plantas está oculta, y?| 
«tan delicada que casi es nula part 
«asegurar la posteridad de su raC 
«otros tienen doble fecundidad, 
«reproducen por la semilla, así comí 
«por el enraizamiento de las raroí 
«que se plantan; cuyo industrioso arbij 
«trio de la naturaleza debemos toiy 
« tar para multiplicar y  conservar 1&| 
«especies de aquellos árboles que & 
«se pueden lograr por semilla« | 

« Todo plantel debe estar en un H:
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¿;?gar cerrado , contiguo a la pose- 
j§?sion , y  bien defendido de los vientos; 
h su  tierra ha de ser fácil de cultivar.
¡Sjy estará libre de las gallinas, que 
3» arruinan en pocos minutos todo un 
i? semillero.
S ?¿Las pepitas se han de elegir de 
p frutas que estén en su completa ma- 
4?durez,se escogerán las mas pesadas 
m j  de mejor color, prefiriendo sobre 
|? todo , las que son de frutas buenas, 
§5 á . la de mediana calidad * y  á las 
lámalas ; haciéndolo así se ahorra mu-- 
4? chas veces el ingerir los árboles, pot
inque su fruta suele salir excelente. 
§> Generalmente vemos que se siem- 
|?braa las pepitas del orujo que que™ 
4? da después de hecha la sidra , como 
|pen la formación de ésta entra todo 
4* género de manzana , es claro que 
¡píos árboles que salen de su semilla, 

necesitan ingerirse todos , para que 
p sean útiles.

|  »El tiempo mas propio para depo
s i t a r  en la tierra las pepitas es aquel 
4* en que se siembra el trigo ; se ha 
f  de cuidar de que al sembrarlas no

« ha-
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«haga frío , ni llueva , ni sople algún;
7? viento fuerte. E l terreno debe estar) 
«dividido en quadros del largo que 
«acomode , pero que solo tengan qua- 
» tro pies de ancho quando mas pan; 
77 poder alcanzar por todos lados M 
»malas yervas que nacen , escarda; 
«los arbolillos quando lo necesite: 
*7 sin meterse entre ellos , lo que da; 
«fiarla precisamente sus tiernas m  

 ̂ces , por no poder penetrar unt 
atierra pisoteada. La siembra debe lia-;: 
«cerse bastante rala y  uniforme, M 
«gunos hacen con el escardillo uno! 
«surcos por los quadros en todo c  
« largo, y  después van poniendo e;
« ellos las pepitas , sembrándolas if- 
« mas separado que se pueda , de me- 
«do que al nacer no esten muy jum 
«tos los arbolillos,Después de sembré 
«las se cubren fcon dos dedos de tfe*' 
«ra bien suelta y  seria mejor crivaip 
77 la por encima para que quedando ü| 
«'gera naciesen con prontitud, y 
7> raiza sen mejor. Cada especie de frü'
77 ta debe estar con  separación 
?7 cultivarla después según le corres:



#>ponde* Algunas hay que nacen en 
^Septiembre ú Octubre- luego que se" 

íwsembrárón , entonces es preciso cu« 
p b rir  losquadros por el invierno , por- 
Pque no se sequen unos pimpollos tan 
$ tiernos ; la cubierta se puede hacer
peón juncos, elecho , cañas de maíz, 
:8&c. Estos arbolitos adelantan mu-
??cho en la primavera siguiente, y  $iie~' 
Plen en el otoño estar ya  para mu- 
Pdarse ál segundo plántela 
fr ?>Los que no pueden-sembrar tan 
ptemprano á causa de la frialdad del 
pelim a, lo  harán em Febrero ó Mar
in o , pero seria mucho * îhejor lo hi- 
Aderan en . t ie s t o s y  que los guarda- 
y sen por el invierno éñ álgün lugar 
1  abrigado para que no sé helasen, 
f  «En viendo que ya  nacíéron todos 
»los arbolillos , se deben escardar cotí 
|mucho tino, para desmenuzar bien 
|la  costra, que cubre las raíces; siri 
f  tocar en estas, ni permitir jamas que 
|se crien en los quadros 'yervas álgu- 
Jnas* Así se extenderán bien todas ellas, 
|?Y aprovecharán quanta substancia 
fhay en la tierra»
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, - indispensable el cuidado de n< 

acortar renuevo alguno á. estos tíer- 
« íxgs ,-ar bolillos: mientras esten en -eíj 
»plantel, y  dexartes crecer; :§cgj!ení^| 
n ía  libertad^ basta;- que los groueosf 
»bayam  tomada; alguna;: cepsfstends* 
ntedendo esto m edrai^ tanto , 
cacase en r el^mísmo año se 
n trasladar :T̂ ;^egundq,, pígptd.l1í;ctoi 
nd%acaban , rsi ha¡
« la  precaúclqfd^Xfegai^^degnaíjdi

3|.lores: . jm&$ Jtei Jo boprr%%¿ff&
«socolo .,es£ preciso fu e :yegeteiiOT 
?J|u^ÍdaiB eíí^Í:, 01 " "

: {«Las nue^Sp, ebue$e& ̂  yantas?
«s
«riegos r y :áf fuatrodedos-de^proí 
«didad, é igual ̂ distanciar éntre cae
s^UiPj” '
n - .Este es e3

mente se practica-con les. huesos
la- fru ía, pero: hoy ya. tenemos ■ o[
mas segaro para-, que -no s e ; ..............
hueso ¡ni- fruta alguna; de quantasse
tregan á la -ti® fi , ^pues- .est^  tó
de topos , ratones , y  otros lasé*

qu
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que devoran sus almendras ántes que 
germinen*

La primera Operación que es pre
ciso hacer , se reduce á poner en un 
cubo de agua los huesos, y  también 
todo género de semillas , porque de 

. este modo se sabe quál está sana, y  
quál no* Las que nadan por encima 
fe  deben arrojar , por estar fallidas, 

§|r solo se hará uso de las que se pre- 
eipiíáron al hondo* Estas convendrá 

pexarias en el agua por dos ó mas dias 
para que las almendras se dexen pe
netrar de su humedad, se inflamen y  
dispongan á germinar pronto. Enton
ces se van. Colocando todas las nueces 
ó huesos por capas en qualquier ties
to , teniendo cuidado que la prime

r a  esté - sobre una de tierra substan
ciosa* Cada capa de huesos , se cu
bre con otra de esta , y  así se va 
llenando alternativamente todo el lies- 
to , que debe tener sobre la última 
fgorno unos quatro dedos de tierra*
:|| Concluida la operación se ha de 
^evar á un lugar abrigado, y  cuidar 
:Ée regarlo de quando en quando sin

F que



que se le dé demasiada humedad', pa-í 
ja  que se abran los huesos , y  no sel- 
pudran las almendras. Tampoco se ha 
de descuidar de él , porque faltándíH 
le la humedad necesaria se seca la 
tierra, y  aunque esto sea ' .por poco 
tiempo bastará tal v e z , para que sel 
marchiten los nuevos pimpollos qmf 
brotáron ya, como también la-raicilla,f'-- 
y  todo está perdido* j

Siendo el clima templado , bien sel 
pueden dexar los tiestos en lugar des
cubierto , por todo el invierno* A  priiH 
cipios de la primavera ya habrán ger
minado , y  esta es la época favorable, 
para trasladarlos al plantel donde puej 
dan desarrollarse con plena: libertad 
Para hacerlo bien y  sin riesgo, se rom-f 
pe el tiesto, y  se buscan con curio-í 
sidad y  mucho tiento los huesos y nue. 
ces , procurando no romperles el piffij 
p o llo , ó raicilla que ya tienen , porj 
que perecerían sin remedio. Estan
do ya separados, se van colocan^ 
en los surcos que están hechos en É 
plantel, á la distancia de unas seis p̂ | 
gadas, quando ménos, uno de orr|

8 2



conforme se ponen se va cubriendo la 
raicilla con una tierra bien ligera , y  
se dexa salir un poquito del germen 
que ya  tienen. Después que se planten 
todos ? se les da un riego muy sua
ve , para que tapados los intersticios 
de la tierra removida , no pueda pe
netrar por ellos el ayre , que sería 
capaz de secar unas plantas tan tier- 

¡ ñas. Por este fácil medio se logra que 
los huesos enterrados en los tiestos  ̂
acabado de comer la pulpa de la fru
ta en el año de 1798 v. gr. esten to
dos ellos con el germen desarrollado 

s en la primavera de 99 , sin que se pier- 
. da ni uno solo , como lo vi por ex

periencia que hice algunas veces. 
i - Conviene advertir que los huesos 
¡ deben estar separados por especies; 
¡¡pues de lo contrario unas perecerán 
\ con la humedad que exigen otras. Ha- 
í hiendo juntado en un tiesto huesos de 
í melocotón y  albaricoque sin distin- 
| don alguna, hallé al tiempo de mu- 
¡darlos al plantel, que los primeros 
| estaban sanos  ̂ y  habían vegetado , al 
i paso que los segundos casi todos se

F 2 pu-



pudriéron, y  fué la  causa de que la ; 
humedad que requiere el hueso de me- [ 
locotoa para abrirse 1 es suficiente pa- ; 
ra destruir el de albaricoque, ?•

La natural humedad que conser
va la almendra dentro déla  fruta nos; 
está indicando que conviene plantar
la en tierra luego que se coma esta,!
En este caso no se necesita poner á re-i 
mojar las semillas en el agua , basta
rá solo hacer en ella la prueba pa- 
.ra averiguar lasque son fallidas, ó 
están buenas^ y  sembrar estas sola
mente.

Los arbolillos que nacieron en ei 
plantel, de qualquier, género que sean, 
solo deben estar unos ió meses en#, 
al cabo de este tiempo se arrancarán? 
con todo cuidado , teniendo la precau?[ 
cion de darles ántes un abundante n&\: 
go , que ablande la tierra ? y  permití 
salir todas las raíces, Hecho esto 4  
trasplantan al segundo para que sej 
perfeccionen, Esta mudanza les .4 
muy útil por dos razones : primal 
ra. En el plantel en que nacieron edi
taban muy juntos, ■ y  no podian ntf“'



drar por lo mismo. Segunda , la tier
ra de éste está trabajada con poca 
profundidad , por lo que no se entier- 
ran como corresponde las tiernas raí
ces* Y  se puede añadir otra tercera, 
y  e s , que cada mudanza equivale á 
la mitad del adelantamiento que se 
logra con el inxerto, porque se me
joran mucho las especies , y  qualidad 
de los árboles-

Como las frutas de hueso, al sacar 
su semilla de los tiestos , y  ponerla en 
el plantel, se colocó ya  con buen or
den , y  á cierta distancia , si esta es 
regular, no hay inconveniente en de- 
;xar los arbolillos en él hasta que se 
i muden donde deben existir en lo su- 
:! cesivo.

§. L

Quaiidades del segundo plantel*

k ”̂ E1 agricultor no debe perder de 
¿«vista la bondad que sus árboles han 

conservar en adelante* Esto su- 
| puesto , se requiere que el terreno de
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este plantel sea de una mediana quá- 
lidad , para que los árboles se niK 
tran corí mas aprovechamiento que. 
delicadeza * luego que hayan adquiri
do alguna fuerza, Es evidente que sz< ■ 
liendo de este mediano terreno , pren
derán y  vegetarán bien en otro qual* 
quiera, y  si tienen la dicha de ser tras
plantados á uno fértil, medrarán ma
ravillosamente en éL Mas si la tierrf 
de este segundo plantel es pingüe 
y  bien abonada como se ve comunmen 
te , llevados después á otra inferior, 
se secarán los mas , y  los que pren
dan tardarán muchos años en acorro- 
» darse á la escasez del terreno en fíz
ase hallan.

» Esta sabia práctica que énseif 
'»Mr. Olivier , no gusta á los que ha- 
»cen comercio de árboles : por lo co* 
«mun todos estos tienen gran cuidad 
» de enriquecer la tierra de sus pía"' 
»teles con los abonos mas activos, lo.; 
»que se conoce fácilmente por el ce* 
»lor que tiene casi negro, Pero debí 
»notarse, que aunque los árboles £ 
»este caso son muy vigorosos,



ssla lozanía de sus pimpollos es pro
porcionada á la del tronco. Esta de- 

,wbe ser la señal que nos indique la 
« mala fé del dueño , para que despre- 
i* ciemos sus árboles. El que necesite 
sí comprarlos, por no tenerlos en su 
9? posesión, debe ir en persona á ver 
a el plantel de quien se los vende , pa» 
»ra asegurarse de la calidad del torre
zno en que se criáron , y  viendo que es 
z  mejor que el que les tiene destinado, 

.»dexelos , si no quiere perder el tiem- 
zpo y  su dinero,

»La. estación mas propia para mu« 
.»dar los tiernos arbolillos á este se™ 
zgundo plantel, es en Febrero, y  se 
»elige un dia en que no soplen vientos^ 

i »ni sea llovioso. Ya dixe que se debiau 
» arrancar con todas sus raicc >, y  asi 
» se debe executar en quantas ocasio- 

i» nes sea necesario trasplantarlos , pa- 
; ?>ra que no sientan la mudanza, y  pros- 
zperen con felicidad. Si no obstante este

8 7

/ »cuidado, salen algunos conciertas rai
cees maltratadas , se deben cortar és- 

r hasta el parage sano , y  no plan
etarios-jamas con ellas quebrantadas
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» ó descortezadas; pues está averigua^ 
»do que por este sitio se extravasa mu- 
»cha sabia con grave daño del árbol;

»El nabo debe conservarse ente-;- 
pues es la raiz mas esencial de: 

3? todo árb ol, como ya apunté en otra: 
»parte. Habiendo arrancado cierto mW 
»mero de ellos , y  teniendo cuenta de: 
»que el sol no dé en las raices, se 
»plantarán de contado, porque el ay- 
»re ambiente no seque muchas capK 
»lares , que son delicadísimas.

»El modo de plantarlos es por sur- 
»eos de un pie de profundidad , á lo 
»ménos, y  han de quedar á dos ó ' 
»tres de distancia uno de otro. Las rai- 
»ces se extienden de modo que no se 
»crucen unas sobre otras, y se cu-; 
»bren luego con la tierra de la su-, 
superficie, que es siempre la mas suel-; 
»ta y  abonada : encima de ésta se he-r 
»cha la restante, y  se aprieta bien, 
»para que no quede intersticio algu- 
»no. Después de haberlos plantado to--.' 
»dos, y  allanar bien el terreno, se, 
»pasa á cercenarles la guia , tenien-¡;
»do cuidado de que la podadera ten- ;;

-
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» ga- buen: co rte , y  de no 'menearlos 
•»quando se rebaxan, esto se ha de ha« 

cer de modo que solo quede dos de
udos de madera sobre el nivel del ter- 

i »reno, Ya se supone que dos quadros 
»no deben tener , quando mas , sino 
»quatro pies de ancho , para poder 
» con facilidad escardar los árboles des
ude los senderos , limpiarlos , y  aun 
»inxerirlos 6sin pisar la tierra en que 
»están. Si el tiempo es seco se les dará 

d?un riego acabado de plantarlos,
»Este plantel debe servir para po« 

»ner á enraizar las ramas de higuera* 
»granado , membrillo y  otras , cuyos 

árboles se multiplican por este me- 
» dio. Se deben escoger las mas dere- 
»chas, y  que tengan dos pies de lar- 

: »go á lo ménos. Para plantarla^ se ha
teen  surcos de un pie de hondo , se 

extienden en ellos en todo su largo, 
1?* Y se dobla la punta , para que el pim
p o llo  sobresalga dos dedos no mas 

|?>por encima del terreno. A la s  ramas 
p d e  higuera no se les debe cortar cosa 
»alguna , no sea que introduciéndose 
peí ffio por el corazón^ las arruine,

» Las
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«Las de los demas árboles que no tie-f
-«nen este riesgo, se pueden podar hasí 
-» ta dexarles solo dos ojos ó botone^ 
«descubiertos: haciéndolo así, prende-; 
«rán mucho mejor.

Debe tenerse presente que las la- 
« mas de árboles que son indígenos k  
« países templados como la higuera, y¡ 
«el granado, &c* no se deben poner 
abasta en Febrero ó M arzo, porqur 
«los fríos del invierno las dañan infid 
« to. Estando lleno de árboles el plan- 

tel solo resta el cultivarlos cuidador 
«sámente para que prosperen con toca 
« libertad. El modo de conseguirlo es. 
«trabajarle tres veces al año , áñndfj 
«mantener la tierra ligera , y  quitar 
«las malas yerbas , para que los árbo* 
«les aprovechen toda la substancia- 
«Las labores se han de hacer con cíe;*- 
«to miramiento, Esto es, que en elp% 
« mer año se profundice poco con A 
«escardillo , no sea que se maltrata 
«las tiernas raices : al segundo & 
«puede penetrar ya algo mas, y &[.. 
«sucesivamente. También es necesa*;
« rio regarlos para que medren r y
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9>bre todo al principio , porque entón- 
??ces su mayor enemigo es la seque- 
-9> dad  ̂ especialmente quando están en 
7?climas, .por naturaleza secos. E l rie
sgo debe ser económico * porque si es 
??con mucha abundancia , se estanca 
5? el agua* daña las raices, y  hacen 
s? la sabia demasiado pálida , lo que se 
s? anuncia por el color de las hojas. 

-«No debe continuarse regando todos 
«los años en igual abundancia. Esto 

seria bastante para que no prendie
s e n  después quando se trasplantan á 

;?»lugares secos * por lo que conviene ir 
» poco á poco desacostumbrándolos de 
hfla. humedad* para que no lo extra- 
?3nen después.

*>Es cierto que el árbol nuevo pres- 
33 ta la mayor docilidad á la nano que 
«le dirige; viéndose descargado de 

7?sus ramas laterales se alarga con ex- 
7?ceso, pero esto es un mal que tal 
?? vez le arruina. El árbol podado de- 
33 masiado temprano tiene siempre del- 

;^gado el tronco: este por fin se do- 
■ 3>bla con el peso de la copa que íor- 

y  jamas puede enderezarse. Para 
" ?? pre-
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prevenir este substancial defecto, yf. 

.»formarle como conviene, no se de- 
» be cortar rama alguna en los dos át

tres años primeros, y  sí pincelar con 
«las uñas los pimpollos que se prevea 
«le servirán de carga , y  los extremos; 
.«■ de las laterales , que se separan de»; 
3? masiado del tronco , jamas se debe; 
» tocar la guia hasta que llegue á la 
»altura en que se desea formar la co 
»p'a del á rb o l, executándolo así se ve» 
»rá con gusto, que engruesa á pro» 
«porción desde las raices hasta las ca-' 
«ñas superiores, y  que estas están siem* 
«pre en equilibrio con aquellas, que 
»es lo que hace los árboles hermosos.; 
« y  duraderos.

»El tiempo mas adequado para err 
»pezar la poda de estos arbolillos, «;■ ; 
«quando ya están con toda la sabia;; 
«entonces se cicatrizan pronto las he; 
«ridas. Una vez se empiece á podar-; 
«los no se les debe permitir pimpollo;- 
«alguno de aquellos que con el tiempo 
«se advierte que será preciso cortar-; 
«los. Esto seria multiplicar demasiat 
«do las heridas, que siempre son da-



hv Sosas á la planta. Cuidando de este 
sínodo los planteles, dentro de qua- 
^tro ó cinco años ya los árboles ha« 
i^brán tomado el grueso necesario pa« 

trasplantarlos é inferirlos , loque 
%no da mas hacerlo antes ó después de 
^haberlos mudados

3? Hay algunos que deseando, supe« 
> rar á sus vecinos en la buena quali- 
rwdad de frutas , insieren sus árboles 
?> muchas veces sin mudar de insertos, 
i  pues los toman en el mismo que van 
WÁ inserir 9 una vez que ya lo estaba 
f  ántes dé la fruta que se deseaba. Es« 
I? te método, es admirable para purifi« 
?*car la sabia, y  haber que la fruta sea 

mast delicada y; grande,”
Y Ya se dexa conocer que Olivier de 
forres supo . decir ■ em  pocas palabras 
Quanto hay de mas; esencial en la Jar« 
;Jlineríá¿ Lo mas admirable es que este 
'iabio no tuvo exemplos que -imitar; 
fu c s ia s  leyes físicnstdsJa.:vegetación 
¿fran poco conocidas en su tiem po, y  
sin embargo señaló ios preceptos mas 
arreglados y  justos en la dirección de 
los árboles, y  se le debe confesar un
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talento superior, por haber descubier**-
to un secreto , que aun en el dia le| 
Ignoran casi todos nuestros Jardineros^ 
esto es, la conservación del nabo como 
parte mas principal del árboL 

. Los labradores y  padres de familia,;' 
que es con quienes hablo en toda esta; 
obra, deben pensar en cabar su segan
do plantel ántes de confiarle los ártos 
les á dos pies lo que ménos de profun-r 
didad. El gasto que se les añade í  
mas de lo que ordinariamente se acos
tumbra , se compensa con la bon
dad de estos, especialmente quan- 
do están bastante separados* Jamas 
deben poner los planteles en terrenos:, 
arcillosos, porque su tenacidad se opo
ne á la prolongación del nabo, Al ar* 
ranear vuestros áboles, cuidad deque; 
salga con ellos toda esta preciosa raiz, 
con las demas que parten de ella 1 i 
vereis quán poco sienten la mudanza, 
si el terreno no es contrario á su vege
tación. h



n  r C A P I T U L O  V.

¿ DEL MODO COIV QUÉ D E B E N  PLAN TARSE  
% LOS ARBOLES*, T  DISTANCIA QUE HA D E

m e d i a r  e n t r e  e l l o s *

■ t - JL Jel buen método de arrancar los 
árboles resulta su seguridad al tras

plantarlos , y  la vigorosa vegetación 
con que deben permanecer;, y  dar bue
nas frutas. Para hacer esta operación 

¿con las reglas de un excelente Jardi
n e r o  , se deben arrancar conitodas las 
¿raíces r como repetí ya  algunas veces; 
Sde otro modo , aun quand o prendan 
f^s forzoso que se atrasen infinito, como 

nos lo demuestra la diaria experiencia. 
¿¿Pero cómo será posible executar lo 
¿que aquí ordeno, estando tan juntos 
¿en el plantel todos los árboles que apé- 
¿ñas distan un pie uno ‘de. otro? Para 
¿arrancar alguno de estos es preciso es- 
¿tropear sus raíces, por no arruinar del 
¿todo las de sus vecinos. Estoy por de- 

€ir que valdría mas no plantar que ser-
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virse de árboles tan defectuosos, Para í 
evitar tan peijúdicial abüSd ^a^ousejoáí 
todo propietario se abstenga de com
prar semejantes árboles, y  se dedique)' 
á formar un vivero con las reglas que; 
di en el capítulo antecedente,.

Bien veo que este dogma capital' 
de la jardinería no agradará á ninguq 
no de quantos están en tranquila po
sesión de sus errores , y  que me repro- 
charán con magisterio, que sí han da; 
seguir mis preceptos deben sufrir un 
gran gasto en profundizar tanto Ir 
tierra , quanto se requiere para sacar 
intactas las muchas ralees que tiene | 
un árbol de quatro ó cinco años, cria
do en un terreno apropiado y  bíeii ■ 
trabajado. Yo quisiera que estos hom- j 
bres tan económicos en apariencia re-| 
flexíonasen algunos momentos aabre | 
las inviolables, leyes de la n a t u r a l |  
entonces creo .seguramente mudarían| 
de idioma , y  subscribirían gustoso  ̂
á mi opinión* ¿Quiénes capaz de creer. 
que esta; industriosa .y sabía madre j 
obre á ciegas v y  sin objeto alguno esj 
la producción del nabo y  demas rar- ¡

css, ■



™  7 y  qué solo las forma para dar 
que hacer al Jardinero al tiempo de 
arrancarle para transplantarle á otro 
sitio? Esto sería mostrar una absoluta 
Ignorancia de la física , pues qualquie- 
ra que esté algo instruido m  ella, sa
be que las ralees no solo son la base 
sobre que se sostiene el árbol , sino 
que nutren la infinita multitud de ho
jas , ramas y  frutos que le adornan;

¿ luego es consiguiente que son una par- 
te esencialísima del vegetal, y  que si pa

lidecen alguna diminución , debe ser en 
■ perjuicio grave del á rb o l, &c* Véase 
| la, experiencia.
|  Al cabo de un mes , v, g. después 
|de haber plantado un árb o l, que se 
p e cortó el nabo, y  varias raíces gran- 

d es, vuélvase -á arrancar , y  s" halla
rá con asombro que la tierra adonde 

fcorrespondian las amputaciones, sienr-
fpre se encuentra mucho mas húmeda, 
que la restante» ¿Y quál será la causa 
xie este fenómeno? Pocos-conocimien

to s  bastan para dar en e lla : sabiendo 
|que la sabia está entónces en un con
tinuo-movimiento.., y  que la deseen- 
^ G  den-
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'dente reconocida hoy de todos ío# 
Naturalistas , baxa á formar y  da# 
cuerpo á las raíces , se reconocerá q# 
ésta llegando á las heridas se debe ex* 
■ travasar, así como lo.notamos en nues
tra sangre quando no nos vendan k  ¿ 
cisura con el cabezal* Esta observa
ción indica á todo Jardinero que quair 
do por casualidad ó necesidad cortt 
alguna raíz considerable á un árbol, 
debe pensar en vendar la herida po: 
obviar el derrame de la sabia, Paraba# 
cerlo con buen suceso se toma estier 
col de baca , que se amasa muy bien' 
con partes iguales de tierra suelta j,= 
;con este admirable ungüento, que #  
el mas propio para curar todas las i#  
ridas deí á r b o l s e  cubre la raíz cor; 
ta d a , apretándole bastante contra el!# 
d„espues se envuelve, con qualqufc 
tra p o , y  se ata si es necesario p  
que no se caygá* Quando en lo suce 
.siyo se ofrezca hablar del.ungüento# 
árboles se entenderá que es este, íf 

Antes de pasar á arrancar los #  
boles es: conveniente hacer los ftsf 
en que se. han de plantar 9 para



no sersequen las raicea capilares si es
tán expuestas por. algún tiempo al cor
riente del a y re , ó al sob Uno de los 
mayores errores que hay en esto es 
creer que los hoyos se deben hacer 

> redondos : el árbol puesto en ellos ha
llará menos tierra movida que en los 

■ que son quadrados ? y  estos son tam- 
I bien mas fáciles de abrir* 
í Es difícil determinar el ancho y  
I profundidad que debe darse á la ex

cavación porque esto pepeado de las 
¿mas ó ménos raíces que tenga el ár
bol , y  también de la calidad del ter
reno en que se planta. Por punto ge
neral el hoyo debe recibir dentro de 
sí con toda: soltura quantas raíces ten- 

|ga el árb ol, y  conviene que no se do
blen áeia algún la d o , á no ser que el 

Jnabo; sea demasiado largo : en este ca
so solamente se puede doblar , por no 

piacer una excavación demasiado honda* 
b Por lo, que toca al terreno quanto 
p ías malo; duro, y  estéril sea, otro tanto 
p ías se han de dilatar ^profundizar los 
p o y o s : si es bueno y  substancioso, co
p io  en este casó* le.penetran las raíces 
é  ■ G a  con
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con facilidad /  basta que tenga la es* | 
cavacion necesaria para recibir éstas t 
con alguna soltura. p

La primera circunstancia que se 
ha de observar quando hay que hacer p 
grandes plantíos, es la qualidad deí. 
terreno que se quiere poblar. La regla , 
siguiente es la mas segura para graduar 
su bondad , ó mal estado : háganse de 
trecho en trecho algunos fosos de- igual 
ancho y  profundidad , y  si al cabo de; 
veinte y  quatró horas con el contacta; 
del ayre se dilata y  crece la tierra 
que se saco de ellos-, y  no cabe en el 
foso de que salió , es señal de que este; 
terreno es bueno ; pero si no basta to
da ella para volver á llenarle, y  se ad-ip 
vierte que algunos dias después se hun
de mas o ménos , entonces e í mediocre;; 
ó mala en proporción á lo que baxijp 
' En todas las Provincias de EspaSp 
conviene mudar los árboles luego qaep 
se les cae la hoja. Esta estación tep 
es mas favorable que la de Febrero f  
Margo. Primero: porque en el otoíap 
hay proporción de elegir un día favol 
rabie en que la tierra- hoesté-nIMp



% húmeda,, ni demasiado seca* Segundo: 
durante el invierno se comprime esta 

| contrarias raíces sin dexar vacío algu- 
V no* Tercero : las aguas de lluvia fil- 
■v trándose fácilmente por la tierra ya  
: movida, la penetran mas profúndame^
: te , y  mantienen debaxo las raíces del 
J árbol una preciosa humedad útilísima 
l quando la primavera siguiente es seca; 
i mas quando la trasplantación se hace 
I en esta época, se evapora fácilmente 
g la humedad por la tierra que acaba 

de moverse, y  no lloviendo en seguí- 
i  da , quedan algunos vacíos entre ésta 

y  las.-raíces que son muy dañosos. Aun 
hay m as: las raíces no chupan subs- 

g tanda alguna de la tierra miéntras no 
|  esten íntimamente ,unidas á ella*,; hay 
§ otras muchas razones , que seria lar- 

go referirlas , que prueban como las 
|  antecedentes que en plantar antes del 

invierno no hay riesgo alguno,, y  le 
hay muy grande si se espera á que pa
sen los fríos.

Debe tenerse entendido , que quan- 
d° preñero para - hacer los plantíos el 

I tiempo inmediato á la caída de la ho-
G  3 ja,
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tÓ2   ̂ ,
ja  , quiero decir que ester es el roat 
adequado para nuestros árboles indi* 
genos, y  propios de estos climas ; pe-¡ 
ro no sé ha de creer que: lo sea igual
mente para los exóticos que nos yinié* 
ron dé países calidos , como éhnaran-u 
jo , limón, & c. semejantes árboles es 
preciso esperar á qué haya pasado yr 
el rigor de los yelos para trasplantar- 
los, Esto se debe tener por regla ge- • 
ner a l ;  sin embargo voy á apuntar..- 
otra que fixa con mas seguridad te.', 
épocas de la trasplantación , y  es k 
naturaleza de los árboles*

Estos están separados én tres cte; 
ses principales. Unos se desnudan de® 
sus hojas én las primeras heladas fe 
otoño -i así sucede con la mayor parte •. 
de los que hay en Europa. Otros te® 
conservan todo el a ñ o , sin embargo 
de las heladas y  escarchas e de este; 
género son los pinos , cipreses* ote 

“vos , “& c. La tercera clase comprf';> 
bende los que siempre están verá] 
y  cuya .floración y  fructificación en 
dura todo el año  ̂ como el naránjo®!  ̂
limón y  la lima*!

Lo u:
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I Los que se comprehendeti en el pri
mer orden se pueden trasplantar á la: 
eaida de la hoja: los del segundo des  ̂
pues que maduren sus frutos ; y  los 
del tercero en todo tiempo, pero prin

cipalmente á la entrada de la prima
vera en nuestros climas, La caída de 
lia hoja anuncia la detención del curso 
de la sabia: la madurez del fruto de 
árboles que están siempre verdes, in- 
Sdica que el trabajo de la naturaleza 
lya está concluido „ y  que va á des
cansar para volver de nuevo á sus ta
reas, Sabemos que los que tienen flor 
y  fruto á un tiempo se resienten de la 

trelaxacion dehcalor, que entonces de- 
Ixan de crecer sus pimpollos, y  expe
rimentan por consiguiente un género 
|de reposo , que es la ocasión que se 
tdebe elegir para trasplantarlos.
| Quando el terreno es fértil y  hú
medo  ̂ ó por mejor decir,* retiene en sí 

;:̂ 1 agua , ya  se dexa ver que las raices 
fdel árbol que se plantó en é l , después 
|de la calda de la hoja , permanecerán 
¿negadas por todo el invierno , lo que 
4 es es muy perjudiciaL Es verdad qué 
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no faltan remedios para prevenir es
tos inconvenientes : primero , es tener 
la precaución de abrir los hoyos con 
seis meses de antelación , para que ios 
abonos meteoritos penetren y  dividan 
la tierra , y  por este medio se facilite 
el paso á las aguas : segundo , consis-; 
te en hacer doble profundos los ho
yos , para que haya allí mas tierra; 
movida , y  por consiguiente mayor: 
filtración : tercero , es guarnecer la 
base del hoyo profundo con arena 
gruesa , cascajo ó guijarros : quarto, 
se separan de él las aguas de lluvia,; 
elevando la tierra contra el pie del; 
árbol por todo el alrededor para que sej 
derramen algo mas allá de la movi
da * y  se comprime de modo que for-; 
me alguna costra , dándole con la pala; 
para que el agua se escurra. Si por el 
contrario el terreno es naturalmente; 
seco , arenoso , &c* que con dificul-r 
tad conserva el agua, se hace un cír
culo con la tierra alrededor del árbol; 
p l a n t a d o c o n  cierta inclinación ácia; 
el tronco., para que reciba y  concen-; 
tre mejor las aguas de lluvia*

io4
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Hay algunos' tan escrupulosos en 

i-mL plantar, quê  se paran en cosas frí-* 
: jvolas, y  no hacen caso de las mas 
^substanciales, Hablo de aquellos que 

se detienen en orientar sus: árboles./ 
■ •¿esto e s , colocarlos deh mismo; modo 
;;que estaban en el plantel ó bosque, 
vEste también es-otro error : de qual- 
¡quier modo que se planten , con, tal 
que queden derechos ■ , alineados con 
los demas, y  bien extendidas todas 
las raíces, basta,
I  Se debe tener siempre presente que 
la tierra buena reciea movida baxa 
una pulgada por pie después de plan
tado el árbol, y  la mala mucho mas; 
por consiguiente también baxa el ár
bol con e lla ; con que así es preciso 
tener cuidado de dexarle de modo, 
que aun- quando baxe dos ó mas pul
gadas el cuello de las.raíces, quede á 
la  ñor de la tierra , porque su prin
cipal oñcío es absorver el ayre para 
distribuirlo á estas,
y Si el árbol está inxerido cerca del 
gánelo debe haber la mayor precaución 
;|n  no cubrir ia excrescencia que fbr- 
r  ma



ma el inxerto con el tronfeo : de lo 
contrario se verifica, que semejantes 
árboles siempre tienen amarillas y  lán
guidas las hojas  ̂ y  suelen acabarse 
mucho mas presto de lo regular; llá
gase  ̂ pues H la experiencia  ̂ y  se verá; 
mi razón. Ya veo que no es esta te 
práctica ordinaria de muchos Jardine
ros , que creen; saberlo todo perotó 
cierto es  ̂ que , preguntándoles yo al| 
guna vez por qué sus árboles estaba! 
de mal co lo r,, no supiéron darme ma¡; 
razón que porque las hormigas ote 
escarchas los; habían puesto asi , y se 
admiráron quandó les evidencié 
su enfermedad dimanaba de habertó 
cubierto con la tierra el principio áí 
inxerto. j

Muchos acostumbran ir apretarf 
la tierra conforme cae sobre las ré 
c e s ; esto ya se ve que es formar^ 
masa muy pérjudicial á estas * éspe; 
cialmente quando por sí misma es  ̂
go tenaz. Convengo en que n o  se déte 
dexar vacío alguno , pero no se ha i  
dar en un extremo contrario. -Qualí 
quier sugeto que reflexione en ^

io6
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debe preveer desde luego las funestas 
■ consecuencias que se siguen 3e seme
jante abuso*
$ Para cúbrif las raicea y  nabo 
'¿Se debe preferir la- tierra mas dulce, 
ty mejor abonada , que es siempre la 
Se la superficie ; quando ésta no la 
tiene se debe conducir de otra parte, 
Jjonforme se va ochando en él hoyo es 
preciso alzar y  baxar muchas veces 
¿|1 árbol para que sé vaya insinuando 
p i lo s  vacíos', y  en estando ya; todas 
fas: raiees cubiertas , con el hastil del 
¿hazadon ó pala se va; empujando con 
Suavidad para que se una contra ellas, 
íy después sé poné por encímala demas 
tjerra* Ya Se dexa conocer que es un 
delirio plantar 'quando la tierra ¿ está 
j|ema$íado húmeda , entonces t^da se 
dinasa una Cóñ otra , y  es imposible 
papar bien los intersticios , por consi
guiente en los vacíos que queden se 
ftimoecerán y  cancerarán las raíces*«aps;, ' , ®t ■ 1 ■ (' ' ' ' ■■

; .. . v ■ : ’
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TRATADO BSL XN^EMTO '̂  T moms M 
: INJTERIR* , l

Sabem os la época poco mas ó me
nos en que'pasaron á la Europa elme| 
loeoton, albaricoque, almendro, mem| 
brillo , higuera, &c# Mas si compH 
xamos estos preciosos frutos , y  sil 
hermosas variedades con los silvestief 
que aun tenemos , es ~ preciso dar |  
inventor del inxerto el justo ■ titulóte 
bienhechor de la humanidad. Si su
piéramos quien filé , deberíamos eter| 
nizar su nombre en algún monufíitff 
to que manifestase nuestro agradec| 

miento* j¡
Aunque en eldia se conocen vt| 

t ío s  modos de inxerir, no me fW 
tendré en explicar el método de é  
da uno en particular , y  solo diré co|
la claridad posible los requisitos tpí 
se necesitan saber para hacerlo i# 
Jos tres mas comunes , y  suficî j



íes para multiplicar las especies de 
guaníes árboles frutales conocemos, y  

: el de escudete al vivir ó dormir, 
el de hendedüra ó púa , y  el de cor
teza ó en corona.
- El ingerto de escudete al vivir so

lo se diferencia del de dormir en que 
el primero se pone en el mes de ju 
nio , y  entonces se corta el árbol en 
que se colocó como áunosquatro dedos 
jjpor encima de é l , para que toda la 
labia se diríja á éste: el segundo se 
Jiaceen Julio, Agosto ó Septiembre, 
y  se espera al Abril siguiente para 
cortarle el tronco á la misma distan- 
p a  que el antecedente.
|  Para que prendan bien los ínxertos 
|e han de observar tres cosas: primera, 
f|ue el árbol esté en toda la fu rza de 
la sabia, y  miéntras no se verifique es
to , se debe diferir la operación hasta 
jque llueva : en este caso infaliblemen
te subirá, como se ve por experien- 
4 ia : segunda, se elige un dia bueno, 
jereno, y que no llueva ; la demasia
b a  humedad quita á la sabia el glu- 
¡feíl que necesita para que el escudete 
#' se
I" ‘
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ge pegue al tronco ■: ItérCera 9; se haüi 
de sacar los escudetes, de los prime! 
ros pimpollos del año-, cuyos boton  ̂
esten bien formados y  llenos quaíidip 
se ínxieren árboles de pepita } per¿ 
siendo dé hueso se escogerán los Job 
bles en e l melocotón y  albaricoqu4  
porque los simples no valen nada parrf 
estos árboles- . .. ■ fe

E l Jardinero solitario quiere 
cuando se inxieran los perales se toj 
men las púas de las pimpollos queesví 
tán rectos en el árbol , ,y nunca¡ffife 
que tienen alguna inclinación, porgn| 
asegura que el escudete , siempre Ikj 
vará la inclinación que conservaba enK 
su primitivo estado. También en co 
que se tome la púa en un árbol 
cargue mucho de fruta , ó que- í fe 
ménos sea frutal la rama de que 
separa , y  vigoroso el árbol en ^  
está,

Para apartar el escudete del yfe 
pollo se corta toda su corteza alr$é 
d o r, á unas tres líneas : sobre el ¡>°| 
to n , después se tiran dos .diagonal^
que se junten por baxo de aquel * A

' 0 ‘
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Jñodü que el escudete tenga esta figu
ra fe  Ya no resta mas que separarle 

§.de la madera : para hacerlo como se 
Jdebe se levanta con la punta del inr 
t-xeridor toda la corteza que está á es- 
fpaldas del escudete, y  se mete el hue
lgo que hay en su mango , cuidan- 

do de afirmar sobre la madera pa
ra ir poco á poco llevándola por ba

jito del escudete hasta separar la ye- 
|ma que contiene en sí el boton ■: he
cho esto se aprieta con los dos dedos, 

