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CURIO SIDADES

D E  LA N A T U R A L E Z A , Y  D EL ARTE* 
fobre ía vegetación de las plantas: !a Prac

tica de la Agricultura , y Jardines*

CA PITU LO  I.

ÑVEVO MODO EE MVLTiPUCAR FACiLMBS- 
tc íds Pldtitds y y ¿tfl/úigs* Otíiisío per— 

íuionaÚA ejk modo los f¿r¿:nes*

&&S £$j| Afta aquí roda la induñria humana
ífí íe ha reducido en la multiplica— 
íl cion de Plantas á hacerlas prodtt- 

.«K-ffeS-íát- cir de granos , ratees , efneas,
morgones , y ingertos. No han 

pjfíado mas adelante. Y  todos eftos medios 
ion higos , penoíos, f  alguna vez poco te- 
gi.rus ; efpscialmente en rr.uchcS A rhcLs, a 
los cjua’iES con mucho trabajo , lucen pr^pa
gar. El morgon , que parece el modo mas cier
to , y mas propio para rendir prontam-nie

A íru-
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las ve;

•4 CnrkfiMes de la
fruto, no forte en todos los Arboles, M» la
Q c.ntme, fe plañe vivam ente : Pluguiera a Dhh  
djee , (¡ue facilidad de hacer ja%kest
mrwunáo , fitjfe común , /  natural a todo at
utía de Arhoiey J lomt-lo es a tas cepas, Migue** 

Mtinbuaos > habas j l inos , Mtr titos > ó f, 
l¡ai ventajas que legraríamos , finan de una
ifflporiani/a i y tomodidatl grande* Reflexiones
iobre la Agricultura cap* *. foU 494. íegun Ja 
cpi.ion dtí mas fabio, y mas pra¿tico Jardi
nero que ha luvido ,el medio del morgon , pa
ra multiplicar las plantas, tiene fuertes incon
venientes , y que en ciertos Arboles, no le po4 
drisn vencer. Con que puede difearfo alguna 
norma mejor.

\ Arboles ay , efpecialmente los aftrangeros* 
ó advenedizos, á los quales no es pofsible ha
cerles producir, por los medios , de que fe (ir
ven en los Jardines. Parece que eftos Árboles 
fiemen eftar en tierra eftraña; y queeílantan 
mal en día» que no puede refolverfe a dexac 
poílcridad. Veis aquí un exemglo, focado de ’ 
la República de las letras. £1 año 1660. dice el j 
Autor: H* Ax Kefman} Mercader Hamburgués, < 
compró en Olaada un Arbol Canela , traído d« ; 
1as indias Occidentales: no tenia entonces mas 
que tres pies de alto, y cerca de dos dedos de 
grado. Tiene ahora diez y feis pies de alto con
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T$ atúrales** y del Arte. j
ja cara , y es mas grueflo , que el brazo mas gor
do. Brota ¿I ¿res-tedas los anes ai fin deAgoí- 
to. No producé otro fruto , que íu corteza, que 
todos ios años fe lepara.....Lite Arbol eitimi 
tanto fu dueño' i que no ha querido por éi dos 
mil eíciídos , que mandó ofrecerle el Señor 
Héctor de BrdndembyUTg.*,,:M. An kelman 
éfpcraba hacerle propagar, y lograr raza , en 
pujo id\o fe hurtara ^shccho de el i pero por 
m«iho> medios > y expedientes, que ha ufado* 
Ion ninguno Ha podido lograrlo ¿ República de 
las letras 1 68 Noviembre Ant. 3. fol. 359. 
í>efpuesfe ha advertido, que no" era Arbol cd- 
ñeU , fino Arbol Penfea , eícrito el año 1 6 6 i i  
en el Jardín de medicina de Amfierdan. Pare
ce per fu deícripcion , que ha fiio irnpofiíbté 
hac ríe propagar.

No ay menos dificultad en multiplicar láS 
Plantas, y los Arboles, por medio de ios gra
nos , y huellos. Encuentrafe dilacionestar* 
danzas, que dcíconfiielan fenfibiliísimafnénte,* 
por la impaciencia de vér frutos de íu trabajo.' 
La vida es corta : no ay efperar : fe quiere go— 
zar : y deíL-fperan las dilaciones. Muchas ve
ces la padecen fiitieiantts mortificaciones eá' 
los jardines. Dice Ai. La Ouintinte 5 quihe- 
ñ  faber, por qué fuccde algunas veces , qué 
Ciertos Arboles reden plantados y eftanf,muchó

A i  tiem-



Cutiofdades de la
chmpo en tierra , por «emplo, tres, y  qua- 
tro rnefes , y también tres , y quatro anos, 
fin apariencia Alguna de vidas , como tam
bién ciertos hueíTos , y granos ,̂ que igual- mime fe confervan en tierra saos enteros fin 
¿rotar ( Reflexiones fobre la Agricultura , cap»
¿ UU fu -  )Efoe$ elefeolio de ios curiofos. 
Con mucho trabajo» v  a fuerza de tiempo íe 
liega á multiplicar Iss^antas, y ios Arboles, 
pof granos, por huefíos, por morgones, y por 
ingertos# En Jas eftacas , el tiempo es largo, j 
y el fuceffo bailante incierto. El Jardinero ío- \  
litarlo, que dice fer fácil el methodode muí- J  
ti plica r los Arboles por «ñaca eH las higueras, |  
conviene, que eñe modo foio fe puede praéli- | 
car en algunos anos: y amas de efto pide mu- >1 
cho cuidado, y exactitud. Se ha de hacer una 
zanja déla profundidad de un pie, y  cerca de 
un buen pie de ancho: llenar ella zanja de buen 
eflitreoi, bien podrido, y  plantar en ella las M 
eftacas, al modo que fe plantan las viñas: efto J j  
es, un poco torcidas j y cuidar de regar guando S¡ 

es necesario : echaran raides; y en algunos unos ||j 
llegaran a ejlado de trafplantarfe. ( Cap. n .  f| 
joU 194.) Advertid el mucho tiempo,y  cui- 1  
dado, que fe neceísita en las higueras, que fon Jgj 
los Arboles, que con mas facilidad hacen raí- i l  

5^e ftu en los otros j que con dificultad I
P«>3  m
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N a tur atez. a , j  ‘deí Arte. ^
f>ropigun , aun por la vía de morgones ? M. La 
Oiimttme comprehendió bkn todas eftas pe- 
tiGS, y defeonfoiadas dilaciones, quand© ex
clamaba : plugmera a Btss, que femejante fa— 
(iltdad de haier ratz.es n:o7gonando , fttep~ 
fe teman , y natural a todo genero de Arbo
les , cvmo lo es en las ramas de las cepas, e- hi
gueras. Por fácil que fea , coa todo eflb ion 
menefter muchos años para ufarlos.

Me tendrán , pues, alguna obligación fi co
rrí único á los euriofos el fccrcto de hacer e- 
char prontamente raizes á todo gen.ro de Ar
boles con uaa facilidad grande, v fucefíbin- 
oefedible. Lo mifmo es en les granos, y en 
los hueífos, fe ha deícubierto el medio de ha
cerlos brotar en pocos dias, y ponerlos en ef- 
ado de que hurtan s y  agraden. Tengo de Af.

non , Botanifta del R.ey en las plantas cf- 
trangeras, el fecreto de hacer las ramas en po
co tiempo, rsizes; y llegar áfer en menos de 
dos años Arboles de flor , y fruto. Algunos 
tuvieron , como él, la advertencia d: poner ra
mas en redomas llenas de agua , p ra ver lo 
que refultaria ; y fi podrían fullentarfe con 
sgua (ola. Alguna vez ha («cedido haver hecho 
raizes; y eílos euriofos prenomenos han oca- 
íionado que los phificos eximinen, fi el agua 
foj* podía fer alimento fuíicunte para las

Plan-s



£ Curiofí¿Ades de
Planta?. A eflcs fe limitaron. Pero M* L$g~ 
mn ha hecho mas. No le ha detenido en ía$ 
contar.pbeíonts phiiofopicas , ha querido 
emplear ius experiencias en la Jardinería , y  
hacer útiles al publico las diveríloRes de los 
inuenios de lô  pimoíoplics. Ello ha hecho, 
deponiendo p;¡0 tn files ArboliÜcs recien na
cidos da íñílcnto del agua de la redoma,al

Í - '  *

alim tnto, que en h tierra Us prepara la N a 
turaleza. Lo ha legrado ndubraulem ente. D e l 
brotar h s gran os, y  hu tilos por m edio  de la 
agua, foy deudor alas pru ebas, que AL Ghia- 
tí¡'J)í!s he hecho. Litas me han in fp irad o  el 
perdimiento de apropiar fus exp erien ciasp h i—. 
iicas, ai cu ltivo , y  hermoíura d é lo s  Ja rd in e s , 
Comencemos per ei methodo de M, Ligt¡oiiy 
Mn conocido por fusvieg^s d é la  G u a d a lu p e , 
de donde ha traído rouebiísimas plantas te r -  
re írres, y m aritim as, que han acreditado bien 
la fjtishccion que havia de fu d j/cernim iento, 
y cunocimiento en plantas eftrangeras* Lo 
mejor que y o  podre h acer,  lera in íertar aqu i 
Una carta , en que da cuenta del methodo , que 
ha cb fe rv a d n , para arreglar efte n u evo  mo* 
do de m ultiplicar los arb o les, y  arboiillos*

£ A K r



'KAtura'ez.t, j  i d  Arte» f

CARTA DE M. UGNON , BOTANISTA 
d J  Rey, para plantas eítrangeras. A. M. 
Malemayíon , Ci^vrrn'uior por el Rey de la 
Isla de ¡a Guadalupe, y de otras; fobreun 
nu vo modo d? provenar fácilmente los Ar
boles , y A rbolillos.

SEnor mió Hará mucho tiempo , que Ib- , 
licito ocafíon favorable , para aíítgu , 

rara Vm. mi refpeto, y el ckfeo que ten-, 
go de merecerle fus favores , sfsi para mi, 
hermano, establecido en la Guadalupe , co , 
roo para mi mifmo , que me hallo pri xi , 
mo 3l hacer alia nuevo viage, pira volver á , 
hulear con mas cuidado , y dilig ncia l « , 
Plantas curiofas , que alli , y en 'as Islas, 
vecinas tan liberalmente produce la Ñuta- , 
raleza. Nuevo empeño , me obligi a cfte, 
virge ; y efte es de honor , y de intimación. , 
En efeáo, que no haría y o  per ebeiectr á , 
mi Señor el primer Medico del R  y * Bien, 
fabe Vm. con qué anhelo dtfea AI. ¥*$*  ,  
que el Real Jardín de las Plintas coníerve , 
el luftre, y Erna, que en ellos quince años, 
le ha dado, y que eíla rica Efaieh B tari » 
ca no fríamente fe h3 traído la .idcniracion» 
de toda la Francia , fino tambún de todos*.