¡y  se suelta enteramente, si el árbol 
testaba con toda la sabia* Es preciso 
fver si salió bien lleno el boton por la 
tparte de adentro , sin que falte nada 
:de la yem a, porque si quedó algún 
fhoyito no sirve este escudete , pues 
{aunque se identifique con la corteza 
¡del árbol adonde se co loca, nunca 
Iproducirá retoño : este se llama un ia- 
pcerto capón* h
| Luego que se saca se pone entre 
|los labios para poder usar de las dos 
Ijuianos : entonces con la punta del in
jeridor se hace en la corteza del tronco 
|que esté mas lisa , y  cerca del suelo, 
I una



una línea 'transversal de una1 pirlgad  ̂
de largo * y  se cruza con otra perpen-f 
dícular , que tenga dos pulgadas, pan;' 
formar esta j .  Siempre se tendrá cui
dado de no abrir mas que lo precisa
mente necesario para poder insinuaré 
escudete , y  que no se raye el álboao 
al sajar la corteza , porque esto dííi- 
culta la seguridad del inxerto, y  si/c-j-
le ser causa de secarse. |

Hechas las dos incisiones se vueRs i--
ve eh inxeridor, y  con el hueso que 
hay en el mango se levantan las dor 
partes de la transversal de la T. b: 
seguida se toma con una mano el es-J 
cudete , que está en los labios, ysf 
introduce entre la corteza y  la 
dera , ayudándole con el hueso que 
está en la otra m ano, y  se pone i( 
modo que se unan perfectamente te 
dos líneas transversales del escudete fj 
de la corteza del tronco : estando y§ 
bien colocado se ata con cáñamo ef 
rama , y  empezando por detras del; 
escudete , se trae ■ ácia adelante p$\ 
que cubra la unión de éste con la cor
teza , se vuelve atras, ,.y  .así sucesiva
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'¿mente se dan .vueltas--Basta que todo 
¿esté bleii cubierto > á excepción del 
rhoton que siempre- fea de quedar en 

Ilibertad, - .y  ' ■■ - y .  y  ^
i  Si por temor de descomponer este 
¿nuevo íaxerto no sei quiere cortar el 
¿sobrante del árbol hasta estar ya bien 
pseguro y  se desquitará en toda la cir^ 
|cúdfereneiaain anillo á la corteza para 
íque la sabia refluya toda * hacia el es-** 
leúdete al vivir, El de dormir se: hace 
Ipor este-mismo procedimiento con sot 
lo  la diferencia del tiempo , y  de no 
ptocar el árbol Basta la primavera quan-r 
?do ya está: para rom per, .ent6nccs.se 
tercena enteramente como cüxe arriba* 
|  El inxertb de hendedura, púa 6 
Sachao, coma otros llam an, se ha¿ 
íce quando el árbol empieza á poner 
da sabia: en movimiento ; pero es prer 
fpiso que éste tenga a lo menos una pulr 
4'ada de grueso, de lo contrario se do- 
ife inxerirde escudete. Para hacer to-

la maniobra con la; expedición que 
íeonviene.vse deben .prevenir los ins~
frumentos siguientesque son una bue  ̂

sierra  ̂un injeridor que corte, bien 
¿ H pa-
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^ara aparar las púas, una podadera!; 
inerte, una cuña de hierro, estiércol &| 
baca bien amasado con tierra , ufi# 
trapos con que cubrir el aparejo, cuerf 
das ó mimbres para sujetarle, y  m 
mazo  de madera- -. • • [

Teniendo á mano todas estas c(K 
sas se empieza serrando el tronco I  
la altura que se quiera* Si el árboJAÉ 
de ser enano debe serrarse como á unaf: 
seis pulgadas sobre la tierra, y  si tó; 
de crecer á su libertad , estando ^  
no el tronco se sierra á unos cincos 
seis pies de alto , en aquel parage er 
que la corteza sea mas lisa ; quandoifi 
se le pone mas que una púa se coí>| 
tará en pie de cabra “ hecho estosÉ 
limpia toda la superficie por donde pay 
só la sierra con la podadera * para qtf; 
no quede ninguna parte magullada* E|! 
seguida se escoge la púa , y  se corifc 
ppr abaxo en forma de cuña de pd| 
gada y  media de largo , y  se dexaf 
sobre ella dos ó tres botones bueiMj 
y  un codillo á cada lado que asie# 
encima de la madera del tronco* j 

* Para que el inxerto prenda bieíjv



i conviene cortarle poco por los lados  ̂
í basta que se le cercene algo , á fin de 
5 que afectando la figura de cuña, se una 
{por todas partes al tronco, sin que se 
{necesite violentar con ligaduras á este 
^para.sugetar aquel* Semejante uso suele 
¡ser muy dañoso»
; Luego se pasa á hender el árbol 
con la podadera que se apoya en el 
Imedio, y  dándole algunos golpes con 
el mazo'.se va introduciendo lo que se 
¡quiere. Viendo que entró ya bastan
te se saeay mete la cuña de hierro para 
que conserve separadas las dos panes 
taiéntras se pone y  acomoda la púa* 
Esta ha de quedar bien unida por am
bos lados con la feorteza del tronco^ de 
tnodo que el álbono de éste y  de aque
lla esten perfectamente iguales. Sí el 
árbol tiene gruesa su corteza, como 
se ve ireqüenteniente, debe el inxerto 
quedar algo metido por ella aporque la 
unión se executa por dentro , y  no por
Suera,$
| §i ántes de poner el inxerto se no- 
{ten algunos filamentos de la madera 
Apie se separáron. al tiempo de hacer 
? H 2 la
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la hendedura, se debencortar con cué 
ríosidad para qíie no impidan la .per* 
fecta unión de éste con e l;tronco 
conviene también que ántes; de colof 
carie se le meta en agua por un p{. 
eo de tiempo, pues está experimeH 
tado que haciéndolo así prende mejor,l':

■ Estando ya bien colocada; la p tf 
se mantiene firme con una m ano, fié  
otra saca la cuña» Si el tronco es. miri 
fuerte conviene ponerle otra de madef 
ra porque no estropee la  del inxert(f 
é inmediatamente se cubre con el un
güento de árboles preparado 7 que ^  
envuelve con un trapo 9 y  se atajaré: 
que no se caiga en lo sucesivo.  ̂

E l inxérto de corteza está en ^  
para árboles gruesos 7 y  se pone coj; 
m o e l antecedente quando empieza f: 
abrir sus botones. Las circunstancial 
que preceden son las mismas que é : 
de hendedura. Serrado el árbol y e 
tando bien limpio ., se pasa á pr^t 
rar las púas que han de ser tairi-fe 
del año anterior , y  con el largo ^ 
se dixo arriba ; pero solo se cortan ^ 
un lado como las plumas. Donde
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; pieza el tajo debe quedar un codillo 
que la afiance después contra la made- 

íta del tronco: tendrá de quatro á  cinco 
|botones por encima , y  su grueso con- 
vviene sea mayor que los de hendedura* 

En seguida se coge una cuñita de 
madera dura, y  se introduce con a i 

rosidad  entre ésta y  la corteza del tron
ico, en el sitio donde se quiere colocar 
el ioiterto , y  al mismo tiempo se mete 

pste por un lad o , de modo que el tajo 
ó madera mire á la del árb ol, y  se de- 
Sea bien asentado el codillo* Por este 
estilo se ponen los dem as, queupara 
quedar bien ha de haber á lo ménos 
$res pulgadas entre cada uno* 
i  Concluida la operación se pone una 
ligadura que los sujete en-esta postu- 
| a , y  se cubre todo con el tmgüen- 
|o de árboles , &c* Este método de 
Inferir tiene una gran ventaja sobre 
$1 de hendedura , y  es que el tronco 
queda intacto, los inxertos medran mu- 
f  ho mas, y  por lo mismo se debe pre- 
Jérir para árboles viejos y  gruesos* Es- 
fu5 ^igen también que sean vigorosas 
W gruesas sus púas*
I  H 3 La
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La utilidad mas preciosa que m  

camos del ínxerto es el refinar las eM 
p e d e s s i  inxeriinos quatro ó seis ve
ces un peral de buen chrktiano, se nov 
ta que la fruta no tiene arenas* En a j  
da unión del inxerto se forma una obiio • 
teracion de los conductos de la $abkí 
y  está sube mejor elaborada quandoj 
sus vasos están comprimidos. f

La experiencia enseña que losárf 
boles Inferidos por el pie no crecente 
tanto como los que lo fueron en lo mi 
alto del tronco. f

Algunos esperan al menguante & 
la luna para inxerir, cortar sus árboles 
plantas , & c. pero está observado f . 
este planeta aunque influye sobre m 
atmósfera en general, ninguna función̂  
hace en la vegetación de árboles f[ 
plantas. Repetidísimas experiencias hKi 
chas por los mas sabios evidencié; 
esta verdad* I



Necesidad de buscar la analogía en
tre la sabia del árbol $  la del 

f  ; • inxerto*

7 Los Autores antiguos, como PÜnio  ̂
f Coluniela , &c. nos dicen que un árbol 
i  es capar de producir por medio del 
7-ínxerto peras, melocotones , cerezas^ 
7 ciruelas , uvas , & c. Leemos en ellos 
7 que atravesando con un taladro el tron

co de un nogal, y  pasando por el agu™ 
gero una p arra, los racimos que ésta 

|lleve, en lugar de vino nos darán acey- 
7 te. Se necesitaba otro volúmen mucho 
| mayor que éste para referir tanto des- 
7 atino como traen estos autores. Es ver
il dad que algunas veces vemos qae pren- 
§ den bien ciertos inxertos , que nos pa- 
frecen muy desporcionados con la or- 
| ganizacion del árbol en que se ponen, 
1 v. g. el rosal sobre el escaramujo, y  á 

este estilo otros varios : por otra parte 
: debia ser infalible que los inxertos cu- 

f  ya testura interior parece análoga á la 
f  del tronco en que se inxieren, pren- 
"$ H 4 die-



diesen; y  vemos por,el contrario que| 
se pierden todos , sin embargo de é$4 
ta que á nosotros nos parece 'simiffil 
tud ó afinidad. -  • '

Miéntras nuestras aserciones seaif. 
absolutas y  generales tendremos por- 
conseqüenda segura "el error. • Como, 
andamos á-ciegas, la casualidad yláfc 
experiencia debeii ser nuestra guia;ne-1 
garlo todo es absurdo , y  admitirlo to-p 
do necedad ; lo mas acertado siempre | 
es suspender el juicio , hasta que laf 
repetición de experiencias, y  observa* 
cion de los resultados nos determK 
nen con seguridad á formar una idea}: 
cierta*

El castaño , el nogal, y  otros £ 
boles muy diferentes tienen entre 4í 
una verdadera analogía en la flor, y se 
colocan por esto en una misma cla4¡ 
se. Sin em bargo, por mucho cuida-f 
do que pongamos , no se logra que1 
prenda el inxerto del uno sobre el trofl¿í 
co del otro ; y  caso que por una 
casualidad se consiga, no pasará del 
tercer año sin secarse, El plátano no$: 
presenta nuevas contradicciones: tóK
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$ griéndokueíi-'sf mismo;, se pierde el in~ 
H¡ xerto;: y  sin embargo se ■ experimentó, 
t que daba higos , cerezas:, & c. Esta 
% primera.-analogía ya vemos-que no es 
| la  que se debe buscar para nuestro in  ̂
 ̂ tentó. Pasemos pues á reconocer la 

■ segunda para notar .sus propiedades y  
: estudiarlas.
: E l gran principio sobre que debe
ló o s, caminar es que la vegetación de 
«cada especie de árbol ó de planta re

quiere un cierto grado de calor atmos
férico. Vemos todos los dias que el ca- 
íor que da el primer impulso á la vege

tación  del melocotón : v- g. no es igual 
Jal que es causa del movimiento de la sa- 
Jbia del manzano , castalio , &c* quiero 
conceder por un instante la posibilidad 

¡del inxertodel melocotón sobre el mair 
|zano , y  que prenda á satisfacción. Es 
Jevidente que al segundo año este inxe-r- 

florecerá un mes tal vez antes de po- 
|nerse en movimiento la sabia del man
zano : atendido el concurso de las dos 
pabias, como el melocotón florece á 
;causa del calor ambiente que le con- 
|rViene, es preciso que la poca que és- 
I ■ te
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te tiene, se agote enteramente ántesl 
que la del manzano suba á nutrirle! 
por consiguiente se debe secar muy 
pronto. Luego esta unión tan extrava
gante nos presenta el mismo resultado 
que el álamo cortado por el invierno, 
el qual en la primavera produce cier
tos pimpollos , efecto de la sabia que le - 
quedó; pero se secan á los primerosca-g 
lores, porque acaban de disipar toda su & 
humedad* |

De este exemplo tan notorio eomoB 
interesante , pasemos á un objeto mas 
inmediato, Todos saben que tal especie 
de castaño, manzano, & c, suele brotarv 
cerca de quince dias ántes que la otra,; 
De esto resulta que el inxerto tardío • 
prende mal sobre el árbol temprano;yfé 
al contrario , siendo el árbol tardío, f /  
el inxerto temprano, se puede temer en6 
los de hueso una extravasación de tof 
sabia que produzca la goma , y  se se-; 
que el inxerto ántes que la del tron̂  
co le pueda socorrer. En el primer caí;; 
so como los vasos del inxerto están aun . 
obstruidos por el poco calor que 
circunda , aunque suba á ellos la sabiá.
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del tronco,. no la pueden recibir y  se 
secan* - •'

En vista de esto conviene examinar 
atentamente la analogía entre las dos 
sabias de los árboles que se quieren in
ferir , pues sin ella y  la qpe se de
be buscar en los conductos por donde 
circula.  ̂todo va errado* Si por exemplo 
la sabia de un individuo por su natura- 

; leza se inclina á formar en la madera 
■ fibras perpendiculares, espirales, &c«
; es constante que estas últimas nunca se 
¡ unirán ni identificarán bien con las pri~ 
J meras* Si el árbol que se va á inxerir 
\ tiene anchos los vasos de la sabia , y  el 
escudete los tiene angostos por ser así 

i su constitución; no hay duda en que 
¡este prenderá mal por estar anegado 
i en una gran afluencia de sabia que no 
Ipuede recibir. Por eso no nos debe ad- 
! mirar ya que el olivo no prenda sobre 
l d  almendro, el álamo sobre el manza- 
l n o ,
| La experiencia me demostró estas 
f verdades: tenia en un plantel varios 
\ manzanos para trasplantarlos ; en una 
¡ esquina había uno excelente y  mas vi» 
f go-
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gorosd que. los demás , \ pero no arro 
jaba su hoja hasta que ya todas las, 
especies estaban frondosas y  floridas, 
Me resolví: á déxarle en aquel paragej 
en donde me faltaba un árb ol, y  creía| 
que este -seria excelente porque estaba 
con todas sus raíces ; por. fin le inxerí 
de manzana de Balsain, y-prendió biea ¡ 
el inxert© ; pero quedé sorprehendido ¡ 
viendo que llevaba una vegetación muy j 
lánguida , y  del todo contraria á lo que 
me prometí, Lo mas admirable es que j 
su tronco apénas tiene , después dej 
ocho años que hace se inxirió , una; 
pulgada mas de grueso que tenia quaiH 
do le puse el inxerto, ¿Y en qué puede | 
consistir este atraso? ¿E n el terreno? [ 
no, porque subsiste en el mismo en que; 
nació, y  le  había nutrido bien pore$¿; 
pació de quatro años, Luego precisa
mente es efecto del inxerto , que por! 
no ser análogo á la constitución del 
tronco , fué causa de su detención J  
lo será de su ruina, Qualquiera que ob* 
serve con cuidado sus árboles, notará 
como yo semejantes atrasos , y  conoj 
cera la razón que me asiste en creer
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h qué pura que "estos - seanqvlgorosos "es 
|-f indispensable buscar la analogía de la 
; ; sabia y  de $4$ conductas, pues dé lo 
; contrarios aunque prendan los inxertos, 

nunca serán.buenos, nkde duración, a

|k.\ . OAiP-IiT-UXO1 ¿VIL
q; ó/.; , — ‘ ¡. ,'i í\\J ■ /'•-• " ■'

R E  LOS ■ TUMÓRES --QUE'-SÉ FORM AN E N  
■q E L P A R  A N E E N  ,QUE E L  INMERTO SE UNE  
;'í' :AL TROFICO , T  E N  ¿ALGUNAS' P A R T E S'
| v ' : - r .J C  _ , \r-X>EL ARBOLEEN'] ■ ,:T

r - x ; . ;  es-,:: erro ■ v *

e- O e  encuentran muchas ..veces: es
tos tumores sobre varias: partes dedos 

■ íárboles ? y- especialmente en el origen 
i*de los insertos  ̂ en laa heridas que i-é~ 
sSciben las que empezando á’tcjratrizar^ 
||^e por sus bordes , poco á poco llegan 
| 4  cubrirse por medio de :este tumoi% 

Así como el músculo cortado en el anfc- 
■Enzl no se vuelve jamas á regenerar, 
lí|sino que la piel cubre la faltá; del mis- 
:[mo modo jamas se regenera la made
ja  que se separó , la corteza sola es la 

i,:; que la cubrep dcgtm a^A sí vemos mû  
vi chas
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chas veces que -en un.-tronco que tiê  
pe toda la apariencia dé muy sano;V  
hallan algunos pedazos -de madera dê  
íectuosa, seca á podrida; que estaba 
oculta - baxo de la  .cortezas , >:í

Esta admirable producción vege
tal es digna dé nuestra atención ; por! 
sí sola nos manifiesta una gran verdad 
que es la existencia real-de una >m  
bia descendente ? y; ah mismo tiempoi 
un,procedimiento seguro é infalible 
ra que prendan todos los plantones I 
que se ponen para que enraícen. Nada-" 
hay de inútil m  lo que produce la na
turaleza ; muchas veces quanto mr 
parece separarse de las vías ordinarias! 
que sigue ^otro tanto mas admirable es f 

operación 5 y  si no veamoslo en a í  
tumor * que á primera vista nos pay 
ce una monstruosidad ; pero observ l̂ 
do su principio, su formación , ám 
arrollamiento y  utilidad , dexaréiíi!?| 
desde este instante de hacer cargos | 
la naturaleza. Para actuarnos bien £¡| 
sus circunstancias le consideraren .̂-



fi a?  Formando el ürígeatfo!nuevas m h  
■: ces en la extremidad de los plantones*

¿  3?a Gomo base de los irixertos, : - , i 
y Quando á un tronco se le quita* im 
í  poco •de" corteza hasta llegar á la mar 
tdera » se nota entonces que dentro de 
/pocos dias quando está; en sabia » sale 

Cde éntre una y  otra por la  parte; su
perior una producción carnosa de cor 

ffor verde v y  que poco á; poco se va 
ínendureciendo ; en seguidaáe forma ;spt 
Sbre los costados-». y; por din en lo mas 
baxo dé la  herida ; esta se, va aumen
tando por, todas partes hasta que, cu
bre enteramente : aquella sin consoli- 

¡fiarse en sí misma* Mr* Bonet hizo-xa- 
%ias experiencias sobre este , punto., y  
fjialló que-la ̂ naturaleza-obraba siemr 
|pre uniformemente^ - , , ; ;;
H Quando la  incisión que se b a c ia i  
flrbol es o r íz o n ta losto es » que de tor 

da la circunferencia^ se le saca un ani
l lo  de corteza » entonces ya se forma 
fde otro modo la cicatriz » el turnos sale 
J|e la parte superior de la herida ¿s y  
giunca de la inferior« 
t  . que se forme e^te. tumor basta 
!é  ha-
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Jigger aliar ligadma cori iitr.b££mant§j 
alambre, &tc* dando quatmó ®eìs vnéj 
tas al rededor d e i tronco 6 raiiia deid 
árbol-rilievo;- ;En este casette- vernasi 
formarse sabre í;fe' ligaduras Tàmirkij 
las ’-mices le  * -pueden R o d e a r  y  y  liad 
tablas '' ram as; enyerbadas- nos-1 le pifí 
s e n t& n y  entonces apareen por teM 
d el álam bi^-yrdéi lado' d é la s  hm$¡
■" ' En1 aqiielos'^mpixtes donde se crñ¡ 
maona: se vecoit- fregi
t í a E qüe se'tuM ia/ m  espiral por 
Trias-ramas,'y M;-oredefc y  engruesarí 
tas ^■ Gomprime'dqteila su- cortesa1,ij 
forma'im  t§ & a ^ o 4 £feedij
qfáe^cada :ve¿ m ayor; ^-slemfijj 
está ■ ‘en la -parte^tepeffer, - & -, - aagg 
iiiía- qué vafiortMnosombimeron det 
ta excrescencia vegetal, les - hizo 
q^e'provenía cfcmna, obstníccte q 
■hizo refluir fes uticos, fe sabia , yb$| 
ta  la  materia leñosa ' en lar constasi 
dirección. 'dé arriba á b-axo* = ’

' - Este procedimiento anuncia d&&\ 
mente la causa del fenómeno* -Ya*' di#j 
en otra parte que la experiencia d 
mostraba la existencia ’ de 4os safari
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v una ascendente <, y  otra descendente? 
í la última es la que únicamente obra 

: \ en esta ocasión al basar por las fibras 
; leñosas y  corticales para pasar á nu

trir las raices, y  halla en su camino un 
I obstáculo. Entonces se estanca, y  di- 
I latando los vasos en que se detiene por 
, ; la concurrencia de otra nueva sabia 

que le sucede, se forma el tumor que 
Ovemos al exterior, Sí no hay mas que 
|una simple ligadura , se propaga con 
f lentitud: pero con el tiempo viene á 
■ ¿cubrir enteramente el cuerpo que le 

ocasiona. Las experiencias de Duha- 
mel confirman hasta la evidencia esta 

¿teoría: encorvó varias ramas de ol
imos , y  las hizo algunas incisiones y  
¡ligaduras en la corteza; pero esta si

tuación inversa no causó novedad al
aguna en la formación del tum or; pues 

hizo en el mismo parage que sé ha- 
ifjria si estuvieran en su estado natural. 
' Esto prueba que la sabía aérea ó des
cendente absorvida por las hojas, y  
|baxando á lo largo de las ramas pro
ducía necesariamente un depósito de 

:,Hue resultaba la inflamación,
B  ' i I, UNÍ-
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Utilidades que pueden sacarse de esm\
tumores *

SÍ nuestra ignorancia no nos per-j. 
irrite percibir el objeto á que se dirige 
la naturaleza en sus producciones , es
te es un defecto nuestro * y  no suyc,f. 
Ya hemos visto en el capítulo 
trata de las raíces , que éstas se pue
den convertir en ramas ; y  por el con
trario las ramas en, raíces : ahora lle
gó el tiempo de averiguar el modo de 
hacerse esta metamorfosis. Las excres-l 
cencías ó tumores que se hallan eo ¡é 
base délas hojas, que nutren.losbo-' ' 
tones, se forman por la sabía descen
dente ; de ellos salen las raíces 
do sé entierran, y  los tumores quese| 
ven en la corteza de un árbol d.ecapr 
tado , quando se le quitan los pimpo
llos que van naciendo, producen otroj 
nuevos, Mr, Duhamel y  Bonet averi 
guáron con sus experiencias, que& 
fibras de que se componen t e  ran$j

n
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y  las raíces son indiferentes para pro
ducir ya unas, ya otras , si se entier» 
ran aquellas , arrojan raíces; y  si se 
descubren éstas«, brotan sus pimpollos. 

Esta verdad tan evidenciada nos 
está indicando que si queremos plan» 
tar estacas , se logrará que enraícen 

' fácilmente, con tal que de antemano 
; se les obligue á formar algún tumor 
| artificial: si arrancamos una que ha- 
; ya producido ya algunas raíces , ve- 
j remos al instante que salen del tumor 
; que se formó entre la corteza y  el áh 
\ bono. Quanto mas dura sea la made- 
; xa de la estaca , otro tanto mas tiem- 
ipo se necesita para que se forme el 
tumor ; entonces se ata en el mismo 
árbol de donde ha de salir con un 
¡alambre^ sin apretarle mas de lo que 
j baste para tocar la corteza por todas 
fpartes; al cabo de dos ó tres años y a  
ú  tumor será bastante crecido, y  por 

^consiguiente está en estado de sepa
rarse la caña del árbol para ponerla 
en el lugar destinado para que arroje 

ra íces, y  lo hará en el mismo año, 
si se tiene cuidado de mantener la

tier-o
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tierra con alguna humedad, no de-| 
masiada. |

Los árboles que forman este tumor I 
en la inserción del inxerto son muy [ 
defectuosos , y  sucede esto siempre j 
que los vasos de la sabia en las ramas I 
son mas dilatados que los del tronco, | 
Véase, pues, quánto cuidado se debe t  
poner en su analogía para no tener ár- [ 
boles inútiles, y  poco sanos. j

Esta enfermedad , dice Mr. 8cha-|
b o l, se puede corregir en parte; perol 
no es posible curarla del todo. El me- F 
dio que indica es sajar de arriba aba-£- 
xo el tronco hasta llegar al tumor enj 
tiempo de primavera ; la primera vesfa 
se hace la sajadura á la parte que mí4 
ra al norte , al año siguiente í  un ia4 
d o , á los dos al o tro , & c. No hay|í 
duda en que si la sabia aérea encuefi-jf 
tra estos derrames, no continuará airj 
mentando el tum or; pero el remedio? 
vendrá á ser peor que el m a l, si taH 
vez estas incisiones se convierten en' 
otros tantos derrames perpetuos. í-
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C A P I T U L O  Vffl .

B E  LA  DIRECCION QUE B E B E  DARSE A  
ZAS RAM AS B E  LOS ARBOLES FRUTALES  
QUE SE B E X A N  CRECER A SU L IB E R T A D  

DESPUES D E  1N X E R IR L0S .

D e s d e  el momento en que el hom
bre llegó á sujetar con industria los 
árboles, haciéndolos esclavos suyos , y  
logró con mana darles una .forma si
métrica y  agradable á la vista, se vió 
en la necesidad de estudiar la natura
leza , y  de hacerse bien cargo de las 
leyes de la vegetación. La experien
cia por fin , después de algunos siglos, 
le enseñó, que toda rama perpendi
cular se cria demasiado lozana, y  que 
la sabia se encamina á ella con una 
impetuosidad asombrosa. También de
mostró , que la tal ram a, absor vien
do gran parte de la substancia del 
árbol, empobrecía las vecinas , ro
bándolas el sustento ; y  por último, 
hizo ver palpablemente, que Inclinan-

I3  áo



do esta tragona , hasta formar con 
ella un. ángulo de 45 á 50 grados , no | 
solo dexaba de dañar las demas, sino i 
*que su lozanía se convertía en fruta* [ 
ó bolsas para ella»

En el árbol, considerado en gene- 1 
r a l, se pueden buscar dos utilidades, ¡j 
que son la madera y  la fruta t pan | 
conseguir la primera se debe guiar de I 
un modo bien diferente que el frutal, I 
Los robles , álamos, &c= quieren jo- j 
darse á menudo, y  que se. les despoje l 
de todas las ramas laterales , para que \ 
la perpendicular al tronco adquiera I 
la corpulencia de éste * y  se alargue I 
lo posible á fin de que tenga mas es* | 
limación, |

No así en los árboles frutales: es- ¡ 
tos piden una dirección enteramente | 
opuesta á la antecedente ; no se te I 
debe dexar rama alguna perpendicu- I 
lar al tronco , pues su hermosura y I 
buena fructificación se cifra en que las I 
laterales se separen algunos grados de | 
la línea vertical para que la sabia | 
se distribuya con igualdad por todas | 
ellas»



SI el hombre en su infancia nece
sita de buena educación para apartar 
de su idea las malas inclinaciones, qué 
con el tiempo pueden ser perjudicia
les á la sociedad en que va á entrar 
luego que empiece á hacer uso de la 
razón ; también el árbol exige desde 
sus tiernos años que se le eduque , y  
dirija de un modo , que contrariando 
su natural propensión se le obligue 
á tomar la dirección que sea mas con
veniente , para que á su tiempo nos 
compense con sazonados frutos los 
gastos y  cuidados que hubo en cul
tivarle*

A  todos los árboles que se ingirié- 
ro n , y, g. en el sitio én que han de 
permanecer en la primavera siguien
te se les deberá cercenar los inxertos, 
dexando á cada vástágo dos ó tres 
botones á lo mas. Como la situación 
de estos es lateral, es preciso que los 
pimpollos que arrojen salgan siempre 
con cierta divergencia que los separa 
de la vertical: hecho esto , se dexan 
crecer á su voluntad por todo el año.

Sucede algunas veces que esta pri- 
1 4 mer
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mer diligencia es bastante para que
el árbol que vive con entera libertad J 
y  nada inmediato á sus vecinos, tome! 
la jfbrma copuda que se le quiere dar, I 
por extenderse lateralmente todas sus! 
ramas en ángulos , cuya base sale de j 
la inserción del inxerto* Ya se dexa I 
ver que todas ellas vegetarán con ar- \ 
monía , porque la sabia se encamina J 
con igualdad por todos lados- Yo mis- i 
mo vi árboles semejantes á las alhaha«; 
cas , que no se gastó en su dirección \ 
mas tiempo que los momentos que se \ 
empleáron en podar el inxerto al año ¡ 
siguiente en que se puso, Sucede al
gunas veces que los renuevos que ar- j 
roja después de la primer poda son j 
muy largos, y  poco gruesos, ó que se | 
acercan demasiado á la perpendicu- [ 
la r , entonces es indispensable volverá | 
cercenarlos , y  cortar de raiz aque- j 
líos en quienes se advierte una denia- i 
siada inclinación á elevarse vertical“ | 
mente* Esta segunda poda ya le dexa 
en estado de vegetar con igualdad.

Sea regla general para todos los 
climas. Los que quieran formar sus

ár-
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y árboles de modo que fructifiquen bien,
ft procuren siempre que las ramas sean 
-todas laterales , que se nutran con 

la igualdad posible , y  cuiden de qui
etar todas las que se dirigen ácia el 
: ;eentro , sin permitirles jamás llevar 

guia, porque esta es el mayor enemi
g o  de la fructificación* E l que sea un 

r poco curioso verá á la primer ojeada 
:{que el árbol que tiene guia produce 
ipor el pronto mas ramas para made
j a  que para fruto: se nota en ella al 
■ Instante que los pimpollos del centro 
están mucho mas nutridos que los la
terales ; efecto necesario de la afinen- 

-pía de la sabia ácia ellos* Empezando 
■% dirigir el árbol desde su primera 
S|dad, jamas criará estas ramas tra
gonas , y  bastan tres ó quatro años 
guando mas para que adquiera la fi
gura que necesita conservar en su bue- 

distribución*
| Quando el inxerto sale sobre la 
; perra , por haberlo exigido así la ma- 
j;|a configuración del tronco <, ú otro 
;niotivo , si se quiere que forme la co~ 

i-'P3 3 k  altura de seis pies  ̂ no se le
de-



debe podar rama alguna lateral, mién* 
tras la guia no iguale en grueso ai 
tronco , y  que pase algún tanto la al
tura á que se le quiere dexar, Tenien
do dos ó mas Ingertos , quando estos 
tienen un año solamente , se deben 
cortar de raíz % y  dexar el que se 
acerque mas á la vertical. Los que no 
entienden el mecanismo de la vege
tación , desde el primer año empiezan 
ya á cercenar las ramas laterales del 
inxerto , y  así se ve que la guia se 
alarga demasiado ; pero no adquiere! 
corpulencia y que es una de las cosas 
mas necesarias, Este árbol es inútil, y 
no hay mas remedio que cortar está 
guia en su origen para que forme de 
nuevo otra que le substituya, en lo 
que se pierde mucho tiempo,

Las ramas, quando llega ya él tiét 
po de cercenarlas, porque el inxértfl 
adquirió el grueso que se le pide, no sí 
deben cortar todas á un tiempo , poi' 
que esto seria llenar el tronco de H®1 
g a s , como ya dixe en otra parte, J 
rara vez vemos que se corte imputé 
mente una rama g r a n d e ó  mucha!

*3§



chicas de un golpe. El árbol se resiente 
de ello, y  por lo mismo se han de
quitar despacio para que,'la sabia se

nas con léñ

ales circmis-
r _  _____  nación de los

[árboles es el que se tenga siempre pre
sente la distancia que debe haber de 
uno á otro : esta es relativa á su es-

paro es que dos manzanos v* g„ no 
tequiaren estar tan separados como 
pos castaños, porque las ramas y  rai
les de estos se extienden mucho mas 
|ue. las de los primeros. Los árbo- 
|s que por muy inmediatos llegan 
I entrelazar sus ram as, nunca serán 
|uenos por mas que se cuiden, ni se 
¡es puede dar la dirección convenien- 
fe; pues la experiencia diaria nos en- 
|eña, que los que están espesos crecen 
|emasiado en altura , y  van perdien
do poco á poco las laterales. Las rai
les así como las ramas están también 
jjoufundidas unas con otras , y  se da
ñan recíprocamente.

Pede, y  á la qualidad del terreno.
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Por lo tocante al terreno debe oh* 

servarse * que quandp éste es apropia
do á la especie que sustenta , crece yl 
se dilata mucho mas el árbol que quan* 
do está en otro mas malo; por lo q«f[ 
es esencial acordarse de esto al tiem
po de plantar para dexar todos los ár
boles á la distancia que les correspon* 
de, ya respecto al terreno* ya segiM 
fuerza de vegetación , para que nm 
ca se junten las ramas : cuidado cond¡ 
yerro que se comete en esto , poique] 
suele no tener remedio , y  basta país 
perder un excelente plantío. No lia| 
que temer que los árboles que queá 
á veinte pies uno de otro , v. g. pato 
can algún daño por estar así separa] 
d os; todo lo contrario : se regocijará 
de verse en tanta libertad, y  extendí'! 
rán á todos lados sus ramas sin 
de ser sofocados.

E l labrador que observe bien qnasj 
to se previene en este capítulo, ’ 
grará con poco trabajo ver formad̂  
como corresponde sus árboles, y f¡ 
fructifiquen á los quatro ó seis ¡
Sin embargo es del caso que procuí

& * coi
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¿ conservarlos sanos y  vigorosos: para 
el efecto debe cuidar de cortar á m iz  
del tronco ó rama madre las que se 
secáron hasta encontrar con la corte- 
2a verde , tapar las heridas con el un« 

fígüento de árboles , y  lo mismo las de 
[las otras ramas que vea son inútiles* 
¡por estar demasiado juntas, ó cruzar^ 
¡se sobre las demas,H};
S C A P I T U L O  IX.
I

jQjVE SE TRATA D E  ZAS ESPECIES  
| DE ARBOLES, TANTO NATURALES  , C0- 
I MQ ARTIFICIALES E HIBRIDAS«

ra voz especie quiere decir que 
i?y diferencias secundarias que dis- 
' iguen un fruto, flor ó planta de otros 
Kiividuos del mismo género. En el 
iia se conocen mas de cincuenta mil 
idividuos de plantas , uniendo las va- 

jiedades con las especies. Para reco* 
¡ocer algunos entre tanta multitud, 

preciso inventar sistemas botáni- 
|°s en que colocarlos, y  de este mo

do



d o em p ezan d o  por las principales efe 
visiones , se llega sucesivamente al inJ 
dividuo que se quiere conocer, Sobfíl 
este plan está fundado el estudio de iJ 
botánica- J

E l cultivo hace variar mucho tel 
especies , entonces produce varieda-j 
des, Las clavellinas, v. g* que se crian { 
en los lugares desiertos , cultivadasáj 
nuestros jardines produxéron los heH 
mosos claveles dobles que hoy tenel 
mos. Lo que se experimenta en laf 
plantas sucede también con los árbol 
le s , que se perfeccionan y  engruesa;! 
mas desde el momento en que se tel 
principia á cultivar con algún esmero!

Luego que se han logrado esta« 
mejoras, las procuramos conservarpo| 
medio del ínxerto y  semilla , y lasM 
mamos especies secundarias» Esto $n| 
puesto , debemos reconocer tres ca
lidades de especies , y  son las natufb 
íes , las cultivadas , y  las híbrida 
Veamos , pues , de que modo se lteg3ii 
á perfeccionar las primeras, comocte 
generan las segundas ; y  últimamente 
por qué medios pueden volver úp®

Ï42
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ito  de donde sáliéron.

x#° Las especies naturales. D oy es
te nombre á qualquier árbol que crece 

§á beneficio de la naturaleza, que da 
fflores y  frutos de que sale una semilla, 
.que sembrada sin el socorro del hom
bre ̂  produce individuos en todo seme
jantes al que les dio la existencia , sin 
^degenerar en nada» f
| Luego que el hombre halló algu
nas especies que podían servir para su 
¡subsistencia, y  otras necesidades de la 
jfdda, se dedicó á cultivarlas , y  sa
lándolas de su antigua habitación, las 
trasplantó á otro terreno mas pingüe, 
|  mejor preparado. Estas especies agra- 
|eciendo los cuidados con que las cul
tivaban , á fuerza de sembrar sus gra
pas , diéron frutos mas nutritivos, y  
¡pejor acondicionados. Purificados sus 
pucos, y  perfeccionadas en todas sus 
lartes, produxéron las. especies que 
lamamos cultivadas , conservando el 
|po de su origen,
I  2%° De las especies cultivadas. Baxo 

denominación entiendo y  compre- 
Ijiendo las especies de árboles perfec™



cionadas con la industria del hombre? 
ó el luxo de la naturaleza , que se con 
servan en este estado por medio de ía 
semilla, inxertos, &c. Estas especies, 
aunque por el cultivo que se les dio 
adquieren mucha perfección , sin em
bargo en llegando á abandonarlas^vuel- 
ven de semilla en semilla , quando és
ta cae- en terreno ingrato á degenerar 
insensiblemente hasta llegar al primiti
vo estado de donde saliéron.

Aun se pueden dividir en dos óí-f 
denes las especies cultivadas. La pri
mera, debe comprehenderlasquefuéi 
perfeccionadas, por la simple natura
leza ; y  la segunda por las manos ddj 
hombre. En ios bosques se encuentran 
algunas veces cerezos sylvestres, cu
yo  fruto es mayor que el de los co-j 
muñes que se haljan á su lad o; el ter* 
reno en que están es idéntico : ¿ luegaj 
en qué consiste esta notable diferen
cia ? Yo no ía comprendo. Pero creo 
que estas primeras especies formadas 
así por la naturaleza,llamáron la aten
ción de los hombres para preferir su*
granas á las demas , y  de ellas re
* sal-



sultáron las especies que- hoy teñe« 
mos cultivadas que -necesitan cuidar
se para conservarlas a&L-

Si sembramos las pepitas de man
zana de apio v. gr. que es una espe
cie cultivada del segundo orden, nace
rá de ellas un silvestre, cuya fruta será 
mayor que la de que salió. Si se siem
bra el hueso de una ciruela Claudia-, 
ó de albaricoqúe , el fruto del árbol

X4S

que venga de é l , será mas pequeño , y  
conservará el gusto de la Claudia. Pero 
si se planta un hueso de albaricoqúe 
dulce, saldrá de él un árbol cuyo fru
to no degenerará , porque pertenecen 
los dos á la especie cultivada del pri
mer orden,
i Otra particularidad de la especie 
^cultivada del segundo orden consiste 
leu la asombrosa variedad que produ
lce la semilla que se planta con algún 
jjcuidado* Si los que tienen -planteles no 
¡se apresurasen- á inxerir sus árboles, 
dal vez tendrían el gusto ' de ver cada 
&ño, nuevas especies del segundo ór~ 
fteu Todas aquellas . plantas que se
Ippoducen por la grana sin degene-



rar * constituyen-las especies cultiva
das del primer árdea» Las que degene
ran sembrándolas * forman las del se
gundo. Estas se perpetúan solo por d 
inxerto y  las estacas**

3.0 j9e A&r especies híbridas* Este 
es un artificio de que se sirve la natu
raleza para multiplicar las especies dé 
tercer orden*, Con este nombre se cono-; 
cea las que se forman por medio deís¡ 
fecundación de u m  flor , con el polvo 
de las anteras de otra de diferente es-í 
peeie, pera m uy análoga * v. gr. mj 
ñor de melocotón , y  otra dé*' albarij 
coque* L a fruta que en Candamo < 
nocen con el nombre de Romanos, 
vez no tendrá otro origen que e 
Todos los dias se forman especies 
b rid a s, pero apenas se observan; 
r  a ello era menester mucho tiempo 
inteligencia.

Solo se conocen desmedios deper-j 
feccionar las especies ̂  que son la 
milla y  el inxerto , los. plantones ó
■ tacas y  mugrones , la perpetúan 
no la mejoran , ántes bien á ñu 
de multiplicarlos la hacen degení

14$
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También entra en cuenta el clima y  
la situación. No dudo que si déla Chi- 

. na hubieran pasado á Asturias de mt 
| golpe las moreras., seria tal vez impo- 
¡ sible su multiplicación : pero como por 
| primera vez se sembráron en los paí

ses cálidos de la Europa , se fuéron 
¡aclimatando en ellos , y  por fin carni- 
finando de trecho en trech o, las vemos 
¡hoy vegetar en los países del Norte. 
•Lo mismo sucedió con otros muchos

Trs

es*
1 Nunca se ha de contrariar la na
turaleza , sino que lá debemos sujetar 
poco á p o co , y  con dulzura, para 
lúe se preste á nuestras necesidades. 
Los árboles del norte se aclimatan mas 
Icilmente al M ediodía, que los de es- 
|  al Norte , trasplantándolos á él de 

ipente* La primera mudanza siem- 
jre es ventajosa* La agricultura reci
te gran gananciá si el labrador busca 

semillas de lugares mas frios que el 
garage en que habita.

Es verdad que el inxerto perfeccio
n a s especies pero no las forma nue- 

aunque se ponga uno sobre otro 
I ■ K a en



en el á rb o l, se verificará siempre 
el fruto será el mismo , pero diversa
mente modificado , sin cambiar de na
turaleza* Lo que digo de los ár 
se aplica también á las plantas gra-1 
mineas , que nos han suministrad! 
tanta variedad de especies de .trigo, 
tan diferentes unas de otras*x

Las causas que se oponen á la$fpe| 
concurren á la perfección de las es# 
p ed es, son indispensablemente el orí'|| 
gen de su degradación* El trigo v. 
que se cogió en un terreno estéril, 
se siembra en otro que sea aun ir 
mísero 7 siendo iguales todas las cifj| 
cunstancias , debe producir un grajf 
mas ruin , y  así sucesivamente sefiiel 
brando el. mismo trigo en un xnísn#E 
terreno, . degenera con el tiempo cojl 
mo vemos sucede con todas legumbres 
La experiencia ha demostrado la fl̂ ¡| 
cesidad de cambiar de semillas de 
lugar á otro, cuidando; que pasen siefiHp 
pre de terrenos malos á mejores , f| 
del Norte al Mediodía pero jamas 
contrario y á ménos que , como ya 
dixo arriba^, no caminen de corto

c<r



; corto trecho pero entonces debe cui~
: darse que salgáñ de ün terreno escaso 
¡ á otro mejor.

Aunque es evidente esta degenera- 
¡don, no por eso es cierta la opinión 
¡de aquellos partidarios de las trans
mutaciones que creen son las degrada« 

¡dones , una verdadera métamórfo- 
! sis; E l Todo Poderoso imprimió en 
¡cada ser una ley física de que no pue- 
de separarse sino hasta cierto pun- 

;to y  i:aun para hacerlo, es indispen
sable que entre é l, y  el otro ser en 
que se naturaliza , se adultera ó hibri- 
¡da’, haya cierta, analogía. La ley ge
neral que separa las especies naturales, 
divide también las de los árboles y  
plantas, entre unas y  otras puso la 
¡naturaleza una barrera insuperable, 
y á no ser así, veríamos trastornado ya 
todo el bello orden del universo,



CAPITULO X,

D E L MELOCOTON , SU ORIGEN'

H a b ie n d o  dado hasta aquí regías

cunstancias son precisas para su cid-

tante á fin de que este, pueda conoce 
con distinción la vegetación de todos 
los árboles que cultiva en los jardines, 
voy á proponerle separadamente la* 
circunstancias de cada especie de 
sí, el terreno que le es propio, qué & 
den ha de observar en el cultivo, sus 
enfermedades particulares , y  el fliod? 
de precaverlas ó curarlas, r

El Melocotón trae su origen de is;:: 
Persia, pero ya en el dia le vemos |  
naturalizado en algunas provincias

t  c u l t iv o ?.

generales para la dirección de todo 
género de árboles así frutales comí 
silvestres , y  explicado quantas cir \

fi?

tivo en todos los climas , que bien.en* j| 
tendidas casi eran bastante para hacer!; 
Instruido á qualqüíer Jardinero* No obs-§¡



teñtrloriaíes de la Europa* Este árbol 
crece poco , se carga de hojas , y  cada 
nna de añas nutre un boton. Si se de  ̂
xa en libertad empieza á deshojarse 
por baxo , y  dura pocos años« Quan-* 
to mas se acerca al país meridional^ 
otro tanto mas aromática es su fruta, 
pero también es ménos fundente que 
en los climas templados* Sin embargo^ 
si hay proporción de regar este árbol 
en tiempo de grandes calores, espe
cialmente quando el fruto se dispone 
á madurar , entonces reúne en grado 
supremo lo fundente con lo aroma^ 
tiqb*

’En apoyo de esta verdad referiré 
una óbservacian que hice habrá unos 
ocho años. Estando en la Pola de Le
na, en casa del Señor Don Antonio 
Befíavides Bernaldo de Quirós, habien
do yo  presentado unas pavías del jar
dín del Señor Marqués de Camposa- 
grado, que es de los mas fértiles del 
pais, como cosa excelente y  particu
lar, me sacáron otras de un tamaño 
que me admiro „y aun me sorprendí 
®as quando me dixéron que se hablan

K4 cria-
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triado en'la-Parroquia de Felgueras, 
en una huerta que tiene el Prior de 
los Monges Bernardos de Valdedios, 
Cerciorado del casopregunté á este, 
que lo era entonces Fr.Cárlos Montes, 
por qué medio habia , podido lograr se
mejantes pavías, y  me; dixo que m; 
tiempo de los calores; conducía el
agua cerca del árbol,, y  por las tar
des rociaba algunos dias todas las ra
mas con una pala ; que. habia años, te
nia experiencia de que haciéndolo ;así 
adquiría la fruta mayor tamaño, y  bue
na sazón. Aquí tenemos ya una evidente 
prueba de lo mucho que se nutren los 
árboles por las hojas , por,consiguiente 
todo Jardinero que tenga el agua á ma- 
n o , debe imitar la industria de este 
amigo mió ̂  si quiere que sus frutas ad
quieran grueso; pero ha de saber que 
el riego nunca conviene que sea ..de
masiado freqüente y  abundante , esto 
en lugar de mejorar la fruta.,, la ar- 
ruinaría, y  también al árbol; porque 
entonces la sabia no e r a , por dema
siado líquida, propia para la buena ve-f 
getaciom

' No
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. ,No me,detendré en-.señalar-todas 

las especies, y  variedades de este ár- 
; bol aporque seria alargar demasiado 
|una obra , que-.para-."que'se-difunda 
• por todaa partes conviene sea concisa* 
y  varara* El curioso que guste de co- 

i nacerlas , puede verlo en D uam el, que 
publicó el tratado mas completo so« 
bre este asunto*

| ,':J  ■ S* l

]ÍDela exposición que exige e l melocotón  ̂
\ dél terreno que le. conviene^ sobre 

. ;quéárboles debeinxer ir  se*

ít. E l país de donde nos vino el meló« 
jcoton.,. nos; está diciendo que este ár- 
bol exige cierto grado de calor : si 
jnuchas de sus especies están hoy acli« 
piatadas -en nuestras provincias.:sep
tentrionales , y  en otras aun mas-; de-̂  
bemos creer que fué efecto de haber- 
jos sembrado. No pudo ser otro el 
paedio de connaturalizar los árboles 
f^tidionales en climas fríos,

Los
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Los terrenos arcillosos , gredosós, y 

que son muy tenaces no convienen t i  
estos árboles, porque no pueden ex* 
tender en ellos sus raíces, y  la den î 
siada humedad que retienen, vuelve 
amarillas las hojas , y  hace sé Heneo 
de goma todas las ramas* Las frutas 
entonces son insípidas y  macfcan| 
mas tarde que en terrenos secos* 

Quando el fondo de la tierra esj 
dulce y  substancioso hasta cierta pro
fundidad , se hace hermoso el árbol, 
y  lo son también sus frutos* Estos i  
tienen mas aroma en los terrenos are
nosos y  ligeros, que en otros, pera 
son también ménos suculentos.
- Los melocotones que se hm 
trasplantar á terrenos que llaman ftios¡| 
ya sea por la humedad natural i 
proviene de su posición , ó ya dé 1 j  
que retienen á causa de la tenaciáíp 
de sus partículas; se deben inxerirÉ 
ciruelo* Los demás quieren meloco  ̂
nes inxertos en alm endro, albaricort
q en su propia especie.

Estos, árboles se sugetan bella^j;
te á la espalera , y  les conviene mpi

ñ



qtie á oíros eti climas fríos, donde se 
i suelen perder sus frutas todos los años, 
; dexándolos crecer libremente* No así 
> en los países meridionales: en estos 
; son inútiles las espaleras , porque nun^ 
| ca dan frutos tan aromáticos y  sazo- 
j nados como los qué se cogen quando 
; están ¿descubierto, y  á ayre libre,
| ¿Quál será la causa derque, el :me- 
; loeoton que crece libremente, dure 
: mucho ménos que el que está espa- 
i lerado contra un muro 4 según las le-, 
:yes dél arte? Nadie hasta aquí , que 
yo sepa, ha resuelto esté problema* 
Sin embargo voy á presentar ciertas 
conjeturas que no desagradarán á los 
curiosos*

La • pronta vejez del melocotón á 
; ayre libre , debe consistir en la oblite- 
ración de los conductos de la sabia, y  

jen la repentina mudanza , digámos
las así:, del álbono en madera sólida* 
De aquí proviene mi ver , la di

ficultad con que este, árbol produ
ce retoños de las ramas viejas vxien- 
f °̂ evidente que por medio de ellos, 
perpetúa su vigor. La decadencia y  
r  de-



decfepiifez-tari pronta, debe provenir de 
su constitución -, y  se puede añadir que 
también es efecto de ciertas circùns- 
tandas accesorias , que indicaré en se- 
cuida; 1 *o

Observemos los progresos de este 
arbola Estando recien plantado , y  aun 
por espacio; de algunos años conseeu-1 
tivos -, se da priesa á producir pifo-, 
pollos vigorosos y  largos , que por fin 
al segundo ó tercer año se transfor
man en madera dura r que apénas tie
ne álbono, su corteza se endurece 
también* A l paso que crece en edad 
se van secando los- vástagos secunda
rios í, que salen de los que formaron 
las ramas principales , y  así van pete? 
ciendo todos sucesivamente hasta 1a 
cima del ;árboL Aquí ya. son cortos te I 
pímpolos, se cargan mucho de héM 
se van disminuyendo por grados ¿on-i 
forme envejecen , y  - por • fin , se . seca i 
una rama m adrev despees o tra ,yte ; 
seguida declina , y  perece el árbolle  ̂! 
teramente* -A proporción que se acor ; 
tan los pimpollos mudan de color* 
las hojas se vuelven pálidas , c-uj® I



|  síntoma anuncia próxima muerte»
|: i■ .Luego es evidente que la pronta 
I  metamorfosis del alborno ea madera 
g perfecta.es la primer causa de su cor- 
|  ta duración , del endurecimiento de la
-■ corteza , de la dificultad con que sa- 

i len los pimpollos de las ramas del se- 
g gundo año, y  de la imposibilidad de 
\i que estos rompan la madera mas. 

 ̂ vieja,. Permítaseme una comparación 
¡I para explicar mejor este fenómeno* 

de la obliteración de los eonduc™ 
¡| tos de la sabia, El hombre , á pro- 
g porción que se envejece , se alargan 
l| y  endurecen los apófisis y  ligamentos; 
i  de los músculos y  tendones , que sien- 
I do blandos en su juventud , se van 
g osificando en razón de su prolonga-, 
? don y  endurecimiento. En este casa 
g disminuye el juego de los músculos 
: hasta términos de parecer que el vie~ 

rijo anda por resortes : el efecto que 
produce este endurecimiento en los 

gl músculos del hombre, viene á ser el 
mismo con corta diferencia que el que 

el álbono sobre los conductos de 
¡| la sabia, El diámetro de estos se com-v

pn-
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prime , sube por dios - poca - sabias 
aunque muy fina y  purificada y  por 
eso los frutos de un melocotón vie
jo , son mejores, mucho mas azucara» 
d o s, y  maduran primero que los del
nuevo*

De la poca sabia que sube por la 
estrechez de los vasos, resulta la cor
ta prolongación de los pimpollos, que 
siempre va en diminución, y  en fin 
el álbono de estos se transforma en 
madera dura, ántes que se acabe el 
ano , como vemos todos los días*

La experiencia demuestra que te 
pimpollos nacen difícilmente sobré h 
madera vieja. Luego es claro que en 
llegando á apurarse los botones, 
no pueden nacer otros, á no ser nue
va la madera. Desde este punto em
piezan á perecer las ramas inferiores* 
La sabia del árbol tiene una singu
lar tendencia á elevarse, y  v e m o s  que 
se dirige con ímpetu hácía la parte 
mas a lta , aunque las ramas inferiores 
participan algún tanto de ella, bs 
superiores se lo van usurpando suce-f
sivamente hasta que las dexan sin na-

da?
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K da\ y  se secan* Todas estas causas se»
aparadas , ó reunidas concurren en mi 
pppinion, á la  pronta destrucción del 
I árbol y j  si se añaden las extrañas , 

nos debe causar admiración el verle 
subsistir tantos años-,

Si sobreviene una helada á tiem
po en que el melocotón está en toda 
su ñor , no solo se pierde esta , sino 

: que interceptándose la transpiración 
del árbol, padecen mucho los pimpo-* 

píos, estos y  aquel por necesidad pre
cisa se cubren de goma,, (quando se 
i trate de §sta substancia, se verá lo 
¡/dañosa que es para los árboles )* Lúe™ 
go si los pimpollos que están á ayre 
¡libre, y  fiiéron heridos del frió , mue
ren todos ó en gran p arte: quedará 
|lmposíbilítado el árbol de poblar su 
jcima , supuesto que la madera vieja 
\m  puede en lo sucesivo producir otros 
I nuevos; por consiguiente la parte que 
laun resta en el pimpollo helado , y  
| cargado de goma , debe debilitarse In- 

sensiblemente, y  si es que no se seca,
¡ producirá al año siguiente unos reto- 
| ños tan cortos, que solo yerémos en 
í ■ ellos
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ellos un grupo de hojas pálidas y  ch f 
lustradas*
.. ■ Una de las causas exteriores1 de la! 
muerte del melocotón que esta á des
cubierto , es el arrugamiento de las I 
hojas: en el supuesto de que cada um g 
nutre su botoh para madera ó para¡ 
fruto  ̂ ¿quál será el vigor de éste} es
tando enferma , lánguida, y  sin fuer
zas la nudriza que le alimenta? Si aña
dimos también á esto el estado de!
árbol, se hallará una causa infalible!
de su próxima destrucción,

Si las razones que dexo anotadas,̂  
no demuestran rigurosamente la cor
ta duración del melocotón que crecei 
á su libertad , creo á lo ménos queP 
será muy probable su resultado, El| 
que tenga otras mejor fundadas que| 
las mias ? hará un servicio al públicô  
en, manifestarlas, y  yo seré el prime
ro en testimoniarle mi agradecimientos! 
siempre que lleguen á mi noticia*



§. II.

)e la multiplicación de las especies  ̂
por medio de la sem illa , ó por el 

inxerto*

En mi pais hay algunas pavías y  
melocotones que se reproducen por sí 
mismos sembrando sus huesos., y  no 
necesitamos inxeriiios después. No su
cede así en otras partes , pues no me
jorándolas el arte, siempre dan muy 
malos frutos. Sin embargo hay algu
nas especies , que sembradas también 

; degeneran en todos los países. El me
locotón que en-Asturias-llamamos ne- 
■ gro porque su pulpa es de un color 
¡de sangre podrida muy obscuro , de 
su hueso sale uno común. Este pre^ 
ciso conservarle por el inxerto.
■ Es lástima, que los jardineros no 

; .siembren bastantes huesos para inxerir
después en ellos las buenas especies: 

pías razones que dan de que están es- 
; Xos árboles mas expuestos á la goma 
; flue los demas, no me convencen, Yo 
; he visto Melocotones preciosos que no
■ L fué-
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ñiéron inxeridos , ó lo fuéron en árbo
les de su propia especie : por el pron
to la analogía es mas cierta haciéndolo! 
a s í, que en albaricoques, almendros y 
ciruelos : esto supuesto convendría que 
se hiciesen buenas observaciones para 
decidir sobre la bondad del inxerto, 

Quando se siembren los huesosíraj 
se debe mirar con indiferencia su deol 
don. Es claro que los que salen dé» 
frutas ya excelentes, darán un árbol! 
mas perfeccionado y  mejor que los del 
frutas de peor calidad, I

Muchos Autores opinan que el i «  
locoton inxerido en almendro pinta me-I 

jor en los terrenos ligeros, y  el que sel 
pone en ciruelo en los fuertes. Ase« 
yan también que tal ó tal especie del 
melocotón solo prueba bien inxlriéfldflf 
le sobre este último , &c* Duhamelsl 
queja con razón de que se tiene yol 
co cuidado de inxerir el melocotón 
un albaricoque que provenga de huetáf 
Se vio por experiencia que éste pH 
taba bien en aquellos terrenos en <¡M¡ 
no tenia el mejor suceso el ciruelo
el almendro, Mr, de.rVilla-Herve<fil¡

cet



Il ce i ?c Yo no me paro en la distinción de 
p tierras fuertes ó ligeras v en las que 
|  3? tienen fondo ó. no , porque siempre 
, • ?? prefiero inxerir sobre almendro el me- 

»locotoru sea el que fuese el. terreno 
jv wen que se ha de plantará 
t La .vegetación del albaricoque , y  
I sobre todo la del almendro tiene mu™ 

cha mas analogía coa la del meloco- 
g ton , que la de este con el ciruelo : los 

tres primeros florecen á un tiempo con 
corta diferencia, quando apónas se pu- 

d so aun en movimiento la sabia del quar» 
 ̂ to> Casi se puede asegurar que las en™ 
; fermedades que son propias ? y  mas 
¡ comunes en el melocotón puesto sobre 
| el ciruelo que en el almendro y  al- 
fvaricoque; provienen de la ínter mi™ 
ftencia de la  sabia, que retardándose 
|en subir , no tiene manifiestos los con- 
fductos para la, que debe.baxar .de las 
Shojas á las raíces  ̂ y  por esto se depo
sita  en la inserción del ínxerto ? y  se 
:¡forma allí un tumor, 
d El melocotón se inxiere de escudete 

dormir desde mediado de julio has- 
rjta Septiembre, Se debe tener cuidado 
d -1 i  2 de
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de que el pie en. que ŝe ¡nxiere sea sa- 
no y  vigoroso , y  sobre todo que ten
ga cerca de una pulgada de diáme
tro , pues de lo contrario se formará 
el tumor , y  este árbol además de-no 
prosperar, casi es despreciable con este 
defecto* A l fin del invierno se recono
ce si el escudete está en buen estado* 
y  entonces1 se suprime la parte-¡supe* 
rior del árbol en que se puso á unas 
dos pulgadas de é l , y  después que el gf 
pimpollo haya tomado alguna consis- 
tencia, se puede ya cortar por donde 
conviene , teniendo cuidado de cubrir 
la herida con el ungüento de árboles, j¡| 
pues de lo contrario puede detrimento 
el inxerto. Esto mismo se ha de obser
var siempre coa todo género de árbo-1 
les* El escudete debe tener b oton es do
bles , como ya apunté 

ú modo deinxerir.



El medio mas ;adequado? para que el 
árbol sea excelente és el hacer un ho
yo bastante ancho; y  profundo  ̂ y  sien
do estéril el terreno , abonarle con es
tiércol convertido en mantillo , y  con 
tierra-substanciosa que tenga, cuerpo. 
Si es: demasiado., compacto -se1 mejora 

| mezclándole aren a, escombros’ , cás- 
c a ra d e  trigo f.& c . y  porfirr se plan
tan .en él media docena de huesos de 
buena fruta; y; si; nacen to áo sle  arram= 
can cinco , y  se dexa el mas vigoro
so dedos- arbolillos, que tnxerirá de es
cudete .quando; esté para ello r no hay 
duda en que se; tardará tres o . quatro 

; años  ̂lo que: ménos en ver su fruto ;■ pe
ro este atraso; sevCompensa: demasia
do con la hermosura', lozanía y  du
ración de un árbol quê  está; con el na- 

; bo y todas sus:maíces, y-, por lo mis- 
nía,- sus feitos; deben ,$er preciosos y  

; abundantes en.- lo sucesivo; pero esto 
; raro Jardinero :faay que lo practique, 
:; ; L 3 Nun~

- © e l  modo de p la n ta r e l  melocotón.
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Nunca veo qué sé; hagan los hoyos 

con el ancho y  hondo que deben te
ner* Los feas de los Jardineros plantan 
estos árboles y  otros muchos á la su
perficie de la tierra parece temen pro
fundicen demasiado las raíces, Quauto 
mas compacto sea el terreno v otro tan1 
to mas se debe ahondar■, extender los 
fosos , y  /hacerlos con alguna antici
pación para que su suelo se abone con 
las lluvias y  demas meteoros, como ya 
-dixe en otra parte. Si hay á mano al
gún abono bien deshecho, tanto de ani
males como de de vegetales, se mtz< 
ciarán cotí la tierra; luego que sal
ga del hoyo. Para que ésta se mejore 
quanto sea posible, se debe mezclar y 
menear muchas veces1 en distintas oca
siones ; puede que algunos me digan 
que yo en vez de dar ciertas reglas 
de alguna economía , aconsejo por el 
contrario tinas operaciones que multi
plican los gastos * lo: Confieso a s í; pera 
la verdadera divisa de un buen agro* 
nomo consiste en cultivar bien la tiera 
y  nó en economizar cosa alguna de 
quanto se necesita para ello. Esté si<$*



bra para coger mas y  mejor ; tiene 
buen cuidado de poner á un lado la 
tierra de la superficie del foso para 
echarla la primera sobre las raíces, es
to sin duda lo hace porque reconoce 
que es de.utilidad para el.árbol, pues 
ái al mismo tiempo ó ántes la mezcla 
con buen mantillo, claro está que la 
vegetación será mas vigorosa. Algu
nos creen que se debe cubrir con tier
ra la inserción del inxerto con el tron
co ; esto es un daño real para el árbol, 
como ya díxe en otro lugar , y  quan- 
do no perezca, á lo ménos vive enfer
mo por toda su vida,

§. IV.

De i  as enfermedades del melocotón•

Estas se reducen al argumento de 
das hojas , su amarillez y  la goma; hay 
[algunas mas que no son tan substan- 
\ cíales, y  por lo mismo las omito por 
p o  alargarme demasiado.
I . El arrugamiento consiste en pie- 

las hojas: de diferentes modos, 
{ ■ L 4 mu-
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mudando ai mismo tiempo de color , j  
formando una figura bien indetertnf 
nada. Este mal inquieta al jardinero 
que por lo regular no tiene conocí* 
miento alguno de su origen , ni de Jos 
remedios con que se cura. Algunos ¡á 
atribuyéron á un ayre qüe las abr 
pero hay fuertes razones para no creer | 
semejante cosa , porque á sér asisto- 
dos los árboles debían enfermar á un 
tiempo, y  vemos lo contrario : á veces 
una rama está contagiada , y  las ve- 
ciñas suyas .sanas y  vigorosas.

En fuerza de las muchas observa
ciones que sobre esto hizo el célebre! 
Mr. de rVille-Herve, concluye dicien-J 
do : *cE$ta enfermedad no proviene de 
«otra causa que de una indigestión 

, «la sabia, causada por él contraste  ̂
^frio y  del calor. Después que pene* 
?>trada la tierra con los rayos del sojl 
?da puso en movimiento repentino j’isj 

entonces soplan de pronto los viefrj 
?>tos de N* O. que siempre son 
«constipan el árbol, y  detienen lá'®T 
■» bia en su curso. Como desde este mo*| 
amento ya no se digiere mas-&fEl
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tífíindó v’liega á Tas hojas muy grose
r o  i  entonces se apodera de las ca ra  
?jtes iiias inmediatas' , esto- es v de los 
^pimpollos y  lás L hojas. De esta con™ 
»fusa y  precipitada; carga se origina 
»la inflamación ÿ  gran volúmen de 
»hojas y  pimpollos , que después se 

 ̂secan ■ y  reducen á polvo al ■ tocar™-
w lasd?

El célebre Mr. lA bé Roziyr sin em
bargo de respetar las-opiniones del an
tecedente , no compréhende como un 
ayre frío pueda ser la causa original de 
los estragos que sé vén , y  lo atribu
ye á otra bien diferente, <c Está obser
vado dice que aunque las hojas yfiores 
y  pimpollos delicados sean sorprehendh 
dos por una helada, no por eso1 sé se
can y  á oo ser qué de 'repente ■' venga 

; el sol dardando sus rayos soore estas 
partes tan tiernas.''Én este caso1 ha
llándolas cargadas de humedad-inte
rior y  exterior, y  éiibiértas de una ̂ pro
digiosa multitud de gbtitas de agua, co- 
nao el sol vino de improviso, cada gota 
forma' tina lente que3 concentrando sus 
t a y o s ‘produce el mismo efecto que

el
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el espejo ustorio^ y  como son tan nu* 
merosas como los poros de las hojas, 
flores y  pimpollos , ya se dexa conocer 
lo fácil que es d  abrasarse en uinno* 
niento toda la superficie, Pero quando 
esta humedad se evapora ántes\desa* 
lir el sol - entonces quedando seca k 
hoja no experimenta daño ni muta
ción sensible.^

tfEl arrugamiento ninguna semejan* 
za presenta con este fenómeno. La to
ja la vemos entera , á excepción de 
estar enroscada , y  esto proviene á mi 
ver de una contracción accidental en 
los nervios principales de que constó. 
Se examina poco esta enfermedad, f 
por eso son tantas las opiniones que 
hay sobre ella**

ÍC Yo nunca vi hojas completamente 
arrugadas sin notar en sus pliegues pul
gones v.y casi siempre hormigas. Es- 

. tas concurren á chupar el agua ^  
losa que trasudan los poros de las hojas 
mas nunca son la causa del m al, co0 
muchos han creído, Los pulgones 
que se trata están armados de un aguí" 
jon , con el qual taladran los nervio



( yievanian- la epidermis de lá hoja para 
:p depositar faaxó de ella sus Arnevos, y  

:vivir á expensas :del suco que se ex» 
l? travasa por estas sutiles heridas* A l 
| paso que los huevos van naciendo se 
| apoderan los pulgones de las hojas ve- 
l ciñas* de módo que en muy poco tiem

po todos los pimpollos se llenan de 
ellos. Su propagación es tan asombro

s a ,  que á no verla seria increíble^ 
l  "L a  picadura que el insecto hace en 
dos ¡'nervios produce el mismo efecto 
que ; la que se recibe eñ los nuestros: 

; en semejante tá'so queda estropeado el 
iJiombre , porqueras partes: picadas se 
encogen y  arrugan. Esto es seguramente 
|Io que se: experimenta en las.hojas; mas 
como las heridas se hacen .íhdistinta- 

piiente sobré7 et mismo nervlqi, mía par
óte se : enrosca: hacia la izquierda , otra 
^  la derecha conforme , á las pi
caduras* y  tiempo en que se hicíéron/* 
f  ¥a hemos visto las causas físicas 
pue: motivan esta enfermedad; vamos 
|pues -á tratar d e 7 Su remedio,, Mr» de 
dVille-Hervé ■ dice.: "que se .debe dexar 
Robrar la naturaleza , sin tocar los ár-
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« boles ■ ni las ; hojas ' ■ arrugadas , porque fj 
■ »estas se caen por su mismas* Los 
5? dineros de ' Montrevil • esperan trâ f-. 
«güilamente que aparezcan nuevas 
«jas* Sin embargo algunas veces se i¡e* |; 
« cesita "dar auxilio, \á. la natirralei f̂c 
« porque habiéndose' viciado la primerJ 
«sabia, para que el:.árbol se repor 
»»luego de -su enfermedad , convienej 
«ponerle al pie algunos abonos, es¡ 
«ciaimeBte-fuandoíJOoix)‘ que la tíeml 
«está pobre:’, y  después los riego sa 
«poco : por este médio reparo su deíq 
« iidad, y  doy. ai árbol; un. auxilio pii, 
«que pueda! obrar : con mas. esí 
« Conforme1 caen lás & gas,las voy* 
■ »mando-porque no* vuelvan á -sairi 
«ellas los puigonesd* —  ■ ■

En ^algunas primaveras vem os 
en una: sola mée
melocotones y  albaricoq *$ qtxe.
en ciernes, 
e s ,  quando
ñor y  se van q

aicen;
ya  se les está cayendo* 

Como
ces son -tan sumamente- delica* 
están llenos de humedad por 
si sobreviene á esta, época una
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i helada  ̂ los sucos de la nueva fruta sé 
congelan, en este caso se dilatan y  rom- 
pea. tocios los vasos en que están con- 

i: tenidos , por lo- que no podiendo ya 
; ■ circular por ellos otros nuevos , pere- 
ce necesariamente toda ella» El único 
remedio para obviar este cruel a c á 

ldente que frustra las esperanzas del 
Jar dinero , es. cubrirlos por encima y  

ÍMados de donde soplan los vientos fríos; 
¡pero esto se puede hacer únicamente 
icón los enanos. Los árboles grandes 
¡Será del caso poner en toda la circun- 
ilerencia del tronco;, sin tocar en él, 
|ma capa de estiércol de un pie de 
¡grueso que esté en, fermentación : los 
yapares calientes- que salen de él *imr 
J>iden que la escarcha se condense , y  
preservan así la fruta del árboL
W-

EKÍSrII
§. IV .

la goma y  amarillez de las hojas.

ít»'

El químico llama á esta substan- 
un-suco vegetal, que se extravasa 

la corteza de ciertos árboles, r y  $a-



te naturalmente por incisión, k  qug 
por fin se concreta por la evaporaci^ 
de la mayor- parte de su humedad* 

La materia mucikginqsa que con̂ j 
tituye la goma debe reconocerse como | 
un humor peculiar de la. corteza de 
todo árbol de fruta de hueso* Sabemos ¡ 
por el análisis que la porción tèrrea es ! 
el principio de que.se forma la nade 
r a , la salina lo es del gusto, y  la ole&tf 
sa del olor : el fluido sirve de vehícu? 
lo á estos principios , y  el gas carbW 
níco forma el enlace de cqmbinacioiij 
en todas las substancias ; este mucfe 
go es el que facilita el ascenso y fe 
censo de la sabia , y  solo se presentai 
á la parte exterior quando recibeIrt 
corteza alguna herida ó contusión,

Sí el Jardinero poda un meloeofóüjj 
zerezo , &c* quando sube la sabia 
las ram as, cada amputación de estad 
prepara la extravasación de la s#i[ 
y  por consiguiente de la goma 
no haber tenido tiempo el árbol 
cicatrizarla  herida* La parra.-poim 
quando llora y a , derrama lágrimas coi 
mas abundancia : por estos dos.exéj®



píos vemos demostrablemente quan útil 
es el podar temprano*

Bxámlnádas las. causas de la goma,
pasemos á observar los males que trae 
consigo, y  los remedios propios para 
atajarlos. Esta excreción del árbol au- 

í menta siempre de volumen xniéntras 
 ̂ que sube la sabia , y  regularmente se 
vierte mas en tiempo de lluvias* Esto 

¿ ya es una pérdida real de la substan- 
¡cia que nutre las ramas* Si sale de 
l una fuerte debe ser mas abundante 

que dé una chica* Los poros del si
ntió que ocupa la goma están obstrui- 
jdos y  no transpiran : también están 
¡privados dél beneficio del ayre , y  no 
Ipueden absorver la humedad de la at
mósfera, El humor excrementicio se 

¡¡corrompe en este sitio , y  volviéndose 
Sacre y  corrosivo forma un cáncer que 
perá con el tiempo la ruina del árbol 
p  no atajarle*
| El único remedio para obviar este 
jgrave daño es restablecer la transpira- 
fd°n ; para ello se visitan de quando 
#n quando los árboles , especialmente 
flespues de haber llovido , y  entonce3



l f §
se guita toda la,.goma con um tirapo, §  
los dedos ó un poco de paja» : Si el *' 
cáncer,está formado, siendo chica k 
rama , se echará a tierra á la poda si
guiente, y  siendo grande, después del; 
haber.quitado todaía goma quando es- f  
taba bien húmeda * se separa coa la 
punta de la podadera la corteza da
ñada hasta la madera , que si también 
se encuentra alterada -, se debe destruir 
igualmente hasta descubrir las partes i 
sanas , y  en seguida se cubre toda la 
herida con el ungüento de árboles ; ha
ciéndolo así se, y  era quan pronto vuel
ve la rama á recobrar todo su vigor 

Mr*.S'chabol.notó también que los 
cánceres se formaban algunas veces de 
los pezones de los melocotones queque- 
daban pegadosdla rama por masdeif 
año* Esto supuesto debe haber cuida 
do de quitarlos guando se ven. Siap'|í: 
rece la goma en tiempo seco , y por 
mismo no se puede quitar sin 
la corteza , cúbrase con paños 
pádos- en agua, y  de este modo  ̂
ablandará, y  podrá limpiarse sin!1’1' 
bajo. A  ningún árbol de fruta d,ebí2|.

tSSí'.

o--'1

SD
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so dañá tanto la goma como al me
locotón ■; y  así -siempre que se note en 
él algalia extravasación , debe acudir- 
se pronto con el remedio.

L¿'ictericia ó amarillez de las ho
jas suele -á veces ’ser repentina ; pero 
lo mas freqüen'te es tener origen en 
: causas que la preparan desde lejos. Sien- 
ido súbita fue originada de una pronta 
mudanza de calor á frió , ó por el 
contrario en cuyo caso se suspende la 
transpiración-
| El ínxefto enterrado quando está 
en terrenos naturalmente fértiles y  hú
medos es una de las principales causas 
¡de la- ictericia lenta. Si los Jardine
ros observaran con alguna atención el 
modo dé vegetar de sus árboles \ -ve
rían qtié todos los que le tienen des
cubierto sóif mas hermosos , y  él- ver
de de ;sus hojas mucho mas obscuro y  
luciente qué el de los que tienen baxo> 
la tierra su cabeza* Esto lo he nota- 
do varias veces. '

En muchas ocasiones vemos árbo
les; que habiendo vivido por* algunos 
:&nos sanos y  vigorosos, comienzan á

M con-

i
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contraer esta, enfermedad,Entónces ca 
vando hasta el extremo de la m iz  ma* 
d r e , se hallará que está está sumergí* 
da en agua estancada , ó que no jue* 
de  penetrar alguna capa de piedra lo
ba ; y  en f ia , que los gusanos'tal vez 
la han roído en ciertas partes toda su 
corteza* Quando el árbol por. ser de
masiado viejo va ya á concluir, no es 
de admirar se vuelvan amarillas sus
hojas , y  que caígan mas pronto p , 
las de los otros.

Los árboles que se plantan en ter 
renos áridos y  arenosos que no se ib 
gan en tiempo de grandes calores, p  
decen esta enfermedad. Para remedía« 
el mal se mezcla con la arena una pi
te  de arcilla hecha polvo, la que se 
incorpora con esta en la primera ita? 
vía que caiga. SI no la hay á mana 
se suple con una buena capa de te* 
jas puesta entre dos tiernas ; y  tam
bién es del caso cubrir con piedras $ 
motriles toda la superficie deLtoP3!  
hasta unos tres ó quatro píes, y-se de
ben quitar quando ya no se teme d i 
calor ; éstas impiden que ios rayos d |̂



m i darüen .directamente sobre la are- 
ña; y  detienen la humedad que se eva^ 
pora* Si en -tiempo de un fuerte ca
lor se levanta una piedra, asentada en 
k  tierra , se verá que la que está por 
debaxo de ella se mantiene húmeda^ 
al paso que la demas se ve árida y  
seca*

El árbol une le cortáron las ral- 
ces principales al tiempo de plantarle^ 
está sujeto á esta enfermedad porque 
soto produce las laterales que se alar
gan por haxo de la superficie de la 
tierra  ̂ y ; -por lo mismo están expues
tas á los efectos de la sequedad. Los 
que se inxíeren en membrillo están en 
el mismo caso.
- Quando se descubren, las raíces pa
ra averiguarla causa del mal se ha 
de empezar por ún la d o , y  se debe 
cubrir éste áñtes de pasar al otro, aña
diendo una porción de tierra substan
ciosa á la qiie se sacó con la excava
ción: si se hallan gusanos se deben ma
tar y cortar hasta lo sano las raíces 
mordidas', canceradas1 ó ennegrecidas: 
después'de esta*-operación1 conviene dar

1VX 2  un
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irn caldo al árbol para ayudarle á re
parar el daño* Mas adelante Idiré el 
modo de prepararle para que sea de 
la mayor utilidad* ,r

C A P I T U L O  X L

D E L  O R IG EN  T  CULTIVO D E L  
. ALM EN D R O *  .

JEste árbol nos vino de la-i'Mauri- 
tania , de donde se trasladó á. las prô  
vincias meridionales de la Europa veii 
las que prueba perfectamente* Le lla
man el mas fogoso de todos los ár
boles porque florece luego qué cesan 
las grandes heladas; y  por esta razón 
quande vienen tardías arruinan su co
secha» Es muy común en algunas de 
nuestras provincias y  en la Italia; pero 
no prueba bien en los climas septena 
trienales* \

Casi todos los almendros, se mul
tiplican por,la semilla*. En ,el capí tuto 
que trata de los planteles se dixo \ 
ei modo de sembrar estos y  los, demás.  ̂
huesos; véase aquel por no. andar

'je- H:
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repeticiones* No se pueden sembrar ni 
trasplantar á terrenos fuertes, compac
tos y  arcillosos ; mas; si la s  circuns
tancias lo: exigen, se deben preparar 
ántes mezclándoles una parte de are
na pura. Sin esta precaución por mu
cho que el labrador sé esmere en tra- 

; bajarlos 4 siempre tendrá unos abóles 
sin ralees, y  muy nudosos. Estos te-f 
men mucho el estiércol^ y  por lo mis
mo se debe desterrar dé los planteles^ 
pues siempre tendrán que sufrir dema
siado ántes de aclimatarse al sitio en 
que han de- permanecer, especialmente 

I quando éste sea algo estéril. En quan« 
to á l o : demás obsérvense las -reglas 

; dadas.. — .• ■ v r
El iíixerto que le conviene es el de 

escudete al dormir: si se kurerem dé 
púa rara vez se logran. Regla i gene
ral T iodo árbol de goma admite ¿mal 
este género de ínxerto, y  ama mas 
el de escudete* Si es grueso eh árbol 
se decapita ántes del invierno v;.se,ced 
bre la herida con el ungüentQ>;de^ár  ̂
boles , y  se espera tranquilaménié á 

; que arroje nuevas, ramas paraqipses 
; ■ M 3 "" xir*



xírlas de escudete al dormin La se- 
milla por lo común siempre produce 
fruta amarga por lo q u eséh ace ne
cesario inxerír todos los árboles ; pero 
se debe tener el mayor cuidado en no 
inxerir alguno: q u esea  débil o delga-* 
do v porque de lo contrario es infali
ble se forme el tumor en el sitio de 
la inserción- *

1 8 2

Son muy á propósito para la buena 
vegetación del almendro las tierras li
geras, arenosas \ pédragosas y  calizas; 
y  por e l contrario y dura poco y  da 
las cosechas en los terrenos fértiles y 
húmedos , y  suele en estos últimos 
arruinarle la goma. Este árbol pro* 
duce pocas raíces orinan tales , y  las 
que cria se sepultan profundamente en 
la  tierra si esta se lo permiten

r Quando el país es cálido quiere es* 
tar en parages algo elevados yaniran* 
do aL-nortee Los valles no le son tan 
favorables porque; e stl expuesto á las 
heladas blancas y: a las nieblas»; Alar* 
ranearlos del plan te!: debe; haber , gran 
cuidado'en sacarlos con todas sus tai" 
cea*-'pues- de lo contrarío xon raros los

k



que prenden, y  caso que algunos se 
logren ¿ tardan muchos años en repo-* 
nerse del daño que recibiérom La esta- 
cion mas propia para la trasplantación 
es el fin del otoño , luego que se les 
cae la hoja, Su aceleración en florecer 
nos indica que la sabia se pone muy 
temprano en movimiento. Luego si se 
espera á que pase el invierno para es-* 
ta operación es preciso qué se resien
tan de ella , y  por lo mismo rara vez  
se ve que prosperen bien en el primer 
año.