luS



g Curiüfidddes de la
,los fibífis del mundo , que vienen a Pari$# 
, Nunca f- havian vifto tantas plantas 9 tan 
, raras , y cultivadas con tanto cuidado , y  
, felicidad. Pero qué no debo yo hacer por 
5el A rucio de fu Magc-ftad , que acaba de 
, agradecerme con un Decreto de Botanifla 
,del Rty > p ¡ra las plantas enfirangeras ? Acom- 
,paña á cite Decreto un don muy confide— 
, rabie. Vm. conocerá Señor mió, que todo 
,tík> es tf do de lo mucho que favorece el 
,Rcy á Al. ¥dgh ; y de la protección con 
,que efte lluibe Mecenas de los Botánicos 
,ha querido honrarme. Con la efperanza, Sr. 
,mio, de tener el gufto de afíegurar á Vm. 
,en el nuevo mundo la Antera indinacioB, 
s que en mi avra toda mi vida á quaiito pue- 
3 da ltr interés de Vm. permítame la honra 
»de participarle un deícubrimiento agrada- 
3 ble á los curioft s , y hombres de hien , que 
3 fe deley tan en Jos inocentes placeres de los 
3 Jardines , y que me ocurrió felizmente en 
3 mi ultimo viage de la Amerita á Europa, 
i Uíongeanme, que en mis reflexiones me 
íhe adelantado a nueftros Phificos tnoder-- 
»nos. Porque fí algunos han advertido el 
3 nuevo im do, que pra&ico , para hacer 
> ar rúizes en poco tiempo, y fácilmente á 
l todo genero de ramas de Arboles, me aflea

g»= ~



WatHTdlezd i y del Arte. f
gunn , que ninguno de ellos ha tenido pen- ,  
famknto de aplicar el fecreto á la utilidad, 
y perfección de los Jardines. Me alegraría 
que eñe defcubrimiento pudiera féivirme,  
de algún mérito con Vm. Diícurriria haver, 
hecho mucho , en llegar á imaginar una cola , 
que pudieffe felicitar á Vm. alguna agra-* 
dable diverfion. VeaVm. Sr.mió loqueen, 

El año 1698. fui embiado por el Rey á , 
las Indias Occidentales , para traer á Fran» ,  
cia las plantasl mas raras. Boiviendo con,  
muchas de ellas , fiempre ccopado en lacen- , 
verfacion de las hermofas plantas , que, 
traía para el Real Jardín, difeurria, como, 
podrían perpetuarfe en Europa , y reducirá , 
fugetaríe efias plantas eftrsrgeras a r.uclíro ,  
clima , y  dejarnos poñeridad en Francia., 
Una navegación de 1800. leguas da tiem -, 
po para reflexionar, y phiicfophar. En efte , 
largo viage imaginé , que fe podrían multi- , 
pücar en Europa eftas plantas cu r i ofas, fin j 
el embarazo de las camas de eiliercol; y de ,

-WT

las campanas de vidrio , cuyo fuceffo en !ss, 
plantas eñrangeras no baña , para hacer lo , 
que fe defea. Los morgones faltan muchas, 
veces. Las efiacas, y les granos íobre la tieí-, 
ra , y debajo de valijas, cafi no furten , por ,  
mas aplicación que aya» En 6a 9 íeis años ha,

que



jto Curio¡Idádes de 14
, que quife hacer pruebas, de ló que hacia n i^
, chos anos ocupaba mi penfamuntOt- El 0I7- 
, jeto que eíéogi , para mi primera prueba,
, fue e¡ Granado enano, que fe trajo el ano 
,de 1695. de la cofia dd Brafil álaGuada- 
, lupe, de dondw le traje yo de/pues á Fran- 
,cia. Debo confcíiar á Vnt. Sr. mió que mu*
, chas colas domcílicas me embarazaron fe- 
s guir ruis exp.ri.ncias, quanto era neceílário,
, para I:car alguna cola cierta Halla el 10.de 
, Marzo del año de 1703. fíjf pude comen- 
, zar mis experiencias con la reiolucion de 
,gdlar todo el tiempo neceífario para reco- 
j ¡u)cer , íi mis congeturas podrían produ
cirme alguna cofa buena. Tomé , pues , la 
j punta de una rama dd Granadillo de lu- 
} dias. Fra dd grofur de una pluma de efcri- 
* lir ; puída en una redoma de vidrio con 
i agu í de rio, y la expuíé al Sol de medio- 
jdta^n una ventana , que ella en lo alto de 
> la cafa. Mudaba, ella agua tres , b quatro 
j veces á la fe mana. Parecióme á los pritne- 
»ros dias, que nada havia de nuevo en mi ra- 
>mita pequeña, quando el Sol comenzóáca- 
, Untar mas , mudé el agua todos los días 
j porque me parecía, que quantas mas veces 

d agua , la ramita tenia vida mas 
a ana , y mas gallarda* Eis verdad que alga*

la»



Naturaleza , y del Arte. 1 1
nos fríes,que ílbrtvinkron > retardaren la» 
vegetación , que yo efperaba con mucha , 
ardía Y cont 2co por ello, que no convie- , 
ne aprtíiirar , ni á hacer ella experiencia» , 
harta que tome el tiempo alguna apañen- ,  
cía de tempUn2a durable; por no mortifi , 
caríe inútilmente. Pero palladas cerca d e, 
ítiVít-manas, mi alegría fue completa. Ad ,  
yerti a¿ja lo bajo de la rama , que citaba es , 
el agua, uqá punta blanca, de iargo de cer-,  
ca de dos lineas, y del grofor de un alfiler. , 
Efta era una raíz pequeña muy tierna. , 

Quife dar un alimento mas íurtancioío a , 
efta pequeña planta , que Iba naciendo. En , 
efíéto tomé un poco de tierra pingue,que, 
deshice entre mis dedos , v la eché en el » 
agua. Al otro dia adverti havia crecido la , 
raíz por mitad. Derramé la agua fuavemen- , 
te , para uo fepar^r e‘ ledo , que fe havia pe- , 
gado al rededor de la raíz tierna ; y la di , 
agua nueva; añadiendo otra poca de tierra, 
como reducida á polvo muy fútil. Dejaba, 
caer efta tierra en la circunferencia de m i, 
Arbolito , para que fe pegüífe por el pie : ver-, 
daderamente obf rvé qusndo le clarificó e l , 
agua , que efta tierra embclvia la raíz peque- > 
ña, y el pie de mi arbolito Qyedé admira- ,  
do de ver mi ramita pequeña trasformada»
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Gfsí en un arboiiilo. Tres dias clefpues, deí- 
cubri una íegunda raíz debajo de la primea
ra. Entonces me aflfegure de haver halla
do el medio de hacer echar raizes a las ef- 
tacas de las plantas eftrangeras , fin el fo- 
corro de las campanas, y camas.

Tuve el cuidado de alimentar efla fegun- 
da raíz como la primera ; y lo hice también 
que en ditz , o doce dias, mis nuevas raizes 
vegetaron coníiderablemente. Lo alto de 
la rama tampoco fe mantenía fin obrar, 
quedó erizado de muchos puntitos amari
llos , que eran tintas yemas preparadas a 
producir hojas. Vea Vm. ya un árbol en 
toda forma.

Era menefter mudarlo de efie alimiento 
muy flaco para darle mas folido ; porque en 

j fin conozco , que todo genero de arboles 
, no encuentran bailante fuftento en el aguaj 
,y  que necefsitan efpecialmente los arboles 
3 fru&iferos, a mas del nitro ligero , que puede 
, haver en el agua, las Lies, y fucos nutricios 
, de la tierra, para hacerlos florecer > y Fruéfcifî  
scar. Al fin , convenia trafplantar mi arbo- 
,ltUo, y trafplantado del elemento de los pe- 
, ces al elemento de las plantas, que es la tierra. 
, Aquí es donde yo tenia algún eícollo, que 
ytae morti%ara» 4 ra preciío hacerlo. Llené,

una
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tana oílíta -pequeña con buena tierra: faqué, 
de la redoma mi arbolillo : íus raizes ella- 
ban embueltas en el lodo , que al rededor, 
fe havia formado; en eñe eftado lo puíe bo- ,  
nitamente en ella tierra, cubriendo poco á 4 
poco las raizes. No íe me olvido humede- , 
cer bien la tierra Y  para no eftrañar tan- 
to de una vez nueñro joven arbolillo, lie- 
né de agua un plato ,en el qual pufe lo ba- , 
jo de la ollita; para que las raizes halkílen 9 
para fuítentaríe, de la mifma materia , que , 
las havia hecho nacer. Inútil es hacer o b -, 
fervar , que en los primeros dias de efta , 
trafplantacion , me guarde bien de expa- , 
ner él Arbolillo al frió de la noche, y ai ar-, 
dor muy vivo del Sol, durante el día. , 

Pero me pareció , que reconociendo mi 
arbolito , que la tierra era mejor , que la , 
agua , no queria debajo de fu raíz la agua, 
en la qual fe mojaba lo bajo de la olla. E s , 
verdad, que echava ramas pequeñitas; pero, 
de un verde , pálido ; y no fe vc-ia aquel color, ,  
que regularmente tienen los renuevos. Adi , 
vine la caufa del mal: quité la olla fuera del, 
agua ; y comencé á tratar mi granado pe- , 
quena , como una planta adulta, que ha íá~ , 
Jido de una delicada infancia. Todo lurtió , 
maraviliofameme ; por todo el Verano ha-

teni-
*
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# tenido hojas de un verdor, y de uri vertííé- 
,jo  agradable. El Invierno he hecho con él* 
,1o que fe hace con los naranjos > Ó grana- 
, dos , y otros muchos arboles ? que no le' 
, acomodan á efte clima ,• que abunda en 
, efcarchas » y yelos » con que la ñatúraleztf 
, deíconlucla. Al fin del Otoño' pferdiófusho- 
,jas, brotó nuevas al principio de la P/ima- 
, vera. Litaba cubierto como un bofqueci- 
, 11o quando lo regale por Mayo de íy 0 4 .a  
, M. el Abad Vallemont. Ha tenido la com- 
,placencia de verle producir una hermoía' 
,flor de un vivifsimo encarnado * defde aquel 
, año. Ella es la hiftoria de efte nuevo modcr 
, de multiplicar las plantas eftráogeras.
> Puede Vm. eftar ítguro Sr. mió, que éí 
,año figuiente no eftuve ociofo. Como el'Ve- 
3 rano fue muy ardiente , hice mis experiencias 
,en muchas plantas de varias efpecies. Ño me
* he contentado con las plantas útiles á la vi- 
,d a , me empleado también en las que fon 
,de pura curioíidad. La famoía Senfmvd,
, que con tanto trabajo fe cria feliciísima- 
j mente le multiplica por medio de misfédo- 
3 mas* ^e hecho criar raizes a muchas ramas» 
» y la verdad es, que ningunâ  me ha faltado. 
3 Un anngo mío ha guardado todo el Vera- 
»no una de eftas ramas > que le bí hecho uná

bfo-
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Bonita planta. Muchas perfonas de eíHipá- ,  
cion fáben, que elle Verano he multiplica-» 
do con güito -otros muchos generes de» 
plantas eitrangeras. Curiólos ay que ac-» 
tualmente eonlervan lá Granadilla , 6 Paf- , 
lionera , igualmente producida de ramas» 
que han criado raizes en el agua. No pue- 9 
de dejar de advertir , que uno de mis gra- , 
nados pequeños tres mefes defpues de na- . 
cer, por la vegatacion hydraulica * ha bro- , 
tado quatro hermofas llores. Acredítale, 
por ello halla donde puede alcanzar el Arte,, 
y quan fácil fcrá en adelante multiplicar, 
los Arboles curiofos. No obftame no he-, 
defeuidado el methodo ordinario. He que- , 
rido ver , como me íurtiría en mis plan- , 
tas mifmas. He puedo en tierra muchas ra- , 
mas de diferentes Arboles: y la verdad es, 
que han (ido inútiles todos mis cuidados., 
Ninguna de ellas ramas ha criado raizes,, 
no obÜante las muchas precauciones, que he, 
practicado para fu logro. No he emitido , 
las campanas de vidrio, ni las bnenascamas, 
de elliercol ; y todo inútilmente : ninguna , 
ha dado féñal de vida. Es verdad , que, 
lurte indefectiblemente , procediendo per J 
la via de morgones : pero qué dificultades, 
•curren ? No es fácil doblar, y acollar ra ,
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,mas en la tierra .* y hecho ello, fe ha de fg. 

ncr el cuydado de regarlas, y defenderías de* - - * » * r ■ i i, los ardotes del Sol, y de los frios de la no- 
,che. Son menefter años enteros para que 
, crezcan eftos morgones > y por mi nktho- 
,do nueftros arboles algunas veces •florecen 
, a los tres mefes. Ciertamente , á poco que 
,fe reflexione, fe concederá, que entre to- 
, dos ios medies que ay para multiplicar las 
, plantas, la vegetación por la agua fola, ha 
, duda es la mas curióla, la mas fácil , y  la 
, mas fegura. He obfervado en mis viages*
, que los falvages de la Dominica , quando 
, trafportan en fus Piraguas plantas de una 
? isla á otra , antes de plantarlas nunca de- 
, jan de ponerlas en el agua tres , ó quatro 
, dias, para boíver á abrir ios poros, que la 
, íequedad, durante el viage, ha podido ef- 
, trechar , y cerrar. Afsi las preparan para 

bolver á tomar los fucos nutricios de la 
tierra* Los habitadores de la Guadalupe 
hacen la mifma maniobra. Afsi íe ha de 
conbíTar, que con efte corto cuidado , han 
llegado á tener en fu país arboles de todas 
las partes del mundo. Hilo he vifto yo al 
tiempo que eflaba en ellos palles.