Los hoyos se deben hacer con al-* 
guña anticipación para que la tierra 
se fertilice con el so l, ayre y  hume
dad -de-la atmósfera : la profundidad 
y  extensión será siempre con'propor
ción á las raíces. Es de advertir que 
la prosperidad de este árbol depende 
del modo de trasplantarle, con qué así 
no hay que economizar los jornales 
ni el - tiempo*

Si se traen de lejos conviene poneí 
en agua por algunas horas todas las raí
ces, así se unen mejor á-la tierra al tierra 
po de plantarlos. Si el hoyo tiene pie-

M a dras



áras se han de separar hasta que las 
raíces estén bien cubiertas de, tierra 
suelta , porque de lo contrario es fá
cil se haga alguna contusión en ellas, 
ó que quede algún vacio. Todos los 
años se debe cavar la circunferencia 
del tronco , á no estar puestos los ár
boles en tierra labrantía , y  que se cul
tiven continuamente,

Es,conveniente cortar todas las ra
mas., á excepción de dos ó tres, que ¡ 
solo se rebaxan como á unas tres pul
gadas sobre el sitio en que salen del 
tronco, y  deben cubrirse las heridas 
en seguida con el ungüento de árboleŝ  

La poda se hará á principios de 
Noviem bre, para que la herida se ci
catrice bien ántes que lleguen las he
ladas, Dexándola . para mas- adelan- 
te.es de temer que la extravasación 
de la sabia ocasione la goma;, y ésta 
siempre anuncia que el árbol, quak 
quiera que él sea , está enfermo. Esta: 
poda solo se debe hacer quando es chi
co y  hay que Jom arle el tronco; pera 
hecho ya esto se debe dexar á bene
ficio de la naturaleza , que sabe diríf
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gítíe mejor que- nosotros, Lo único que 
se puede hacer con él es cortarle las 
ramas débiles y  secas para que la ca
ries no penetre al interior del tronco. 

Como los botones para fruto se for
man solo en las ramas nuevas, quando 
ya no las produce es necesario reno
varle por poco, vigor que conserve el 
árbol arrojará varios retoños  ̂ que con 
el tiempo se convertirán en ramas ma
dres. i -

Los que están en terrenos, fértiles 
suelen producir únicamente botones 
para madera r y  ninguno ó muy po
cos para, fruto;; en este caso trabaján
dolos ménosi y  no abonándolos mu
darán de sistema. Si crí ;̂ muérdago ó 
liga, es precisoiquitarla,de,raiz ■, y  cu
brir la herida .con el ungüento^ pues 
de lo contrario, desmedrará mucho el
árbol con esta planta; parásita que cre
ce á .expensas de su jugo.:\Sea regla 
general jamasr se : debe podar eri al
mendro ni meter en: él; -algún hierro
cortante hasta fin d e: Octubre , ó mas 
tarde según el clima,; ■

Este árbol se fia de inferir solamen
te
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te en los de su especie, y  sirve para in4 
xerir en él el melocotón liso, El Varen 1 
de Tschoudi asegura por experíericii ¡ 
su ya , que en las provincias del norte 
de la Francia, como es la Álsacia don* j 
de él v iv ía , le probaba mejor el abp 
mendro inserido en ciruelo, que ensúl 
misma especie , y  por este medio 1&| 
gó á sujetarlos en espalera* |

Está observado por repetidas exp l̂ 
riendas que el inxerto de melocotoit| 
ó  ciruelo que se pone en almendro ve-| 
geta al mismo tiempo que el árbol 'dé i  
que se ^acó , pero nunca tan pronto I  
como el almendro ; por consiguiente I 
su sabia nada adelantará con ponerse! 
en movimiento porque el inxerto no| 
está en estado de recibirla* Si el 
mendro sé inxiere encínielo  vegetara| 
tan prontamente como los almendros! 
ordinarios con cortísima diferencia. P^lti
ro éstos fenómenos rio nos deben sor*|
prehender ;s¡ consideramos que cada h
especie de planta requiere cierto gradó g
determinado de calor para sri desári<Hj
Hamiento y  vegetación', y  él qué p® ¡
en movimiento la sabia débalmerdro|



i  ̂ rBy
ho es suficiente para obligar á subir la 
fdel melocotón y  ciruelo , y  aun mé- 
tios la del castaño , &c* El calor cen- 
|tral de la tierra no basta ; es necesa
rio también que la templanza del am
biente llegue al punto que se requie
re para la vegetación de este ó aquel 
ÉrboL Los ínxertos que se ponen so
bre árboles de diferente naturaleza 
ho padecen alguna alteración en esta 
¡transposición „ ántes bien siguen las le
yes físicas ordinarias , por lo mismo 
ho le es posible al hombre el separar
los de los inviolables preceptos pres- 
íriptos por el Todopoderoso«

Ninguna cosa exprime mejor la 
¡economía de la vegetación que las be
llas experiencias hechas por Mr. D u- 
¡hameL ??Si se planta*, dice'este natü- 
|»ralista , una cepa en una caxa pa
jara meterla en una estufa, arrojará sus 
¡phqias y  pámpanos mucho ántes que 
gpOas que quedaron al ayre libre ; pero 
jNsto nada ofrece de particular*
J «Si después de colocar’ ia caxa en 
Jda estufa se saca por algun agujero el 

sarmiento ó parte de é l , se verá ;que
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*?lm botones que quedaron dentro se 
7?desarrollan y  producen hojas , flores 
py, fruto, al paso que los que están 
pen el sarmiento de la parte de afuera 
p permanecen.cerrados hasta el tiem? 
ppo  en que las cepas retoñan natural 
amenté*

p Si se coloca á la parte exterior la 
??caxa, y  se hace que entre el saiS 
^miento en la  estufa, los botones que 
^corresponden ■ adentro darán hojas y 
p racimos, á tiempo en que los de afer 
?>ra ^aunque mas próximos á las rai
cees se mantendrán cerrados* ;

■ -u¡ '

^Estando aun la caxa fuera, si sel 
^entra "en la estufa todo el; sarmiento | 
£¿que se pueda, y  se hace que el ex-I 
??tremo vuelva, á salir .por otro agu
j e r o  á la parte exterior. En este caso 
píos botones-del extremo que quedan 
^al ayre libre y  los contiguos á las 

ralees, se conservarán cerrados hasta 
td a  época regular , y  los del medio por 
^corresponder á la estufa ..sé'abrifan 
? y  fructificarán como se ve por tes-de
famas experiencias,

^»'De estas curiosas observaciones
* - in-
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»’infiere Mr. :Duhamel i.° que la sabia 
»existe en todo árbol en un estado pro- 
»porcionado vegetación v y  ' que 

ji »solo le folta cierta causa' ique la de-1 
! »termine á obrar. 2.0 Que esta can
osa es el calor. 3.0 Que. éste obra en 
l’ulos botones que están eh su atmós- 
; »fera.”  ■: ■: .vr
! Es cierto que aun se podrían sacar 
\ de estas premisas infinitas eonseqiien- 
t cías útilísimas ; « pero .no: 1 g< ̂ permite la 
{brevedad quernie-he proptiésto.

CAPI  T U
' 1 ‘T; .CIO

i £>EL ALMARICO£UEj T>-TE
y  ■ C0NVÍEN2& í ; -I '•■ 'n

¡ o J L qs-. primero^ altim4c&qu&s víhíé- 
N i de la  Armenia , dé ésta
Ipasáron Italia *. yx égsHe -áquí al res^
|to 'de-la: £uropa¿ ®  cM w b 'd a r: á ! :-esíé 
járbol nná fué éáü-
|sa de que rse> multiplíéasen las varié- 

âd'es de-esta/heüa^fratte-Sobre ei incn 
flo-de elegir la' ^emilla^ y  método de 

da ya se habló en otro lugar;
vea-
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veamos al presente que: naturaleza k  
terreno le conviene. ' ;j , :

El que es.arcilloso, gredoso, com-| 
pacto y  húmedo no és apto para 
vegetación; si está muy abonado 
decerá mucho quando se trasplante á| 
otro sitio ménos fértil. Sobre esto tam
bién se dixo ya lo suficiente en él-ca
pítulo que trata de los planteles.

El albaricoque se inxiere de escu
dete al dormir ; pero: en ceste árbolJ{ 
debe advertirse que quando se inxierál 
ha de tener el sugetp que recibe di 
escudete úna phlgada á lo ífténos del 
diámetro , pues de lo contrario es se-l 
guro formarse mn grueso tumor en es-1 
te parage; defecto . que. jesuíta de Ia| 
precipitación en inxerir* Al plantarios! 
albaricoqiies debe quedar entre árbol! 
y  árbol una, distancia de 20 píes sieul 
do excelente clrtérrenoylquando^eÉ 
de .mala calidad de xó i  iB i Siseln-f 
xirió por abaxo téngase cuidado de del 
xar ,1a cabeza déi irixerto á unas 
pulgadas sobre la; superficie-de la tíer 
ra , por los motivos que yá'dexo w 
dicados atras.; t
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El modo de perfeccionar esta ñ u

ta es el inxerir el mismo árbol mu
chas veces seguidas. Los que pusléron 
en execucipn este método se halláron 
bien con é l  Si se quieren tener al- 

: baricbques de un buen tamaño cer
cénese quando aun son,chiquitos una 

: gran parte de ellos* y  los; que restan.sei? 
excelentes*, ■/ . ■ ■■ ■ -rd• 4 ‘  ̂ ' i *: t \

;. Este árbol gusta de la  exposición 
, al; mediodía ,,y  quiere estar, á; cubierto 
de; los .ayres del norte* Orna da libera 

: tad * y : quando el Jardinero np le su  ̂
Jetará: sus1 caprichos r crece; ] p m t  
porción , y;fopaa  ̂ siempreuna buena 
capa* La facilidad coii. ;que produce 
de; su tronco ramas nue vas pos está di
ciendo que quandor ya; declinar ¡le 
debernos, renovar cortándole: todas las 

-ó las queestan mal colocadask

CA*
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C A P I T  U L O XIII,  -■ M

. D E L  CIRUELO T  SU CULTIVO, ;

- l i s t e  árb ol, que es ele un; tamaña 
mediano ,-=-miéñtras- es - nuevo arroja 
fuertes y  largos pimpollos ;-pero al pa-: . 
so qué'va aíloxando la impetuosidad I 
déla sabia, sé encorvan hacia;abaxo:sá i 
ramas porque ceden al peso deMní-l 
to ¿ y  poco" é  poco ̂ se' árfuínarí. .Nos i 
vino de la Dalmaciá y  de la Siria, y | 
hoy le ¡; vemos ¿y a- cé'ffiatli ĵ álizádd'éíi I 
casi todos los' climas ríe- la Europa.*|
~ . Qualqulér téfreno'pór punto 
ral le prueba bien ypéftv los qúéi¡0 Í 
m uy  arcillosos y  gredosos ,̂ y los quéWi 
tienen demasiado el agüá y végeíaitrfl 
languidez. En los meros arenosos-m  
prospera tampoco ; pero medran rm 
ravillosamente en los terrenos alíf 
frescos, y  guando las capas de tferí| 
vegetal son bastante profundas» | 

Este es el árbol frutal que suif|
mejor la exposición al norte, per %

jnisj



inisinâ $T®3C0 éleiite’:í>air̂  e m ú ?  é o n  sus
famas las (paredes de un, jardín que es™ 
.ten á este ayre* h -.' ■

= . Para .sembrar se deben elegir ios 
huesos de: aquellos árboles que produ
cen mas „madera r y  son bien vigoro
sos  ̂ Generalmente vemos inxerir so- 
bre ;l@s ■ silvestres  ̂ pero esta práctica 
no es , de las mejores, - _ .

La miayor parte de los árboles dé

193

esta especie tienen el; defecto de pro
ducir alrededor del tronco y  por sus 

í faices 3 infinitos retoños  ̂ que apreve- 
f chati: los ; jardineros.. p arain xerir en 
I ellos las buenas especies.; Y o  soy de 
{opinióncque semejantes‘ árboles se der 
|ben desterrar de nuestros planteles^ 
IfOrqueí-con el tiempo producen infi- 
¡nitos mamones  ̂ que viven á expensas
del que 4es ■ dio el ser v; y  ási vemos 

¡que muchas veces crecen,y engruesan
: un instante de un modo que nos
Isorprende.., e  -v ">ee m--.
!-■ .. ^Por..qué:,razon.;este-árboiestá mas 
|propenso que otro. ;alguno á criar ¡nía™ 
fuonesl -.Este problema áe resuelve ob- 
» van d o su naturaleza v  vegetación* 
f t e  Ñ  E l
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3S1 método; universal de tos* (Jardinero! 
■ es cortarle el nabo quando-te Asacan 
del plantel: en este caso és -preeî  
que el árbol para reemplazar la r̂aiz 
madre crie muchasque roaminan p f 
-baxo la superficie (del terreno y ̂ 'áe 
las que salen siempre -uims infifaidad 
de mamonesi El árbol natural solo en 
un caso los produce .̂:y--és-'lquandd 
ha.Ua una resistencia insuperable pa- 
tu la prolongación del nabo: ó raíz 
madre, ■ ' ■ O'Ii >' /*■ ' k;
- Comunmente se cultiván- como los 
antecedentes; pero vemos que los ¡Jan* 
dineros se suelen quejar de que los árbo
les nuevos solo-producen botones pa
rra madera, y  quando viejos todos sé 
meten á fruto y sin arrojar' pimpô  
alguno r este defecto es del Jardinero1* 
y  no de los árboles, E n la  poda cón-i 
sistewdo : si ésta'se hace eo m q ^ rt 
do los tienen sujetos al arte yes clarof:: 
que los nuevos pimpollos que se 
han de ser vigorosos! esto.supuesto ,d 
mismoárbol nosestádiciendo que tome-: 
jíios el partido opuesto * esto esyq«e 
le podemos largo y  y  se Hedex&desft¿|
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garipque haciéndolo así se- meterá á 
.íteit@.:|>rí)'ntx>̂ > y  -eh viendo que ya  no 
tiede "botonesípara madera cercénense 
mis: ramas: ai tiem po de la poda -y que 
él volver® á  renovarse prontamente,
: i' chiste árb o l, £ l  modo de otros va

rios , solo lleva fruto cada dos años; 
pero para obligarle á que lo dé en to
dos bastan cercenarle en la poda del 
invierno cierto mu mero de ramítas de 
-flor- haciéndolo así anualmente no 
dejará de irüctificar; Quaiido hay que 
inxertrle se .puede hacer por qualquie- 
ará de los métodos que están en uso»
V vMr. de L’Bretonnerie en su obra 
intitulada i -Meóle- du y&rdin frutier^ 
habla del modo de hacer las ciruelas 
pasas  ̂ que -no desagradará á los lec
tores el saberlo para usarlo guando lle
gue el £ak£ Dice asir i :

*>E1 medio de prepararlas como 
^conviene es "escoger las mas grandes 
?>quando están perfectamente maduras,. 
33 y son bien sanas : lasque se cayeren 
w en el suelo  ̂oé tienen berrugas no sir- 
*>-ven. Por el pronto se meten en el hor~ 
^no sobre unos^argos de mimbres ? con

INI 3 la



w-hacer luego que se saca el-pan : des-? 
?>:pues de estar % allá como Luna hora; y 
«media-se. sacan y  dexan enfriar; petfo 
«si acaso se nota que, no están aun 
7? bien . secas¡v se concluye al sol esta 
«operación , porque de volverlas ú 
ahorno , tal vez se secarán demasi¿ 
«do* En viendo que es tan- buenas ya, 
v-se meten en caxas para librarlas, de 
«la humedad : , si están, bien acondh 
«donadas suelen mantenerse por es- 
«pació de dos años* Algunos ántes de 
«secarlas las ponen á hervir al agua, 
«después las mondan y  separan las .dos 
«mitades ; estas son mas gustosas , | 
«se secan á ménos calora L |

D£Z CEREZO , T  SU CULTIVO* ■
- I N ío  obstante que todos los auto* 
re s , así antiguos como modernos, son 
de opinión que estos árboles.viniéraa

C A  P I T  U L O XIV1*



àeVCerasu&tà ‘Roma desunes de la 
victoria que logró Lucido soBre Mitri- 
dates , y  que desde aquí pasáron á 
ótràs ; partesd Creo seguramente que 
siempre fueron indígenos de nuestras 
Provincias "septentrionales ; pues ha^ 
llamos con freqiiencia' ; en sus impene
trables bosques c  ̂ silvestresv de 
uria gran corpulencia , y  se dexa ver 
desde luego que no fué la m an i del 
hombre quien ios colocó en estos si
tios sombríos y  retirados* Bien puede 
ser; tal vez que Lúcido haya traído 
inxertos de Cerasunta , cuya calidad 
de fruta fuese mui y  ¡ superior á la de 
los cerezos qué entonces había , y  tam
bién que estos no fuesen indígenos de 
la Italia . pues-am añtospab^ fríos.

J Todo terreno de naturaleza caliza 
y  ligera es excelente para este árbol; 
no prueba también en tes que son de
masiado compactos v -ni tampoco en 
los húmedos-, en donde la'flor se mar
chita por lo general -, y ! su fruto es.de 
pòco gusto ; el clima y  situación de-; 
masiado cálida le es dañoso y  sin duda 
que .por este motivó, nó- se -pudo : acli-r 
?r i  N 3 m a-
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matar eíi Egipta^, refereiFfimcS 
Se acornada perfectamente -en qarages 
montañosos/ ,v. y  lugares q le y a d o s ;e$ 
verdad que- ¿i*. estos;: •itíád.tká; ¡mascar? j
d e  su f r u t é p e r 0 tambieiifeá:inas;pei> 
fumado* v- y  medra mejor:en ;eMosk ■:■■■-!

r Una gran . parte de estosr árbolei i 
se reproduce deí huesov sm bastardear J 
nada la  fruta r se ín x fe r^ d e  itodoafe ¡ 
moctts: usuales :̂ pero aman mas, el de I 
escudete a l vivir ,, especialmente quar¿ I 
do, aun- son .pequeños-, --N& ■ h ay  árbol I 
mas indócili^mi que menos se sujete f 
á  los caprichos del hombre ::; por mas 
cuidado que ser ponga ;en obligarle i | 
tomar una,: figurad simétrica .$ siempre ¡ 
pugna por; crecer conforme á las le- $ 
y es prescrltas;por dam aturalezayyi | 
e l  Jardpndroí'insiste e n , querer éscla-1 
ylzarle^^pagai'bien. oára;este atentada | 
¥léndole;peredérproñtéw:;, - :• ••; ai |
:  ̂ Su figum natural -ea; bastante | 
closa,, y  siempre afectada piramidal |  
él por si, mismo se.desembaraza délas 
ramas superfinas v: y  así jamás convie-f, 
ixe ponerle, la/ podadera*. ¡Este, idioma j; 
parecerá.: extraño á aquellosque sim ;  t

“ pfío ■ - 1 \\
i.!-/;

Jm
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Ifre  la Jmeii;íen: la manó ; pero hágan
l e  el.gusto.de comparar la dirección 
'jdel' árbol-dispuesto según sus .capri- 
■dios * ©otila del que: solo tuvo, por 
„direetqr ia*: sabia naturaleza , y  verán 
Idesde^iucgO;, lo errado de su siste- 
ima por tillimo , la  mas graciosa for- 
fnía que Se: puede dar al cerezo es de-? 
ixarje crecer á su libertad;

l  . , ¿ - ^ : A P I T U I i O  XV.  ■
^ "■} * ■ - v ■ t '

| ; r ; J3 E L  ■ MEMBRILLO*

| > -ÍE § t e ;áTbol 5 que es de una media- 
ccurpuleueiav trae origen de las 

i márgenes del Danubio  ̂ en donde ve- 
Igeta sobre las mismas ■ peñas. E l in- 
f dustrioso pueblo Romano hacia mucho 
|  aprecio de su fruto;, según Plinto« 
í , Qu auto mas nos. separamos de la  di
rección de la naturaleza en la elección' 

"i del terreno; en que se planta un.árbol*
; otro tanto ménos. perfume tienen sus 
■j frutos. lE-ixól membrillo experimenta-: 
; ^os lo propio que en la vid, quantcb 

v: mas fértil es el suelo-, se aumenta mu- 
. N 4 cho
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ch a mas el racimo:! la humedad exce
siva le hace aquoso, y  sin olor , y é! 
mas aromática, es aquel: r . ciíyd árbol 
está, sobre algún cerro expuesto al fe 
van te ó mediodía. El qiie'1lla:mamos 
de Portugal es 'ed mas exmlente'v^ 
forma verdaderamente- uná:.1 líueva es
pecie. Para hacer* un plantel cornee-1 
uia sembrar las pepitas de: éste^máíj 
como todos producen mamones del { 
cuello de las ra íces, se tiáríáplantaa I 
á él estos con todas las que tienen. 1

El membrillo- recibe^ todo género 1 
de iñxerto de peras; pero está experi-1 
mentado, que solo prueban bien eit él las | 
que son fundentes; í Mr¿ : el ¥arhfl ’ d&* i 
Thschoudi r gran observador déla m- i 
luralega, dice que- para isupérariá'aveH I 
sion que ciertas ¿ peras tienen al menh i 
b r illo , se inxiera -éste ;primér£ñien£e I 
de las de manteca de oro dó 'dé virgu- i 
losa , que prenden con mucha tfacilK i 
dad*, al año siguiente se rnxierede ^  i 
ende te sobre esté mxerto ; por: éste®' |  
cil procedimiento se; las obliga á  re“1 1 
concillarse con ̂ él membrillo;  ̂ r ’ ‘ I

H ay muchos Jardineros qtié: todos I
SUS I
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I  sus perales ios inxtereri en este arbola 
|  pero yo seria de ; opinion > que los pa-
1 siesen sieiàpre en los de su propia • es^ 
|  pede í, y. desasen el membrillo para 
|  dar su finito* I^os que, se insieren en 
|  él v es verdad que producen luego frti- 
| tap però duran poco tiempo, y son 
I mucho mas chicos que los demas : el 
|color desús hojas, que generalmente 
|  es. pálido , anuncia que la sabia no ■ es 
I muy. análoga con la del inxerto* Laŝ  
lacerólas prenden también sobre esté 
ftáíboU • v;-:' ' ■ '

CAPITULO XVI,:
i’X  ; , , ' , ■

: ' ' '' ■ 'r '7‘"'V'\ . ' ' ‘ ■ Cfj
3 . ' "2>E£ "PER A L , r $ Ü  CULTIVO*
1 :.. * . . ,. - - : . ■ ■M - * ’ ■ ■' ■ 1 - ■

S " ' T  “ v ; :  : :| ' Ji^os climas en que habitamos pro- 
j duxéron pocos árboles frutales: nues
tros antepasados estaban reducidos a 
¿comer frutas silvestres , ásperas y du* 
,;|r a s ta le s  eran "las que les Ofrecían los 
-i perales, manzanos , cerezos y ciruelos1 

poseían.': ;-$ir sabor es tan des agrá-1 
ydable, : que m  sé-: atreve uno á asegu-: 
3 ‘ rar



m r .que- semejantes, frutas ■ estuvieses 
reservadas para el sustento del hom
bre. La mezcla d el: polvo de los tó 
tambres da^ flóresvvcoior^nzp a-me-? ¡ 
jorar algunas especies v  qneisé constó i 
varón y  . multipiicáron sucesivamente 
por media del Ingerto v perdí con.der.rb 
menta -de la.miadera ; pües; ésta sé.cfa 
grada mucho inxiriendo los árboleŝ  
bieu; qué lo  que se pierdeqpor estelan 
do 4 se gana: por parte de la fruta, que 
cada vez . se . perfecciona; mas y  mas# 
Como este árbol existe en su propio] 
país , desprecia los rigores dehinvier
no , que jamas; altera, su constitución* 

En el día conocemos mas de dos+ 
cientas, especies de peras,,-. y  cada v® 
se hallarían nuevas variedades. si el 
Jardinero tuviera paciencia para e$p| 
rar que íes árboles que provienen'le I 
las pepitas-escogidas f e  
tes de inxerirlos ; perorfmmsla v f e  
dad la que nos debe dmigir , -'sino; 
buena vegetación. Por lo - mismo, i  
que sea económico  ̂ se dehe conten
tar con adquirir aquellas ’especies <0 
prueban bien en su..clijma^



iilós curiosos, qtie se diviertan en poner 
|de todas !  da utihdad/hó: está en; 
tpr de ¡tantas variedades , sino em que. 
Iks’iqmei'sfe'poseen-seaa^buenas^^/y-isus 
árboles vigorosos* . -; :J •
í  v B el modo de sembrar y  preparar 
el terreno ya  se Habló en el capítulo 

Iquar^oi También se dixo allí cómo se 
Mebian escoger las pepitas para: que 
dos. árboles saliesen dé buena calidad* 
¡estos se inxieren de todos, modos , ;y  
fe  sujetan sal a rte : con mucha &cilfo= 
[pad* También tienen la ventaja : de 
prrojar pimpollos por da corteza y  por 
"iedib de dos quales se renueva-ejiar- 

ol quando es viejo y  .ó está defectuo^ 
|o por haberle dirigido un Jardinera 

Ignorante.- '̂-. n-q' r ,
¡§ Al plantar debe atenerse/cuidada 
Ée que no queden /demasiado juntos? 
¡|ste es un vicio general que he/notaT 
|q por donde quiera ,> y  hasta en 
"quedos jardines qué -están á^da/rdi  ̂
eccion de algunos hombres instruid 

|ps en este arte... SI, el terreno, .es fér- 
|P  deben distar , unos de otros 30 pies 
¡y  T ie menos, pero por malo que sea 
¡I ■ ja -



jamás ''debe b'axár '"esta distancia de 
los., f é . El célebre Felipe Milíer en sa 
Diccionario dé ■ Jardineras ‘ dedanii 
con 'miicha ■ mzoo:-contra l f  detestable 
costumbre de algunos Jardineros. 
gloses-paisanos 'suyos , que :tomaran 
este' estilo dei loseFranceses ;::y.hace 
ver̂  con pruebas bien claras e l  grave 
dañcr-que recibe el propietario eafe 
tórse: seducir ¡ del ignorante .* 'jardine
ro , - y  de quien. le vende los árboles; 
«fúe-'siempre le -tiene 'cuenta ■ arque se 
planteo muy .inmediatos , ‘porque d  
vende muchos ■ mas«

Eos árboles ingertos en 
sé'-llegan á agotará--de substancia d 
cabo- de. algunos ,años 'por ■ haberlo* 
podado m al, y  por lo mismoio tie
nen ;foerza bastante -para, producir b 
toíies para madera \ y  están demasié- 
do' recargados de bolsas de fruta, Es
tas se  notan por todaspartes confe* 
sámente mezcladas y regularme^ 
puestas unas sobremtrast en h  pf 
nía vera • se ved 'blañcos con' la nrnlp 
tud de flores que-salen de ellos 
embargo logran, muy poca fruta» £



fi , ÚO§ ■
|  ést&yapénasrdleg&í completa. maT

S ;.: Pam  quema árbol simejaníervqebs 
¡vab ársp^qneir Rotangs ^para m a d ¿%
1 tonvkneiicm:eü¿i\4Jna -. gran, párta 4 é 

estas bolsas gebaíiáo^Psiempre mano 
Ideólas yi^asmqufeyson das que^e. carr 
Igan ke^ikc^asilíor „todos lados. Por me?
1 dio y detesta-operación $g.¡ coíisigu^tip^r 
jtea ' nuev&Hty^qee el> fruto cuaje -ea 
¡d mismo año ¿ ly  por esgapioidq^algut 
qm teir seguida  ̂ .sin; dañarse iiir caert 
fc;ántesyde‘Ltiempqp3i j-. m \::\l
í Las: peras se. confitan de un modo 
|gr adkhle ̂  t y  sin. eos te .< JPgrg
IstOiselx^aíde'la^yfuJidentes: .séteseor
.V=í .  - * -  '■  f ■ - ■L

^e;to¿mietil,dia 4&*pie %<&
fas ;tefjgan;^u:-p[ezonjv-y-5̂ ^ 0M^.4 ' betr 
:*'ir en iim ealderor de ;agea-basta . que 
ie ablanden) algún itanlo;* luego; sersg- 
Pti y  colocan en uneg-Garzos-be 
:|res para que vayan- destilando- }§ibpc 
Ipedadhquq. en; sí ;ítíeneií. ^-después se 
fcondan-i $ 5 ?y cblocafír^en.-jplatos  ̂cam al 
||ezoa;. áQÍay■ arriba;¿ - estando, asípyati 
ulestilandoi;-;una especie •de almiyanqixe 

poheyaparte.; -yieudOique j^a.:tó.daii 
|§ ‘ " mas.



ïîïâs y-së- vnelWfr & 10$ zarzos': p y: 
meten en> eLtiorff^^eatedo'. de: sa? 
eí pan^ ó si me le-'fcálíentafi iiasîa este 
gradò ‘ poco t e a s - ó í de-' 
fan  -allí ‘ por '■ ■ ■ espaeiottìev- à
êabo; de este riempe <se sacasfcjjaia.A

Mron-, ■■ ai ■ que ̂  afeóle mmmw piarne- % 
màhé-è&Îgusi’
iŵ  -yn tir^ pêtë  a e  ^api;

battantes è i r te  
las al horno sê  reitera’' pomtresò^y;.

te s tan te  -tfeii§toufmíE~ secarse^  # | t  
césar i ë s 1 y ^ a è â & ô c e ^ q o ^
"Ch piC seM antom iiiC olor-^ecafë^^ 
c o n  l a ; carn e -ém w f \ tra'spareiiê vf°W

5 ®h'K:
"ms -ç qnese etiöiCti ■ ■ eoönpajf̂ Mi

ipâàAêo m  :-um . iugàr>

Jque';les ' qottâf® nü $ap ¿la*
%h#qhe co d étta  -. haste <jüê se> pü^ft 
o p r im ir : 
teì'xiigo que., reti



î d e ^ e iy ^  y^Wâtice-- á -cbiisistenciiê é  
I yafeiV© èSpes&itoiï el qüë1 së': bañadlas; 

peras quë-sê ebñfitaR. “ - ;
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1 :kl bma^lzâiiÿ
è&Mà un árbol indígeno Me miestrnd

I P r o v in o li  à^ eat^ iôn âîès^ V 0 ^ 1 p a r fit  
1 cüîârilieiite Kiü& las^moMâlas déposé*? 

gundoMrdernyEíi' mnguáa- !parté ;v i f e

I dia1 contaiiiös> una ;;grän ffíuitítudbdá 
ghikkâs ^^ci^â^ë'"m àiiàaâà y^ ërè sî
I  êîï ■ e l c a p P
î  tülot antWeèâëiïté
d dë-Uâk- -pera# y  {séria' • äuh « mäyor« rJLâ 
3 preçiosa m a ïi2 ^ à !̂ è^Rà:âètâ- ïw úeb&¿ 
à  nios á  Mr*- Régñet >4■ ̂ qüîexi viendo que 

g  el-árból M i ó 1 íerilao bìiéuaMbojàg 
| | iiöquiso^dn^@rMeohastä:JTOr̂  su'frú$a;¿ 
p Es[verdä#qu^ ésta/'ilo^èKàMaide^ie^ 
fl ner- algù&$*!a^ 6r& ^



la de todo árbol quehace* 4&vpepitái 
pero,-- reìterandopebmxej® perdió̂  
y  se mejoro conio hoy Ja pernos, :; ■ 

Para la elección de semilla~ terré
no del* fran te lo  su qultiyo después dé 
jhaber nacido , ,&c* ya se dixo lo mtif 
suficiente quando se tratóide é l, y so* 
lo me queda que hacer al Jardinero 
una advertencia muy esencial,, gtie 
^grí^reudeber^gner, p re s e n il  !y§e$- 
qug? forme ;/uua - nota' end algún pap 
de la época en que cada árbol ejji-í 
pie^a á brotar.^ para: que al: tien 
de inxerir le :ponga el;ingerto de.una 
especie qw  ; ypgéjte a| ; .tieni
este;es el jn^dio^d§ lograr j¿uenos;ári 
boles ̂  como y i- queda« dighe ■ qtp 
se habló : sá
,Est^.;es;uu# d^las ppcgs reglas 
rales; que se ¿panden e^tablecer en tó 
agricultura:, iperpí- muy . ̂ cesaría: 
xa tener buenos %bo|efcn;ní; r«

: En aquellos, países; donde ion fî J 
quentes: 1$$$ heladas ; tai^íis- que axíé; 
lian toda la flor; * conviene plantar lo 
mas de los -árboles d$ la;; especie «# 

mas* ;tarde ;;y-hac^njÉíí^^ŝ |



T209
logrará el fruta>psl no tienén algún 
otro? vicio quedsedo impida^Tambien 
se debe cuidar deho inxerir en terre
nos, ligeros sino «manzanos r cuyo fru
to 4 eaiviscoso v y  por el contrario en 
los fuertes los de fruta masadulce , y  
de sucos mas fluidos.  ̂ . ■yd 1 

Generalmente- vemos que nuestros 
manzanos .son : bienales en fructificar. 
¿Y en . qué puede consistir este acci
dente? Conocido , ¿será posible; hacer
les qué den fruta todos los años ? Vea
mos si se pueden acertar algunascon-
geturas. • - moy y-., r- :

í , En llegando el manzano á cierta 
edad (lo propio se debe entender de los 

¡demasyárbofeqy^ estan> sujetos è) esta 
Jaltertiàtiva) le vemos cardado de ból- 
Uas para frutov Y  £bmo Observa unuy 
JbienrMr* Schaboh : ~c Estas^Sorr y según 
¡sí é l, el manantial 4 edaríecündidtó in- 
Inagotabley él cúmúlo 4 é^Uñaisabla 
|>lélaboradar así comoda^iechetconte- 
y  irida en los pechos que sfrve^para mi
li tm  el niñod?̂  La experiencia, nos- ha 
^señado que jamas ó • rarísima i Vez; se 

.cosechas;'seguidas lo&i.'ár-
:í ' 0 \  bo-



b o le s  d e  q u e  t r a í  a m o s*  ¿ A c a so ' e s ta  al
t e r n a t i v a  p o d r á  c o n s is t ir ;  e n  í e l  prodi
g io s o  n ú m e r o  d e  b o l s a s  i fo r m a d a s  to
das casi?  á  n n  m is m o  c tiém p o ¡?  ;|Lb qi3e 
v e m o s  e s  q u e  e s t o s  á r b o le s I  producía  

p o c a s  ■ p i m p o l l o s ,  p o r q u e  e l-  gran cú
mulo de s u s  b o l s a s  .a t i’a e  á  s í  casi to
d a  l a .  sa b ia *  B a s t a  v e r l o s  p a r a  cercio- 

, r a r s e  u n o  d e  e s t a  a s e r c ió n .  E s  preciso 
d i s t in g u i r  é l  b o t e n  p a r a  f r u t o  de la,

•-b o l s a  ; e s t a s  s o n  d o s  .c o s a s  
E l . p r im e r o  e m p i e z a  r á i p r o d u c ir  
s e g u n d a  ;. h a c e  a ñ o s ,  q u é  d o  está ' execu* 
t a n d o  «, y  c o n t in u a r á  a lg u n o s r  tnás 
a d e la n t e * , / íE ít iJ i f e c t o  d a s  ■ yeíáG SÍ km* 
g a r s e  e n  f ig u r a '  d e  a n i l lo s ; ^  y í "foraisrj 
e n  e l  e x t r e m o  i i i i a  e s p e c i e  d é  luporé- 
n o s o  y e n  e l  q u e m o í- s e  p e t e * " ' 
g i m a  s e m iH le j i  i n t e s  b ie n - s e  dexa <M-¡ 
t a r c o n a t a n t a  f a c i l i d a d  com oM aíj 
p a  d e  l a  manzana, i  ; ;

••• D e t e s t a s  b o ls a s r e s a le n  n u e v a s ^  
c i e s  d e  - b o t o n e s ; p a r a  fruto  todos 
añ os>  P o r / f in  Im  viejas.^; y ,q u e  qué 

: i n a s  a tr á sr v  p e r m i t e í ü á í;k s  :nuevas 
p r o d ,u x é r ó t i í ,^ ía . ‘ v e n r á j a ^ d e o l le ^ r ' 

:o b s e r v a r s e L q u e " e t



gjo t.que ren?psípnañq q$eda
inudlizadp^f' í que ehjtiuem queysale 
dé esta misma bolsa no fructificará has
ta el segundo ano,» Es así que > el ár
bol no, arroja-pimpollos para madera; 
y por otra parte está cargado de. bol
sas, que[ todas  ̂ellas-sigueri, la misma 
marcha, ? Luego es probable que se de- 
be atribuirla, esta causa la alternativa 
de^as. cosechas* . h; p ■ ¿

Ya d i^  ántes qup esta proposición 
j no pasaba de una mera congetura; pe-í 
’ TO; la experiencia que paso por mí to- 
; cantp á dqa perales; inxertos, en m$m- 
;brÚÍos ,,.4 p[qqe¿ hic^ *. Y  M
feliz éxito que tuvo mi tentativa me 
¡inclina á qreer; quq si se practica tam
bién con eLman^no^ SP M p se reno^
vará , skio.quer también: se conseguirá 
q u e c u a je flo r íto d o s  los años, Yodie, 
notado qu% |aa pumagadp^ nuevas; ,lp 
¡hacen así ; ¿presto* ya.ispnconoee que 
jnlpfpppsiqioA es; adl0Í^M^  ̂ Y  se-de-^ 
be llevar á excepción mientras no ten-?
¡gamos contra ¡ ella • la experiencia«. ?■ Se 

reponer que es un excesl- 
%̂Y. <19? podar, de este-.mo^

fm



áb -m  árbblis--€siim 5 
Gbilvbiigo;éh^éító. Pero pregunto : p  
prbdúctd Üe' • una^Vb^éfeá^é^más y  o 
ádom énds tfñiéfio ‘£háyóí^;méjory^ 
la r¿iíbVacidfí de los árboles no pagâ  
rá óoh usuras el trabajo ?• Además se 
debe tener presente que en los países 
donde se hácé la sidra .no -hay mu
cho que trabajar por el invierno. La 
sementera del trigo ya está acabada; 
y  ño Empiezan a labrar las tierras pa
ra el inaiz Hasta la primavera , ó poco 
antes , por consiguiente él labrador tie
ne bástante tiempo para hacer la podá 
dé sus piímaradas como' ; llevo órde-

jjuuí cl j caii1 véz; j adoptar 'í 
los manzáftds (é$ métodec: dé: podar fe

en
la
dirigidos? Ya M bláMnla§ adelante  ̂
éste  ̂ y  eh-^Hridso  ̂leyendo :el captor 
lo podra apiiöär :á:‘;sus árb0lés db:5̂  
sea- r e g u l a r ; y ívpeYmitah? las circuí* 
tancias; Si se } qiíitán'todos1-1‘os añosj 
algunas ramas 'del segundo ry "tercerj