Ay muchas particularidades, de que no ha* 
go mención aqui f íbbre nueíira iíueva ver

. i

ge-
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ge tac ion. Dejo a Vmd. Señor mio,e!gu(to* 
de imaginar por si mifmo muchos iécretos*»
de que fe alegran no fer deudores mas que * 
á ful a íu imaginación. Como Mmd. tiene * 
ingenio vivo , feliz, y #es como paísion , in- * 
clinarfe al cultivo de las flores, y Arboles,* 
adelantará mas que no yo. Baila que yo* 
haya quebrantado el yeio. Me tendría por * 
muy dichofo , que ella curíofjdad pudieíTs * 
¿gradar á Vmd. y  fer de alguna utilidad* 
¿1 publico. Soy , con todo d  rdpiCio , é * 
inclinación poísible, Señor mío, humilde, y * 
©hediente íervidor de Vmd. J .  Lignon. * 
En París á i .  de Abril de 17^8, 7

OBSERVACION.
MUCHAS VEHT.ifiS VE ESTE HUEVO 

modo de propagar las P[antas, j
los Arho'cs»

I .  £ lem p re ha afectado obfeurídai ? y fe- 
i3  creto en fus produeiones la Natura

leza , y parece , que ha querido ignoren de tal 
fuerce los hombres la norma, que ligue para U 
Eormacion de los Vinerales , de las Platicas, y  
de los animales , que fe hayan de contentar, cop 
lo que produce; tin penfar jamás en los re
cudas , que del Arte pudieran efperar. Por eflo 
ios Philofophos no dudaron U^mar les lugj-

R  res
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res ¿Lftiaados á la propagación de lastres fa
milias del mundo elementar ; impenetrable 
Santuario de la Satúrale*»** Abditi ¥¡atur& 
uítfcn: Satura Satrarint»*

Pero por nucftro nuevo modo de procrear 
las Plantas, fe graugea el gufto dé ver obrar 
claramente la Naturaleza * en una redoma lle
na de agua. El anhelo de no fer efteril f y  que
dar fita obrar , la hace revelar fu fecreto. Es 
cierto que en eíh vegetación, por Tola agua, 
encuentra la curiofidad, con que divertirfe. Allí 
fe comidera á latisfaedon la fabiduria infini
ta del Señor Soberano, que formo las leyes, y  
regias , que nunca quebranta la Naturaleza* 
Ai principio no es mas, que una pequeña raíz; 
lis tar jas vienen defpues. Es precifb alimento 
para mantener eítas hojas recien nacidas; alsi co
mienza la Naturaleza, formando los órganos, 
que han de comunicarles el fuco no trido. 
Ciertamente la vifta de éíle pequeño efpe&a- 
culo 9 encerrado en una redoma, hace levan
tar luego el eípiritu azia la Suprema Inteligen
cia, que aísienta por bafifa de toda ella admi
rable enconomia, una materia bruta, c incapaz 
de moverle por si. san Antonio, que délos eí- 
pe^aculos de la Naturaleza íacaba motivos 
para fus meditaciones , tenia alguna virtud 
mal entendida I Cierto,  que no podía emplear
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ta  Oías rico aflumpto los motivos de alabar» 
y bendecir al Criador*

11. Por eíle nuevo Jnethcdofe le dará a 
Un Arbol de buen genero 9 en poco tiempo 
una pofteridad numeróla ; tomando fojamen
te algunas puntas de ramas f que íé pondrán 
en una redoma f puerta eif lugar donde la d¿ 
bien el Sol. Porque con la humedad es indií- 
penfable e! calor del So!. Por eí̂ e motivo lla
man los Phi’oícphos 1 efte ASro : la grande 
Atea f el set dada o fuego de la Naturaleza, j  
tuja aufenctaen el invierno , bate, que la 0  
balfatntca, j  volatín * que es el alimento dp 
las Plantas , fe mantenga tan 6ja por el fric, 
que .no pueda fermentar , ni moverle* De efto 
procede el trille entumecimiento , en que fe 
ye la Naturaleza en vita cruel faZotnEi calor 

: anima tos cuerpos *.el frío los mata * ó fufpen- 
de todos los exereicios de la Vida: Sol faúat 
iiuulut feo i qm térra, nafijínfur, dice Platón 
( ¡ib, j  CTAtyl, f&U\ 1 8. ) Uá la vida i  quin
to nace en la tierra* El es dice levieus letit- 
nitís 1 el que hace brotar las Emilias > y C¡ZP- 
nar las mieíEs: Solis opera aprop agao tur fata$ 
4c ftuges matarefcuut. ( De o cele, nat, mha\nl* 
Hb. z, cap* 4t*/#/.¿4z.) No fe hade omitir 
mudar, todos les dias la agua de la redoma, 
Apeoasle con fu me .el Nitro» nepelsiía njíeva

Ba agua*
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a«ua. El nitro es el que todo lo hace en la 
germinación , y propagación de Jas Plantas* 

Quando digo , que fe ha de renovar a me
nudo el agua, lo digo autorizado de los labios* 
que han hecho experiencias fobre la vegeta-, 
cion , por el agua lela. El famofo Chímico 
Ara fpbus Baldumus , de quien ay obras tao 
curiofas en las recopilaciones Cumfrtm Ma
tara, encarga efta agua nueva con mucha ins
tancia : Sed aqua renovanda fépe ejt*$i huvie- 
ra penfado, quan útiles pueden fer ellas exper 
riendas á los jardines, todo lo huviera hecho; 
porque de él fe puede decir , que ha peticio
nado mucho elle nuevo cultivo de las plantas- 
Promete milagros: pero mejor es que hable 
él miímo. El eílilode los Chimicosesde utk 
brillante inimitable. Dice: fe ha de confeffar* 
que el H. P. tabú, philoíofá folidamente, y de
fiende , que con ti agua, y el calor del Sol» 
pueden criarfe, hacer vegetar, y florecer todo 
genero de plantas en redomas de vidrio j hacer 
brotar plantas eftrangeras, hacerlas florcer, y  
frudiricar quatro vezes al año, confervando- 
Jas del frío: y también refucitar Plantas muer
tas* Algunos hay que dudan eílo, pero yo no*

El año pallado hice una bella prueba , íegun 
Botelius , y me dejó muy fatisEchn, Nunca 
hav¿4 creído, que las plantas pudieiícn criar—

fe
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le en agua (ola ; y todavía no k> creyera, fí en 
íeis mefes no huviera experimentado, que po
niendo unos pequeños renueves de Aibahaca 
en redomas hienas de vidrio, han criado rai
des, brocado hojas, y dado flores. Demás del 
calor del Sol, esmenefter cuidar mu J10 de re
covar el agua : ¿>ed aqtía renovandd fepe cjK 
Lo que me hace creer^ que el agua ,y  los rayos 
del Sol bailan para fuílentar las Planeas: Oudre 
tredendum efi *b dere, &  aquí nummentum 
capere. El do&o Ltbavius hace mención de 
Una Planta, cuyo grano ha brotado debajo del 
agua en una redoma de vidrio. Frt’jr habla de 
un Tulipán, nacido igualmente de unacebo- 
Jla puefía en el agua; pero veamos lo que di
ce un Autor Francés ( Planis Campi ) en fu pe
queña Ciruguia, cap, 22. Si vivo elaño, que 
viene , añade Baldttinus , mi gwinete eitará 
hecho un Jardín , prevengo muchas redomas 
de vidrio , en las quales tendré todo el año, 
Violetas, Rolas, Narcifos , Tulipanes, Cla
vos de efpecia , y qualeíquiera otros géneros 
de flores, que quiíieren hacer inmortales. Co
mo la fal es el Ballámo del agua , íin la quai 
ni fe conférvaria , ni pudiera alimentar las 
Plantas, prepararé efta í a l , y eíh agua , de 
modo que hará inmortales mis flores. Nun-* 
ca ha viflo ojo humano* lo que yo hirc 5 nj
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jiav viviente que lo pueda hacer , jim ba lerda 
mt Flora inmortal : Hifi Flora no jira itifpifia 
Jimptr viva* ( htifctU* Curioĵ r* fíat» 1674* 
de nnutibus aun 9 cap» ifc./oh efto en- 
cinta. Verdaderamente mucho bueno hay eft 
eHo; pero no quiiiera refponder por todo» 

Mas feguro es léguir 4 Af, Guiar ejíhms  ̂
porque Tolo dice , lo que ha ejecutado. Ha 
empicado enteramente fus experiencias en la 
germinación de los granos, y no deja de/er 
buína efta pra&ica. Bueno es,que cada uno 
tenga fu objao particular; aísj fe per/kiona la 
Philica. M. Gbuurefibtus pbilofóphando íb- 
brelos granes,ha alcanzado un nuevo modo 
de hacerlos nacer, que (era muy Util para los 
granos c-xoticos , b eftrangeros. Se ahorrara 
el aparato , y embarazo de las camas , y vali
jas. Es timbren, la germinación en las redo~ 
mas mas pronta, ccmo Je puede yer por las ex
periencias. No ignoraba y o , dice M Guiaref- 
thius ,que hay Plantas, qué no tienen comer
cio alguno con la tierra; pero tambiénPabia* 
qiie ellas Plantas, que ion él Viíco Querdao, 
Ja Yedra, $¿c, fe mantienen /obre Arboles, 
que reciben fu alimento de la tierra. Pero 
se ahora mas, que pueden criarle Plantas del 
grano ;̂ fin que reciban nada de la tierra, ni 
por sj mifmas, ni por medio de otros Arbo*

les»
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jes. Me lo affeguran mis experiencias. He co
menzado per las Plañías imperfetas , como 
fon las Secas. Pule jen el fondo de unvafoel 
mimbre , .que cubría una botella de yidrio; pu- 
fe encima algunos pedacius de Setasíin tier
ra alguna ; todo lo regué con una poca de agua 
tibia. En doze dias íe formaron Setas peque- 
ñitasfob/e pfte mimbre. Su cabeza tenia el gro- 
íor de una pluma de eferivir. Continuaron 
muy bien íu vegatacion. No puede haver con
tento igual 9 al que yo tenia.

Defpues de ella prueba, que no me (alio 
mal, hice otras, que no fon menos curiofas. 
Pule en el mifrno vafo ,  y (obre la mi/ma mim
bre 9 Habas, Alvejones, Trigo, Centeno 9 T  fi
go recio 9 pepitas de Pepino,de Melón, de 
Hinojo, &c. Todo efto en poco t̂iempo bro
to con mucha facilidad. Huyo algunas mas 
diligentes, que otras en hacer Iji deber. Pero 
ninguna fe refiftib a la íhave folicund de la 
humedad unida al calor del Sol. A U verdad, 
el Hinojo, el trigo rubion > y el Mijo no palia
ron la altura de dos pulgaradas. Todos los 
demas (ubieron dos ., ó tres vezes mas arriba; 
en efto paro el eípacio de (u vida. Se mar
chitaron eftas tiernas Plantas , y perecieron, 
excepto los garbanzos , que trafplanté a una 
p̂Ua lU&a 4c tierra buena, donde florecieron,

T
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y tuvieron granos, con el fin que podía dé-
íearfe.

Entre otras cofas obfervé , que dos habas, 
cada una del pefo de ditz granos , antes de 
Embr.irla jdcfpucs de kaver brotado, y  creci
do, pesabicana una fetenta y  desgranes Ef* 
te crecer folofe puede atribuir aj agua común; 
pues que ninguna comunicación tenían con 
ja ti rra. Li cxp ricncia , que Van-Heímont 
ha lucho en una red*, ma de Sauce , y la de M* 
B-jyle en un me Ion de Indias, de haver hecho 
v. cutar ellos dos Sabios con fojo el riego, en 
una tierra, que havian prfado , y en la qual bol- 
vieron a encentrar ti miímo pvfo ; nos muefira 
tamhi.n,qtie el agualoja puede bailar para el 
crecer de las plantas. Porque en fin , en fiis ex- 
p:ric-ncias liempre fe puede ícfpechar , que 
han tañido pajfe algunas vícurriderasde cuer- 
pí-2ueicsterreares, y fajados.

Anade Ai. > hijrcfibuts , si pallo que iris en- 
favos me la un bien, f, acaloraba mi imasi-

«r

.nación. y me fugaría modos mas ingeniólos, 
pan penetrar hafta donde puede alcanzaría 
Nafurahza , por fblo cj medio de el agua , eíi 
Ja v g tacion de las plantas. Advertí poner en 
el fi ndj de mi vafo , ferraduras de madera bien 
áeca; porque elle polvo es mas propio para 
Confervar mucho tiempo la humedad,y per^

mi*
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ffcidr ie ídtroduzcan en él fácilmente las rai«
zes, que van naciendo, Extra de cfto , no me 
valí de agua común para fu riego: emplee una 
agua , en que havia diíueito diferentes (ales. A. 
poco advertí la utilidad de todo mi cuidado* 
Noté una fuerza enmisjovenas plantas, que 
citaban adornadas de un verde vido , y vigoro- 
ib, que no h .via vilto en mis precedentesen- 
íayos. ufptcialmente llegaron tres habas a un 
pie , y medio de altura : tenían hojas, y ramas 
herrnofis, y dieren flores durante un m es:yíl 
no íobrsvinieran las noches frias, elperabaco
mer babas nuevas en el mes de Noviembre,

{  Aft.i erudita 1688. fid. 4S3. ) No enfada 
toda efh relación. Las curú Edades de Phiii- 
ca fon diverfines, sun parando en ellas= Pero 
ciertamente te nem es deft ubbrta la Naturale
za. Muchos ligios ha nos dejido creer no po
dían nacer , y criarle las plantas, lino en la tier
ra; y oy {abemos perf.idamente que en lugar 
•de efta univerfal madre de los vegetativos, íé 
puede fuflítuir el rgua , como una excelente 
nodriza ; a la qual íiguramente fe puede con
fiar el nacimiento, v íuftento de las Plantas, 
eípecialmente nafta cierta edad. En efecto pa
ra el buen orden íe hi de coníenrir , que la tier
ra buelva a redamar las hijos, quando han ía- 
Jido de la infancia, para facarlas del ufo de el

agua
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agua fola, y de laíal, como de un regimen «wy 
auÜ¿ro, y comunicarles el deliciólo, y solido 
alimento de fus fucos nutricios* Pero fobr* 
todo i ved un íécreto infalible, para hacer bro
tar prontamente los granos, los huellos, y lo* 
frutos de Paiícs eftrangeres, y que tanto tra
bajo cuefta hacerles brotar por medio de las 
camas de fiemo, y campanas de vidrio. Fuera 
de la utilidad , que refuirará á los Jardines no 
ay cofa mas agradable, que ellas experiencias* 
No cuefta cinco fueldos la diverfion de todo 
un Verano. No fe nccefsita haver eftudiado 
Philofophia > para feguir ellos i noce bus en
cantos de la mejor Phifica. En ello todos los 
hombres fon iguales. Ellos juguetes de la Na
turaleza todo el mundo los alcanza: cada uno 
puede intereíTarfe en ello, y hacer de las ven
tanas de lu quarto un Jardín fin tierra*

111. La tercera ventaja de elle methcdo 
es,que podrían hacerfeen Francia,y Efpaña 
rranfplantaciones de ellas Plantas eftrangeras, 
que hada aqui folamente las hemos mirado, 
comô  adorno de los Gavinctes de les Curio- 
íos,̂  u objeto del comercio de los Drogueros* 
Que utilidad no reíultaru a Nación fi pudie- 
ramos hacer producir en nueftro País ellas 
Plantas, cuyas cortezas, madera, gomas, hojas, 
raizescompramos tan caras ,y  que vánen bufe*

de
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¿e  ellas, por medio de cantos riefgos > aíOrien
te , y Occidente ? Qué provechos logran los 
Porrugefts por haver tranfplantsdo a fu País 
jos Naranjos de la China ? Con fus Naranjas 
ib can iumas inmenfas de pío, y de plata, de 
Francia , Inglaterra ,£)landa ,(kc. Confutamos 
íbbre eAo la labia hiitcria de la Sociedad Real 
de Londres* Por eftas tr enfplan taitones , dice 
el Hi llenador, fe pueden adquirir prodigiofas 
y tinajas.,.*. Las Naranjas de la C hiña, que ha
ce poco tiempo fe cultivan en Portugal, rin
den de ioia Ciudad de Londres una grande 
renta a los Ponuguclés. La cepa del Rhin, 
que fe ha tranfpiantado a las Canarias ,ha pro
ducido un moflo mucho mas deliciofo; y las 
peñas', y arenales quemados por el Sel fon ya 
el terreno mas fértil , y rico, que hay en el 
mundo. Puede también alegarle un cx'mplo 
de lo que efta en eftado de furtir maravillo- 
iamenre, La Virgínea , añade el Hiftoriadcr, 
ha producido ya bailante feda para los velli
dos de nueflro R ey: y podra fuceder con el 
tiempo, que llegue á proveer de telas ala ma
yor parte de Europa , y un feguro teíbro i  
nueflros Reyes, En tféto , íi allí dieren bien 
los guíanos de leda, como no le duda, el pro
vecho lera incompre he nhbíc: fe puede conge-
tarar por cí numero de Cedrillas, y 2™ d'*

Cui«
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Ciudades de Perfla, que folamente Ce mantie
nen con la manifactura de U íeda ;y  por las 
prodigioíás rentas , que rinde efte comerció a 
las Aduanas del Sophi. ( part. 3. fe S .iZ .fo U  
477. Ved las reflexiones de Al. Tbomas sprat» 
Autor de cfla hilloria. Fehecs las Naciones, 
que tienen tales Philofophos, cuyos efludios 
ííempre tienen por objeto, no ideaS vanas, tor
bellinos imaginarios» atamos vagos, elemen
tos fantaíüccs; fino la utilidad del Eftado, la 
abundancia, y felicidad de los Pueblos. No 
podré dejar de decir, que en folo efte razona
miento de M. Tbomas Sprat hay mas buena j 
Phrofopbia , que en todas las ociofas con* 
tempiacioncs de Defcartes, y de Gafendu |

Los inclinados al bien publico fe alegran, | 
quando ven Sabios de eftimacion, aplicarfe á J  
fol icitar ias comodidades de la vida, y la abun- i  
dancia de fu País. Eda es la eaufa de haverfe i  
recibido con tanto aplauíb en Inglaterra , ei I 
libro intitulado: Sylva, & Pomo va , compuef- I  
to por Ai. Eveíin de la Sociedad Real de Lon- |j 
dres. La primera parte de fu libro enfeña el I 
modo de cultivar, y de confervar los montes, jj 
y bofques, para que haya íiempre en Inglaterra 1 
madera para fábricas, y leña para el fuego. Lo 3 
qual es, dice el Autor , de mucha importancia ¡ 
para el Hilado, en el qual nanea ha de faltar i

nude- I
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inadera para hacer navios, y cafas. Su Tomona
excita a los lngleíes á plantar Manzanares, pa«> 
ra hacer fidra. Por ejie medio dice Ai. Evelin, 
lograremos aquí un licor mas cor forme á 
nueftro temperamento, y aun mas dulce, y  
agradable , que muchos vinos, que fe tran£* 
portan á Inglaterra , y que no pueden beberíé 
fin azúcar. Para hacer eíta admirable fidra, es 
menefter menos trabajo , menos gafto, menos 
tiempo, menos perfonas, que para el cultivo 
de las viñas. Y  á imitación del Rey ( Carlos 
I I . ) que defde los dias primeros de íu refta- 
blecimiento hizo plantar en muchas partes un 
grande numero de Almacigas, de Pepinos, y  
Manzanos ; muchas perfonas de calidad han 
hecho lo mifmo, y logran ya el gufto de beber 
de eñe (áludable licor, que delicicfamente los 
recompenfa de fuscoftos,y trabajos. Afsi , á 
poco veremos rueftras campiñas hechas Cam
pos Elifeos. Será la Inglaterra las islas ¥oituna
das i los Jardines de las Hcfpeiiles. Quando 
miro eftas manzanas, amarillas, y madurasen 
nueftros Manzanos y me parece, que veo las 
manzanas de oro , que Alamo cultivaba en la 
Isla de Corfié. Eftas manzanas de oro fon fá
bula ; pero la fabrofa fidra , que en Inglaterra 
comenzamos á beber, es el zumopreciofo de 
jes frutos reales, y  admirables de eftos inchi

ma-
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mable« Árboles , que de Normandía bertlof 
tranfplantado á Inglaterra s t í tumaeverd me- 
%tbtmur vttus timen Fettíinatarutft Infula-  
lum > & boTietum Hefpctidum* ( a8, Pbilv* 
fopb» N o ñ e t n h  i  66 f »  totn. 5. fol* 
fomos omiffos, é inlénfiblesá nueftro interés, 
motivos hay en efto para acalorarnos* avivar
nos *y  emularnos.

No hay cofa mas fácil, qtíe tfaípíanfar de 
un País a otro los Arboles curíoíbs, o utrlesj 
aun de A fia á la Europa. No fon meneííer mas, 
que puntas de plantas, que fácilmente fe con- 
fervan en el moho * 6 en yervas húmedas, autl 
de agua de mar, templada con agua común? 
Eflas puntas de plantas echan maravillóla- 
mente raíz es por la vegetación en agua fola? 
Lo miímo digo de los granos * hueíTos, y  fru
tos. Es el agua un difolvienfe maravilíefo, y  
muy poderofo para abrir el fe no de las ye
ma Sj que encierran Jas Plantas.

IV. No fe acabaría á querer deícribir to
das las utilidades * y diverfiones de cite nuevo 
modo de multiplicar las Plantas. Producen 
antes los Arboles, Flores * y Frutos»Como lo 
hemos viílo en el granadito de Indias } que tres 
metes defpues de fu formación tenia una 
hermofa flor. Si íe han vifto ingertosque def- 
de el primer año hayan producido flor , y fru

to,
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to , fon raros, y los debilita. Pero aunquand» 
los ingertos fru&ificaíTen tan prefto , no con
viene criar Arboles propios i  legrar ello. Ef- 
tas fon dilaciones , de las quales ahorro nuef- 
tro nuevo methodo ,  que ninguna cofa lie* 
ne» que lo embaraze , y  donde todo es fá
cil , y  agradable*

Solo me queda que decir una palabra * y  es* 
que (i fuera po&ible tener»y con fe r va r agua 
de lluvia, para llenar las redomas, feria mas 
feguro el fuceíTo ; porque el agua llovediza 
citó llena del nitro del ay re* Ella es una agua 
pura t y fecunda, que las plantas beben de bue« 
na gana* Yitruvio, que tan labio era en la Phy- 
íiea, como en Mathematica , prefiere á todas 
las aguas la llovediza, i .  Porque fále de las 
nubes cargadas de virtudes feminales, que los 
vapores » y  e lalaciones han levantado de la 
tierra, y del mar: y 2. porque antes de caer en 
tierra, fe hila en el ayre, a quien embebe el 
nitro, que la fecunda: Bx imbnbus aqua falu-
hieres habet vtrtutcs.....per aeris excuiutio-
nem percoliata perbenu ad ttrram, ( De Aubmft. 
lib. 8* cap, i . )  -

Finalmente, yo no dudaría mezclar un po
co de nitro á el agua de la redoma; y quando 
hicicíFe experiencia en ramas, granos, o huef- 
fcs de confequcncia > echaría un -poco de azú

car:
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car; éíla es una Tal balfamica , que utilmente 
puede endulzar la mucha actividad del nitro, 
y  para decirlo de una vez, he viíto, que Af* 
Ghtarefihitis mezclaba á e! agua algunas íales 
para adelantar la vegetación ; y que Ai. üigby 
mezclaba al nitro, una materia, para haced
la mas amable. Fácil es ahora encarecer fobre 
lo que hemos dicho, y períicionarlo, que To
lo doy como un ligero bofqucjo.