3 ^sto} esv 'dé 1-aS’ mas ' chicas 'öj 
a O ipe-f



¡  m e d i a n a s . ^  S e  - l ^  o b l i g ó  a l  á r b p i ^  á  
! ducir otra$;v&uev$s:*;,y rpor-reónd^uienr 
5 t e  á  q u e  r e n u e v e ; ,  t a m b i é n  l o s  b o t o -  
í nes g a r ^ y .  1&$¡ b9Ms».^stpy--perT 

s u a d i d ó  á  q u e  s i  s e  e x e c u t a  b i e n  e s t a  
* p o d a  d e x a r á n , d , e  a l t e r n a s  ¡ í u t e s t r a s  
:  c o s e c h a s .  ; : n ; j n , h  . — -  z h ' y i
\ j ; T o d a s ^ i  c t e n t á j i v f a $ í  h e c h a s  > h a s t a  
i a q u í  n o t ; ® v i e r o n  í e f e Q t P u ^ l g u n ^ r - ^ o ^  
í  q u . e  s e  r e s o l v i e r o n .  á ,  i n x e r i r  u p a  . g a r -  
l t e  d e  m  p u m a r a d a ; ^
I  q u e 7 d a b ' a / ^

|  e s t a b a ;  d e  ; y a « ^ t e j  # u e r q u a | i d p
¡ í  m é n o S ;  ) p : c e ^ r a t ó a j f r ¡ ¿  - - s p ^ g a s a ^ n ^ t ^  
|  d a s  á  u n  m i s r n o a ñ o .  C o n o z c o  i m  C a - *  
|  b a i l e - r o .  g a s t a n t e  ^ u i i p s a ^ q u e  t ú v o l a  
I  p a c i e n c i a  ,  s e g ú n  é l  m i s m b v ;  p i f s  r r p ñ n ó ^  
f  d e .  q u i t a r  u n a  á  u n a  ■  t o d ^ S í j  l a s  f l o r e s  
| á  c i e r t o s  m a n z a n o s . ,  c r e y e n d o  q u e  p o r  
§ £ $ t e  m e d i o - p o d r í a  l o g r a r  - q u e  a l  a ñ o  

|  s i g u i e n t e  l i e y a s e n  f r u t a ; ; c o n  a J p u t i d a n ^  
| £ i a  ;  p e r o  n a d a  a d e l a n t ó -  É s t a  t e n t a -  
•7 t i v a  e s  m u y  p e r j u d i c i a l  a l  . á r . b M  j .  s i  
| l a  c o n t i n u a r a  p o r  d o s  p  t q u a t r o  a n o s  
% f n a s  ,  s e  s e c a r í a n  t o d o s  p o r q u e  s e  p p n r  
| t r a r i a b a - . s u  y e g e t a p i q r ^ : : ; í . u  - -  é r  
3 E l  m a n g a d o  s u e l e  c r i a r  m u c h a  Ü -  
I -  o  3  g a :



'ár4 , ( . r ..
gá >; ya quédá '‘dfébó0qde-'ésta • planta 
parásita arruina la s -  a ffeotes ■ ;s<hfer e que 
está-, por ló1';étíWifio’ defeéPél '-labrador 
teñir lcuidada ̂ -q tó táf tó-síiWpre: qué

^  ■̂ ■ sí{p s (>■ ■ ■ ■ ,■ ,
: :E n q u áh td :áÍ oirítbfe qM-tá/ piimâ  
rada está en alguna heredad destinada 
para i otro íráto y^debe haber- de árbol 
á-árbol ;ide^iiríds;-36 á : {pies v po?̂
que [estando rhá& iíiaiédiátós -asombran | 
d&Mááadotel; térf fenô  y ^ p l m d p m ^  I 
tó eh éí s^IetUhréiiQuañdo1 iesta h ’ellrá | 
s‘olo§! convieuer:qi3ü qüédéiü de í 8 á 2 0 1 
pies ; 'séparádóá' unO- de* p o d io s  que i  
están‘ destinados »para sidra- se deben 1 
abonáít dePqutMh/in-qhahdé yyea-1 
ter^thdá:da':‘eirÓ^iei^Udi^ de! tronco I  
co'mó :-'á- uñÓ£)$réfáH$)tes ^áh^adá dádoi 1 
cuyá;;labor; sé^dáráPá ’ lá'* Wfttádá del 1 
invierno y  :y éntóhcés’ sfet-mezelán c® | 
lá 1 tierra';los a b d í t ó l olí o:0̂ p

,;rEh dps-kefr^^sP'ftiér-tfeS bien tíaj 
bajados vegetan Miy bien y pbr lo rhñ-1 
ffioteá lastimoso que éebpM íás:ihejd;-1
íé§ héredád^'párá'trigh y^hiái^ cpftS |
se ve en algunos"'éoneejos dé mi; páis*

"■■O, Of j L ' -L 'O' :  l £ r i : ;  o h o  ni]  f r v f *  ’ .O! ’ ;
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h^asllse:; puedeJcreer que 4 os Ro
manos • -trapcéxon á t Italia este arbusto 
en tiempo de sus guerras púnicas, pues 
lê  dieron este nombre *, y  -de allí se 
trasladó á nuestras i provincias;¡ meri
dionales, En las del norte: se nota que 
en tiempo de fríos .rigurosos se secan 
todas ? sus i ramas q y;/hasta el. mismo 
tronco); prueba segura, de que no son 
indígenos , de estos climas , porque á 
serió les ¡ hubiera .dado: la naturaleza 
la misma1 textura y  resistencia que dió 
á los ¿ robles y  demas árboles, propios 
de tales países* Es verdad que aun
que, se sequen aquí los granados , vuel
ven ¿  producir nuevas ramas por las 

í raíces, iLa? fruta en algunos es ácida,
I y  en otros dulce* .. , ,

El granado que crece con entera 
libertad forma un matorral con la mul
tiplicación d e susto y  por lo mis- 
mo crece poco r pero cultivándole . . con

O 4 al-
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algún cuidado , si se le quitan las ra- j 
inas inuliles , 7  ‘-sufriinénIlás^qüfe na« f 
cen del cuello de las ralees, entón- ¡ 
ces se levanta como -los demas árbo
les. á la altura de 15 ó 20 pies',"7 
algunas íveces masdEnfeste casdisu ma
deras que es .dura*, i>.sirve.> .-para: mu
chos * USOS. : oqií¡ V,

Es fácil lograr algunas variacioneŝ  
en la fruta sembrando su semilla, bien 
que : es un procedimiento demasiado 
lento; pero sin duda ci mas seguro tal 
vez para aclimatar estos arbustos en; 
países fríos. Para sembrarla se * escoge 
un sitio bien abrigado, y  una tierra' 
ligera y  substanciosa. Eos granos se de
positan en ella: luego que salen déla 
granada , y  ántes qué, se sequen. Se 
deben regar las tiernas plantas qnan- 
do sea* necesario  ̂yirem over la -tierra 
para arrancar las yervas que vayan 
naciendo. A l segando año ó ál terce
ro , según la fuerza que tenganse 
ranean para volverlos á plantar1̂  
todas sus raíces , y  se dexan á 
tanda de un pie uno de otro. k 

El medio mas ousqdo para:



pilcar las especies es el hacer planto
nes ; para el efecto se escogen vasta- 
gos - sanos y  vigorosos v >y. se cortan 
dexándoles por abaxoun poco de ma- 
dera vieja ■: para .‘plantarlos luego en 
tierra» ¿que seá Ifácil de trabajar> es pre-} 
cisoi mover: ésta: -alguna veces; a l ano y  
regarlos cou freqüeneia 7 haciéndolo asír 
prenden fácilmente* ;

;;¥b los tengo én mi huerta^ y  los 
nlanté del: modo: siguiente : ¿corté al-* 
gunas ramas * dé; un granado v  y  das en
terré cada una de por s íd e ja n d o  so-: 
Iq psobre la- tierra u n  reioñdndel añó1 
antecedente;* que rébaxe hasta dexarle 
dos «dedos no ¿mas ; los regué quando 
lo necesitaban * y: todos prendiéron per
fectamente» . r: :• .. .« ¡ \ \

Cambíen se propaga el granado por 
medio de los mugrones: cómo produce 
muchas ramas de las raíces  ̂ estas se
entierran con todo su largo ¿en hoyos: 
que se hacen por la circunferencia del 
arbusto. Se cuhren con un pie de tier
ra-, y  se les dexá fuera él extremo sg-k 
lamente. Por punto general ya al ca^t 
bo del año suelen - tener raíces bastan^

tes,



te s , coa tal que se cuide de regarlos, 
. Si el .arbusto es ya viejo se corta 

como á unos; quatto dedos por baxo k 
superficie del ¡terreno* y  cubriéndole 
despuesa producirá un (gran número: de 
cañas, - qne :dargándolas bien de tierra,«' 
en el invierno siguiente ; cada una daií 
ú n , granado* bueno para.. mudar á otro 
sitio, .'Wávitbv ;
; i E l granadlo requiere;la poda larga 

quando; ese deaea que dé; muchas floreé 
y  corta/ si t >áe* aspira f á lograr. frutos 
hermosos; y  buenos;. .Produce un pro
digioso mámero de ralees capilares , f 
esto nos está diciendo que necesita una 
tierra bien suculenta y  .cargada de: abo
nos. Si se.desea' abreviar su vegeta.ciori, 
y  que sea bien vigorosa, es indispeít 
sable regarle icón freqiiencia¿ El tiem
po de la poda al norte es en septiem
bre , ;y> en cayéadble la hoja en te 
provincias meridionales* :.

Las granadas quieren permanecer 
en él árbol hasta su coro pietà madure# 
si se cogen antes, se abren ,y se po0 
mohosas. En estando-bien

s i 8

se corta con.ellas una parte de
0



fila que las sostienen, se juntan mü  ̂
chas, y serenen en álg-un des van, dón
de no hay a; humedadjorque: ésta?pó^ 
ne negrada corteza , y  se-pudrerp'ón 
seguida. Si lo»':&t(tóse'«tí^g^a&dé^8éfá 
fliejór colgarlos uno: |>ór -uñó. : 1 í;ví

 ̂  ̂  ̂ ■ . r ' V ; t .'■ $* ; -t i" '■ r j- ̂  <-i i” . - h ■
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Evstbs árboles exóticos -y que'té*-! 
rnén tanto el frió solo se dében cMti—
var en climas donde no yéley pué$: dél 
lo contrario traen consigo gastos ex— 
cesi v o s , que solo los puede- hacer un 
sugeto de buen -gusto- y  mucho diíiéróá 
el modo de1 multiplicarlos es porláísé-^ 
milla', plantones y  mugrones Para (lá 
primera se debe poner eri"tm tiesto mi
tad de mantillo y  mitad'de una tierra;

¿ sueltay y  sembrar en ella la&^e^ 
Ipítás  ̂ cuidar de regarlas de qúandíK 
‘én quando , y  que ésten en iím sitió biea-i 
^abrigado, Después de háber nacido K; y- 
: al fin del mismo año se arrancan-to-



dp&rlqsvpies „ y  se ponen> con segara, 
GXQn en tiestos mayores , en los quâ  
les> .se tienen , Jipita ¡que . estén. en pro-, 
porción p^f^cqlqq^rlos .daiícte-han de 
permanecer;enoadelant£.-.0[ :o -  

Para ^hapeí î^s^plaAtones-. «e. eligen 
i'amas de un pié de la rg o , y  se po
nen en $nax tierra igual; i  la; antece
dente, dexándoles fuera como unas dos 
pulgadas; t; después se recogen en al
gún parage bien abrigado y  libre del 
s o l, donde se mantienen hasta qu&se 
perciba que echan raices ,. em este ca
sa se van sacando poco á [popo; al sol 
para que f se acQstu mbren á él* Es .pre
cisa regarlos algunas veces*, r ,1 

¡; Para milgranar, ó inorgonar conio. 
llaman algunos, se elige un vástago sa- 
!io; y  vigoroso, y  en el¡ sitio; que aco
mode se lig a . con un alambre ó na 
bramante; .con éste se comprime algw! 
tanto la corteza ; ■ , y .por consiguiente; 
seib rm a sobre ella ;el turnorí de ,qi 
ya hablé en otro lugar* Después se fe 
pone una olla , ó qualquíeraqtra cosa ¡ 
en que se pueda, conservar alguna tíei-t ¡ 
r i  ;substaticiasa;^ paraque:en]í

düZ'



duzca sus mices él nuevo mugrón  ̂y  
lse tendrá Cuidado de regarla de modo 
qüe jamas1 se Ilegüe á secar , puestea 
este casó “támbien perecen, y  se• se
can las tiertias raicillas. ' En cono
ciendo que estas estad ya bastante ro
bustas se corta la ratna  ̂por baxo dél 
tiesto , sé rompe éste1, y  trasplanta 
adonde conviene. ’ ;!::aA
! Quandó éste es viejo entonces si 

áe ha inxerido cerca del suelo se corta 
por encinta del ínxertoj, y  se le lle
ga tierra por todas partes después que 
ha retoñado; por este-medió sé consi
gue una gran porción de mugronésJya  
inxertos y  y bien enráizádos al cabo de 

: dos años : pero si á cada uno se le hi  ̂
zo la ligadura que sé mandó arriba; 
entonces-enraizarán-cóm mucha -mas 

: facilidad. -  ̂ 5 ’-T
Algunos hay qué páré - mugroitar 

hacen varias incisiones é h iá  rama'por 
;la parte qué ha dé cubrir la tier 
; Otros levantan un pedazo de corteza,/ 
¡y la conservan así metiendo entre ella 
?y"la madera estiércol de Cerdo séco* 
¡por creer que esta basura -tiene .áígu-
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na secreta virtud para la producción 
dé las raíces. En donde se hablo de 
los, tumores que, forman los r ínxertos, 
so  explicó el mecanismo de esta ex
crescencia vegetal,■ y  por lo mismo se 
debe confesar, que son preferibles las 
ligaduras á qualquier otro procedimiea- 
to,, porque dé las heridas se sigue der
ram e'de la sabia, y  de aquellas no*
;■  ? Estos gibóles se inxieren de escu
dete al vivir en, viendo que la, sabia 
.sube por todas partes,, .y-también al 
dormir y es lo mas común* Para ello j 
d^be* tener lo.. ménos e f grueso del 
dedo, pulgar. - • ;v . ; ^
sh íEi cuitiyq.que ;convieneví  
boles; lo manifiestan, desde : luego fe 
r a íc e s q u e  f son .infirmas , la s , mas ca-1 
pilares , y :tcas¿0todas bien delicadas; I  
por consiguiente deben abonarse mu? I 
ch olos terreno^ e$que se hallan. En I  
f u r c i a ;, Valencia , y  otras ; partes; te I 
mas meridiqnafes de España no exígea | 
casi mas :cuidadps que éste; y-el rî f» | 
porque dejándolos; crecer = al, ,ayre ^  I 
b r e , siguen; qoíjnQlos demai frül:̂ es| 
las: leyes -de la naturaleza; y  basta te* j



.nér'Pcxndadd dé cortar los: pimpollos 
-que suelen secarse , suprimir las. famas 
-muertas v y  entresacar las malas que 
rhay: en el interior- En la costa de la 
'Cantabria desdeGijon á Llanes se crian 
al ayre libre , porque rara vez -se ve 
que yele aquí á . causa dél vapor del 

■ mar- * - - ;-y ■ -; — ' v
Pero quando; están en lugares don- 

-de los: yelos son freqüentes /.es préci- 
,so para libertarlos de este cruel ene- 

i migo suyo, cubrirlos por iodo el tieni- 
í po que puedan durar , porque una sola 

: noche que éb diieño se descuide basta 
; para perderlos;. Quando-hace soí se le»
; ívanta la cubierta-para que: los bañe?
; ó se abren las ventahas^si-qs:^jue: se 
i deshizo algún edificio donde: esten: bien 
| preservados- Así; loa he. visteen ÍAran*«
: juez en el jafdin:díe S-íM;iyi^iel Sere- 
1 nísimoi Señor InfanieDoníAntonio. ;! >

; E b  naranjo: padede sus enfermedad 
des , que por la: comunrprovienen de 

| la  frialdad debcHma;,y asfc yernos que 
yqnando se acercadi abgradb/de calor 
bque necesitan vyamons© lési óota mal 
| “alguno.de los qüe^se vea rog losscümas 
y  ■ fríos

223
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fríos. Qmndo  tienen las hojas pálidas 
manifiestan la necesidad de algún nue
vo socorro porque están faltos detall 
mentó; en este caso se riegan con agua, 
en la que se haya disuelto mantillo bh 
consumido, y  en pocos dias volverán á § 
¿tomar el color natural;

No me detengo en las circunstancias 
que son necesarias para mantener estos 
árboles:en tiestos por tado el año; ba$* I  
ta  que la tierra sea bien substanciosa» f¡ 

-que las caxas tengan un fondo y an-I 
jcho regular, y  se cu id e d e  sacar def 
, ellas < cada dos. años Ibs árbol es ¡ para j| 
mutilarles una parte (de, las infinitas 

,ees capilares que producen ; estas son I  
en compendio, la& cosas mas precisé i  
paraael'.caso:: y a ; se;isupone el:;tie^| 
quarido lo) necesiten, y  que en acercan- ® 
-dose el:.tiempo d e lo s y e lo s , se. han de 
retirar á . una estufe*,: d onde ; _ 
tranquilamente el invierno; y jif  
se sequen , algunas ram as, se q1 ’ 
como también aqueliáscüyos pimj 
se hayan* helado.. Nunca conviene P
tierlesi al pie animales muertos y como |

“  ' ' 'aja-fe
mis I

Iguaos,
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Bias se llega á combinar con la sabia 
como corresponde, y  entonces ó pe
rece el árbol, ó se atrasa infinito. El 
caldo de que se hace mención en el ca
pítulo veinte5y quátro, párrafo prime
ro , es él mejor remedio para resta
blecer los naranjos , limones, &c,

C A P I T U L O  XX.

t)E  LA  GROSELLA 0 USA S E  CORINTQ,

C /ste  es arbusto que prueba 
muy bien en Provincias meridionales^

: si es que el calor no es demasiado in- 
¡tenso: por lo recular se acomoda á 
! todo género de tierras* Cultivándole 
j con algún cuidado, es fácil obligarle 

á formar un tronco'que levante de 
| tres á cinco pies, en cuyo remate se 
j le dexa arrojar las ramas para podar- 
las en figura redonda al modo de un 
globo : en este caso se han de arrancar 

¡todos los pimpollos que suelen salir del 
¡cuello de las ralees ; pero esto siempre 
|cs violentar su natural inclinación, f  
i ' P düxk
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dan mejores frutos quando-se les dexa en 
entera libertad. Los pimpollos nuevos 
sirven para multiplicar ías: especiesi 
basta separarlos de la. raíz, principal, 
y  tener cuidado con las .qüevllevaii¡ 
consigo para que prendan : esto con-; 
viene se haga á la caída dé la  hojayj 
pues entonces ya  suele estar formada | 
la madera, y  prenden mejor que guan
do se trasplantan mas tarde*

Es conveniente quitarles todos los 
años las ramas secas , ó alguna otra ¡ 
que se crea m ala, y  nada mas. Lafru* 
ta se puede conservar en el. arbusto j 
hasta caersele la h oja, , entonces son | 
bastante deliciosas las, grosellas, por-1 
que la parte azucarada ajbsorve su aci* I 
do , y  se halla mas reunida, á causa i 
de la evaporación de cierta cantidad 
de agua que dexa la sabia gn el racimo* § 

Con esta fruta se hace xma jelafr: | 
na muy agradable, al gu^to, y  al njís-1 
mo tiempo sana* Se pone en una fuen- I 
te de loza algo honda una. porción # I 
azúcar reduciela á polvo bien f i n o I  
primase el xugo de grosella en un v^ | 
so , y  cuélese , después . ■ por I



para separar las; heces , viértase con 
suavidad sobre la fuente , y  'meneese 
sin cesar con una .cuchara hasta que se 
haya combinado-con el acucar de. que 
es susceptible ; ^vuélvase luego á der- 
ramaranas r hágase lo mismo que án*~ 
tes, y: así sucesivamente hasta que la 
mezcla quéde en consistencia de una 
gelatina. Si está muy líquida,,entrará 
en fermentación vinosa , y  para evi-» 
tarla añádase; mas azúcar : si espesa, 
se escarchará. Esta gelatina hecha sin 
fuego consèrva todo el aroma de las 
grosellas -, y  la otra le altera y  por lo 
mismo la primera es siempre la mejor®

-.CA-P--IT.-Ü-LO XXL ■ -

■ PM-ZA HIGUERA % T 'S V  M ULTIPT ICACIOm

í;
üu

^ T o d a s  ; las higuéray de qualquier 
especiéJ qué: sea fru to , exigen, un
mismo cu ltiv o , y  en toda tierra pros
peran váhose^^^ cenagosa, arci~ 
llosa y ' h ú m e d a : medra muchísimo 
én uní terrénb substancioso que tenga

P 2 buenX
d
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buen fondo , y  sea algo húmedo; pe
ro en ningún lugar vegeta tanto como 
en el que puede aspirar un ayre va
poroso de fuentes;ó-de ríos* Si en este 
caso halla profundidad de buena tier
ra ,, se hace un árbol magestuóso, y 
aun mas si baxo de esta tierra pasa 
algún manantial- De esto vino el pro
verbio , que dice : la higuera la cabe
za  al so l, y  la ra íz en el agua ; pero 
debe goEar de ella como vapor $ y no 
como masa-

Las raíces de este árbol se extien
den m ucho, son muy numerosas y fi
brosas ; mas le acomoda el sol de orien
te y  mediodía que el de poniente t y 
nunca prueba bien al ay re del norte. 
La de fruto grueso, ó la que da las 
b revas, quiere mas fondo de buena 
tierra que la de los higos tardíos*

Se pueden multiplicar estos éxb* 
les preciosos por la grana , plantones y 
mugrones. Si se quiere multiplicar te 
especies de higos , y  lograr mucte 
nuevas  ̂ se consigue sembrando h r 
grana ; de este modo se ver4 
sienten mucho mérios el frió 1$

I # ;

1228
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güeras que nacen de ella. Convengo que 
es lento este procedimiento pero la 
satisfacción de ver nuevas especies in
demniza del enfado que causa su pau
sada vegetación. -

Los plantones deben tener dos ó 
tres años ; estos 'están ménos expues
tos á podrirse que los del año antece
dente , y  producen raices con mas fa
cilidad. Véase el capítulo quarto , pár
rafo primero de ésta obra , donde se 
enseña el método: seguro para que no 
se pierda alguno. , / :

Los .mugrones se pueden formar al 
pie de las higueras: viejas que arrojan 
varios retoños de sus raices. Teniendo
cuidado de llegarles tierra, y  regar- 

¡ los de quando en quando si hace mu
cho calor, al cabo de un año ya esta- 

| rán para mudarse. Entonces separan
do la-tierra que los rodea, por no da
ñar sus tiernas raices, se: cortan en el 
sitio en que nacen , y  sé trasplantan 
; adonde conviene. También se puede 
hacer en lo alto del árbolt véase lo 

[que se ordena para los limones.
Las higueras que tenemos innie- 

\ P 3 día-
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dietas r á nuestras > casas ¡se extiendes 
magestuosamente sin ¿ que se cuiden̂  
ni¡ abone el terreno en que están. Co
mo sobre éste se pudren muchas subs
tancias animales y  vegetales ,;; es fáci.1 
percibir el motivo: de; su vigorosa ve
getación* Estos abonos obran ¡sobre ia 
tierra 7 comunicándola los principios 
de una . sabia bien elaborada;* y  sobre 
el árbol por medio del gas /carbónico 
que se desprende mientras ¿dura h  ¿pu
trefacción , el que se apropian absol
viéndole por las hojas» Qua'ndo se la
ilán inmediatas á un monton de estiér
col , en este caso/ es increíble lo-que 
medran todos los añúsd ) i < ;

No sucede: iasr ¿ton las que • están 
derramadas por : los campos y pci b 
mismo; es m uy interesante elegirán 
terreno bueno para plantar un higue
ral •: el de los valles: hondos^ylos 
que bordan los ríos y son los ' mejoré 
Antes de plantarle se debe arar y cru
zar bien el terrendi á .principio déNo~ 
vienibreg 16 que Se; repite ; en "Enero y 
Marzo yrserál conducente /faaeerió a 
pala la última vez  ̂ pues .de estás
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bores peñdé siémpire él buen éxito de 
laem presa*;  ̂ . ^
■ ;• -r Las higueras ~se! puédeh; plantar en 
Marzo y  Agosto; mas como en las 
Provincias meridionales suele llover 
en el primer mes", está época será la 
mejor para semejantes plantíos aporque 
haciéndolos- en Agosto : como enton
ces no llueve en estos climas , está
muy dtira la tierra., y  sé trabaja mal; 
además si én Noviembre caen algunas 
escarchas g éstas secan los tiernos pim
pollos que; echaron después'de planta
d as, y ; por lo  mismo siempre se de
be preferir la estación de Marzo. Pe
ro es u n delirio tener consideración á 
los dias -dé la luna , como' hacen al
gunos para plantar sus árboles. Y a  
queda dicho que este piariega no tie
ne influencia alguna sobre la vegeta- 
cionw ; - ;'j :

Después dé bien preparado el ter
reno se'abren Unos Fosos , a lo me
nos de tres pies; con otro de hondo, 
diez y  ocho pulgadas dé áticho, y  á 
la distancia dé; qüátró ó: cinco varas 
ó mas confórihe' séa la calidad de la

P 4 tier-



tierra: hecho esto * se p a s a á  cor
tar de las higueras , cuyas . especies 
prueban mejor allí „ las ramas que 
sean precisas para ocupar todos los 
fosos, las que deberán tener de te  
á tres años , una pulgada poco mas 
ó ménos dé diámetro , y  algo mas 
del largo que tiene el foso ; minea se 
les deben quitar las ramas laterales; 
estas se doblan y  entierran con. el 
tronco, y  se encorba la í punta de ja 
principal \  a fin de dexarla descu-, 
bierta como unas quatro , ó seis 
pulgadas sobre el terreno; en segui
da . se cubre con tierra, y  se aprie- 
ta muy bien ; hecho esto se riegan
todas ellas para que ser humedezca 
el terreno* Algunos suelen hendir por 
el medio las ramas ántes de plantar
las , y  poner un ‘ palito en la aber
tura porque no se unan las dos mita
des , r y  lo hacen, con el objeto de que 
enraícen mejor* Este método no es ma
lo ; pero sí ; las ramas se desgajaran 
al tiempo de separarlas, del árbol, es 
seguro que arrojarían mejor sus raíces 
que quando se cortan circularm e^. ........ .. y



y  las que ;tíenen ciertos tumores, aun 
prenden mas bien que las demas.

Nunca se debe cortar el extremo 
del vástago que sale sobre la tierra, 
porque esta llaga , quandó ño sea mor
tal , debe ser muy dañosa, como se 
dixo ya en otra parte*: Estos plantones 
no exigen mas atención que el regar
los de tiempo en tiempo. Las ramas 
laterales que se enterraron con la ma
dre fadllíaa el enraízamiento de és
ta : como su madera es tierna v y  los 
botones están bien; inmediatos unos 
de otros v  las raíces rompen la cor- 

| teza sin trabajo alguno 4- y  se muí- 
; tiplican mucho. Otros se contentan 
¡con hacer ciertos agujeros en la tier
ra , y  meter en ellos las ramas per- 
i pendicularmente , ¡dexando ñ era la  
¡mayor parte. Siguiendo este mal mé
todo v  no es de extrañar se sequen tal 
vez mas de la mitad de ellas , si no 
se estánzregando á cada paso. Hay, 
experiencia de que las higueras enrai-: 
¿adas rara vez se pierden; pero ésta 
misma enseñó que el árbol se forma? 
¡mas pronto quando el plantón se hizo

y
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y..manejó-como se dixo'arriba.
No conviene podar las ramas late

rales que producen estos nuevos árbo
les 7-en los tres primeros anos * pues 
son muy del caso para que el tronco 
engruese, corno ya dixe quándo se 
habló del segundo plantel * y  al paso 
que se fortifica' se cercenan-poco ápo- 
co , porque la higuera no se resienta 
de las muchas heridas qué se le hâ  
cen , esto es-, cada ano se van corten 
do algunas hasta donde acomode»

El campe en que están se puede cul
tivar miéntras que los árboles no hayan 
formado una buena co p a; entonces ya 
es ocioso sembrar en él v porque fal
tando la luz  á las plantas se perderán, 
y  no fructifican. Antes y  después id 
invierno es muy del caso trabajar el 
higueral en toda su extensión; es ver
dad que los mas se contentan con ca 
var al pie de cada higuera^ pero ro 
es no entenderlo : el primer modo da 
mas producto que el segundo. t 

Cómo las raíces producen infinitas 
capilares- , ; estas desubstancianañuetó
la tierra , lás higueras se desni^

& ' tan



| ran insensiblemente , y  así es pre~
¡ ciso abonar el terreno de tiempo en 
I tiempo i esto se hace ántes del invier- 
[ no para que las lluvias incorpóren los 
! estiércoles con la tierra , á la que se 
¡ le da una buena labor así que se es- 

parció el abonó* Mr. de Olivier se 
expresa así sobre este asunto : el es- 
» iiercol y  la s ; labores son 'causa de la 

\b abundancia de buenos %lgx)ŝ > \ Esta 
| írúta en ciertas Provincias del Rey no 
I es tan preciosa como la cosecha del 
| vino en otras : allí se trabajan los hi
guerales metódicamente para hacer el 
higo paso, que es ya un ramo inte- . 
resante en el comercio* No me deten
dré en describir él por riienór de lo 

.que se debe hacer para secarlo : esto 
ya lo saben muy -bien los que los tie^ 
nen <> y  así creo que no se me tendrá 

¡á mal el que omita está Operación en
I beneficio de la brevedad^l . ' • • : ; . - ■

CA-



C A P Í T U L O  XXIL

2>ML OLIVO , T  SUS ESPECIES*

ste árbol es el mas precioso de 
quantos hoy cultivamos* Columela ha
blando de él dixo con mucha razón: 
Oled prima omnium arbarum esú Es de 
creer que trae su origen del Egypfo, 
de donde vino a la Grecia, y  J u
nuestras Provincias, meridionales, etf 
las quales se cultivan hoy muchas es
pecies de olivos , cuyo fruto nos da 
un aceyte de diversas qualidadés*

La calidad del terreno que le déte) 
nutrir es indiferente para é l , pues vé
taos que crece bien en el arenoso, cas
cajoso , pedragoso , volcánico , 'M>]\ 
que en estos lugares da el aceyte 
delicado* También vegeta con el fflí'g 
yor vigor en las tierras fuertes y sute- 
tanciosas , aunque su fondo sea i  
cilloso ; es verdad qué en é s ty r t  
ue que dirigir lateralmente sus raices:| 
la única cosa que se debe tener

m



sen te es la exposición qnando se trata 
| de la buena cosecha de accy te, Este 
¡ árbol no tiene/mayor eñemigq queet 
I frid'í - p o r :sé"' 'debe evitar el 
! plantarle al norte, y  buscar el me- 
f díodia*', ó un buen abrigó; está de- 
¡ mostrado qué en las Provincias en que 
; vive exénto del &yré primero vegeta 
¡ muy; bien. Ésto ríos bastaba para ex- 
5 tender su cultivo en Varios lugares 
i abrigados de ^nuestras Provincias sep- 
Itentrionales ; pero'se debe advertir,
• que siendo el frió su mayor y  mas 
{ cruel enemigo y. por consiguiente nece- 
|rita dé cieria intensión;de calor para 
¡qué-maduren las áceytunas > con que 
¡no sólo se ha dé buscar para él un 
lugar abrigado, sino también bastan- 
|te caliente , y  que directamente miré 
¡kTmediodia, ‘
¡ Estoy persuadido á que en ciertos 
pueblos de Asturias probaria muy bíén4 
|y me inclino á Creerlo así ; porque he 
¡Visto varios olivos silvestres que vege^ 
tan preciosamente , y  se cargan todos 
|os años de aceytunas que llegan al 
¡¡término completo de madurez, A l nór~
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te de la casa en quel;habito4 95 cjatno 
á unos diez pasos • desella].,: 'hay*; juno 
que tiene mucho; tiempo^  YiSmupüh 
bargo de no recibir el ̂ sol de medjí)- 
día , ni de oriente, le veojeargarse de 
flor y  fruto todos los años, que 
zona perfectamente : a . .este olivo solo 
le falta inxerirle para iquerla aceyta
na sea de buena calidad. Esto supiiê  
to , bien podría aclimatarse en -este 
Principado un árbol tan -precioso, j p  j 
bastaba trasplantar, algunos plantones | 
de los que hoy tenernos! tan acostum
brados á resistir los mas i cruete. ln'’ 
viernes , é inxerirlosidp aquella espe* 
cié que prueba mejor; envíos 
mas fríos; entre1 aquellos donde se cî  
tí van con abundancia* E l punto prfcj 
cipal consiste, en el ab rigo , y  $ 
todo el que aumenta la ’intensioa i  
calor le retiene y  conserva por 
tiempo,.; ■

; Es muy del caso tener 
que el olivo que hoy cultivamos $  
xa de ser árbol, natural , porgn* 
educación cambió su constitución  • e;

árbol natural echa su rak  perpeI1nm
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i calar.,dsi no hay álgun estorbo que se 
¡ lo Impida ; en este caso ; se e n c o r é  
I y forma raíces laterales. El árbol cul- 
I tivado; tiene una de que salen las Lse-f 
| cundarias ,:que tam bién: penetran ,1a 
¡ tierra 5- de éstas se forman otras ras™
¡ treras que: se extienden por baxo de 
lia. superficie quándoda capa inferior 
|es,;dura v ó  de mala calidad: por-.-po
lco que¡; el cultivador se descuide sal™ 
Idrán d e ; los tum ores, de Itodas ellas 
juna multitud dé pimpollos que d ebn  
lütan el á rb o llo s . que, conviene se !qui™ 
ten , á ménos que se de x̂en dos ó tres 
para formar : nuevos 5 árboles , arrati^ 
jándolos de allí para ponerlos envim 
plantel donde s e ?acaben de perfec
cionar. , ? d . ■ .. i¿;' :■ e , . . *
|  Quando el olivan está • ien • alguna 
padera r como entonces^ la . tierra di$* 
|ainuye manualmente v  á:rménos que se 
|epare con abonos;, A  otra mue va 
~ste caso parece que se eleva eb cuel
lo de las raíces , y  Ja; parte que nb 
btá enterrada produce desde estedns- 

t̂ite nuevos pimpollos que ' sondos 
luese deben, conservar para los plan

te™
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teles , caso que no los hayan ‘ devora- 
do los ganados. |

El tronco suele elevarse á la alty-1 
ra de quince pies ó m as■, si se le po-| 
dan las ramas inferiores conforme va I 
creciendo ; pero se debe, advertir, que i 
quanto mas elevado está el árbollona 1 
tanta mas dificultad hay en que iría-1 
dure su fruto aporque separándose cíe- i  
masiado de la tierra, ya no recibe aquel i  
grado de calor necesario , á no ser que |  
el olivar esté en un clima muy cálido* I 

La corteza ̂  quando; el árbol enve-1 
jece* se arruga y  se seca en la parte! 
exterior , levantándose en hojas, que i  
poco á poco van cayendo empujadas de I 
la nueva que se cria por debaxo*l^| 
cavidades que forman sirven de abriga 1 
á una multitud: de insectos v ydo 9üe|  
aun es peor retienen la hümedádpor! 
el invierno , que hace al árbol -tíitíchó'P 
mas sensible á la imprebion del f t l  
por lo mismo seria muy útil el 
de tiempo en tiempo los troncos p^l 
echar á tierra estas hojas en que sel  
separa la corteza y a  inútil. I

E l interior del tronco se suele
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I

d rir , y  este mal se comunica insen
siblemente hasta . las ̂ raíces , y  á veces 
se manifiesta á la parte exterior. Un vi
cio tan perjudicial se. suele atributó al
frió, heladas* y  otras mil causas, sien
do así que solo depende de la poca cu« 
riosidad de los que podan ? como lo

r haré ver mas adelante.
. Las hojas se mantienen adheridas 

á las ramas por dos años, y  á veces 
I por tres fiestas, se eaém.quahdo la sa- 
5 dbia serseea en- su base* Y á.se vio,en el 
\ .capítulo tercero, párrafo, quinto^ la 
| óitilídad v ‘>y > funciones está bella 
I-producción de todo árb o l: de aquí: se 
debe inferir el daño que se hace á los 

I olivos en í varearlos , para echar ^aba
llo  el frutos Quantas hojas se rompan, 
|;ó.se desprendan , otros tantos botones 
|se arruinan , y  siendo evidente que de 
| estos pende la abundancia , ,e$ necesá- 
|rio poner el mayor cridado en conser- 
§ varios* ; ‘r.d .. .



d e - m u l t i p l i c a r  ¡ o s ; o liv o s ^  $  4$
- -  - í  r : "  fhfWñrel^planteü:^1:̂  :<

Sembrando los ̂ huesos d é  la acey* 
tuna se consigue tener árboles natu
rales: tque conservan el nabo. (Hasta 
aquí no he dexado de insistir sobre 
la  necesidad de esta raiz principal) la 
gran duracioh del árbol4 depende de 
ella y r como 'queda r bien probado en 
otro lugcii% Sin:embargo ¿iesté rued/o 

• es el méíios Expedito para1 mru: 
;car los olivos, porque son tan 
' ‘ en ’crecer * que causa enfado p el due

ñ o  na gusta de tener su • cam po ocio
s o , y  quiere gozar p r o n t o  d e l  fnítoj 
de. sus trabajóse Es • verdad oue senw
bramos los-roblesy lo s  Castaños* 
mas esto se hace porque no hallad 
otro medio mas fácil de hacernos 
tales árboles* Los huesos de aceyt^ 
producen olivos , que siendo 
todas las circunstancias, serán te‘iIi0' 
sos ? ménos delicados* y  debendrf
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I mücño mas tiempo; pero tienen con- 
í tra sí la fastidiosa- lentitud 'de .su 
|  vegetación*,' Además*- se ve íniiy ra- 
I rá vez; que= estos huesos ■gefihiiíe%laca- 
í so por» n o; ser .' Suficiente el eaidr de 
! nuestros climas para su desarrolkmien- 
t to ;.,y-: venios por experiencia' que los 
s que tragáron las cabras después de ar- 
I rojarlos enteros entre sü excremento,

| rojáii stí hueso con el estiércol, como 
|se  Séta còri fréquéricía * y  ellas deben 
Iser las'rpròveedofais dé los qiie se ven 
| por los desiertos* Este ya es mi obstácu- 
I  lo para que no nos resoívafne ̂  á séra- 
IbíarÍQSs Però tenemos do§ excelentesar- 
ibitriaápafa propagarlos qüe Podios 
f  mugrones' y  pktítofígsu Este árbol tiene 
|la apreciable ventaja de> arrojar ¡Mees 
Ipor: todas sus partes excepto lás' hojas; 
|se piiedé asegurar'qué .cada poro- de 
isu corteza .es apto párá producir un 
ijpimpoíid ?al está'expuesto al ayíei; y

Q 2 una



una raíz guando está enterrado* -..No 
hay árbol que tenga mayor tendencia 
para ello , y  en estóiparéce sin^di 
que la* naturaleza''.nos' quiere indemni
zar de la lenta germinación^ y  ae¿’ê  
centamiento de su semilla* : ■ ;v t i i ; ;

Qualqtiier rama que se plante, te
niendo cuidado ■ de enterrarla ■ toda sin 
dexar fuera mas que unas; dos-é tres 
pulgadas prende , si > se riega algunas 
veces; Pero las que-quedan mamo 
ó dos pies de tronco, suelen secarse, 
y  es lá razon é qua  ̂tcomo 
aun raíces -, quef/énvien f e  sabían la 
parte descubierta ;^estandoi i esta ex
puesta ai calor d elu d í y y  r&N 
te y  se evapora la humedad q 
en ella : se ob stru yó  los- < 
y  no pudiendo recibir otra^pse^a 
muy luego* Este-mismo; fefioflieéo-se 
debe - aplicar á todas las demás* & 
qualquier árbol que sean. : "■

; -También prenden muy bienytp^-
do las ramitas/ laterales se extíebdéfl^

y  como dixe hablando dé-b.^ 
y  del granado 5 pero á¡ 

te debe quedar muy corto ei



que queda'sobre la superficie* 
í Prenden asimismo , dos pedazos de 
ramas 4 e unas a 8 pulgadas de largo, 
siendo-sana y  nueva la m adera, y  
estando de modo que les quede muy 
»paco; fuera de.; la tierra*

El plantel en que se deben poner 
estas estacas ó plantones para que en
raícen ha de estar muy abrigado * por
que si el frió daña á los árboles ya 
formados, mucha mayor impresión 
debe ̂ hacer en estas tiernas plantas: 
es preciso que esté libre de la entrada 
de animales , y  que tenga agua cér
ea para regarle quando lo exija.