El que conociere el encadenamiento de las 
cofas íuperiores cenias inferieres; éfte pene
trara todos les mayores mylterios de la Natu
raleza , dice un Sabio Arabe : Oa¿ faverit cate- 
nam conntftentem fuptnora infenoribus , hi$ 
myjhriorum máximum penetrabit. Algaziel.

CAPITULO II, i
EVNDASl ESTE MODO DE MULTIPLICAR 
las Plantas, por medio de el agua , jobre la 
Pbijica de los mas antiguos PbiLoJopbos , y re- 

novada por ios sabios del nltittus
Siglo.

AUnque. no/e nos ha dada la Sagrada — 
critura,para hacernos Philofophos; y  que 

antes debiamos.btífcar en ella la ciencia de 1» 
falvacion, que el conocimiento de las cofas na-,

tu-
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tarafes ? no ób$an«e no deben apartarte de fas
palabras, y fcntido , quando explicamos los 
phenomenos de la Naturaleza. Dice el Gene- 
lis , que crio el mundo en ícis días : á ello 
ine atengo yo ; hablando la Fe, debe callar la 
razón. R.eírereníé, que el primer diafue echa 
la luz, r hada piuede apartarme de efta adorable 
palabra No hay que difpütar. Pero elfo rechi
zo abiertamente una opinión , que íupone, que 
la Ittz. no fue bschd al principio ; porque la luz 
no es mas que una focefsion del Sol, tomo lo es el 
Sol de la divifion de la materia ¡y  que la divi- 
fian de la materia folamente es una futefstcn 
del movimiento local• Ingenio ti tac la razón; 
mas yo no me ajuíto a ella. Primero féhavia 
de conciliar tila razón con la hiiforia del na
cimiento del mundo. Pero no veo pueda fef 
practicable efta conciliación. Por qué ? Por
que bien lexriseítáque la luz fea una iuceísion 
del Sol, formalmente dice el Genilrs» que la 
luz fue hedía el primer dia, y el Sol al quarto¿ 

Si los Manicheos 5 que tanto fe opinan al 
Geneíis , huvieran conocido la cHítincion de 
íér fuftuncial, y el fer méial ,’ la huvuran eim
plado contra San Agujím. Ptroprr dicha dé 
tríce Santo Doótor , el Cartfíianifmo andabi 
todavía errante con' fias tres elementos , y lus 
torbellinos en los eípacios imaginarios, b&oi

€  He-
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He reges huvieran acufado a Mojfes de kaver 
invenido el orden de las cofas f poniendo la 
creación de un fer modal, como la luz,,  tres 
dias anees de la creación del Sol, del qual no es
m ¡ »m « *  continúan. Es verdad , que 
S»n IrnTrn les huvier» refpondtdo como ca 
otras ocaliones, que fiempre nos fera gloríelo 
creer lo que Dios ha dicho, y que nunca nos 
feria vergonzofo dejar de comprebender todo 
lo que ha hecho: y que aunque nueltra razón 
no tuviere bañante luz para refponder a las 
diftcu'tades, que nos objetan ; nueítra Fe fiem- 
pre feria bañante firme , para burlarfé: llact 
&  ji ratio refútate non pojfct $ Vides tapien 
mídete debetet• ( Con» Fuji» lib• $$• cap* 6. )  

Sê un el texto del Genefis, parece, que to
das las cof as fueron íácadas % y  íé forma ron del 
agua. Eílasion fus (antas palabras.( Vetjl i . )
Jll principio crio Dios el Cielo $ y la tierra» 2. 
la  tierra ojiaba vacia » y defnuda i las tinieblas 
cubrían la cara del abtfnto ; y el Efpirita de 
Dios llevado fobre las aguas» $* Dixo Dios: 
bagafe la luz. ,y/«e hecha la luz, **••►** 6. Dixo

-  _      -  —  -/  v

también Dios, bagafe el firmamento , en medio 
de las aguast que fepare las aguas de las aguas.... 
9 » Dixo Dios: junten fe las aguas, que ejtan 
debaj« del Cielo en un lugar foto , y parezca el 
elemento árido» T ejlo fe  biz.g afsi. 20. Profigue

P íos
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Píos diziendo: Produzcan las aguas anima
ritos y que naden en el agna9 y fax ares y que 
huelen en la tierra« ( Genef, cay* i . )  Lo prime* 
r o * que ocurre al ingenio, «s, que ei agua es 
el fe no de donde fácd Dios todas las cofas. 
Ella es el cahps, que por la creación (ále de la 
nade* Saca Dios la tierra , (epatando la parte 
mas gruefa de eíias aguas. Y  de la parte lodo* 
(a formo defpues las plantas, y luego los a ni-* 
males. De las aguas puras formo los peces, y  
pax&ros. Luego todos los cuerpos del man» 
do elementar fe originan de las aguas.

Examinando el refiado, porqué dice U Es
critura ) que ios paxaros fueron formados de 
las aguas y como los peces ? Reíponde, que hay 
dos cofas en el agua. i .  Uaa parte mas crafa, 
que mantiene algún lodo, y que ella materia 
era muy propia para formar los peces. % . Ay 
otra parte ligera, y volátil, que fe txali en va* 
pores, como fe puede ver en el agua, que eílá 
. al fuego. Luego ella parte fútil del agua, era 
conveniente á la naturaleza de los pagaros, que 

líe elevan» y huelan en el ay re. ( q. $ 1 5. i» Gen. )  
154» $ ajilto » San Ambrofij , y otros muchos 
[Santos Padres, creyeron , que afsi paxares»co
lmo peces fueron formados del agua; y no veo 
[yo y que fe pueda dudar, santo Tbomas es de 
[la roifma opinión : ft  iíeí produciio aviam 
| Cz aqtta
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K „  4¿/W»S«r. < V r  ) Efti
«  U de los primeros Ploloiofos, qu ^ o »
ti mundo. Afs: fe puede decir, que elleSyflhe,
nía es un antiguo, como U mifma I hjloíophia 

Tbaiki Mtlefsio , el primero , que entre los 
Gri gos fe aplico á eUudiar la Naturaleza, y
á quien Diogcnes Laercio ^  <?«
todos los Philofophos , cuya hiltoru efcri- 
vió, enfeñaba, que el a g iera  principal m* 
u r ’u l , con que fe hacUn todas las cofas.

Eftj Philofopho, dice c iceton esel prime* 
ro , que habló de Phifica ¡ era- de opinión ¿que 
de él agua íe originaban todas las cofas > y que 
Dios es un Efpiritu, que íe ha férvida de el 
aguí, para formar todos los cuerpos natura
les. iba es emm MiUfius , ^at primas de talb 
bus rebu.' qusfivit, aquam dixitejfe inltiumn* 
rum. Deum autem eam mentem > qua ex aqui 
(unta jingeret. ( De Nat. Duor. Lib.i n. 
Aunque parece buena efta opinión de t ha
les y parece, que Plutarco la herraofea mas. Pori 
que fegun él, Tb ales creía, que todas las cofas 
je  componían de agua, y que todas fe bolvian 
también a convertir en agua. De las opiniones 
de Philofopho. cap. 3. Bien do&a es efta opi* 
nion , y demueftra , que efte Principe de la 
íi&a Jónica havia penetrado , por la íutilezde 
tu ingenio ¡ todo lofque defputs han deícubier«

to
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noeftros Chy micos con mucho trabajo por 
Analyfis. Porque fobre todo, no hieemu- 

hotiempo, qu. tenemos caufa pira creer, que 
das las cofis hue van á convertirle en agua. 
El Diario de los Tibios de 1 1 ,  de Decitm- 

re de 1678 . hab!a de un Autor, que dehen- 
e íer el agua ei principal material de todas 
s colas. La prueba* 1 .  por las palabras del 
enefis que íobre ello ion bailante formales.

. Porque no folamentc reciben íu crecer to- 
s las colas de el agua , 6 inmediatamente cq- 
q las plantas, y peces; ó mediatamente co- 
o los animales, que viven de yerb?s, y fru- 

, que no fon otra cola, que aguaekmen* 
r diferentemente coagulada , lino también, 
órque tedas las colas fe convierten en agua; 
n exceptuar los metales, deípues que íé han 
ducido á cal, ó Tal.
Refiriendo Séneca laopinioQ de Thu es añi- 

e por si una cofa bella 5 y que es muy con- 
rme á la Theologia Chridiana. Yo quilicra 
ber de quien ha lacado Séneca ella dt drina. 
efpues de haver dicho, que adepta de buena 

anala Phifica de lhales9 que íupone , que el 
gua es el primer elemento , y que de ella han 
alido tedas las colas, Añade. El mundo dc- 
e fu principio á elagua, y acabara per fue-*

£o; im  múr exitus mundi fí>  fcunier pnniwr-
¿¡um3
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diut}i>(, Na/. lib» 3. cap* >3* ^®7 *J

£s muy probable, que no huviefle difcurri-
do Tbalh fu Syfthema íobre #1 agua , y  que;
k> huvieíTe lacado de los Hebreos. Veis aqu 
en que me funde» Efte Syíthema ciertamente 
c$ el de Moj íes, y por eonfiguiente el del pue- 
blo de Dios. Siendo a ís id ig o , que fácilmen
te ha podido paíTar á los Phenicios, nación ve
cina , y continuamente mezclada con los Ju
dies ; como positivamente lo dice 5  trabón: 
Konmili tút.un Sjrum in Oslo synos, &  Phe- 
tuces dividunt, duentes, quatuo7 naílones bis 
i ¡fe inmixtas , fudaos 9 Idumaos , Pactos , &  
JKoños. ( Geograph. lib, i | .  fo l9 510 .)

Los Phenicios llevaron á la Grecia las prí* 
meras femillas de la Phíloíbpfaía. S trabón es 
quien nos lo dice. Refiere, que uno llamado 
Mofilms, Phenicio , y de la Ciudad de Sidcnj 
fue á la Grecia, antes que huvicíTc parecido 
Philofcpho alguno, y antes del fitio de Tro
ya ; y que eíle Mofikus explicaba los pbenome- 
nos de la Naturaleza, por Ja doftriaa de los 
corpuículos: Per mínimas materia partículas» 
{ G e g r a p h .  Itb. i j . f o L  5 1 5 . )

Eran deudores los Griegos á los Phenicios  ̂
no íolamentê  de toda fii erudición; fino tam
bién de la invención de las letras, y arte de 
m iv ir ; como lo demueftra Lucano en í» Ph«-

far



Naturaleza , j  ¿el Arte 
(alta. Lo que exprefsó muy biea Jf. Brebauf 
en eílas palabras de (b traducción. De alia nes 
lino ojie tngemofo arte de pintar la palabra, y 
hablara los ojos ; j  por los modos dtverfos de fi
guras hechas, dar color 3r cuerpo a los penfa** 
mientos. Defpues fe han imitado muy bien e£* 
tos* De ¿os Pheñidos nos vino el arte de efitim, 
vir » ejle ingeniofo arte de hablar fin decir» 
y par las varias figu rasga* bate nuefira.ma- 
m».3 fixar en papel la palabra que fe quiere.

Ais i Tbales encontró en la Grecia diable
ada efta opinión» deque el agua es la mate
ria de que fue formado el mundo elementar. 
T  a m bien puede íer lo huvitífe tomado en la 
mifma fílente; porque Diogenes Laercio dice» 
que muchas han creído , que lh¿lh era origi
nario de la Phenicia; y como tal podía haver 
tenido bailante correfpondencia con los lfrae- 
litas para tener algún conocimiento de fu Phi- 
lofophia fobre la creación del mund- * En elle 
calo, del primer capitulo del Genelis havria 
lacado fu opinión -> fobre la formación de los 
cuerpos naturalet* Allí evidentemente eftá re- 
prcfentada el agua , como principio material 
de todas cofas* Porque de otra fuerte, cómo 
fe ha de entender elle cabos, eíle abifmo, ella 
Union de aguas, (obre que deícanfaba el E& 
piritu de Dios, para fecundarla ? De ello que-
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co el agua Vdmyrmia ( efta palabra es Griega 
eílo es, llena de todos los principios, y  de to
das las yemas, de donde lacó Dios los mine? 
rales, las Plantas, los animales , que adornan, 
y pueblan Ja tierra, y el mar.

Lo que acabaría de con vencerme íbhre eíu), 
ion los honores, que los Egypcios hacían a el 
agua: fon muy fáciles en creer , que efto era por 
los buenos oficios. que les hacia el NiÍo,ha? 
eiendoíe UíraáQr de fus tierras ¿ como habla 
VLihie* Vitruvio, dice formalmente, que ca
tre los Egypcios, havia un Sacerdocio, efíable  ̂
cido para venerar el agua; y que todas las ce? 
runoniasfe reducían á dar á entender, que tOr 
das las cofas tienen de el agua lo que íbn:Ga¿
Sacctdítu gerunt w-ribus ^gyptístum , of- 
u.uhrit ornau res a iiqnorís potejiate cgnjijh re 
( Pr.ff.it, 'ab. 8 .) Sin duda que ios Egypcios 
aprendieren de ios Judíos , cautives tuyos 
tanto tiempo , que redes ¡os cuerpos de el 
inundo elementar fueron lacados de el agua» 

kn dios ultimes tiempos k  ha renovado efta 
opinicn , y demofírado pcr.experiéncias 5 que 
liuviersn eíffgurado bien á los Antiguos. Te- 
nerrus Chymicos, que fe a’aban de pedería?* 
caí por arte de c] agua, minerales , vegetati
vas, y animóles: y dar nuevas poblaciones a
fft** lr£s familias de la Naturaleza. Cofanin-

— ? “ "*
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g»ni «s nVas capaz de probar, que todas elias 
cofas han iido originariamente /¿cadas de el 
agua en la creación, que acreditar con expe
riencias confiantes , que la ¡nduilria de les 
hombres puede también llegar oy á faca ríes.

£s publico, y notorio , que Paracelfo ha 
adoptado la cpii.ion de 3 hales, y que es muy 
fu aficionado , como fe puede ver en fus obras.

Huberto ftud lo cita fin ceífar. Explicando 
gl Verf. %. del primer cap. del Gene-lis, dice: 
que las aguas que ejian átbaxo ¿ti t¿f/$,fon 
el elemento C athoUco i ello es, uniyerfal, de 
donde proceden los demás elementos. Sobre 
eíio cita un axioma de los Phyloíophos Anti
guos: U agua es madre de les clenit titos: pues 
es el elemento V úverjal, que encierra todos 
los otros: Aqutt ejt rnater eUmentorum , tur» 
revera fit unum Catholuutn tUmentum , m 
qno ornara, ( Philofoph, fáajfaic, ftñ. 4.
cap. 5. fol, 54. ) Vaa-Helnijnt ha pallado del ra
zonamiento á la experiencia,--para aíleguraríé, 
que el agua es el principio material de las 
plantas. Eiie es el punto particular, que aquí 
intereifames. Su experiencia es bella, y curióla.

FXPííRISKCIA Di VAÜ-11FLM08T.
T Omó aucierras libras de tierra , que havia 

fecado bien en un horno. Puípla en una
ma-



aX Cariofidadet d$ la
maceta de tierra; y plantó en medio un San4 
ce , que pcfaba cinco libras. Porque no fe in- 
trodugefíe nada en eíh maceta, la cubrió con 
hoja de lata llena de abujeros, para poder re
gar efta tierra. AI cabo de cinco años arrancó 
el árbol, que pesaba 196. libras, y tres onzas, 
fin contar las hojas que en quatro Otoños caye
ron. A viendo hecho facar otra vez la tierra, ba
iló que no fe havia dííminuido fino es dos onzas. 
Vean pues 164. libras de madera,de raizes, 
de corteza, que fe han formado de el agua ío- 
la. De aqui (acó, dice Van-  Helmont, que to
dos los vegetativos ,quanto fon , lo reciben de 
Tolo el elemento de el agua: Qmnia veñvege- 
tabilid immedtate, &  maierealuer ex filo  aquí,
elemento prodire bac mechar,ha didtci...... librt
ergo 1 <$4. ligni, cmtbum, &  radkum, ex f i 
la aqua firrexerant. ( Complex. adq. Mijt, ele- 
ment. figment* $. 30. fiU ¿8. )

No pira en eíío. Pretende Van-Uelmonti 
que fuera de las Plantas, íé puedan ficar de 
agua fola Marquefitas , Piedras, Metales , y  
también Animales. Se explica fuertemente 
donde he citado: y por otra partebuevecon 
tanta complacencia á efte Syfthema; que esfa— 
eil juzgar, que la Philcfophia de T hales, es la 
favorecida de Van- Helmjnt: Sic totas lapis ex 
aqna § . 3 1 .  Pifas , &  amias pivguedo t ex fiU

aqua
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A<\us funt.% 32. Nada duda íobre efto. Aííe* 
gura claramente » que todas las petrificado» 
*>e$; efto es, las maderas » los huellos, que en 
ciertas aguas íé convienen en piedras, no fon  
otra cola , que una agua fixa , efprelTada, 
trarímutada, coagulada , y  corporificada. Y  
prueba bien fu Phifica por el Texto de la Sa
grada Eicritura. Veis aquí como explica les 
dos primeros verfes del Genefis. La tierra» 
dice , es llamada , de [nuda » j  vaua, ; por
que entonces no tenia minerales , plantas» 
ni animales. ti efpirttu de Bies era llevad» 
fefae las aguas:: añade Van-Helmont, no para 
deícanfar en ellas , ni para nadar íobre efta 
vafta extenfion de aguas ; fino para comuni
carlas una fecundidad , propia para producir 
las tres familias de minerales, vegetativos » y 
animales » con que fe havia de poblar la tierra. 
Entonces el E/piritu de Dios » aquel Spiri- 
tus Domtnt, qm replevit eútm terrarum, pro- 
duxo toda ella rica diverfidad de Criaturas» 
que llenan efte vado de la tierra, que tan for
malmente nota Ja Efcritura ( Be Lubiaji iap* 
1 .  §. 5. ) Palhfsj diftingue dos generes de 
aguas, ambas no obftante intimamente unidas 
entre si; y que las mira como centro»de don
de ha íálido todo fer material. Afsi habla en 
uno de fus DialogGs; tu Me ¿iras lo que quitr

rus.



Cariofiéades ie la ‘
tus> Pero fi es quando hayas examinado todo- 
muy bien por los efectos del fuego* hallaras 
verdadera mi opinión* y me confinaras> que 
el principio ,y  origen de codo * es el agua ; el 
agua, Cf»rr<ífiVií ¿ no el agua común : lino el 
agua * cjuc hace brotar los arboles * y plantas* 
No es cfta el agua común * aunque fin ella nin
gún árbol, ni iguna planta * ni los hombres* 
ni los animales pueden vivir. Sino que entre 
el agua común , hay otra, que yo llamo Germt- 
nativa para las plantas * eongelaúvd para los 
minerales, Generativa para los animales 3 fin 
la qual coíá ninguna pudiera decir ijofsjf, Efe 
ta es la que hace brotar los granos* y todas las 
lamillas, qucfoílienen, y mantienen los arbo
les , y p’antas hafta el fin: y aun quando fe des
truyen por el fuego; ella agua Germinativa fe 
enquentra en fus cenizas, ( De los metales,y 
Altbjm, fcl. 172 . y 173 . )

Rochas ha hecho mas que PhilofophO algu
no , para la demcllracion del Syfthema de 
Tbales Milcfsio. Ha Tacado por arte, de folo 
el elemento de el agua* minerales , plantas* y 
animales * y todos con vida, y acción. Oyga- 
mesí*. Si dice la verdad * nunca ha merecido 
Pniloíopho alguno fe le efeuche con mas va- 
2on. H 4viendo reconocido , dice é l, tan gran* 
des maravillas por las operaciones naturales

de



y  atúrale* a , f  fiel Arte. 
de el agua , quiíé (aber lo que fe podra hacer 
artificialmente , imitando á la Naturaleza. Pa
ra efto tomé agua , que yo fabia no eílaba com- 
puefta ,nimezclada de otra cofa , que el efpi— 
ritu de vida ¿ que dió Dios á el agua en la crea
ción del mundo< Con un calor artificial, y pro
porcionado la preparé, y  difpuíe por las gra
duaciones de coagulacióncongelación , y hxa- 
cion, tanto, que fé convirtió en tierra; la qual 
produxo animales y plantas, y minerales. No 
qigo que animales, vegetativos, y minerales; 
porque efto lo refervo para otra ocalion. Pe
ro los animales , per si mifmos fe movían, co
nfian, y  han producido fus ísmejantes; y por 
fu refoitscion, ó verdadera anotomia ; que he 
hecho, he encontrado fe componen de mucho 
azufre, poco mercurio , y menos Tal. Les ve
getativos brotaron , y produxeron fus femejan- 
tts. Los minerales comenzaban * traer , y fe 
aumentaban, convirtiendo parte de la tierra 
difpuefta, en fu naturaleza. Eran solidos, y  
pefados. Y  por efta ciencia verdaderamente 
demoftrativa, es á faber la Eíp3gyrica , he co
nocido fe componían de fal, con un poco de 
azufre , y  menos mercurio. ( De la Saturale- 
za , cap* i .  foL 5 1 . y 52. )

Parece, que üotbas fe ha adelantado a fu- 
poner principios del todo favorables á nueitra

ve-



Cgmfiddiis de té
vegetación, por íoio el elemento de el agua?
porque , como folamente íe hace por el agua» 
templada por el Sol; ella es legan fus princi- 
píos, toda Phifica, y fegun el geoio de la Na-* 
mraleza , quien todo lo hace en las tres femi*» 
lias de los minerales > vegetativos y y' anima-* 
les* por la continua compañía>J  contunUaciott 
del Sol con el agua. Todo fu tratado de la Na
turaleza íolo trata (obre-efte punto; qae el Sol» 
y el agua ion les dos principios que dan fer > y  
vida á todos los mixtos; que el agua es el cfpi- 
ritu univerfal ifol, 4$ . que la compaña del agité 
con el Sol produce animales, vegetativos r y  mi
nerales , fin añadir nada. (fol. 48. y f 5 . )  De tal 
fuerte, que la vida íé contiene en el agua , man
tenida , ó alimentada con las influencias del 
Sol, eael qual eftaindificiente.( foU 35*.) Lo 
prueba por la vegetación de un A-lbaríeoque* 
que ha examinado, y  íeguido defde fu naci
miento, por la yemecilla, que contiene la al
mendra del huello , hafta que íe hizo árbol 
grande: de lo qual laca eíh confequencia; Lue
go efie árbol y aunque grande , ypoderofoy no ha 
engrofado de la tierra, pues que no ha he
cho hoyo, ni hueco alguno al rededor de íus 
raizes. Es, pues, precifo, que el agua , ó íe- 
vo que fube entre la corteza, y tronco del ár
bol , fe confoüde , como lo hace por medio

del
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del efpiritu de vida que contiene. Sebádefum 
poner, fcgtw efe » que el. 40aa eftk dbundan- 
tifsimamtnte proveída, i  f$l, 43. j  44, )

M. Boile (e ha inclinado á la opinión de Tba* 
lesi pero antes de abrazarla» recurrid á la ex- 
pereneia. Verdad es» que idamente la ha he
cho en las plantas; pero edo baila para edable- 
cer» que es indubitable la vegetación por Tola 
el agua. Ai. Boj le nos dice, que en el mes de Ma
yo , mando a fu Jardinero preparar tierra bue
na» y fcearla en el horno. Pesóla muy bien. 
Hizo producir de femilla » un melou de In
dias » que ordinariamente nace muy pronto. 
£1 Jardinero cuydó de regarlo bien. Azia me* 
tad de O&ubre » quitaron el melón con to
da la planta. El todo pelaba tres libras me
nos tres onzas. Hizo bolver á fecar la tierra 
en el horno» la pesó,y hallóla mifmacanti
dad que havia puedo; ir aquam plañe prtoti 
quantitatem deprehendi. ( chjmifia Sceptil, 
part. 2. foU 37* ) Di donde fe infiere, que el 
melón » y toda la planta no era mas que agua, 
á la qual dió el movimiento una figura, un te- 
xido, y una nueva contextura. Eda era pro
piamente agua coagulada.