El terreno se ha de buscar de bue-

®45

na: qualidad esto es que se compon
ga de una tierra suelta, para que las 
nuevas raíces la penetren fácilmente* 
Esto,no es contradecirme respecto á 
lo que ya  dixe quándo hablé del plan- 

1 teL Es verdad que el olivo tendrá aca- 
¡so que ir á parar á un terreno; malo,
¡ por consiguiente ;me! dirán que ? débé 
|extrañar mucho .testáismudanza quan- 
|do sale de otro suelto y  substancioso; 
¡pero m  ■ precisqxjhservaf que se ponen.



en este, unos pedazos dé rama, tron* 
co ó ralees , que no ¡ pueden .crecer ni 
formar buenos árboles , mientras ¡ no 
las crien ; por, .consiguiente exigen es? 
ta tierra substáncipsa para producirlas, 
y  que se dilaten, pero tampoco mando 
estercolar!^ ' ; •

4̂®

s. n.

Multiplicación,, del olivo por medio & 
las pimpollos , ralees , y  supresión - 

del tronco*

Estos árboles suelen arrojar por e! 
tronco algunos pimpollos , que vienen 
-á ser con el tiempo ramaá' tragonas, 
sí al portarlos no se quitan^ bien í 
raíz ? entonces se forma um tumípl 
tiempo de cicatrizarse la -herida ,}ríe 
él salen después infinitos retoñoŝ  
también es preciso .echarlos abaxo.ft 
este tumor; $e puede ̂ acar alguna ¡ni 
lidád cortándole al ras de ‘la 
m  •> Y plantándole en uña 'tierra/^ 
i ‘a que le cubra. como -hasta 
pulgadas; entonces arrojará varios p$



r  pollos--de los que se suprimen los mas 
K delgados , v  se dexan dos tan

lamente, 
bustos*

, y  se
ó u no, sí no^on muy

so-
ro-

Los que salen del cuello de las ral- 
ces son también muy buenos para 

i poblar - el plantel* Los que nacen de 
:: las mismas raíces separadas del tron- 
p co son dos mqores 5 si el terreno en 
I que nacieron , está bien abonado, y  
% es vigoroso el olivo , se pueden con-? 
|  servar un par de ellos sin rezelo de 

que se deteriore. Viendo que ya tienen 
¡ de dos á : tres pulgadas de diáme- 
|  tro , se arrancan con un pedazo de 
i  la raíz enque nacieron. En este caso 
|  ya  tendrán muchas capilares, que son 
i  las que aseguran el .nuevo* árbol. .
% Las raíces tienen ciertos tumores 
jd naturales ,, que son otros tantos boto^ 
|| nes de que deben -salir con el tiem- 
í | po otras nuevas;6  bien ramas , si es- 
tí tan cerca de la superficie del ierre- 
\t no : esto supuesto, quando se arran- 
p| ca algún o liv o , se han de conservar 
P| todos lo s . pedazos de las raíces que 
|  se le quitan,, para trasladarlos á los



plánteles, dividiéndolos : en drozos; de 
tú  6 -112 pulgadas de largp para en
terrados á una profundidad de 5 66 
quando mas. Varias experiencias han 
demostrado que ninguiio de ios medios 
que se practican < para propagar los 
olivos', ha probado mejor que este. 
Tal vez no será así por todas parteé 
pero convendría hacer ensayos , y que 
la tierra dél plantel en que se deposi- : 
tan tuviese lasqualidades arriba dichas, 
y  proporción de riego en caso de aece* 
¿sitarle. v

- Quando este precioso árbol va en 
decadencia, se debe cortar por el pie, 
y  - se executa con : mucha- curiosa 
dad al nivel de da tierra ,- para poder 
cubrir con ella lo que resta s teniendo 
cuidado de que sea muy fina y y 
dexarla á dos ó tres pulgadas por euch 
ma de él. En este caso la corteza em
pieza á cubrir la llaga por toda h 
circunferencia , y  d el ’tumor que fon 
ma , salen varios retoños^derlos 90c 
se suprime ah segundo afio la ̂ mayor §.
parte dexandosolounos^ó 6de los mas |  
vigorosos, pero siempre se
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fjérciónái1! á ' la bondad del terreno» 
Este e s e !  mejor medio para volver 
á poblar - los olivares que se secároa 
con algunos excesivos fríos , como su-̂  
cedió en el Obispado de Cuenca á prin
cipios de este siglo , en los años de 
@8 y  38 ,■ y  en otras provincias del Rey* 
ño en varias ocasiones^
' * Lo que acabo de decir sobre lá 
multiplicación del olivo , prueba que 
todas sus partes son á propósito para 
producir nftevos individuos ; si es que 
sé plantan con todas-las reglas que 
quedan señaladas en este* párrafo , y  
el antecedente.

§» IIL -■  ■■

D e l cultivo qué se dehe dar á h s  olivos 
'■ mientras subsistan en e l plantel ■ ; 

j? su trasplantación*

El primer objeto que debemos pro
ponernos es que enraícen luego los 
plantones ó'estacas : para conseguirlo 
se procura mantener ligera la tdyrra 
con freqüentes labores , y  humedecer-*

1$

i



la en caso efe necesidad: en Mayo y en 
Agosto es quando mas lo .agradece« 
los tiernos arbolitos 9 pero, siempre, se 
les debe dar el agua coa economía* 
•porque siendo excesiva, mas los daña 
que los beneficia; dos .dias después de 
haberlos regado, se aligera otra ves 
la tierra , escardándola un poco, y 
haciéndolo como se ordena aquí, nun
ca dexarán de arrojar los plantones 
pimpollos vigorosos,
: , Si los trozos de ram as, ó raíces que
se plantáron orizontalmente, hablen* 
do vegetado : b ien , parece que * están 
demasiado inmediatos ,y jse van sac ĵ 
do los que sobran para llevarlos a! 
segundo plantel. Como estos retoños 
son bastante d e lic a d o sy  en el priffler 

^00 se conservan tiernos y  herbácea 
quando se acerca el invierno - es
preciso cubrirlos porque no se hideni 

En pasando el primero ó seguili |  ; 
a ñ o , se cercenan los pimpollos |p 
han salido; de estas raíces ó ramas J  p  
solo se dexa uno ó dps quando | 
según ;su fuerza , para que los inútiles 
no absorban la  sabia á los, que ^



íbrníar el tronco; En viendpque qual- 
quiera de ellos está ya asegurado , ses 
corta también el compañero i, que so¿ 
lo quedó por si acaso pereda alguno 
mientras eran tiernos. En i quanto á 
formar el tronco ya  se dixo en otro 
lugar1, que no convenia hacerlo muy 
pronto, y  de una vez;, véase lo que 
sobre esto queda; anotado m  el capí-? 
Julo que trata del plantel; !

Si los olivos , criados ven vive^
ros:;, np prenden al trasplantarlos, 
mas es defecto del que los; arranca^ 
que de ellos:; pues á excepción del 
n abo, tienen todas las demas ratees, 
para executar bien esta maniobra con
viene .empezar á arrancarlos por un 
extremo del plantel, haciendo un fo? 
so de punta á punta , que tenga lo 
ménos tres pies de hondo.. Y  según se 
va aproximando & los olivos , se quita 
por baxp de ellos la tierra y  dexándo-r 

I los como en el a y r e ; este es el 
dio de descubrir todas sus raíces sin 

¡ dañarlas» En llegando á escavar has^
; tâ  pasar de la perpendicular al íron^
co 5 se continua átia adelante , pa^



ra que salga entero y  bien sano el ár
b o l, lo que se consigue echándole en 
el íbso hecho. vo

A  veces hay en los planteles ár
boles débiles , que aun no estañ en 
estado de trasplantarse , y ; por . üüa 
economía mal entendida  ̂ queriendo 
dexar estos, para que se fortifiquen, 
se mutilan las raíces de los quatro 
olivos que circundan á cada uno. Mas 
valiera suspender la trasplantación por 
.dos ó tres años mas adelante, y  enton
ces sacarlos todos de una vez ; ó sino 
plantar de nuevo en otro parage los 
que salen chicos , para que acaben 
de perfeccionarse en éh 

: El que es curioso solo arranca .por 
la mañana el número de árboles que 
puede plantar en el día, Quando vie
nen de lejos se traen cubiertas coq 
paja algo húmeda todas las raíces,[ 
antes dé plantarlos se meten estás:M 
el agua y por espacio de un dia o dos, 
sin que se moje el tronco- "

Los árboles grandes qüe se árf^ 
can suelen secarse casi todos y porp#
les cortan la mayor parte de sus ^

r  cesT
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p cas ¿ semejantes olivos seria mejor de-r 
p xarlos para el fuego , que gastar tiem- 

po y  i dinero ên trasplantarlos^ pues 
\} caso: que alguno prenda;* será; tanian*
[v guída < su vegetación , qu& tardará años 
[ en: reparar el anal que se lenizo* Pa-̂  
t ra lograrlos es necesario hacer al re- 
; dedor de ellos una excavación que dis4 
|  te a lo ménos una toesa del tronco 
|  por toda la circunferencia^ -y que sea
I  bien honda y  si se executa m í , y  son 
í  francos los hoyos en que se han de
II poner r pocos se Pecarán r porque van 
i§ bienbprovistoscde la  mayor parte dé 
tó sus raíces. cr e-v.-* '-);/■  „re .

tcc ILos hoyosért que $e t e  ■ de-plan* 
§  tar qualqufer género i demlívos deben 
;i  ser ̂ quadradbsty:-porque ya  se sabe ¡que 
¡| tienen mas : parles de tierrp movida* 
?§ que los redondos.; -El ancho y  hondo, 
p conviene que sea con proporción á las 
■' raíces-: estos son dos objetos en quedo 

¡y se debe andar; con.: economía, También 
f t  para h a c e rlo sse   ̂ha de ‘tener-presen* 
tg teda calidad d d  terren o; qíianto mas 
4  escaso ? cascajoso  ̂arcilloso^ y  gredo* 
1at sea este: tañí O-; rnay ores • y  má-s

pro-



profundos sé deben hacer ,v y  támbietf 
con un año de anticipación', para que j 
los ■ meted#os abonen esta « a la  tierra,' I 
yantes*:! déopbnér -Qú^íhúfú eíáiholj I 
se cavará’ i coxt pala la .; siipérficiéídel I 
hondos palia. removerla ¡y ¡mezcMai I 
con algüna otra buena * á fin de' que j 
las? raíces Ié pene tren: m as: fácilmente* j 
*■ ; Colocado el árbol en la pos.turá 1 
qué: ha dé ten er,* se¡ empieza dispon i 
nierído las raíces cen uniformidad r/áé I
modo qué no queden - más á un lado 
que á otro cuidando, dé qué todos 
los extremos se entierrem; en lá tierra 
removida* Si tal vez se hallan rilas rafe 
ces raquí qué allá e l rládo que tiene 
iasfeménosm debe -mira# -al ..norte* fií 
segliida sé va echando tierra sobre 
ellas -, teniendo cuidado que sea de is 
jnléjoi* i? y<qiié no ^uedéfiálgun vacío# 

r; I $ feh ay cáscaras - de trigos
cebad a , hoj a * & c. sépuédé e c h a r  úna 
capá de ellas sobréreatá:fierra 
es excelente cosà para oponerse' ¿H? 
demasiada transpiración dé íá liümê  
dad ,.v 7\ A v e  : dé preservativo' contra 
c i calor idei véstio» Después ¡de esto #

apríe-
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aprieta bien por encima • la tierra res™ 
¿ante* y  se riega el árbol por una 
vez , sí es qüe hay agua á mano ó se 
planta después del invierno y y  en se
guida se-acaba dé allanar el foso^
■ ¡ La costumbre generalmente reci
bida enseñó; á los cultivadores de los 

! olivos á' llegar tierra' y  mas tíeri- 
I -ra portodada circunferencia del tron- 
¡ cov Este es un error1, y se d e b ía  ha

cer; todo lo contraria ;■ de executarlo
1 a sí, quando ¡llueve se escapa el agua,
Ì y  huye; dei iás raíces ;-! si sé leVantá- 
j tan los- costados, y  se ahondara .‘al- 
\ gun tanto acia el troncai,; toda se ápró- 
i -vecharia;: Es evid èn te 'cjiieda' partein- 
: .íferior de é s te ^ y  e l euellode lasca**- 
¡ ce a , tienenbuna * grande Inclínáclóit ^ 
i tévaiiíarse:'¡sobre-el nivel¡ de'lr: tierra,,
¡ -yes esencíáb retardar tpiántó sea¡po- 
‘ -sible esta tendencia áelévarse, y  criar 
iretoños» ■ o; n . -ani ;; .■ 
i i - í Quando el campó del olivar se -de* 
i dica para trigo , Ví g^sé cuidará dé 
I alinear lo posible todos los árboles, 
: para que el arado pueda caminar sin 
; obstáculos» Pero destinándole solamen-

te



te para estos entonces seplántañ en 
tresvoliÜOíd juego de damas , esto e% 
que . en el sitio donde se cruzan las 
dos lineas ^diagonales tiradas < 
qnatro árboles::; que esten centre sí a 
igual distancia rse plante otro. La qué 
debe: mediar vdé olivo á olivo es reŝ - 
pectiva á la calidad del f terrenojiy 
.vegetación: de los árboles.'„Quando:se 
quieré; sembrar entre, ellos: ,' entónees § 
és necesario; oque  ̂sea mucho: mayor* 
porque la, sombra no. quité: las cose* 
chas- Se debo tener: cuidado; de que es 
ningún tiempo: se toquen las ramas de 
nno:s con las de los. otros,i con. solo es
ta; regla se [podrá adelantar; lo bastan 
te , para que no se :Comptam yerros 
Íos;gr&ndé$r;plantío& qiiedespiies 
]éPe:ser;-jirreparáblés.:>Wunca^;Se b S É  
mejor el árbol que guarido, está 
•tant.e separado-de su : yecifioi emóír| 
ces se hace mas hermoso , llera 
fruto , y  no es^tap sensible álás ^ |  
presiones/delirio* , • - . "



Del tiempo en que se debe trasplantar
el olivo j? del trabajo que exige.

Los Autores modernos están unos 
por el mes de Noviembre y  otros por 
la primavera. Los plantíos del prime
ro tienen la ventaja de que se une la 
tierra con las ralees por las lluvias 
del invierno , y  se dispone el árbol pa
ra entrar en sabia quando los demas. 
Los partidarios del segundo método se 
fundan en que las heridas que reci
bió el tronco con la supresión de las 
ramas, se canceran si se planta el ár
bol ántes del invierno : pero esta ra

nzón es poco sólida ; basta para que no 
suceda lo que ellos temen , cubrirlas 
¡con el ungüento de árboles, como lo 
¡prevengo en quantas partes de esta 
¡obra se ha ofrecido hablar del asunto; 
•de consiguiente siempre es preferible 
da primera época,
¡  ̂ Ya advertí en otra parte que la 
¡tierra movida baxaba á lo ménos una.



pulgada por pie* Por el pronto es claró 
que la que se une á las paredes del 
hoyo debe separarse álgun tanto de 
ellas $ lo qué es causa de una gran 
éváporácion de la hümédad que, existe 
fen las raíces« Este vicio sobre todo es 
peculiar de las tierras tenaces-$ fuertes 
y  compactas. El modo de remediarle 
és llenar las aberturas con tierra ai 
paso que se vari forrnarido ; y  hacién
dolo así de quandd en quando,  ̂se ahor- j 
ra tin riego;

En los campos de trigo se deben 
plantar los olivos.en'el año del bar
becho * entonces el arado tapa las grie
tas ál tiempo de trabajar la tierra.

Generalmente sé trabajan ál pidos 
olivares de dos en dos años 4 y ántes 
de hacerlo se estercola cada linó de por 
s í , y  después se entierrá, este a tan 
con el azadón. El estiércol debe estar 
bien podrido, y  nüncá se ha dé ■ -amon
tonar contra el tronco; élites convie
ne que en mi pie q dos por toda $ 
circunferencia no se eché nada;.

Este árbol no recibe beneficio, al
guno por las ralees gruesas.que parí



dél tronco ; sino por las capilares qué 
se forriián á cierta distancia ; luego es 
preciso dexaf sin estiércol un pedazo 
al rededor de aquel« Sí se abóná con 
tierra buená traída de fuera, escom
bros ; &c* luego qüe pase el invierno 
se. debe esparcir por el contorno del 
árbol para mezclarla con la demas 
quando se cavé; , , .

Está evidentemente probado con 
repetidas experiencias que las labores 
no pueden suplir los abonos , y  por 
mas qué sé multipliquen nunca dan á 
la tierra los materiales de que se for
ma la sabia; á xnéhos que siendo el 
terreno uri cúmulo de tierra vegetal, 
se saque á la superficie la que está de-, 
positada mas abaxo* Esto supuesto ya  

; se puede conocer, la necesidad de abó- 
; nar los olivos, lo que es practicable 
; ántes y  deápues del invierno sí el es- 
i tiércoí está bien podrido, Qüaádó es- 
S tos árboles se hallan en heredades qiie 
| dan trigo lo exigen mas que en otra 
I parte , porqué las raíces de esta plan- 
| ta absorve la substancia que debían hu- 
Í t̂ir las capilares del olivo* Plinio , Gó- 
I R  2 lu -
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lumela y  Catón quieren que 1  i
nos se estercole cada dos anos.-Es ver- j 
dad que el aceyte de los olivares que j 
se estercolan no es tan delicado como 
el de los que no se abonan ;_.pero por 
lo general se buscan grandes cosechas* j  
y  no la calidad del a ceyte; y  por el 1 
pronto siempre hay la ventaja de que j 
el árbol se mejora mucho* J

Tal vez- lo que dexa asentado no i 
acomodará á todos: vemos que enea- I 
da provincia, y  aun en cada, pueblo se 
sigue un método particular para el 
cultivo de los o livos, del que jamas se 
separan sus habitantes; pero yo qui
siera que ninguno se dexara subyugar 
de la costumbre , ántes por el contra
rio que hiciera sus experiencias, y ’co
tejase los resultados* Este es el verda
dero y  único medio de hacer progre
sos en la agricultura y  en las artes*

Todo género de estiércol es bueno 
para el o livo, con tal que esté bien 
consumido : las heces que queden des
pués de sacar el aceyte son exce
lentes* Si se aprovechara el agua ds
estos molinos, habría menos rooti-

vo



' y o  de quejarse las gentes de que no 
se hallan abonos. Esta se recoge en un 
gran hoyo , y  se mezclan con ella ho
jas de todo género de árboles, paja, & c. 
y  hasta la buena tierra, Al fin del in
vierno después que el agua depositó to
do su mucilago y  demás partículas que 
tenia en disolución, se abre el estan
que para que se derrame-, Entonces en> 
pieza luego la fermentación pútrida en 
toda la masa-j la que continua hasta 
el mes; de Septiembre , en cuyo tiem
po se sacá1 y  amontona ? dejándolo asi 
hasta que se lleve al campo. Ningún 
abono se iguala á éste en bondad ,,ya  
sea para dos olivos ó para el trigo, i a  
simple agua que sale* de los molinos, 
dexándóla fermentar por algunos dias, 
y  llevándola despües á los campos, 
aumenta la bondad de la cosecha y  
la buena vegetación del olivo.

Algunos aseguran que si se lleva 
á los olivares el orujo que queda de la 
u v a , derramándole por- la circmifereíi“  
cia del árbol ■ , aleja de él los insectos 
que dañan sus ramas1- y  ̂ raíces ; pero 
cause ó no esté efecídy lo cierto es

R 3 que
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que hace un buen abono y y;,-aun me
jor si se dexó fermentar en , masa*

2Ó2

De lapada del olivo>■ . ■

Esta es una qüestlon que todos los 
años se disputa entre los Escritores de 
agricultura; pero hasta aquí no se han 
puesto de acuerdo , y  es la causa que 
cada uno quiere sea mejor el meto- 
do que se signe en su provincia. Pe
ro para hablar sobre la materia con 
algún fundamento es preciso desnudar
nos del espíritu de partido y  y  filosofar 
según las leyes de yegetacion. ¿Por ven
tura será un género de poda el que 
debe guiar á tgdo el mundo ? '¿ Los ár* 
boles de jos altos y  laderas eligen la 
misma que los de los valles? ¡Qnántas 
modificaciones se pueden - citar sobre 
el modo d evegetar de los árboles ? / 
sin embargo vemos que los que esc#' 
ben iodo lo echan por unrasern? sin 
reflexionar ni pararse en tantas varit" 
dades!' Y a lo ’ dixe otra vez, toda



gla general en materias de agricultura 
es absurda y  muy perjudicial á los que 
sin pesar las razones se dexan arras
trar de ésta ó aquella opinión* ¿Quién 
no ve que tal ó tal especie de árbol 
que es mas vigorosa exige tina poda 
diferente de la que no lo es tanto? 
¿Y quién podrá asegurar que se de
ben podar de un mismo modo los oli
vos de climas calurosos, y  los que ve- 

[ getan en oíros mas templados ó fríos?
¡ Estas reflexiones trastornan un sistema 
í que comprehenda tocias las provincias 

del reyno donde se cultivan los olivos*
[ Todos qreeq que ia poda es indis- 
| pensable para que el olivo dé aban- 
| dantes cosechas. Pero en Córcega y  
1 otros parages de Italia no se podan , y  
| por eso no dexan de tener mejores ár~ 
| boles y  mayores cosechas que las que 

se ven en otras provincias donde se 
| hace la poda con escrupulosidad, Los 
| Autores antiguos eran de opinión que 
| este árbol se podase únicamente cada 

ocho años, y  sin duda querian dar á 
entender que entónces solo se les qui
tasen las ramas secas, las nudosas y  en-

R 4 fer-



fernias, y  esto mas bien sef ha de lla
mar lim pia, que poda.

Si se puede razonar por analogía, 
¿quién se atreverá á asegurar que nues
tros árboles frutales criados i á  su li
bertad necesitan de la podadera ? Nin
guno seguramente ; y  sin embargo ve
mos que se cargan de fruta*; ¿Pues por 
qué el olivo ha de ser la excepción de 
esta regla general? No hay que res
ponder mas sino que la práctica uní? 
versalmente recibida así lo prescriben 
y  esto basta para que al modo délas 
abejas vayan los cosecheros unos en 
pos deotros, ; *

Casi estoy por creer que todo el 
arte de la poda se debe reducir á des
embarazar el olivo de las ramas se
cas ó débiles, las?que estén demasiado 
espesas, ó se cruzan unas sobre otras; 
haciendo esto solamente ya seria tole
rable el uso de la podadera ; pero sí se 
cortan de todas ramas , y  recae este 
encargo, como sucede por lo regular, 
en sugetos ignorantes , pobre del oli
var donde ellos metan la mano ; lo me
nos es quedar arruinado para dos anos,

Lo

m



Lo que es meramente limpiar el ár
bol, conviene hacerlo todos los anos al 
fin del otoño, y  se debe executar con 
mucha curiosidad : es necesario quitar 
quanta'madera seca , vieja y  enferma 
se encuentre , y  las ramas que dixe ar
riba, Las amputaciones se harán á raiz 
de la corteza de la rama madre de que 
salen, porque si se dexari chicotes, co-1 
mO::estos nunca se cicatrizan , entra 
por ellos el . cáncer en el tronco , y  
pòco á poco pudre toda su madera; 
siendo este el único motivo de seme
jante enfermedad en todo género de 
árboles, .

El olivo podado por este estilo vién
dose despojado de una madera que le 
servia de carga y  nada mas , tomará 
nuevo v igo r, dará mucho ma s fruto; 
y  en la primavera arrojará preciosos 
retoños que aseguran la cosecha anuaL 

; Esto es lo que debe buscar el propie- 
í tarlo: de aquí resulta otra ventaja , y  
jes que las aceytunas de un olivo lim
pio dan mas acey te que quando está 

^cargado de ramas inútiles. Como esta 
ípoda se hace ántes del invierno en
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las ramas.-enfermas y  secas,.se quitan 
también los insectos que siempre se 
adhieren á ellas. Este es elrnétodo que 
aconseja Mr, Labrousse, que es uno de 
los que hablan mejor sobre la .materia 
entre los modernos? ■ -1 -

Sin embargo Mr, 1*Abbe Cortüre en 
una memoria que presentó á: la Aca
demia de Marsella eu el año; de 1782 
sobre el cultivo de los . olivos ¿ á quien 
se concedió el accésit, dice : cc que fué 
?iení vano declamar contra el uso dé la 
»poda de dos en dos, años-: que no se 
»verificó quelimpiando: cada. año estos 
» árboles llevasen mas fruto , y pro- 
»düxesen mas retoños, para efsiguien- 
» t e : que.no obstante; las'aserciones de 
» Labrousse los‘ que le creyéron, tu- 
»viéron que;. volverse a l , sistema be- 
» n al, por haber experimentado lafafc
»ta.de cosechas/*

-c Queriendo yo seguir aquel siste- 
»ma , dice , aconsejé á-un* paisano 
»adoptase, este método que yo le pro- 
»ponía, y  me respondió: dígame Vnid* 
»Señor,¿quiere Vmd, huevos? pues de- 
»xe que pongan sus gallinas. ¿Gû e



?;Vmd. pollos? tenga Vmd. gallinas 
»que pongan , y  otras que empollen* 
»¿Pero quiere Vmd. tener de una mis- 
??ma gallina , y  al mismo tiempo hue- 
»vos y  pollos ?r Eso no puede ser : na« 
^die es capaz de conseguir lo uno 
w ni'lo otro. Esto supuesto, ¿quiere 
í>Ymd. buenps ; renuevos y  excelentes 
»pimpollo^? - Estercole:, pode y  tra- 
» baje sus olivos. ¿Quiere Vmd. tener
»mucho a,ceyte ? Modere 1̂  sn—
y  bia de los árboles dexáodoles produ- 
»cir muchas ramas. ¿Quiere Vmd. te-  
»ner fruto cada año y  nuevos retoños? 
?? Pode la mitad de sus olivares y  es- 
» tercple los demas , que de otro modo 
j»es imposible : le cre í; y  la experien
c i a  constante me enseñó que este 
^hombre tenia razón*”

Parece .que en materia de agricul-- 
tura casi debe tener fuerza de ley una 
costumbre generalmente adoptada; per 
ro yo creo que son pocos los que han 
hecho experiencias en este asunto , y  
por lo mismo convendría que algunos 
curiosos las emprendieran para fixar 
ciertas reglas que se conformasen con

la
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la vegetación de este árbol. Yo creo le  
Ja poda de dos en dos años sea buena; 
que la de tres en tres , ó de.quatro en " 
quatro, como se hace en algunas par
tes , no seav4 espreciáblé^'pero-Ía-'Iiiiíi 

-pía anual acaso será la que mas- se 
acerca á la mejor dirección idei olivo;
;■ - 'De la poda bienal resulta infalible- 
-mente la- falta r e  una" cosecha im  i  
■ partidarios -, como vemos arriba, acon
sejan dividir Jos olivares para que tino 

-trabaje en producir madera y miéntras 
el otro da frutó. Esto y a  se ve que es 
perder la mitad del producto ; y si tal 

-vez el que debe ; fructificar experimen' 
ía  algún reves por qualquier acciden- 

*-teyv. gv lluvias, fríos ó nieblas al dera
po: en que eflorece , & c. se p̂ierden dés
ele luego dos cosechas : seguidas 
-es-el mayor mal para el dueño. ■
 ̂n El objeto de la poda és ayuda! el 

•árbol á producir m adera, y  conser
varla en su' fuerza. L u e g o  esta vegeta
ción que varia de especie á especie, j  
de terreno á -terreno , debe ser la júe 
decida sobre el año en que'sé hade 

, y  jamas una r e g la  universal <¡m
síefli*
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siempre está sujeta á m il  excepciones. 
Mientras el. árbol dé ramas nuevas y  
robustas, es dañosa la poda: de aquí se 

! puedemsacar ciertas reglas para gober- 
1 narse los cosecheros , y  conocer quan- 
do se debe hacer anual , bienal, trie-* 
nal , &c. Lo cierto es que para po~

: dar bien se requiere mucho discerni
miento en quien lo executa, y  para sa^

; ber qué ramas se deben conservar , y  
: quales se han de cercenar en parte á  
; en el todo. Con esta previa ciencia ya  
es fácil executar la poda según arte*

: Debe cuidarse de limpiar bien las heri
das, y  cubrir las grandes con el un
güento de árboles para que la madera 

; no se dañe.

5. VI.

; Del ingerto que se debe poner al olivo, 
í y  del modo de hacer la cosecha de la 

aceytuna*

Aunque es susceptible de todos los 
jinxertos conocidos, el mas acomoda
ndo y  que se debe preferir es el .escu-.
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dece al vivir* La' mejor època para elio 
-es quando empiema a florecer eì ai- 
boi: se dehe inferir cerca del sudo,: 1:# 
ra que quando par liguri accidente pe 
rezca el tronco : cori de
sobre el ínxerto; pueda volver á re
toñar por esta parte; Si es muy grueso 
el árbol, se ha de inserir de corteza, o 
de corona ; como otros dicen,

Generalmente se usa varear te 
aceytunas como- se hace con las míe- 
ees : no estando bien maduras sedes- 
prenden con dificultad , y  en este ca
so suele romperse la rama con los re
petidos sacudimientos. Este, métodos | 
malísimo, como ya díxe al principio, 
y  es de extrañar. el que no vareando 
las cerezas, ciruelas, y  otras frutas tan 
chicas como las aceytunas 6 masv50 
lo lo hagan con éstas, ¿Y qué sitóte- 
Que todas se machacan, y  magií 
d a la  piel, se enmohece la ■ pulpa yjg; 
se pudre : por consiguiente el ácept 
que sale de ella debe perder infiero £ 
de su buena qualidad: ?

Además de este mal vemos 
fin del invierno se encuentran una tó

üa
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rluid de ra mitas secas' en los olivos 
que se varearon; y  si se busca el ori
gen de este daño., cualquiera puede no* 
tar que no proviene del frió como se 
cree generalmente 4 sino de las magu
lladuras que recibió $ú corteza con 
los repetidos golpes de lá vara, Tam
bién se echan con ella al suelo un pro
digioso número de hojas ; que es lo 
mismo que privar al árbol de otros 
tantos botones para fruto ó madera;
y 'e s  de creer que este abusivo mé
todo tiene gran parte en la falta de 
cosecha para él año siguiente,

Ya me parece oir á los partida
rios de este sistema, que sin embargo 
de mi cálculo no dexan de tener faue-

! ñas cosechas, mas esto solo prueba la 
! mucha fecundidad del olivo« Y o  qui- 
: siera que me dixeran si sus ár ooles es- 
■ tan mas vigorosos que los que no se 
1 varean, si tienen menos ramas secas,
; &c. Esto por el pronto ya  se ■ ve que 
; es una diferencia notable* -

Las acey trinas no le  deben coger 
; miéntras no tengan un color negro; es- 
; te es el seguro indicio de su completa-
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madures'. En un mismo olivar suele ha- i
faer varias especies que no sazonan á I 
un tiempo , y  sin embargo se coge to- ¡ 
da la aceytuna seguidamente. Este nlé* 
todo es muy malo, porque se toma nm 
parte sazonada , otra verde y  otra qué 
y a  está pasada; de esto resulta sienn 
pre un mal aeeyte*

Otro abuso hay entre los coseche
ros , que es el amontonarla , y  tener
la así algunos .dias * y  acaso meses:d 
calor que adquiere la masa excíta la f  
fermentación, y  ésta comunica alacep 
te un gusto rancio, que le hace poco 
apreciable. Si las circunstancias exi
gen se guarde la aceytuna por cier 
tos dias , humedézcase de quando eú 
quando para impedir la fermentación, 
y  aun seria mejor esparcirlas sobre 
un tinglado que estuviese lleno de agu
jeros para que por ellos se comunica
se el ayre al monton que quando'| 
mas solo debe levantar un.pie.

No me detengo en describir Jas 
operaciones necesarias .para sacatd 
aceyte ; esto ya  seria, separarm e de
masiado de mi objeta. También citó® j

á



el capítulo, que trata del castaño , no* 
gal avellano , &c* que aunque sori 
árboles4 de mucha utilidad en algunas'

*73

i
í

partes como eri mi país , en donde el 
primero se considera por un fruto de 
primera necesidad , sin embargo nò 
son tan generales corrió los que que
dan especificados- Por otra parte los 
que quieran cultivarlos como corres
ponde * y,, mudar el errado método 
que han seguido hasta el ..presenté, 
vuelván á leer el capítulo del plantel 
primero y  segundo, y  el párrafo quin
tar del capítulo tercero, donde, se ¡ha- 
bla ; del modo de plantar los robles, 
el que se debe apropiar al castaño pa
ra que vegete en qúatro ó seis años 

I mas'que en diez ó doce plantándolo^
J por la rutiná ordinaria : el que quiera 
I que los suyos r sean hermosos., y  lie- 
| ven mucho frutó , miéñtraá son mie- 
I vos deles pria labor todos los invierà 
¡ nos, y  llegué al tronco, helécho, lio- 
| jas , & c. terriéndó la precaución dé 
| cubrirlas ¿orí quátro dédoé de tierra; 
¡ y  por fin léase con cuidado el capí« 
| tule quinto pará saber todas las cir= 
*  L S í "  c u ü ¿-
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cunstancias de una buena trasplanta
ción. Estos árboles prueban bien en 
terrenos arcillosos de poca tenacidad: 
los que se crian en planteles son los 
mejores , plorque se extienden bien en 
ellos sus ráices.

C A P I T U L O  XXÍIÍ,

V E  LAS ESPALER AS  ,  T  METODO M  
GO BERNAR ESTOS ARBOLES.

L as espaleras fueron Inventadas 
en climas fríos para que ciertas frutas 
que no maduran en ellos quando'es
tán á ayre líbre , las produxesen ex
celentes los árboles sujetos contrd m 
muro ? donde siempre es mas activo 
el efecto dél calor. En España léps 
de ser útiles serán perjudiciales, por 
que en todas sus Provincias hay súfr* 
cíente calor para madurar el melo
cotón y  albaricoque : V* g. en Pahr 
y  Londres/sef necesita de la espalera ¡ 
para * verlos saponados; sin eoibargP, 
se, pueden plántár algunos árboles cou*[
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tra los muros que cercan un buen jar
dín, por no ver desandas absoluta
mente sus quatro paredes , y  sacar 
alguna utilidad del terreno que ocupan.

Las que miran al oriente y  ponien
te pueden tener melocotones y  albari- 
coques; ia s  del mediodía estos últimos, 
ó un buen espalerado de parras, cuya 
vegetación gusta mucho de la intensión 
del calor; á la  que mira al norte se le 
arriman ciruelos, pues este árbol siente 
ménos.el frío que los demas* Los pera« 
les , manzanos , &c*’ también pueden 
servir para el efectos quando la; pared 
esté levantada mas de diez píes :, se 
pone una parra entre! cada dos árbo
les , y  se dirige de modo que su tron^ 
co no arroje pimpollo alguno hasta el 
parage que debe dominar las espale
ras , y  entonces sé guia orizontalmem* 
te sobre éstas. / > h.-

Los Ingleses ínvehtáron un medio 
para reconcentrar en la ¡espalera los 
rayos de calor necesarios para que 
maduren sus frutas y  y.fué el.cubrirlas 
con un mortero de color negro, que 
hacen con cal y  arena, mezclado con

S 2 car-



carbón de piedra bien molido* En nues
tras Provincias meridionales se seca
rían los árboles, y  asarían las frutas 
si se hiciese esta; yo estoy"persuadí* 
do á que convenía hacer todo lo con
trario , esto e s , dar blanco-á la pa¿ 
red á fin de que rechazase e l dema
siado calor* - ; t -

Quando se hacen las cercas- en que 
se piensa apoyar estos árboles: espa- 
lerados , se pueden dexar de trecho e;i 
trecho algunos trozos de madera me
tidos en ellas para clavar contra estos 
los orillos de paño con que deben su
jetarse las ramas de los árboles para 
que lleven la dirección que conviene: 
quando no se pusieron, se vé si el cla
vo puede entrar por la pared coa se
guridad, para ahorrar el gasto del2* 
cer enrejados de palos entre ésta y tos 
árboles, que los conserven siempre 
seguros y  bien dirigidos.

Generalmente he visto en las &  
paleras que tenemos que sus árlate 
están demasiada juntos; esto es no ̂  
tenderlo, pues es claro que estos &  
bales tienen que mantener ram as

n-



ticales , qiie son las mas perjudiciales 
0ñ este arte- De un albaricoque á otro 
solo hay ocho ó diez pies quando de* 
bia-haber-diez.y ochó ó veinte ; en esr 
.te caso das dos tramas madres se irían 
extendiendo lateralmente sobre la pa
red- y  no habiendo alguna con la 
vertical al tronco y tedas se nutrirían 
con igualdad 4 y  sus frutos serian mas 
copiosos y. crecidos*.Ya dixe en otro 
Jugar que e l mayorv:daño para una 
huerta, frutal es estar :, m uy juntos- los 
árboles ,; , .pues este mismo es también 
■ la rutea de todas las; espaleras* g 
- Al; plantar el árbol se debe tener 
presente, la calidad del -terreno y vege
tación suya , y  elevación del muro: 

-quando hay mas pared que cubrir, en
tonces conviene que los árboles estén 
Cambien -algo más: inmediatos:; porque 
claro está que el árbol, apoyado; coru
lla  una de ocho pies y v* g. debe alar
gar mas sus ramas - lateralmente que 
el que está espaierado contra otra de 
diez vdQC£, ó mas pies*

El árbol en espalera se debe plan« 
tar un pie separado de. la pared r é inr

S 3 xe-



xerirlé á unas quatro -fr selsppulgadás 
del suelo, Esta es la opinión de Mr. de 
la. Ville-Herve ,í que asegura> ser' muy 
perjudicial el estilo de plantar pegado 
á la pared, y  dalas razones siguientes: 
i ,a todos saben: que lo primero ̂ ue hâ  
ce el árbol plantado es producir mu* 
chas raíces capilares ; si éstas éacuen¿ 
irán con las piedras del muro: , tienen 
que retroceder^, cómo vemos suce
de en las que hay en los tiestos, y en- 
tóhces no se nutren'como corresponde 

'2.a Los topos y  catones1 campéstíés 
hacen sus- madrigueras ¡junto al muid: 
'en"¡éste caso esímónstante ¡qüfer han de 
padecer muchd'daé raíces *db ¡los ár
boles , ya porque las roer-i ;¡ ó por el
ayre; que sepintroduc^por-susm á1 
dríguefás,1. - .-V
: . P g;̂  El tronco aplicado ¡ contra b 
pared debe íecáléntarse¡ demasiado ea 
el-Verano y  este calor intercepta- b 
circulación de la  sabía y y  la- disipa 
en gravísimo daño del árbol. •'¡

4 /  Si el muro necesita ’de tepaw» 
no puede menos de arruinarse él ár- 
bol que está pegado i  él; y  áí contra*

no



riq , si dista; un pie , se, puede apartar 
acia delante mientras los obreros vuel
ven á reedificarle ; otras razones hay 
aun que omito por no ser largo.