La experiencia, que tantas perfonas hacen 
con la extremidad de una rama de Yerba bue
na , ó balfamo, que íe pone en una redoma

de
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de agua > donde echa raizes en abundaúciay 
brota ramas en cantidad * florece , y da íe** 
milla , prueba aun mejor, que el agua íbia fe 
trasforma eo colas muy solidas, y inuydifi;- 
rentes, y que ella bafta para/a crianza de 
chas plantas. El agua colándole, y pallando 
por los poros de una remita'de balfamo,ode 
otra Planta fe endurece , y coníblida en una 
infinidad de figuras, que no tienen ímiiütud 
alguna. Por qué, quan poco fe parecen una 
infinidad de plantas, de hojas, de cabezas , de 
ramas, de flores, de Ternillas, y  frutas, cuyo 
principio material ha íido ciertamente el agua? 
íbbre todo, refiere Af. Boyie , haver también 
hecho la experiencia de la rama del Balíamo  ̂
y que , lo acababa de confundir fus penfá- 
micntosen un efpeéhculo tan innocente , y ale
gre, era,que eíia planta tenia el olor de Yer
ba buena eon tanta fortaleza , conto (i crecie
ra en tierra: Fo/ijí mcthem injipniter redoitn— 
til/as. ( foU $8. )

Cali nunca olvido azia el medio dia de ía 
Primavera, poner igualmente a vegetar en una 
redoma una ramita de Balfamo , aunque no 
fu«ra silo mas, que poner el gufto de ver 
verde, y flores portéis metes en una ventana, 
iin intervención de la5 tierra- Los Jardines 
Petijiles, tan famofos de Babilonia me admi

ra-
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fafuii menos. Tambieo fe ha de confeíTar* 
que íiempre me parece igualmente nuevo el 
encanto;

¿1. fíjfle ibriip're diídofo fobre la vegeta
ción de las plantas 9 p ar el agua Tola ¿ buctve 
tan á manudo á ella en fus obras, que fe cono
ce lo embaraza poco efta Migia de la Na* 
turaleza , que cautas cofas di varías obra cari 
folo elle elemento;

Parece * que no puede creer lo que ve. Qganr- 
to ay intenta , por a tí gurarfe en un hechor* 
que le parece impórtame ; y que feria difícil 
conciliario bien con las quahdades, y formes 
fubjUnit¿fes de JcS peripatético?, Elta es I* 
caufa poique buelve tan á menudo a ella* ve
getaciones i que fe hacen por folo el elemento 
de el aguí. Es tín Phtfíca, qüe fiada quiete 
precipitar. No quiete decir, lino con eono^ 
cimiento de caula : Pero fi una vez fe abriga* 
bien , que el agua fe disfraza, y repr f̂enta tañí- 
tos perfoínges diferentes , Ai. Bjjte defíjerra 
fin mifericordia pira fiempre del dominiode 
la bueña Philofohia Us qnrttdj.de s ■> y formes 
fubjietHteles. Para aifegurarme » dice j que la» 
plantas fe crian > y creceneti el agua,beqíis- 
tido hacer muchos enfaycS; afsi para prevenir 
lo que me podran oponer, como para tener 
di gaílo de yét el proceder, y juegos de h  Na-?

O
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turafeza en la transmutación de el agua i Sed 
nt pTogtejfum Nature in aqud íranfmitendat 
non fine nluptate quaim  ebfervdrem. Hallo 
en el Diario de mis experiencias, dice , que U 
Prefda, el Meftuerzo , la Yerba buena , y  el 
Bacinero viven maraviíloíamente en redomas 
llenas de agua. Yo he tenido de ellas plantas» 
que dcfpucs deaver criado largas raizes,hau 
vegetado nueve mefes. Algunas han paíTado 
en ellas el Otoño, y el Invierno con todo el 
vigor pofsible, como el Reyfort, &c. Infiero 
de todo ello, que la materia deí agua que por 
fu naturaleza es corriente, infipida, fin olor, 
tranfparente, y volátil, puede por una nueva 
contextura convertirle en cuerpos sólidos» 
colorados, opacos, fabrofos, y  fixos. Pero lo 
que mas forprende , e s , que eílas plantas J 
deben fu liento , y crecimiento á el agua co* I 
snun; tienen fus quaüdades, que fe llaman e I 
pecificds t como fi k  huvieran criado en la tier- I 
ra. La Prefela es vulnenaria, adfiringente, y  I 
febrífuga, £1 Renumulo es acre , cauílico , y  I 
puede contarfe entre las plantas mortiferas» i  
aunque criado con boena agua. i

El Meftaerz,o purifica la fangre , y  alivia los I  
hydropicos, y  eícorbuticos. El Balfame , por |  
aver brotado únicamente en el agua, no es me- i  
fl©s eílomacal, y  diurético ¡ ay períbnas, que I

tti§a I



ÍBdtUTMlez,* , y del Arte. f i
tí fin fus o jas para lo mifmo que el thé. Bien 
Se , que dirán , ay en el agua partes Taladas , y  
tiitroí'as, que bailan para dar confidencia á las 
prodtí reionesque en ellas fe hacen. No se, (! 
éfto puede decirfe* Á  lo irienes (¿ría menefter 
probarlo; para merecer algún crédito* Creo» 
que rio fe lograra *- Y  íé arrimarán a mi dicta
men i qtfando fe lepa , qué terrible cantidad 
de agua Té ha de hacer exalar para Tacar una 
Onza de re [tdentts [ecos , fean falddos jfid» ttr-  
tefitei : Quam vdjtá aquí limpiii quamitas ai 
obitHindani aridorütn refidetitium five {atino- 
rnrii Étítiam ,• nectffc efi exHaUtur. ( De ong* 
qudiit &form. par't. hifí. an a. fol. too. ) Ved 
bien indedfo á Aí . Bgj/c. N í ¿1 fabé, fiendé 
e!lá, rii lo que debe penfarfobre eihftege- 
taciones aquatiles.- r

Quando efte fabíó inglés fe opone á loáqiíd  ̂
tro elementos de los Peripatéticos > á los tres »d 
cinco de Cby micos * íirn buelve á la vege
tación p.\t el agua ifola$ y dice: fi es Verdadera 
la hidoria de M¿ R a th a s fe ha de convenir* 
que no folamente las plantas , fino cambferi 
los animales, y minerales pueden formarle de 
Tolo el elemento del agua: Si shmttre hijío- 
7 iam veiit j qtumex Domino de Bsibdjfomme- 
Tftsfubjm , tam non pía:, (a modo y [ti i & ani- 
fúakd i atqUe etiam mineralia producí sx aqu4

Da £«■?
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fvícnmr. ( Bub. & Paradox* Cbjftn* Phjf*
vatt* 6.fol. iao .) y íuponiendo Ja verdad de 
eíh íudoria, dice muy grariofomente , que Jo* 
Dinerales, las pimías, y Jos animales, no fon 
otra cofa, que una agua disfrazad* : Ni/fu»t9 
ruji <qua lambata,

Baion defde fu tiempo reconoció muy  bieij 
en d agua u;ia fecundidad maravillóla »efpe- 
cilímente para Jas plantas. Dice, que es cofa 
ftcil hacer adelantar, íí fe quiere, una planta, 
de un modo efpantofo , dando a ella planta un 
alimento mas íucutento, y mas activo , que el 
que le da la tierra; y que el agua es quien con
tiene lelamente elle alimento tan poderoíi» 
para Ja  veg tacion : Quoi aqua frtftat. Por 
excnwo, le toma un roía! de Da maleo con to
das (f $ raucs, le pone de la altura de pie, y  
medio en agua bien clara* Guárdele el vaío 
donde eflá todo en un quarto. En diez dia, 
fe llena el roíal de hojas, tan verdes, que es 
maravilla mirarlas. Haciendo por la prima* 
vera ella experiencia, el rolal produce flores, 
como fi efluviera en buena tierra. Puede infe
rí! fe de ello , que un rofal florecería en medio 
de un eílanque,li tuviera la raíz en el agua, y  
que lo demás Jo mantuviera algún apoyo*
( >v//v. Cent. 5 . n. t o ^ .) Refiere,  que aviendo 
$1 traído de Fiandes una cebolla de Tulipán,

k
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h  pufo el agua ;y  que en fíete días broto, 
y  continuó, como pidiera en ia tierra. He 
puedo igualmente , dice, en el agua rafees de 
Acelga} y  de Borraja , á ias quales havia corta
do las hojas. En menos de íeh femanas ech&- 
ron hojas belliísimas, que duraron haíra No
viembre. ( Sjlv. cent.» 5» num. 408 ) Es, pues 
evidente, por efíes exemplos ,que el agua es 
el principal alimento de las plantas, y que to
do lo que hace la tierra, es tener de pies á la 
planta, y  defender fas rafees de ia violencia 
del frió, y del calor. Los grandes bebedere?, 
dice , (áben muy bien por experiencia, que el 
ufo de lo liquido nutre mucho í Experimente 
pUtor'tbus proficuo. ( Sr/v, Ces. y. num. 411* ) 

Aunque las petrificaciones de las plantas 
fean deftruccion de las miímas plantas, que fi
len de la ftmilia de los Vegetativos, para en
trar en la de los Minerales, no olíante encuen
tran aqui naturalmente fu lugar ; perqué to
das las petrificaciones tienen a 1̂ agua por 
principio material. Ciertamente, fi fe coolide» 
ra 9 que ordinariamente fon partes de plantas, 
como las maderas , las cortezas, las raizes o 
partes de animales, .como los huellos, en hs 
quales (é obran mas veces los prodigios de la 
petrificación ; fe puede decir, que la Natura- 
ieza en ellos juegueciUos, en que también fi-
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gura el agu$ de tantos modos} clegradua eílos 
yegtunyos j y animales 5 baxandclcs a ja or— 
den de lo? i n Ten Tibies, Pero como quiera que 
fea , como la madera » y ios hutlfos converti
dos en piedra , íolo fon una agua coagulada, 
y fixa;eíhs particularidades délos Uayinetes 
de los curiólos , fon tantas derooiiracioncs 
.de! Sy fiheina de les que defienden, que de Tolo ef 
elemento del pgua fe pueden Tacar minerales. 
Vo tengo fobre eífo la mas rara petrificación, 
que pu;de fer aya en el mundo. Melaembía- 
yon de Ponteuudemer, al tiempo que comen
taban a abrir un fofo , para formar aquel hei*- 
inefo Canal, que conduce ls Mar hada el pje 
de las murallas de la Ciud;d. Efta petrificar 
cion era en iu origen un palo largo de Aya, 
que fe hailp en las faginas, cosa que en otro$ 
tiempos fnvian llenado díe fulo. El agua , que 
le penetro fus Tales , y 1$ naturaleza , lo con
virtió de madera en piedra. Todos los carac
teres de la madera de Aya, y de íu primera na
turaleza , Te han confervado en efta transfor
mación. Se adyierte fácilmente la corteza,Jos 
nudos, Jas ondas, que ordinariamente íe yen 
fobre ella madera. Todo efto íe dlftingue p.er- 
fc^iftimamente : Jo que maravillofámente re
alza efta herntofa petrificación, es una vena dg 
metal dorado  ̂ que íé formo en ella, y  clar$-

men-
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mente fe diftingue. Efta vena de oro hace allí
un bello efcéfco. Parece eftar idamente colo
cada allí para apoyar la Opinión de losPhilo- 
fophos, que pretenden, íer el agua !a materia 
univerfal, de que fe componen lo$ Metales» 
las plantas, y los Animales.