Después de haber llenado de bue
na tierra el h o y o , ;al tiempo de plan
tar el árbol se Inclina la cabeza de 
éste acia el ,muro de modo qué le toque*

,Tpdo el asunto de una buena es
palera estriba' en que al principio se 
deben formar las dos famas laterales 
¿obre que han de salir la s . secundarías 
y  frutales ; inxeridq el árbol al según» 
do año ¡ se corta el inxértó > dexándo™ 
le solo los dos ojos ó botones , uno á 
derecha , y  otro á la izquierda : estos 
darán dos pimpollos, que son el ori
gen de la formación del árbol  ̂ y  se 
empiezan á empalizar lateralmente; 
de ellos salen en lo sucesivo ramas 
verticales, qué sirven para guarnecer 
el centro d e la V  que forman las ma» 
drjes., y  otras en. la parte exterior que 
se Ileyan orizontaímenté, No hay que 
temer que la$; verticales sean dañosas 
á las demas aporque como se forma
ron sobre las obliquas, nunca se apro-

S4 ■ ' pian
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pian mas substancia de la que ' nece
sitan. E1 .gran cuidado consiste en no 
permitir rama alguna perpendicular 
al tronco ; éstas son las que arruinan 
úna espalera,

Las de Mr. de la Quintiníe son por 
otro estilo : éste obliga á sus árboles' i 
tomar una figura de abanico , de modo 
que de la cabeza -del trónco parten mu
chas ramas 5 qiie eo forma de rayos se 
van esparciendo á uno y  otro lado para 
cubrir Ja pared; pero el método aaf 
terior es mas conforme ̂ á las leyes de 
la vegetación, y  el que siguen los jai- 
dineros de M ontrevil, que son los mas 
hábiles de la Europa,

En la poda debe cuidarse de diri“ 
gir bien todas las ramas, y  dexar so
lo aquellas que son necesarias para po
blar bastante el m u ro, dar fruto,,y 
aumentar la extensión lateral del ár
bol. Se necesita mucha práctica y  gfBn 
destreza para hacerla como correspon
de , esto e s , que nada haya de super- 
fino, ni que tampoco felle lo útil* .1*05 
vecinos de Montrevil llegáron ya 3 
adquirir tantos conocimientos en este
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a r t e q u e  ms aseguran tienen en el 
día en sus espaleras melocotones-plan
tados á "ffltliSos del siglo-pasado ; esto 
lo consiguieron por-medio de la poda 
con la que renuevan -sus árboles quan~ 
do conviene. ■-
• - E l  Jardinero ignorante que los quie
ra imitar arruinará ima espalera cre
yendo renovarla, porque no sabe las 
funciones que cada rama exerce , ni 
conoce como es preciso la calidad de 
los botones para tomar y  dexar con 
conocimiento : el-: qué está instruido* 
ál .-mismo tiempo- qué'renueva  ̂ dexa 
bdtoheá "para' fn itoy; porque str espa
lera':ño cesé de' producir, :

Si Encuentra :una rama, -tragona 
cerca de'algún vacío',- ó dé otráAde- 
ja 6 enferma, que-es-precia echarla 
á tierra bsábe mangar la  primera de 
modo qué én lo sucesivo se convierta 
en rama fru ta l, cubra el vacío'v A t i 
pla la falta’ de l a : qué^se'-cercéno. El 
secreto, está en podar-:;largo , -y do™ 
Diaria por■ baxo de los 45 grados para, 
que no se nutra con detrimento de las 
demas/- - .. _

Quan-



Quando vé que una de las - ramas 
ordinarias engruesa y  crece mas que 
la dél otro, lado , suelta éfta; para que 
se levante algún tanto r y  sujéta la vi
gorosa , ciertos .grados mas abaxo. Este 
es el seguro medio de obligar a la sa
bia á que se reparta con igualdad: en 
viendo que las dos están en propor
ción., ,se colocan adonde estaban- antes, 
i ; „Tumbíen hay \ptro prbitrlP) para 
queda ^vegetación no pierda el equiliV 
teíd ¿necesario, ea podar porto eí 
lado -débil; con el fin > de atraer.. í  él la 
¡sabia * a d a rg o  $£* vigoroso paja ..que
éstp-tenga,, muQ&aSivraiiiaSj que;.:ñutrir; 
haciéndolo así; se; Jpgra al caba 4e pof 
isps^ñps ver ig u a la d o , el árhqb o-: ■
• orvQuandq hay0¡gu£' podarq|as eŝ
f i e r a s  ^rse;\.adeltati:jlas ligaduras que 
f  njeteni - los áyboJgSf § = y  después- sp po- 
d^ni-ínobservando^sjempre q u fd ^ ea 
quedap-áyrosaa>i ,con hermosura y  rê
gulaMdad,, tocias^ Jaa: ;raipas.;, Se- cor
tan las,secasíy;::fes^inútiles^:. que son. 
aquellas,,que no daUvíttito ;̂ ni madera;, 
se; sujetan las tragonas i;y  cercenan las 
frutales quando son demasiadas ¿$ o
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l tán muy -largas.;.' esta operación con^ 
I viene hacerla á la salida, del inviernos 
| Mo quiero «difundirme mas en este tra^ 
I tado, porque son pocos los que gustan 
¡ hacer gastos en espaleras, y  tienen 
\ razón ; pues son muchos los que traen 
| consigo d  y  " en; nuestros clim as.,eom 0 
| ya dixe 4 no soñ necesarias, ántes bien 
S -se'deben graduar de superfinas ,:¿poi* 
| qüedenenró's bastante ■ «calor-para- 
I d u rar i m ayredihre , y.estas 
f siempre -son'mas gustosas' que las de la  
¡ espaléra¿ -.£1?arte- que '-sabe1 adelantar 
| rsu madurez,no;alcanzó.aun;el secreto 
\ d B 4mltar^darrmferalezr.en:aromatizar 
| y ; dar '^ooipleto .gustad: la. fruta, ?■ ■ .;
\ r. ■ J)el omfemo; moda.-quecse dirigen 
| tefe árbdlestdontra un m uro, -sé deben 
I gobern arlos abanicos*:-esto es., lo s  
{ que se ponen alrededordelosquadros 
j en- esta;frg-urarPara 'sujetarlos .-á tomar 
¡ una. buena dirección jse claman estacas 
| un lado iydílotro ,.-.y contra; éstas;;sé 
1 sujetan5 orizontalmenfe algunos palés 
| en^donde^sé'.Bta-nlas^-Tá.mas'-.del aba> 
| nico hasta que hayan tomado la fuerza 
I necesaria- para subsistir por sí solase r 
E - Losf
1
í .
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Los enanos^ que llaman;campanas, 

se podan por otro estilo* Plantado el 
árbol , se corta como á unos, quátro dê  i 
dos sobre el inxerto , que debe estar 
cerca del suelo; entonces produce va4 
t ío s  retoños en la tircunferenda del í
tronco.,--y a l segundo año: se dexan.so* 
lo quatro  ̂v que son los. que han de 
formar losr bracos montantes y  prin
cipales de? la  ̂ campana* fera? darles 
desde el principia esta-rforma. se coge 
tin haro de madera,, : se mete dentro.
y  éste obliga las quatro ramas idíri? 
girse ácia'fuera i  slalguna desliases 
& erte ? entónoes se elayanídoiestaeas 
una á :cada:ládo deLárbql  ̂ y  se atg 
contra ellas el aro , á á̂in de que la 
Tama fuerte no e m p u je ?  acia fuera lal 
débiles> , y  siga: ella la dirección que 
■ mas se acerque á la línea vertical j 
? u Si el árbol decapitado solo arrojo 
dos pimpollos , al año siguiente se re-
'baxan estos , dejándoles á cada un® 
dos botones i , de que saldrán* las qua? 
tro ramas madres que jse buscan.

Si pibáuxo uno solamente, se rebá̂
&a al año siguiente á los dos botoné

CÍO“*
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| estos darte dos fuertes pimpollos, que 
[ al tercer año se rebaxa cada uno has- 
| ta- dos solos botones ■* y  estos darán 
\ quatro vigorosos vastagos eñ la pri~
¡ mavera r que es lo que ; se busca para 
j formar la cam pana; trias si se perdió 
\ alguno , se puede gobernar con solos 
| fres v sabiendo distribuirlos y  podarlos* 
j ■ A l tercer año, que es quando ya  
j están los quatro bracos abiertos por 
! medio del aro que se puso en el oen- 
j tro , se cercenan ,■  dexándoies á cada 
I imo dos ó tres botones según su fuer^
¡ 2a i observando siempre el podar lar™
! go los mas vigorosos ? y  corto los mas 
í débiles :■  luego; se vuelve ;á poner el 
; a r o , cuidando de que las ligaduras 
¡ no opriman mucho contra él la cor- 
j teza de las-ramas, A l quart año-se 
| va podando como; en los anteceden

tes , y  añadiendo nuevos - aros y  ma
yores, según, acomode dexar la carxi- 
pana mas ó ménos abierta. E l princi
pal objeto es no permitir jamas que 

j se crien pimpollos por el centro del 
j árbol, porque estos se convertirán en 
| -tamas tragonas.,que -agotarán.la subs- 
¡ " t an-
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tanda de las maestras/, QuaMo : se 
poda  ̂ se quitan todas las ramas ver-? 
tícales -5 y  se dexan las . que formaa 
-una V# -■■■.. , ' ;

Este árbol tiene la circunstancia ¡ 
de presentar á la luz tina extensión] 
mucho mayor en su circunferencia que 
qualquíer e sp a le ra su s  frutas sazonas 
bien porque están á ay re libre v y pa
ra que sean de buen tamaño se le qnt 
tan muchas quando aun son chiquitas

A  todo árbol se le puede dar es
ta figura’* que es muy agradable'.en 
los jardines quando ocupan los ángu
los de los quadros de hortalizas, -y 
hay abanicos en las líneas que'bofr 
dan los paseos* Como esta tierra siem? 
pre está bien trabajada y  abonada/ 
vegetan con mucho vigor en.ellá: para l 
que no sean muy grandes es bueno in- 
xerirlos sobre membrillo; no hay duda 
que duran ménos , pero dan muy M  
go fruto , que es lo que se busca 
plantándolos en huertas frutales: 
dexa ver que para dirigir bien las cam 
panas y  espaleras se necesita.granel
xiosidad.^ buen gusto-,.yalguna b ff1

lí-



lígenciaj dé lo contrario; se ' arruinan- 
y  jamas fructifican: en tal caso seriá 
mas conveniente de%air crecer estos 
árboles á su libertad-, siguiendo las 
sabias-leyes de la naturaleza ,■ que sa
be mejor que el hombre lo que se ne
cesita' para la buena vegetación y  •con
servación de las especies«,

C A P I T U L O "  XXIV«

| ' f  ARIOS - “R EM ED IO S: 'PARA ’ R R E T É N ÍR  T
j CURAR LAS ’ E N F E R M E D A D E S  D E 1 LOS 
t ' ARBOLES', OBLIGARLES■ A FRÚ CTIF1- * 
\ CAR ,  T  QUE SE" R EN U EV EN * ' l * * * * &

l 3V Sr* L ’Abbé Roger Schaboi" 'fui
£ el primero que puso en práctica este
f útil y  nuevo método , con el qual sé
d corrigen infinitos defectos ? y  el deiiia-
d siado Vicio de ciertos árboles, lia hó  ̂
j> menclatura la tomó de la medicina y  
|  cirugía para unos y  la inventó para 
potros, J 1
& Todos estos remedios regulan el 

/acrecentamiento délas ramas para con-
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seguir una distribución bien; proporcicn 
nada cte la sabia en todas las partes del 
árbol. Con ellos se trata de renovar los 
que están enfermos? hacer útiles los 
que se creen infructíferos per la  de™ 
masiada lozanía , y  obligarles á pro-4 
ducjr; abundantes frutos sin que sea 
necesario recurrir al detestable uso de 
cortarles ciertas raíces madres , como 
aconsejan algunos autores*y; practican 
los mas de los jardineros,
-  Sabiendo usar con conocimiento y  
economía de este método t, .se.'logra 
dar , á las espaleras una extensiqn que 
excede en mucho á lasque yernos co
munmente, Los troncos de los árbo
les engruesan á proporción, y  se con- 
servan estos por muchos años; en el 
í uxo de la mas robusta ’ vegetación, 
Siendo así que abandonándolos, ó no 
sabiendo dirigirlos, vemos que se vuel* 
ven caducos en muy poco tiempo* 
Quanto tengo que decir sobre este par
ticular ? es enteramente, conforme á las 
leyes de la naturaleza. Yo mismo, eny 
$ayé los mas de los remedios,.y me
surtiéron todo e l : buen efecto, que.®

-  -  -pro-
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propone su inventor«

Daré principio por  ̂ las operado^ 
Bes análogas á la medicina y  cirugía« 

i Prim ero, la dieta y  la abstinencias 
! segundo , la incisión y  la sangrías ter- 
¡ cero , el cauterio en las raíces , tron- 
! co , y  ramas; q yarto , las sajaduras; 
i  quinto , las cataplasmas; sexto , las ta- 
; ¡biillas v vendas , y  ligaduras« 
i - Quanto se diga sobre esta nueva 
; fórmula , se funda en los principios sí- 
I guíenles. Primero, fixar el árbol en sus 

diferentes posiciones , sin hacerle vio
lencia alguna : segundo, usar con mu- 

‘ cha utilidad de la abundancia , é im
petuosidad de la sabia ; tercero , ha
cer una arreglada distribución de to-* 
das las ram as, de modo que no pue
dan destruirse unas á otras , ^omo re
gularmente sucede quando no hay cui
dado en quitar , ó sujetar las trago
nas que suelen aparecer en todas las 
partes del árbol, , /

; Y a  dixe otra vez que la hermosu-*
; ra de las ramas depende de la conser

vación de las raíces , proporciona
da distribución, y  de la absoluta su-

T  p ie-
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presión de todas las que nacen per- ¡ 
pendiculares al tronco, Esto supuesto  ̂ j 
si se quiere que el árbol tome una for» ¡ 
ma a g r a d a b le y que al mismo tiern- ! 
po fructifique bastante , se debe guiar ¡ 
de modo que solo le queden ramas [ 
obliquas y  laterales, de las que de- f 
ben proceder las demas« Esta aserción I 
comprehende tanto á los que están en ¡ 
espalera  ̂como los que se dexan crecer f 
en libertada f

Veamos pues el por menor de las J 
operaciones que para la mas fácil In- j 
teligencia las iré explicando en forma f 
de diálogo , entre un diestro Jardî  j 
ñero, y  un Aficionado que desea ins- f 
truirse, ' i

Aficionado. Tengo un árbol en es- { 
palera que se le secó mi a rama, yjwi-j 
to al vad o  solo las hay frutales, ¿qtó j 
debo hacer para llenarle1? j

- jardinero* Para que las ramas fr#* j 
tales den botones para madera , «¡i# ¡ 
son los que deben buscarse-en-estos* 
casos, es necesario rehaxarlas -á h  p°"J 
da hasta dexari.es uno ó dos botonéj
no mas ? haciéndolo así- estoy se-gû j

del
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de que en l a  primavera siguiente me 
darán -dos vigorosos pimpollos, con 
que puedo sustituir la rama que se se
có, Si tal vez al segundo año no tie
nen--aún bastante fuerza, se vuelven 
á podar cortos, y  en este caso , será 
■ mas fuerte su vegetación'- Por. lo co
mún vemos que los mas de los Jar
dineros hacen todo 10 contrario , alar
gan estas ramas frutales sin podarlas, y  
así experimentan que en vez de dar
les una madera vigorosa , solo pro
ducen ramas inútiles , que se secan 
pronto.

A  fie* Quedo hecho cargo de la ra
zón convincente que Vm. acaba de 
darm e; pero no entiendo ¿ cómo los 
árboles se pueden sujetar á una die
ta ; hágame Vm. el gusto de expli
carme el por menor de este procedi
miento ?

Jardín. Para que piiedas entender
me como lo  deseas, voy á decirte .el 
origen de donde tomé este remedio. 
Entraba cierto dia en casa de un ami- 

: §p v y  noté que un moral que te
nia éste en su patio „ brillaba por un

T 2 la-
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lado el bello verde de sus hojas , que 
eran mayores que lo regular , y  sus 
frutos gordos y  abundantes ; al paso 
qué el otro tenia muy pocos y  malos, 
y  presentaba un aspecto de hético. En 
vista de una particularidad tan cho- 
cante , quisé asegurarme por mí mis
m o, dice Schabol, del motivo de tanta 
desproporción. Tomé un azadón, y si
guiendo la primera raíz que ,salla del 
pie del árbol ácia la parte/vigorosa, 
me hallé con un hpyo de estiércol 
m uy podrido , que estaba todo cubier
to  de céspez, y noté que entre sufér- 
til tierra hábia una prodigiosa multi
tud de raíces que absórvian las partí
culas substanciosas del mantillo en que 
éstaban sepultadas. En seguida me di
rigí al lado opuesto y  enfermo , /  so
lo hallé por toda la superficie escom
bros , guijarros , zarzas y  espinos, 
con piedra toba en el fondo. Dé esta 
rara casualidad saqué después.muchas 
conseqiiencias útilísimas para laprfc 
tica. . . _ :-..V. -

Afic. Mucho.se debe al hombte qu?



Visto ese moral sin pararse á reflexio
nar en los motivos de su desigual ve
getación ? Y a creo que puede ser prac
ticable la dieta y  la abstinencia en los 
vegetales , así como se hace con los 
animales* Yo quisiera que \Yn* me di™ 
sera el método para proceder con to
da seguridad*

f  ardin* Supongamos que un árbol 
está robusto de un lado, y  débil del 
otro. En este caso ,despues de caér
sele la hoja , levanto por la parte vi
gorosa toda la tierra buena que se 
Halla en la inmediación al tronco, sin 
tocar el terrón que circunda éste, por 
nú dañar las capilares qúe salen de él; 
y  sigo cabando hasta descubrir las ral
ees de esta parte, como quando se quie
re arrancar el árbol, cuidando d e ; no 
dañar alguna; y  viendo que ya las inas 
y  mejores están descubiertas, las vuel
vo á tapar con una mezcla de arena y  
tierra la mas mala que encuentro; y  ten
go cuidado de no dexar vacío alguno 
al tiempo de llenar el hoyo : ya  se de
xa conocer quál puede ser el efecto de 
esta operación«

T  3 Sin
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Sin embargo adelantaría;bien poco 

con ella , si al mismo tié mpo no socóte 
riera el lado enfermo, para que vegete 
niejor que lo hizo hasta entonces; y  
empiezo levantándole, como -al ante-" 
eedente , toda la tierra , hastaencon- 
trar las primeras raíces f. y  nó mas. 
Luego la substituyo con otra ‘nueva, y  
mas fértil , con lar.que las cubro has
ta unas seis pulgadas, y  sobre ésta pon-* 
go céspedes vueltos * con estiércol bien 
podrido, y  dexo en la circunferencia 
un h o y o , en el q u al; ^concluida la ope
ración , vierto algunos, cubhs de a g ^  
para que toda esta variedad de tierras 
se una bien con las: raíces , ,y abreviar 
así su combinación. : -  ,

Este es el método mas -.excelente 
que hallé para domar los perales y 
manzanos que solo dan madera y no 
producen fruto alguno. M as, con: esta 
diferencia, que así como en el caso pro? 
puesto solo se pone á dieta: uno íde los 
lados del árbol, en el presenté debe ser
general la abstinencia. ; y é o ^r.. ' ■

A  fie. Verdaderamente que,: Vni. lo
gró satisfacer toda mi curiosídadv Ahd-*

ra



^confieso, que el método que aconseja 
c í  jardinero solitario para en tales ca
aes, que se reduce á descubrir las raíces 
principales, y  cortar dos ó tres de ellas, 
es poco arreglado á las leyes de vege-? 
tacion porque como Vm, dice en ala
gunas partes de esta obra , nunca se 
Corta raíz* alguna sin que el árbol pa
dezca además ;que al cabo de cierto 
tiempo las, raíces cercenadas son subsi 
tiíuidas con otras, que extendiéndose 
por baxo la superficie del terreno , ab- 
soryen toda su substancia , y  la comu
nican en mayor abundancia que ántes 
al árbol, y  desde este momento empie? 
za á producir de nuevo ramas para ma
dera-* Asido experimenté mas de una 
vez ; pero estoy seguro de que el mé
todo industrioso que Vm, me "agiere, no 
tendrá jamas tales conseqüencias. Aho
ra deseo saber si hay algún otro secre- 
to para equilibrar las ramas de los ár
boles, y
- ■ Jardín* Sí le hay , y  es excelente 
para los que tenemos en espalera. Vien
do que uno de sus lados supera al otro, 
y  absorve demasiada sabia , se suelta,

t 4  ' y



y  atan dé nuevo sus ramas v'procuran-* 
do doblarlas ácia baxo qtiantb dén'.de 
s í , sin romperse , y  se dexa el íadó 
débil en absoluta libertad , cuidando 
de podarle corto , y  darle algún’alt* 
mentó bueno en sus raíces* : Por esté 
fácil medio logro que ántes de dos años 
se iguale a l vigoroso : qué la Sabia sé 
dirija ácia él Con abundancia , y  que S 
el que está sügeto la recíba con muchá j 
mas economía , á causa de la violenciá j  
eíl que se halla. Luego que advierto 
una vegetación igu al, vuelvo las ramas | 
ál estado primitivo, y  mi árbol sigue ¡ 
siempre bien* j

Afic. Quedo hecho cargo de este j 
procedimiento , y  quisiera que Vm. me i 
diera él gusto de explicarme el modo dé ¡ 
hacer las sangrías ál árb o l, y  toda 3á | 
Utilidad qüé resulta de ellas* 1

Jardín. Es claro qüe el lado débil 
del á rb o l, de que te hablé arriba, tié* ¡ 
ne demasiado estrechos los conductos j 
de la sabia} esto supuesto, poca utili- | 
dad habríamos logrado en abonar sus j 
raíces , con el fin de que le nutran con i 
mas abundancia, si no se busca un
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medio para que los vasos puedan re
cibirla, En este apuro imploro el socor
ro del arte para extenderlos y  dilatar^ 
los , y  lo lo g ro , á medida del deseo» 
por medio dé la incisión, que es dis
tinta de la sangrías

En la primavera hago1 una incisión 
desdé las primeras ramas que parten 
del tronco hasta la tierra por él la^ 
do débil, hendiendo? con la punta de1 la 
podadera toda la cortezd hasta el ál- 
bono. Siempre la Hago la tera l, y  al 
segundo1 año la reytére,quando veo qué 
no basta la prim era; procurando cu
brirla toda con el estiércol de vaca' no 
mas, para Obviar uri fluxo de la goma 
en los árboles de hueso, y  de la sabiá 
en los de pepítai, ' :

S! los bordes de lá incisión se secano 
es un mal agüero para el árb ol, pues 
no nos dexa esperanza alguna de qué 
se recobre. La naturaleza fué la que 
me enseñó á hacer estas incisiones* V i 
algunas veces árboles vigorosos , que 
por sí mismos se hendían, ya en el tron
co y  ya en sus ram as, y  que en cier
tas,ocasiones se prolongaba esta hender



dura de arriba abaxo , como si se hu
biera hecho exprofeso* Tuve la curiosi
dad de medir' la circunfe renda de estos 
árboles , y  hallé que desde eb mes de 
JMayo hasta . Agosto habían engordado 
una buena pulgada.;También noté-que 
dentro de un año: se. hacia la perfecta 
unión de la incisión, y  qne; la corteza 
de; la surtura es siempre mas clara, 
y  menos gruesa que 1.a antigua. Todos 
lo$ árbolesde uaa: vigorosa yegetacioa |  
están expuestps á hendirse, y; se conor 
ce porque en este parage tiene la cortea 
za un color algo am arillo, que está en
señándonos la necesidad que hay de dar 
socorro: á la naturaleza; en semejantes 
casos«; . ■ - . ' ■

4?^- V m ( dixo que la ipcision  ,sg 
distinguía de la sangría; en cuyo supues
t o , es regular h a c e r  uso de ella en cir
cunstancias diferentes de laa5;pasadas. 
Déseo saberlas para quando llegue el 
caso de ponerla en execudon- Tenga 
Ym» la bondad de referírmelas, que las 
oiré con el mayor agrado. E s ta s  curio- 
sid ades que Vmu me va descubriendo*

excitan la m iá , y  cada yez me emper
ñán
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fiaty mas y  más en imponerme en la 
práctica de una racional Jardinería5qüe 
$s.t&exéntaL:d£los;mfinitos absurdos que 
seguíamos iodos* hasta a q u í: diga Virú 
„ ■ $ ardith Tienes razón en decir que 
distingo la incisión de la sangría , por
que'ésta, hablañdo con toda, propiedad^ 
es una iñeíslon de dos ó. tres dedos de 
largo ,, que se puede usar eticas ramas; 
e l tronco; yahaista eñdásrraiGfes, y  hay 
cirdunstáncias en que sé hacenecesaria,: 
¿Crece un árbol con demasía en su ju^ 
ventad ? ¿"El tronco na -engruesa con 
proporción íá; las ramay?/ ¿ Se empieza 
á formar su tumor en la, inserción del 

; inx^ijtQ^dtouyoraunientaseTemen ma
las resultas?: *Én este caso/ ápurado no 
basta hacer.una diversión dé la sabia.

; sangrando únieamente las ramas grue- 
; sas : es necesario sangrar: también las 
ralees y  al efecto se manifiestan las 

• que :se ;hallanv;áTa; superficie kie. la tier^ 
; ra v y  hendiendo su corteza con la pun- 
’ ta de la podadera , como tinas dos pul^ 
: gadas,se cúbrela herida con el ungüen

to de árboles p y  lo propio; se executa 
con las hechas Á las ramas*

Nin-



: Ningúnremediohayftiaa eficarqtffcfi j
sangría para obviar eiderrame de lago- j 
ma. También es excelente para impedí? j 
que el árbol arroje müehas ramas tra* ¡

3 °°

gonas, porque.es causa de una extra
vasación de la sabia * que precisamente 
se había de dirigir ácia lo alto. Además 
de esto se experimenta que la llaga que 
dexa la sangría* la atrae ácia s í , y for
ma una obstrucion en ei canal pordon* 
de sube* en donde modera su impetuo
sidad. ' '

La sangría, así; como la incisión, se 
hace siempre en línea recta* y  nunca 
transversal ,i porque esto seria contra
rio á lo que se busca, pues se detendrá 
la sabia en lugar de atraerla»

La utilidad de lá sangría sé recono
ce , prim ero, en que atrae la sabía al 
lado donde se hace * pues te mismo se
exécuta en el mas débil :- segundo , 
que llegado1 á este parage trabaja 1̂1 
dilatar los vasos estrechos para insi
nuarse por eílos con abundancia, y nu
trir mejor que hasta entonces e&tasta- 
mas* La experiencia nos está demos
trando que en el momento eír que

hâ



hace una herida en qualquier árbol * se 
dirige ácia ella la sabia, al modo que 
concurre la sangre á la que recibe el 
anim al; y  como en éste los bordes de 
la herida se inflaman y  se separan, así 
también en la del árbol se nota la sepa
ración é inflamación de los bordes de la 
sangría. ¡Qué asombrosa analogía ha
llamos entre el uno y  el otro ! Razón 
tuvo aquel Filósofo que llamó al animal 
pnaplanta ambulante, y  al árbol un 
animal quietó é inmóviL

Quando una helada , v. g r ., arrui
n ólos tiernos pimpollos de un m eloco 
Ion,; alvaricoque, almendro, & c. ó pe- 
reeiéron por cierto vicio interior, pon- 
go-en práctica la sangría por el lado des
graciado, y  llamando ácia él la sabia  ̂
veo que produce otros excelentes. Tam
poco es de despreciar en el arrugarnieii- 
to de las hojas, y  varias enfermedades. 
Algunas veces suele suceder que se cae 
el estiércol de vaca con que se cubrió 
U cisura; en este caso acude allí la go
ma, que se debe limpiar pronto, y  en
ju g a rla  parte, para aplicarlo nueva
mente t haciéndolo así, jamas se ve re

fluir



guir está* substancia:, J ... / : f;or 
t; Agradezco á'Vfin muy devé*
ras la lección que acaba de. darme:
Id resta me explique cómo se - hace.la 
sangría en las raíces  ̂ y  qué efectos 
produce haciéndola én. esta aparte, * 

jardín*  No se puede: decir todo de j 
una vez .¡resto., en lugar de instruirte, | 
seria meterte en una gran confusión, ¡ 
y  llenar tu idèa de conocimientos Am- I 
perfectos.; Sin embargo , me alegro de I 
ver en tí tanta; curiosidad, y  déseo de | 
aprender, La ŝangría de las raíces de-1 
be hacerse del mismo largo , y en lá ! 
propiadirección que la vde las ramas. 8 
-Se practica sobre las mas gruesas é in* i 
mediatas; á la superficie de la tierra, co-1 
mo dixe arriba, iV 1

* ¡ Es necesario hacer uso de ella; en 1 
. varias jcirctínstancias, Primera : para I 
impedir la producción * y, detener los ¡ 
progresos de las ramas tragonas.: So-1 

, ganda :■ para; hacer una buena distri-1 
bucion dé las, ramas en los árboles fo- 1 
gosos, Tercera : contra la gomaq^11' 1
do fiuye con abundancia en los vigoro-1

- sos* Quarta : para obligarles á finen-1

302
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f ic a r  9 é impedir sé caygan las frutas 
antes de tiempo» ;

¿lfic*--'Ya'parece qué -hay -algún 
otro medió ‘ inas para que lleve fruto 
im árbol que no lo hizo hasta enton
ces- Yo creía que él único era abatir 
sus ramas hasta los 45 grados, como 
Vm- dixo en otro lugar ; pero veo que 
las sangrías en las raíces hacen el mis
mo efecto , y  así siempre usaré de és
te , y  no de aqu el, por ser rriuchó 
mas difícil de executar , especialmen
te quando ya el árbol es grande- *;

Jardín* Eso es ho entenderlo* La 
cürbatura dé las ramas es precisa pa
ra qué el -árbol no arrojé tanta made
ra  ̂ y  los botones qué deben ser para 
ésta 9 se conviertan enf frutales y que 
nunca lo puede hacer la 1 sangría de las 
raíces sin ser-ayudada de la operación 
antecedente* Esta es verdad qué óblí- 

) ga al árbótdá llevar frutó ; pero ésfá 
aquel que cargándose dé flor , se^píer- 
de toda á causa de la demasiada abün- 
dancia de' sabia; que -recae sobre ellá:

: en éste caso solamente; esr quando ella 
produce eficázmenté él efecto deseado.



; Ya te dixe en otrolugar; que hay 
árboles que se cargan de flor, en la 
primavera, como sucede con los pe
rales, que se inxiriéron en membrillo; 
pero siendo viejos no cuaja el fruto, y 
toda ,1a flor se pierde. Si en estas cir
cunstancias sangráras el árbol, acaba
rías de arruinarle, y  se secaría pronto. 
Esto supuesto debes saber que semejan* 
te operación solo, se hace con los que 
se ve son muy fogosos, y están en to
do su vigor. En estos produce el efeo 
to que te he dicho,
. . A  fie. Está muy b ien: ya me guar
daré de sangrar un árbol viejo que no 
logre fruta; y  sí haré que se renueve, 
quitándole muchas bolsas cada afio» 
pues hago memoria de haber leído atrás 
que este es el medio seguro de que cuar 
je la  flor, y  produzca nuevas ramas 
para madera. Quedo enterado. Ahora 
solo resta me diga Vm. de qué modo 
y  á qué tiempo debo sangrar mis ár 
bojes para que no se les cayga el fru
to-¿ates de madurar. Tengo algunos 
ciruelos que aunque todos los afios 
cargan bien , toda la fruta se les cae,

por

004
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porque se pudre al pasar de verde á 
madura. S  J

Jardín. Esta es una enfermedad 
mas propia de estos árboles que de loa 
demás;*» ^  regularmente;sucede quan- 
do están en un terreno demasiado subs
tancioso : entonces las raíces envían á 
las ramasímas sabia de .lasque pueden 
digerir : ésta; siendo mal elaborada; se 
dirige al fru to s y  es causa de que se 
pudra ántes de sazonarse. Para prever 
nír semejante daño convienen las 
grías v .y s,e deben hacer en las ralees,* 
tronco y  ramas gruesas * vai poco antes 
^ue la fruta empieze á entrar en sazonu 

Estas reiteradas heridas, hacen una 
diversión det la sabia A  de consiguiente 
la que sube á las ramas;chicas,, ya ya 
bastante elaborada , y  nunca daña a la  
'fruta. Asi lo experimenté-veo; quanm  
ocasiones hice la Operación^ pero de- 
rbes tener, entendido que las sangrías ¡gg 
han d e  hacer con proporción al 
so y  altura del árbol ,' y  nuncafran de 
ser excesivas dporque,fr.jQ|trjdenjarí&~ 
das le debilitarán ? caloíque no: le ar
ruinen, . . .  - ,:í * d
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Continuación de h e  demas remedios qm 
se practican en ios árboles quando 

: i lo exigen*

ír Aficionado* Ya quedo‘ bien ente
rado de todo quaitto Vm. me in
sinuó en - ei capítulo antecedente : so¿ 
lo 7 resta que continué laexplicación 
d e l cauterio & c. esto me tiene en 
expectativa , porque no concibo el 
modo de hacerlo , y  aun ménos la 
-utilidad qiie puede resultar al árbol 
de semejante combustión.^- :

' ̂ ■Oyardinero* Estás equivocado; pata 
el cauterio de que se trata aquí no se 

Emplean ios simples y  tópicos que usa 
dá cirugía -, el que yo graduó con esté 
nombre viene á ser una sangría ó in- 

"cisión dirigida por diverso estilo qtó
* lá#^ntecedentes¿, .-oj : .." 1
s b i  Estaooperacioíi se ekécuta en Má- 
yO ;éTJünM]erl qu siquier rama gruesa, 
en el tronCOd5 r&k , y  en línea recta: 
es preciso que la parte en que se 

1 . 7

§• I-



ga estésáhaj y  libre del sol. Rasgada 
la corteza con la punta de la podade
ra , seintroduce por la cisura una cnr
ñita delgada , y  de .madera fuerte, 
dándole i algunos golpes suaves por en- 
cima para que quede mas firm e, y  se 
dexa estar por dosó tres días , á fin de 
que ,1a sabia acuda a este,parage; pa
sado; este tiempo sel quita , y  registra 
la l la g a é s t a  aparece con la corteza 
algo marchita , y  . se; ve en ella lo mis
mo que .pasa en las;del cuerpo huma
no ,• estg 65:,. que fluye por los labios 
de la herida. Es. preciso limpiar bien 
todo, este humor/, ry enjugarle con un 
trapo; para.volver a meter la cuña.

Esjta cura que se. hace cada tercer 
d ia , .profundiza algún tanto la llaga, 
la escoria , y  abre paso á la r-bia , que 
se cerrarla; pronto; á no renovarse la 
operación.. E l cauterio se hace en las 
ramas que estén sobre el inxerto, con 
el objeto de atraer la ; sabia ácia los 
sitios adonde no se , dirigía por su or
dinario curso , y  el que se executa en 
las raices sirve der desaguadero, á los 
humores del árbol * y  : para purgar y



renovar la masa de'la  sabia. En vien
do que ya el derrame no es abundan
te se quita del todo; la cuña * se lim 
pia la lla g a , 'se llena de ungüento de 
árboles, y  se cubre con algún trapo; 
fen tres meses está ya formada la ci
ca triz , pero siempre queda tiñ tumor 
en este parage, qiíé atrae acia sí una 
parte de la sabia y  que no pudiendo 
extravasarse, fórma lo que llaimaíilos 
médicos erupción eutanea; : '

Por este medio se consigue !que el 
árbol arroje un nuevo retoño cerca del 
lugar donde se hizo el cauterio, y 
con 'éb se reemplaza un vacio en qual- 
quier espalera« También es excelente 
remedio para purificar la sabia y y lo
grar* por algunos años gran abundan
cia de fruta. i ::

Quando se hace en las ralees, se 
siguen los mismos-procedimientos, 
ro se executa en Marzo ó Abril; aquí 
debe durar el cauterio unos quince 
d ias, y  en notando que la sabia sale 
muy fluida , se tapa y  cura la llaga* 
como se dixd arriba.- Este remedio en 
el melocotón ei muy excelente p̂ ra

i
i
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purafc la;enfermedad de arrugarse las 
hojas« •

A  fie* Ya que la ocasión nos; da 
lugar para'Continuar en instruirme^ 
dígame: Vm. si gusta , ¿ qué cosa es la; 
sajadura ^  y  los efectos que produce 
en el árbol ? I

f-árdin*:-La sajadura se hace tam
bién con la: punta: de la podadera*- in
troduciéndola por la corteza en va
rios parages., y  dirigiéndola de abaxo 
á arriba algo transversal, y  hasta el 
largo de dos pulgadas, ó tres quando 
mas, Sirve para atraer la sabia ácia 
ella* é impedir se arrebate sin utili
dad á lo alto del á r b o l: es i un reme-“ 
dio maravilloso* como .lo experimenté 
varias veces , para hacer fructificar 
los árboles de pepita;; pero se debe 
practicar con much^economía en los 
de huesov y  quando se.¡haga e s„pre
ciso tener la precaución de limpiar la 
goma que sale de ella .todos los dias«; - .* 

El principal objetOi.de esta  ̂operar * 
cion es hacer fecúndeseos árboles -que 
no llevan fruto * obligarles, á .que.ciiar 
jen; sus' dores r especialmente álQs¿que 
r: V  3 sien-
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siendo robustos , com oyadhcé antes,! 
las arrojan y  pierden todos los .años* 
para hacer que’ fructifiquen los boto
nes que se alargan * y  no se abren, ni 
florecen ; y  en una palabra * es el me
jor medio para adornar la- demasiada 
impetuosidad de la sabia* > món; ■
- El tiempo mas propia para'Mear
la en los árboles de pepitar es desde 
la caída de la hojd hasta la  primave
ra , esto e s , antes que la sabia; se pon
ga en movimiento^ En los. de huesa 
es conveniente, hacerla en la prima
vera ; pero siempre'se* ha de tener cui
dado de limpiar la -goma y y  .que cada 
sajadura diste dé la .• vecina seis pul
gadas lo qué «menos»; y  esten .en. línea 
opuesta, de modo ¿que no se encuen
tren1 dos y una‘sobre otra« :
: ‘ 'Afic. ¿ Qué eosá son las cataplas
mas: *; y  dé qbé-simples se. componen?
1 ■ ja rd ín . Mis ' tópicos para. curar 
quariías llagas se hacen en los- árbo- 

’ les se ' preparan solo con tres, simples* 
que - son i •estiércol' dé buey ó ; -vaca, 
:buéhá'tierrfr^yi ágUa; para darle-una
Consistencia regular al tíémpó’de ama- 
■ v sar



lo ímoxcon l o ’ otro; Este es el que 
yo  llamo ungüento de árboles , y  se 
debe preferir á las ceras , resinas, se
bo y  & cl cuya invención es de poco 
provecho vy  de mucho gasto* Las esenr 
cías y  fomentos de que me sirvo, son 
las aguas de estiércol que: Lago sacar 
de las caballerizas para regar con ellas 
los árboles que exigen de algunas subs
tancias , por haberse-apurado lasque 
contenia la tierra en que se hallan* 
También suelo preparar otro género 
de riego , que es excelente para los 
árboles enfermos , naranjos , limones, 
& c, á que llama caldo; Mr, Schabol, 
y  se dispone así.

En una media tinaja , 6 cubo gran
de , se vierten algunas cantaras de 
agua , y  sede echa encima medio ce
lemín de estiércol de caballo bien des
menuzado , dos almuerzas^ del de ove
jas también desecho;, cerca de medio 
celemín de estiércol de va ca s, y  otro 
tanto de mantillo , ó tierra vegetal: 
juntos todos estos ingredientes se ba
ten bien en el agua , desliéndolos con 
la s  manos ; en seguida se hace un ho-

' V  4 yo

3 xx



grá
yo alrededor del árbol, dexandorsiem*
pre el terronque circunda el tronco* 
y  sacada la tierra , se buscan las pri
meras raíces, y-se vierte-sobre ellas 
todo el caldo , sin dexar nada en la 
tinaja : después que la tierra M ya ab
sorbido bien estas substancias, se vuel
ve á cubrir el hoyo con la que se sa
có de él * á fin de que nadarse fevapore» 

Por este medio se curan , muchas 
enfermedades en los árboles* como es 
la amarillez de sus hojas * &c* Sede- 
be advertir que -al modo que quando 
el mal en el cuerpo humanos interesa 
algunas visceras esenciales para la vi
da , de nada aprovechan los, xarabes* 
cordiales * ánti-escorbúticos * y  demas 
remedios de que se vale la medicina 
contra las enfermedades : tampoco sir
ve este caldo quando el árbol está ago
tado de substancia * ó arruinado en 
parte esencial. Las aguas con que se 
friega en las cocinas también son ex
celentes para regar los árboles, por
que contienen partículas salinas y  
oleosas, : J

Por último empico das-tablillas,
ben-



feendages y  ligaduras en los casos de 
fractura ó dislocación de ramas. Los 
Jardineros poco curiosos acaban de 
separar estas partes quebrantadas, y  
suele quedar defectuoso el árb o l: si 
acudieran pronto á juntarlas , ponién
dolas unas tablitas al rededor para sos
tenerlas en su estado natural, y  cui
dasen de ligarlas de modo^que no se 
dañase la corteza , aplicando por en
cima el ungüento de árboles cubierto 
con un trapo , se Cicatrizaría bien 
la fractura ¡y está observado que lle
van después tanto fruto como las de
más, Miéntras se forma la unión Con
viene atar la rama contra otras, ó al
gunas estacas para que se mantenga 
fixa* . ; ■ . ■ i ■

Afic. Deseo saber si hay 'algún'otré 
remedio mas fácil en la execucion pa
ra obligar los árboles á que produz
can bolsas y  botones para fruto ? d 

Jardín. En efecto , yo he visto uña 
maravillosa mudanza en un ciruelo de 
albaricoque, que-todo él se metía á 
madera, sin producir fruto alguno , y  
para que floreciese usé del secreto que

ha-
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había /leído í en Mr, vSehaboty -y es} 
retorcer los extremos de los vástagos 
del ano antecedente en la primavera  ̂
y  noté con admiración que al siguien
te estaba tan cubierto de fruta i que 
fué preciso sostener sus ramas con va
rias h orqu illas,/ íl\ ■ ?
- E l modo de torcer es bien fácil: 
ge toma el vastago con las dos mat 
nos , la una ¡está, firme - mientras la 
otra se dirige acia, un lado ,* hasta que 
se oye el chasquido que forma la set 
paracion de la ‘madera , entonces s.e 
d exay y  se pasa/á otra» ;■ / j : v
- / - E l jardinero ignorante que use con 
frequeneia ¿de-este remedio arruinará 
todos sus; árboles ¿porque en lo sucê  
sivo no arrojarán ya  madera sino bofe 
-aas^utalesT^; de cohsiguiehte. se" debe 
administrar con gran economía. '

También és útil en los árboles ro- 
bustos quebrantarles los extremos, de 
sus;vastagos.Coma estas heridas jámas 
se,cicatrizan-, & causa de las, fibras-$ 
madera que; quedan descubiertas 
detiene, allí> la; tsabía  ̂̂  y  á; esta déí£n'
clon :sc debe atribuir la formación

.............................. ' IOS



los botones frutales , qué nunca sé 
pueden perfeccionar quando el paso 
es rápido. Este método requiere la mis^ 
ma.ó mas economía que el anteceden
te para ñp cargar demasiado el árbol 
dé botones para fruto.

Afic* Agradezco á Vm¿ la bondad 
con que me franquea todos los cono
cimientos qué adquirió con su prácti
ca' , y  por medio de la lectura de los 
mejores autores que tratáron expro
feso de la dirección dé árboles fruta
les. Mas ya  que le veo tan propenso 
á instruirme  ̂ quisiera saber todos los 
remedios paradla buena végetácion de 
estos. Ya leh varios en él discurso de 
la obra ; pero tal vez habrá algún 
otro que á Vrm se le haya- olvidado* 
y  con este recuerdo; tendré :1 gustó 
de oírle. ■ ; .. ys-i* > t::*

Jardín. Así es. Me acuerdo haber 
leído en las Transacciones•0 o$oficas de 
Landres una serie de experiencias so
bré la utilidad que; resulta-de lá varios 
árboles r hechas por M rvilobert M ars- 
ham. Esté Naturalista tuvo la curios 
sidad de humedecer don * Uña esponja 

: to-



toda la cortesa ,del -tronío: de-algünoí 
árboles , para limpiar en seguida con 
un cepillo de cerda fuerte el musco ó 
liquen adherente á ella n y  notó qué 
los que habian sido lavados: y  despo
jados de estas plantas ¡parásitas., me- 
dráron com gran exceso sobre los que 
no se lirripiáron. >
* ;, Los Jardineros Ingleses se aprove- 
cháron d e; este descubrimiento , y la-̂  
van todos sus árboles frutales con mu
cha utilidad* Para hacerlo esperan á 
que haya llovido por -algunos dias , y 
después tíos corren con el cepillo de 
abaxo á ■ arriba. Estoy - seguro de que 
si tú lo practicas así , .me has de dar 
gracias por haberte manifestado el se
creto :r y  basta hacerlo cada vez que 
s e note en ellos el musco;v esto es, car 
da tres ó mas años. ■

Afie, . Estoy satisfecho. Ahora qui
siera que; %nárme apuntara; algún efi
caz remedio para libertar mis. ár
boles de las hormigas que he oido 
siempre-qúe son sus mayores enemr 
gps;; y  sin embargo de ’haber leido 
muchos remedios ,para preservarlosm
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tila sy  jamás-tó pude conseguir ; tal 
vez Vm, sabrá algún otro mas enér
gica-- ■

ja rd ín . Es constante qué todos los 
Jaf dineros las temen , porque creen 
que son las que: arruinan los árboles^ 
devoran sus frutas  ̂ y  engendran los 
pulgones , pero; están muy equivo-

- Supongamos un albaricoque que 
al formarse la fruta cae una helada: 
ya- tenemos por el pronto-detenida 
repentinamente rtoda la t transpifacion 
def árboh La ^materia rranspirable se 
'espesa y  cambia en m elaza, de con^ 
siguiente obstruye1 los poros, y  se de
bilita el árbol r quando no ':S£' seqúá, 
Esta materia es un verdadero: azúcar^ 
-y no se necesita de otra cosa para 
:átráer las datírmigas : desde: entén^ 
ees se ven legiones de estos in se o  
tos , que se derráman por: todas las 
partes del árbol que están cargadas 
de la m e l a z a y  dentro de poco tierna 
po se empiezan á poner- negros los 

’ pimpollos , cuyo, color tai vez  pro
vendrá de su _excremento, . > . .



j Todas á una voz dan-la culpa r e  
este mal á las pobres; hormigas, pero 
no tienen razón* Yo quiero que se to
men quantas precauciones sean nece
sarias para impedirles la subida aí árr 
bol., y  se. verá que no por eso dexa 
de ser real el daño ; ellas únicamente 
no hacen, otra cosa .que; aprovecharse 
del accidente acaecido para nutrirse 
con esta substancia dulce , y  véase 
ahí: todo el mal que ellas ocasional! :: 
.-.i Lo mismo ivemos que sucede con 
la fruta después de madura , si las lie- 
mazas. Adas obispas v. :g, la empiezan1, 
las hormigas se aprovechan del mal 
hecho ya. * y le au mentan considera
blemente prmas nunca, son ellas la cau
sa primitiva* . 1 ,:r ■ ■ :..

i Algunos creyéromque de estos, in
sectos provenían los pulgones* Esta es 
una paradoxa hija de la ignorancia y 
poca observación : la. naturaleza jamas 
se separa de las inviolables leyes im
puestas desde el principio por su sabio 
autor* Los pulgones sé reproducen ma
ravillosamente r y  para,saber lo que. eje
cutan ? léase otra vez el párrafo quarto
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dél capítulo diez;, dónde se describió'ya 
su modo de obrar en las hojas yr.jñin- 
pellos* En prueba de mi 'aserción quí
tense todos los pulgones'que -hay éií 
tósr'árboles^ y : se verá que no 'aciiáeñ 
á ellos las 'hormigas \ guando mas ‘sólo 
se, encontrarán unas pocas , • que son 
las que' están destinadas para hacer la 
descubierta',’ y  avisar.á sus compa*- 
ñeras; J -‘ í '-.¿Üüo-;
• A  fie'. Me- ha gustado' la  ■ dísertación
que Vine, acaba; d¿; hacer- * ■ Vindicando 
las hormigas de un testimonio que' les 
han levantado todos1 lós Jardineros; 
s'in embargo - quisiera5 saber algún ré- 
,mediotparai exterminarlas'y puesaun- 
que solo se. les debe acusar de aaméa¿ 
■ tar e!1 m;alt ya  ñeehókp s i  esto ló pode* 
dios remediar--sera m uy-del oagpi:n 

Jaí-dMi Todos 'los-"remedios pr-b* 
püestoS hasta;:aquí són- iristóGientes'pa-í 
ía  arruinar estos insectós# ¥o creo que 
el mejor-expediente y  »mas barató y  
fácil de. ejecutar es echar agua* Mr5», 
viendo sobre los hormigueros. j - .= .
’ Estos insectos -sacan i cerca de la 
superficie de la tierra todos los huevos

pa-



par^que áe eitlpolletj;:
del; calor del s o l e l  agua^fcviendQ 
entonces, destruye la generación; que 
ha de suceder :á la actual .v iy  gran 
parte, de ésta i^especialmente i guando 
ámes de verterla se xpema con m  pa
lo ; el montan- del hormiguero:a porque 
en aste ;caso ; salen í todas /a. trabajar y  
salvar su cria;, y  en viéndolas^ amon
tonadas , se echa sobre ellas el aguar 
s§{i y&elvé;.;, &  jmghear ;• 4 ó ; nueypyy1 se 
continua derramando mas y  tjnas agua. 
hasta; que ya ícasi :todas jiayan perer 
cidp; ifcylás' que. queden .sé , transfieren í
PtrU ipaírte estar-con mas ;qiuetud# 
- ¿¿/El anuiré;,quemado en tóŝ agujeroŝ  
las :ümanosii dea coía  ̂*, aeeytei cocido, 
cuerdas empapadas en; é l î)y¿ atadas 
al tronco, aceyte de teretótp^&c. 
todo esto vSe experimentó ya .que era 
tiempo perdido^ Algunos iduriosos py- 
^éfeaual rededor del tronco uun :YM0 
de barro cocida, .que está partido en 
dús¡ mitades i y  se pegan vcon. beíiin 
para llenarle de agua q'uandp;,ya!;e^ 
rodeado ■ al)troncó , pero iiof pot eso 
los.; árboles h a n d e ja d o  d e  llenarse 4 ? ;
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de pulgones que 'arruinan sus pimpo- 
líos. Otro remedio h a y , y  es el si- 
guien te1, que puede exterminar los hoa>

flXligUeiÍQSírUA r..;;Ur í■ '■ '' r.v,n
El punto principal está en matar 

las; proveedoras ;o pues en no llevando 
éstas alimento • á la s ! que cuidan de la 
‘C-riaup morirán luego. Para ello ¡ se un
tan ligeramente con miel algunas .ho
jas ^de/papel y que^ se poneñ cerca del 
E orm ^ uefor uy em/viendo quenestán 
cubiertas de estos insectos  ̂ se echan 
.emjutueubo; ’de agitan sobre la qual se 
haya, puesto un poco de aceyte qual- 
quierauV que nadando sobre ella 
impide ’se salgan ciei.ciibo las hormi- 
gas:-t, y: icomc é̂sías? tienen las ‘tra
queas á la r  espalda v  ■ según casi : to
dos los; in secto stap an d o  ̂ s r orificio 
el aceyte v mueren’ apopléticas sin pe

rder respirar i  esta operación se: debe 
reiterar algunas veces al día,

Si los hormigueros son grandes val 
modo^de; los que sude-haber en los 
prados í :6 : heredades , se enciende 
uxrpQcó de paja sobre ellos ,r y  se re
vuelve «ti montoii para no: darlas tiem-

X" po
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po á que retirehnsus •:'huevos^ y.;- pór
este medio fácil perecen las-más y  t¿- 
da la:., cria.’- 1 .  -  ^ j

Estos son los únicos remedios que j 
puedo ¿asegurarte surten algún efecto, I 
todos los demas son inútiles ,:ymo-gas^ I 
tes tiempo ni dinero, e n *combarlos, I 
ni ponerlos, por ofqa* porque i queda- I 
rá frustradatu  esperanza* r   ̂ ■ g

Afta* Desde luego meíhaeemíueé § 
za las sólidas razones que V¿m.;.éxpuso |  
sobre el niodo_dé extinguir las ñor- |  
migas ,• y  subscribo;! ¿sus remedio  ̂ fe 
ofreciendo abandonar quantos be lei- f 
do en otros libros» D oy á Vm¿ mû  I. 
chas gracias por la s : útiles lecciones | 
que me ha dado ieh este rato .sobre m 
unas materias tan iriteresantés/para h | : 
dirección de los árboles fontales! Crea 1
seguramente que quantos la ŝigan^de  ̂ |j
pues de leer con reflexión todo este fe 
T ra ta d o lo g ra rá n  mejorar mucho,sus |  
posesiones, y  abandonarán-tós errá-p 
dos procedimientos que ; observát^ fe 
hasta aqu í, yiendo que las dnstrúcci  ̂fe 
Bes que V n u  publica son todas :cofl*| 
formes; á las = leyes • de la física ̂  cofif jb



S u 
eldas en el día por las mas ciertas en
tre los «Máíürali&as- modernos que su
pieron dirigir las experiencia con la 
mas'.exacta escrupulosidad« „ ;

Habiendo hablado con tanta clari
dad en el por menor de quanto se ne
cesita saber para la propagación y  cul
tivo de todos los árboles frutales , su
plico á Vm. me díga el modo de hacer 
una buena sidra ? pues ya esta bebida 
se ya extendiendo, por algunas de núes-? 
tras Provincias  ̂ y  es muy del caso que 
los cosecheros se instruyan en el mejor 
método * para que salga con todos los 
requisitos de -un licor sano y  agra
dable*
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C A  P I T  U L  O  i 1 *

25£ COSAS QUE D E B E N  CBS BEFARSE  
PA R A  HACER BUB&Jt - ' "

SIDRA*

Jardinero*X J la b iá ' pensauo omi
tir este Capítulo, porque sin embargo 
de habitar en una Provincia donde 
hay mucha y  buena sidra , nunca me 
vi en el caso de hacerla r y  aunque pe
dí á un caballero, amigo mió, y  muy 
Instruido en toda esta operación, me 
franquease sus observaciones ; no hk 
podido hacerlo hasta ahora * á causa 
de sus .gravm  ocupaciones* Pero ya que 
tú me ruegas te instruya en este parti
cular , voy á darte una idea del méto
do que publicó el Marques de Chain- 
bray en Su arte de hacer buena sidras 
que acaso añadirá alguna circunstan
cia que no sepan todos los cosecheros, 
y  merezca publicarse para que nadie te 
ignore»

Éste sábio es de opinión ? que sí h
./■  ■■■ : y pu

fes
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pumarada esta: cernada,,, se dexé ma
durar la manzana en los árboles hasta 
que, por sí misma se cayga la mayor 
parte 4 y  que después se sacuda, la res- 
tante : , quiere también , ¡ que toda la  
fruta1 se dexe baxo de los árboles 
en donde, madura ; y  estando en este 
puntóse lleva a llagar para machacar
la. Advierte, que nunca se recojan las 
manzanas miéntras están húmedas, por
que se enegrecen m uchas, y  pierde su 
buena calidad la sidra0 
r Aficionado* No me parece mal el 
método del Marques de Cham bray, pe
ro en aquellos par ages donde no están 
cercados los manzanos , es impractica
ble : allí se debe observar Otro dife
rente, ■, - r ■ c
- x jardín . No hay duda; y el mejor 
medio será esperar para coger la man
zana v hasta que ella empiezo á madu
r a r ,i lo que se conoce por el color ama- 
rilloque va tomandOo Entonces convie* 
ne ir; cogiéndola á la mano, por dos mo
tivos*. primero , para preservar las bol- 
sas frutales , que se quebrantan y  pere
cen muchas vareando los manzanos ? ó 

i- X 3 ' sa~
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sacudiéndolos; Y  ebséguhdo * para que 
no se machaque la fruta con los golpes, 
y  al caerse : ya se vé que toda lamparte 
contundida se ha de alterar por el pron
to ; y  quando tiené que espera 
nos dias ánte? de machacarse 1 
zana , se pudre gran porción de 
se golpeó , y  ésta hace una si 
mala calidad, ‘

E l citado autor * aconseja 
ciar nunca las manzanas? terr 
con las tardías , porque primen 
sarán de maduras 7 y 1 aun se p 
las unas, ántes que las otras er 
á ponerse en sazón : y  es claro 
licor que resulte de esta mezc 
de ser mal acondicionado/ u

Jifia. Yo siempre creí que e 
él mejor método para haeerbu 
d r a p e r o  he Sabido qué" algm 
secheros-no sé paran en juntar J 
zana verde con la madura ; y  as 
que este es el medió para que i 
tenga fuerte , y  tenga' buenas 
¿ quéle parece á Vm/?

Jardín. Para la fermentacio:
s a , que es la que resulta en los

don̂  í



iisei ^posiÉa;:? la  sidra en mosto* 
es preciso que se huyan desarrollado y a  
en de! guálquier: género que
sea,>l^s^a¿|:es^sacadnas'',^6;sales■ !4ulces 
qué ;jCGntiehe¿>rÉstélaprobado hasta la 
evidencia ^que de éstas resulta lo espi
ritoso deliieor. Esto supuesto, es claro 
que mezclando ,1ai fruta verde con la 
madura uyamas sedará una buena fer
mentación v ŷ de consiguiente no pue
de resultar de ésta un licor vigoroso 
y  agradable. ; ......... :

Y o  creo que á,este poco cuidado se 
debe atribuir la corta duración de núes» 
tras sidras, que tes nias no llegan á dos 
añosisin sufrir , la fermentación aceto«* 
s a ,, ó la pútrida. No sucede esto con 
la que hacen los - Normandos , que se 
mantiene por espacio de seis r ó mas 
unos .* para observar escrupulosamen
te el no exprimir su manzana hasta 
que toda; esté sa^onada^;

A  fie» Así lo creo yo también; ¿ Y  
qué dirémos de aquellos que fabrican 
una; parte de su sidra de manzanas en
teramente verdes ̂  y  mucho ántes que 
empiecen á tomar, eolor^ para, vender- 
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l a  á buen precio ," í poi -$?$■ ■  3a primera
que'se/presentaí'?^U’/í>.n <:■■

Jardín, Semejantes hombres-; se íes 
debe graduar de enemigos de la^¿GÍe  ̂
dad ; y  á no disculparlos tal vez su ig
norancia * debía la justìdadmpooerles 
severos castigos, porque con bébida tan i 
detestable inficion¿ii-f.los'--piíeb|os¿' No 
h ay cosa mas peijudiciaMdsjsaittd pú
blica; que los licores mal fermentados,5 
y  éste es el mas deteriorado. El azúcar j 
de la fruta no está manifiesta íiuegolá 
fermentación vinosa nò tiene lirgaf en 
semejante sidra5: de consiguiente está 
propensa á la pútrida y  es eons'eqüen- 
eia necesaria el que produzca genios 
que hacen uso de ella 4; enfermédate 
de este carácter^ y  disenterias rebeldes, 
Así lo observé en elei tas ocasionéis y y 
no sé cómo la buena policía tolera ta
les sidras, ■ ' r ~

Afic, He oido algunas veces que ir 
variedad de, manzanas producía una si- 1 
dra mas activa y  espiritosas f ' I

Jard.N b  hay duda; peroesindí^etís# I 
ble que todas las especies que eiitrátí ^ I 
la composición v  estén sazonadas :

tón- 1



•tónceív'quantojmas>mtótipfímdas sean*
mejor sale el Bcoéycomo lo tiene ma
nifestado la  experiencia» .También es 
del oaso el separar: las manzanas da
ñadas y  ennegrecidas. Todo; fruto po
drido’ está descompuesto, y  experimen
ta un nuevo modo;de ser en sus princi
pios» Es cierto: que la parte azucarada 
no se perdió enteramente; pero la ma
yor del gas< carbónico, que es el que sir
ve de enláce á los cuerpos * ya  no exís- 
te en este fruto» s
r Recogida, y  puesta con Reparación 
toda da manzana de especies análogas 
en su m adurez, como queda asentado 
ya , se cuidará de que no esté amanto- 
nada por muchos dias. Toda fruta en 
masa grande adquiere calor : éste susci
ta la fermentación, que no pudiendo 
hacerse vinosa y  resulta ser pútrida; y  
así se experimenta que en semejantes 
montones, se encuentra mucha man
zana negra y  perdida. Para evitar es
te ‘daño, se extiende en algún parage 
sobre paja ó verba bien seca, donde no 
haya mucha ventilación, y  se de^a allí 
hasta que se percibe que la mayor par-



te est£‘ ^ :éri/élrmm plete?ffad o  ^  
sazón para machacarla* Se -debe adver
tir que no lia de estar tan madura co
mo la que se guarda para comer en e! 
invierno i  ésta daría’ poca sidrar á.eaih 
sa de haberse evaporado una gran parí 
te del húmedo de vegetación*
■: E l Marques de Cham bray dieeque 

los Normandos, en cuyo-departamento 
se bebe excelente sídra^ hacen el : ma
yor aprecio, de la manzana agrí-dulce; 
la que mezclan con la  que es bien duU 
c e , para fabricar este agradable licor; 
y  miran; como contrarias á su» buena 
calidad las que son agrias* / :
- .No, h ay  duda ..en,.que» de la mezcla 
dé las dos, primeras especies, resulta la 
mejor sidra ?; quando están bien sazo  ̂
nadas. .La manzana agrid u lce  se logra 
observando lo que dixe hablando, del 
modo de • escoger las pepitas, y  noinxh 
riendo ¿los árboles que salen de ¡ buena 
especie; Estos , como, participan; de 1& 
silvestre; gozan de un agrio agradable; 
que solo %e le quita por la repetida tnül- 
tiplicaciofl riel inxerto* ¿ -  ; • ",

Estárobservado qüe lai sidra.en qû
, . en-■»i* '
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entra : semejante 'manzana*; tiene mas 
fuerza, mejores agujas , - y  se conserva 
mas tiempo sin deteriorarse que: la que 
se Hace con manzanas dülcési v y  de 
árboles que fueron InxeridoSt En-As^ 
turias ya hay varios cosecheros ¿ que- 
observan este método, que convendria' 
se entendiese, por todas partes, - . •

A  fie. Con que de quantq nYni. ha 
dicho has ta aquí ̂  debemos éélegir que 
para que la sidra - salga excelente , es 
necesario , primero 7 que la manzana 
esté :biem sazonada :̂cy mo m uy madu^ 
ra ; segundo, que se haga de frutad de 
varías especies r pero: qué todas ellas 
vayan madurando á un tiempo : ter
cero \ qué ha de haber mucha parte de 
manzana agri-diilce: qüarto , que no 
se permita mezcla alguna de- aquellas 
qué. están algo dañadas ó „ podridas! 
quinto , que no conviene amontonar-^ 
las después de recogidas , porque no se 
alteren con la nueva fermentación; que 
sucita el calor ; y  lo sexto, - que en ca
so de no machacar tan pronto la man- 

; zana, se guarde ésta en un paragedon- 
j de no haya ventilación, Creo * simo me 
¡ en-



m  - ,
éngañthvique á esto se reducen las cir
cunstancias que Vnu.me acaba de ma- 
.nifestóiv*..
; : Jardín. Así ¡es: las conservas bfen 
en la memoria ; pero, noto se te olvi
daba una que no es de las ménos esen« 
cíales >, ésta consiste: en coger toda la 
manzana á la m ano, para que no re
ciba contusión alguna* v 
■ A  fie. Bien me acordaba; pero co
mo semejante operación es muy larga 
y  costosa , á lo que yo entiendo, creía 
que no habría inconveniente en dexar- 
la á un lado* ,
;: Jardín. Convengo en que :se gasta

rá mas tiempo y  jornales en. hacerlo 
así ; pero si calculamos la utilidad que 
resulta al á rb o l, y  la mejor calidad de 
la , sidra , se verá que - siempre es 'mas 
útE iolque yo ordenó* Para que. el cos
te jio:.¿sea. tan grande se pueden em~ 
picar muchachos en cogerla por me- 
dio de escalas ligeras que se van 
llevando. al rededor-de los árboles! Ya 
ves; que la s  cerezas ; guindas v ciruela^ 
& cr sin embargo de ser mueho:mas 
minutas * se cojen así* Luego ̂  ¿por qii£



te s  de ¿e^rañarí'que::im de
tante tamaño exija 'un igual p roced í 
miento ? V
. i ìAfìc* Tiene Vm»razón i  yd  en ade^ 
laute haré escrupulosamente lo que aquí 
se. ordena,, pues veo que es arreglado 
á toda buena economía. Ahora quisiera 
me explicara Vm. con la posible -clari
dad el mejor método para triturar'bien 
lá manzana ¿ y  exprimiría en el lagar*
- Jardín. Nò necesitabas advertírme
lo , que ya y o  esmbben hacerlo por
que 4  ̂ otro modo quedaría incompleto 
este Capítulo* La primera: circu nstan^ 
eia es triturar toda la pulpa de nn mo- 
do que se resuelva casi enteramente; 
Muchos sé contentan con quebrantarla; 
y  vemos que una 'gr an parte de la mán- 
zana sale después del lagar ¿echaqiiar- 
téronesi Esta no pudo dar la sidra que 
conteniá : es preciso que se hayanque^ 
dado con mucha parte de ella* - > -V - 

.i*® -Para que la  operación se exécu- 
tase como conviene, era muy del caso 
que el cosechero tuviese una máquina^ 
que se compone de una rueda; grande 
de ..madera ? -ó*- ■ de-piedra^ que; ' pa&andé



x i n v ^ b o l i l a r g o y  l é hí4 
cíese dar vueltas dentro de un brocal 
de sillería * donde se va echando;poco 
á poco la manzana V para que sé tri
ture quantü sea posible. En el, medid 
de él* que debe ser macizo  ̂ se levan
ta un p o s ted o n d e  se mete el extremo 
d el. árbol, y  se vuelve .-á todos, lados* 
conforme camina dlfcaballo ¿qué. con-* 
jdueeilk rueda* Esta es sin dudada má4 
quina mas propia para el efecto^ y, aun
que su coste sea .subido -, no me queda 
la menor duda de que dentro de pocos 
años se compensará: con el mayor nú
mero t de cántaras de,sidra que debe te* 
lier ébcosechero#; j ;á
: : Conforme se ya sacando del bro
c a l la; pulpa triturada ; :se mete en una 
pipaidescitbiertai por uno dé los lados 
donde se déxa estar ? así: por espacio de 
seischoras para que se colore iá;; sidra* 
y  en estando llenase tapa* . >. n

. Pasado este tiempo se va colocando 
sobró el tablero :del . lagar, queyá ^  
pongo está'muy limpio; y  humedecido 
con agua! a porque no -se saturé de. 
drá* Para el efecto idebe estar prevenb



gji<$ m-.:úro bhenedlalderquatroló' cinco 
-cpfes'eh quadro *d y  seis npulgadas de 
jàlto.' Dentro; de;éste : se; va/icoloeando 
sroir cuidado ¿toda la puiparrìturada, 
que está en la pipa,, hasta; la altura de 
.una; quarta* Entonces se extiende por 
encima un poca. de- paja; larga 7 cujriajs 
puntas salgan M cía ; fuera; como :; unas 

pulgada? ene toda da' Mreimfe“ 
cencía* Euegg; se cbntinuaícámb -ántes, 
-poniendo maslmanzananhastarél alto 
-dteiotra quarta *oót unripM^anddumáá* 
yv¡se vuelve é-\ cubrir ¡ con paja -̂que cru- 
ce .sóbre la anterior ;; y  así ;;sucesivas 
snentese alimenta ̂ lkquadto{ ihastà-r-èl

;Teax-
jdrásécnidadade cortad íodc^dbsquatib 
lados  ̂ para que la masa se conserve 
igual por las qua|roparteaíY& tenemos 
feícosa diapijesta para empezar á m as»  
► Biobrar.T :y'ìhtx üií:q 1

; Sobre la; última capa de paja se con 
-loca ¡ el :itablero> ¿ que sdebei comprimir 
l a  í manzanav u Entonces ?. set empieza á 
ídáiv vueltasíraliuso1, íbastaxqtie ; sé vé 
^destilar ia sidra %. ; y  .¿caer:;;eu ■ él; arte- 
rs©nuque<la¿Mcde'cocitóri n o  r¡



er. É l lagar'puede • ser ; de viga que
es el que? Atiene un árbol transversal ̂  y  
m i su extremo un uso que de;obligad 
jbaxar para comprimir la masa,1 Este 
es claro;? que n o o b m c o n : igual fuerza 
por todallatcif cunferencia del quadm,

i-opuesta-;ab uso:r quèutàmbien está[‘e^ 
puestO :á ^romperse * porque formattate 
jd¡ movimiento ? de la tvigE/)uda curvi 
quando cam ina 9 ¿ le sebienta confecip 
lid ad : por> loqmísmo mucbdortí#* 
jor aquel que ítienei ebmsouen el cen
tro , pues éste entonces obra con iguala 
•dad ; recíproca sobre eli totab de la : man
zana  ̂;;y danexprimejtoéa^mn tiempo 
?á este; .lágaE •ñam&tr ntelm l ? pais: lía 
apxetom e? : -uup nv-v; .•
s > En n o ta d o  que yarfe pulpa to fe  
mas sidra r se saca tonque hay-en 
artesón para ponerla ap arte, pueé éŝ  
ta siempre; es de ? inferior • calidad; 
yr en seguida ¿Se continúa;?, • daádo-aí- 
gunas vueltas ?mas ?aB uso; y ; para qtíe 
vuelva á: exprimir la masa. : Esta' sidk 
ya es buena ? v como también lasque 
se saca -en ios ¿res cortés? sucesivos,



fkrpai^ laapim h , rqùeés-de taninaïa 
tjupídaÉ hî|mS:-la- priiiierà; * y  por; 10

con' ella. í-;-:i:‘ ; ; '■--■••' i  
Al apretar el uso la ^ëgUnda;Vez 

Sï^é^iëBiiifàÿàë' .3? -lüs^lâdôs ■ mücha
ftiánzaha';1 entonces; se Vuelve á alio- 
dètir -, éë'cla ütf corte al mouton pbr los 
^ à à ^ 'Î S ^ ^ - ï- Y îo ^ é '- à a le ^ '. 'lp o -  
tie j eneim a^ 'y'añáde' mas paja para 
ftent&r-‘ëïj& blëib£^; Volver a apretar 
jd fe h t ié v p y  Esta i t f a t ó p b r á 's e  repiteqiíah- 
t'as-'vëçëssea! nèëêàaripl pára que toda 
la niáíMíiá se i expríma á un tiempo»
- “Gonfoí mé Se y  a llenando el artesón* 
se safcâ’de'-'ërïà si&rá'ípára ponerla en 
lostónelesiqué estarányabien limpios 
ÿ 1 prep&radosí, y  en un párage abri
gado •: - patá vertefla habrá un embudé 
gtande ÿ  qûë tiene sobre él ¿gujerouii 
feedazo1 qué impide pasar ,1a pulpa ; y  
estando cerca de llenarse -, esto es\ 
qüândè sélo- le Faltón? unas; dos pulga
das , se va á otro. Si el' párage en que 
están es¡ templado  ̂ suele empezar la 
íermentáaon á loá très- ó quatío días; 
y  se'manifiesta éstfi1 quandó el licor 
empieza á -hervir y  arrojar cantidad

Y de



tfe.¡8spum® #  '
siliíla,; de |
poco el tonel , r ig  qjie, 9Bu& £t}g^i$&'.- 
;xn^n frecebar,f , 0,v  ir, .tf;Ĵ qa >*, 
r :: Viendo; que ,ya se eonpíuyp la -foy 
mentación;, rse ¿apan lo^tpaágSí^.y sg 
4£xan. así hast&.. unps:r dia&>
n -c u y o  t ie n ^ ,y < ^ y k ^ | ^ e g a i;  ¿ i  
^idra porqixe« no^s^ m ^ c lf^ p o n  ell|§ 
las ...-heces ■ q u e} están fpndQ,-: é&í
tonel* Si tiene ¿qujé,layarse i  algún .lû  
gar distante  ̂ será muy* del caso , que 
Saga el v i a g é / ^ f ^ / j q g f  gfnpiep£f k  
fermentación;r; y  qes- señal rde j.haberse
concluido ? ésta qnapdo se jy exiguo l&es? 
puma. baxa¿ .Este f es eb;tiempo ptejor 
para pasarlo á pipas , y  . entonces; na 
h ay  'que temer se ponga , tui'biá ?pqr4 
que v dexa en el tonel todas LsuVhecesJ 
no se aceda tap-.-prp-ntp;y;: ¡conserva 
lin buen color« : ,,V  • , . , .

\  ;■  . i. y - . . , , , .

SI se quiere 7 q u e ; la :;sidmnsga; mas 
dufce y  espiritosa^ sg echameq el to
nel antes:: de J a . .feraientapiqn, algunas 
libras de m i e l a z u p a r " '  §ko$§n$,:: biepL 
disuelta en‘ alguna; porción; de . mosto, 
E sta : sidra -siv se; quiere . hacer de ella

aguar-



aguardíériffi ,^dárá ìfeÌitìio'Wàs ̂ p o rtel 
iter ma$ j ^ t e s :'S^ ;sé
pii'édéríi K&Vii- algunosrcalderos déT:K  
qué1 ésta* en el Ortésém1Jliástá' ' la  ’-con-' 
sisteriGÍarde dcárábé y?y é ch á r  estelar— 
tope en los fondos , estb hace él éfed- 
Wydel-:à¿tíc áñ t;;! “-aV —
■*■■; E l - oltìrlqtié; nbtatìiOs "en las  hodéR 

gas dé’M dráq u áu ^  nos -may
n ifiesí^ ^ '^ fáh : paffe dié-gas carbón 
nico qué’ ledfesprerí dé: He este líqüid o 
én ’ suvferiíiéMáeiótíP-^ sabe por : re-- 
péddás^éxpeSenciáy^qh^^éste ayré^ 
el qué sirvé’Üe-enlace a todos los cue-r*. 
pos ; y ; está averiguado^ que quandor 
los5 licores se despojan de él con dé-’ 
masía v so pierden pronto  ̂ y  que sií- 
duraciod és én proporéiòri é là mayoíí 
ó menor parte dé gas evaporado, r 
o - Esto suplí esto y só^L-de parecer que 

para que la  sidra UO sé desprenda dé 
tanta porción y' y  püédá’ recombiiiárse 
con ella "là5 qdé^pugriá^pbr-*' salir y se 
ponga sobre el agujero del tonel mien
tras fermenta tina ’la b litá , qué esté 
sostenida1 de quatro 'puntosy para- qué 
tío tape-está'parté y '^^puèda sa lir la

Y 2 es-
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espuma, E startabla >;bagá? gfte,;elIgaís 
carbónico  ̂ asPp^ado rfue< e}<
atmosférico/, se vuelva t ,  r^rnbinafi 
con el licor espantante;;, ¡y dg,gs£& mo-j 
do-se logra que^se ey apare rép. 
m enos:cantidad^ . i<Xú^. ¿oí n m .- .c :  

Afic* ¿Sabe Vn?. de ;^^iifS©cfétesr 
para que la-sí4r a / l a  
qu$ise envía, en pipotes 4 4gPí?% par-*, 
te ,>$e conserve sin • detenorarse.-J- 
. y.ardJtu Sí t -te dire uno: que niapifes  ̂

tó-.el Señor D*- Antonio Heredla^ vecino 
de ia Ciudad de Oviedo v quien-me ase
guró haberlo experimentado'.varias ve
ces ,; y  siempre! con buen efecto. Este 
se reduce á ponerr en cada botella de¡ 
sidra una cucharada;^de^^guardienteíi 
y  dice que ea los pipotes; qu§ regalaba 
á sus ámigos en :Corte anadiad prot;
porción de donque^gasta^cada botella, 
y  llegaba excelente« Yo nodo- experH 
menté , pues ¡ ia; buena fe rque me ipe-: 
rece este e%baljem ̂  hace que, le crea 
efectivo« /-/T’- ;, jd / de.: ■' v-1

. .uífic* ^ :dgeir.ique 
Vm, ■ se vendiá .¿-rniielaos, añas:, á seis 
maravedís el quártillo de sidra de 24



onzas. Si-es.: cierto <> peca-utilidad ten» 
<J¿¿"n los cosecheros , \ porgue apér 
lias... sacarán lo que se gastó e n :.re- 
coger la  rnanzana y  hacerla : esto 
supuesto 9v¿ no ¡habrá acasoralgun ar~?. 
tótrio para ,que se saque de este li-  
cqf qt£p. .que traiga mas provecho al 
p q i s ; r.;, \ . - •. ■

j a r d í n * o::.te han. epgañ-ado: años 
hubo en que --¡¡se vendiaj 4  quarto el 
gu artillo r por ser general la abundan
cia. Así suele suceder también en las 
Castillas quando hay gran cosecha de 
vino* En éstos hechos reales se yé cla
ramente que nó es la demasiada abun
dancia la que : enriquece al labrador^ 
áhtqs suele arruinarle ; porque no te
niendo donde recoger tantos frutos,, 
se yé en; la dura necesidad de darlos 
á :quien se los quite delante , . y  esto, 
por un pedazo de, p a n rcpmo suele; 
decirse. ' - ... , ,
: - Estoy seguro de que;si ;el cpseqhe- 
ro. de sidra supiera el .mqdo.de hacer 
aguardiente de ella le valdría mucho 
íuas de lo que le dan , en tales años; 
por la que vende luego que fermenta.

Es™



■ 342 . ... .
Este podía set ; éh mí paií-im nuevo 
y  útil • Tama¡ de eómeféíó^ pues: say 
biéndo manejar -los alambiques v gra
duar el calor para' lá- fevdpGÍración 
construir léS-hórhos Llálrl?ez{ sacaría ’ 
de la buena sidra u rrag üardiente? qué 
quándo no'fuera supérióf ábcómtm dé 
Castilla , por lo ménos le igualaría!

, ¥o espero algún di a hacer la tentati
va en grande ?-y éntóntíes püblicaré lós 
resultados que mé dé v si son ^;/vnrttf 
de extenderse.:1

„ Algunos en él dia hacen ya aguáis
diente ? no dé la sidra como debía ser?
siho de sus-heces. Estas sér pegan1 y
abrasan én él fétido del alambiqué? Y
comunican a l aguardiente Ún gusto
detestable r para corrégiríé V ŷ hacer
mas activo éste licor é ! íé ■- vuelven a
evaporar y y : al alcohol que resulta le
llaman aguardiente - refinado ?. que.tie-
n.e , n̂tre l° s aldeanos mucha estib é
éioá por’ sii fuerza ? pues dicen que
¿brasa la boca ! quando' :sé bebe. ES
preciso suceda asi  ̂ porque e f  espíritu
de vino obra con energía" sobré núes1
tro .paladar ; si á este; agitardiénté ré*

fh



ií ûe / y  .iS^ri^-jinas .saludable, ;• pero 
j^jpas ̂ .pei4em^ei; q % ‘̂ iie0g que adT 
quiere el nacerlo por no saber la ma
nipulación que exige este nuevo arte® 
El que se hace de las heces debe eva
porarse en agua hirviendo donde se 
mete el alambique, entonces no hay 
que temer peguen éstas contra el fondo  ̂

Basta amigo : esta materia no es 
concerniente al objeto de nti obra; 
quien quiera tomar alguna instrucción 
sobre este particular, lea las obras que 
la tratan de intento * y  sabrá todo 
quanto es necesario para formar una 
buena fábrica de aguardiente.

__ __ ríler ^ñadie^an¡ una ternera p;

Creo haber llenado todos los pun
tos que me propuse : ya sabe, mi in
tención , que es únicamente la de ha
berte instruido mejor que lo estabas^ 
y  desterrar de tu idea infinitos erro
res en que te habían sepultado algu
nos libros 9 y  la costumbre , terrible 
enemigo de la agricultura. Si lo con
seguí , me doy por muy contento; pe
ro si tal yqz no te acomodasen mis

pen-



pensamientos por jauevos y ó pòrquaF 
quiera otra razón , ‘ amîgès^oooiÔ;siëil« 
pre; ÿ o ‘,tèhâike ló-r4uersentlà ,<-• y :ïü 
pueden hacer 1q que teSe^ätpje^ ©iosi
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