Hemos viilo, que las plantas fe crian de 
agua (ola : li huvierasjos inveftigado bien»pue
de fer encontraríamos» que fuera de los peces» 
ay en la tierra animales, que no morirían mi-* 
entras tuvieflen agua. Boj le dice en fu Repú
blica de Jas Letras : Acuerdóme avtr Ittdo en
una Hijhria de Casada t compucftd por un Mtn- 
g e , que los Salvages de aquel País» mientras du
ra el hambre, a que muy a menudo tfihtex-% 
puejíos, fe mantienen i no se quantas [emanas, 
filamente con agua , y tabaco* ( Febrero de 168 5. 
tom. i . foL 18 7 .)

CAPITULO III.

ÍÍVEPOS DESCVBRIAfUliSTOS PARA L 4  MVL- 
üpltcAitón del Trigo» J  otros granos.

QUeftiones ay, que continuamente fe diC- 
putanen el mundo, y en las quales aun 

* no fe fabe á que opinión arrimarle. T o
áoslos dias fe pregunta, íi ay hechiceros je t*

to



.  ̂ Cunofiiades de U
tp es , hombres, que comunican con él nema» 
uio 9 y Por & ayuda hecen cofas maravillólas» 
Los Sabios, que han trat do de la Demonq- 
ipania »han referido tantas fábulas (obre la he* 
chiccría > que han hecho dudar iodo Ip demás» 
Ellos hechiceros, que montan /obre unaefco- 
ba, y fe van por lachimipea al campe (como 
en Efpaña dice el vulgo, de ÍWacpa ) donde 
dicen, ven» y  adoran al dunorjo, fon relacio
nes , á que muchas perfonss de inteligencia no 
dan afleo fe. Por otra parte los ignorantes 
atribuyen á brugeria todos los tfcétos, cuyas 
Capias ro pueden alcarzar. Y entre unes, y 
otros ay ingenios, que abfolutamente niegan, 
que ay brujos, .que comercien con el demo
nio.

La Piedra Philcfophal, b-íecreto de hacer 
otro artifirial, es también materia muy frecu
ente de las conviilaciones. Aunque parece, 
que halla aquij ninguno ha alcanzado elle (ex
creto, y que nunca le encontraria; noobilan- 
te ay íietnpre ep el mundo muchos ignoran-* 
tes, que ellan perfuadidos, no 1er quimera ef- 
ta Piedra íend/ta* Ko o hilante, oy fe miran 
bien las magnificas prcme-f s de ellos embut
ieres fabricantes de oro. Sabios ay , que les 
llaman, generación crédula , y mentirofa: Ani~ 
pial fredylup, <& pipniax* Algunos #y dignos
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de eóropafsicn ; porque ellos milmos, defpues
de confundirle con lus liíongeras ideas , luce- 
de, Íegun el proverbio Latino 9 que quando 
difeurrian tener tbefores inmenks , folamea- 
té les quedan carbones; Carbónts: pro tbtjau
ra jnvtntmus { Pradr, lib. .5. fabul. 7 .)  Confor
ma etío batíante con lo que dice un Mederno» 
que uno que bufea la Piedra Philofophal, 
es un animal, que prcfcüa una ai te fin regí09 
que comienza mintiendo ; continua atormen
tando fe i y  acaba menátg*nio ; Ais fine arte% 
friimpium meta 17i : médium laborare » &  finís
ij¡endiid7e.

Ciertamente los que imaginan , que ay 
cierta arte de hacer cro,dcbvn tener en muy 
mala opinión les depoíitarios de un fcrctotan 
preciofo. porque tiempo es, y coyuntura, en 
que me parece , que eftos felices confidentes de 
la naturaleza deberían poner manos á la obra* 
para participar á fu patria alguna cofa de las 
montañas de oro, que le alaban peder hacer 
producir quando quieren*

Lo rnilmo digo del fecreto de la multipli
cación dei trigo. C reo , que efte es uno de los 
deícubrimientos, que no pueden ocultarle , tía 
incurrir en culpa , efpecialmente en ciertas co
yunturas. Porque en fin , quantos perecen en 
Us publicas necesidades, y en las grandesea-
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reatas de trigo ? Para defender, que ho honj* 
bre puede ocultar un fecreto, que haría abun
dar todo, fe ha de probar antes, ferie permiti
do d:xsr morir de hambre un millón de per- 
fonas, cuya neceísidad podría remediar fácil
mente , y fin que le coíUífe nada : Si non ya- 
yijti, oatdifo, dice San Bernardo.
, Yo no creo, que un Chiftiano pueda hacer 
myfteriq de un fecreto, que la Opinión huma
na obliga publicar. Los Paganos cuya razón 
eftá un poco apurada , tendrían horror de un 
filencio tan perjudicial á la fociedad de lo$ 
hombres, fácil es juzgar , lo que difeurririt 
Cicerón, por las cofas, que dixo fobre un af- 
funto, que confronta al que tratamos.

Cafo importante , j  admirablemente decidido fot
Cicerón.

E N el libro de los oficios, que puede mi
rarle como libro, que contiene el Moral 

mas puro de la naturaleza, propone Cicerón un 
cafo; fobre el qual fon de contraria opinión 
dos Philofophos Stoicos, y defpues lo decide 
el mifmo. Elle es el cafo,

En una grande hambre de R.hodas, lleg\ allí 
un Mercader con un navio cargado de trigo, 
que trafporto de Alexandris» Sabe,que otro*

mu-



Naturaleza, y del Arte. ¿y
muchos h|p cargado en el mífmo Puerto, y  
que poco defpues que él han de llegar á Rbo
das. 'Debe de itrio*, o debe tallarlo , fot vtndtf 
fliejor fu trigo ? Sobre efta queftion eftán en— 
centrados dos phiiolophos Sínicos. Dirigente 
cree> que el Mercader debe filar aten ido á lo 
preferipto por el Derecho Civil, que cor.íifte, 
en declarar, fr fu mercadería tiene algún vi
ejo , y á venderla fin fraude ; que quando mas* 
Como fe trata de vender , le es permitido apro
vecharle de la coyuntura , para vender fu tri
go al precio mas iubido que pudiere. Diri 
el Mercader; yo he traído mi mercadería con 
mucho trabajo, y riefgo; yo la (ico a venta 
no la vendo en mas que otres; y puede fer, en 
menos de lo que fe venderá en tiempo , que el 
Jrigo fea mas común. A quien perjudico?

Qué, dice Antifatro ,no debes mirar al bien 
común, v fervjr a la fociedad humana ? No 
naciíle para eflo ? Los principios de la natura
leza , que en ti tienes, que debes feguir,yá 
que tk^cs obedecer * no te dicen , que, tema 
tu u tildad es U de todo el mundo; la de todo el 
mundo es también tuya ? C ómo puedes ocultar 
á los de Rhod.is cibíen, que les efpera?....Un 
hombre tiene una cafa , quiere venderla, por
que tiene muchos dcft&os , pero que folo el 
los fabe. Eílá apellada, y la creen íana: vienen

fer-



¿9 Curiofidades de U
ferpíentes 1  todos los quartos : eftl»fabrica4t  
de mal material, y amenaza ruina; y ninguno 
fabe nada de todo efto, fino el dueño de ía ca
fa. Véndela fin advertir al comprador > y le 
din por ella mas de lo que eíperaba: no es efta 
una mala acción ? Sin duda , continua Atitt- 
potro. No es eflo le que fe llama: no enderezar 
un hombre que fe pierde ; lo qual juzgaron los 
Athenienfes digno de execraciones publicas? 
Ello aun es mucho peor $ pues es dexar caer un 
comprador en un precipicio, que no ve »y ‘que 
fe lo oculran de mala fce; y inducir alguno á un 
error de intento premeditado, es un deli&oiia 
comparación mayor, que no enfeñan el cami
no a un hombre » que fe pierde. Pero veis 
aquí 1 Diogenes , que habla por el vendedor, 
El que te ha vendido efta cafa té ha forzado á 
comprarla? Te ha felicitado? La ha vendido» 
porque no le gullaba 5 y tu la has comprado» 
porque te ha agradado. Todos los dias fe ve» 
que»queriendo vender una caía de campo»ha
cen pregonar: quien quiere comprar una caf$ 
de campo buena, j  bien fabricada: y aunque la 
caía no íéa buena , ni bien fabricada , no por 
eíío los tratan de engañadores. Pues quanto 
menos debe tratarfe , 1 quien ni ha dicho bien, 
n¡ mal de fu cafa ? Quando lo que íé vende* 
fe pone a villa del comprador > y que lo pue-;

de
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de mirar a iatisfaccion , donde eíUt el frauda 
del vendedor \ Obligación ay á lo que fe ha 
dicho i pero no á lo que no (é ha dicho* Se ha 
oido hablar jamás, que deba un vendedor def- 
cubrir los defe&es de fu mercadería $ y avria 
cofa mas ridicula, que hacer pregonar: cafa 
afeitad* de venta. Finalmente concluye cá- 
ceron y ahora es menefter decidir titas queílio- 
nes: que para eCfo las he propuefto, y no para 
dexa rías indecifas. Digo, pues, que el lierca- 
ier del trigo no debe ocultar a los de Rbodds, lo 
fue fabe de los otros navios, quefiguta el fujoi 
ni eñe vendedor los defe&os de íu coía á quien 
la compra. Yo bien seque el no decir, loque 
fe fabe > no es íiesopre ocultarlo.. Pero es ocul
tarlo y quando es una cofa , que las perfouas con

¡,

quien fe trata Interejfaraa el fa h rU íj que les 
oculta por el fu jo proprio. Pues quien no ve lo 
que es ocultar las cofas en femejantes circunf- 
tancias, y quienes ion capaces ? Ciertamente, 
que no fon hombres abiertos , re&os, y fin ar
tificio ; hombres bien nacidos, julios; hombres 
de bien : fino hombres de mucha debltz, mjfie-
riofos, disfrazados, engañadores, malignos, «r- 
tifúofos. ( lib* j .  offic. cap. 1 1 . 1 3. )Qué bon
dad ! Qué moralidad !, Qué cafujfta 1 Qué doc
trina lumínofa entre las tinieblas del pagacif- 
sao! Y  o quifiera> que cito confundiera los avar

ros,
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ros, y ufureros, que quifieran, no huvieílé eí? 
el mundo mas trigo, que el que ocultan en íu$ 
graneros» y que hallando con mas dulzura eií 
i*er homicidas, que padres de los pobres, eíUií 
en un perpetuo anhelo de fabricar el cimiento' 
de fu fortuna, de la fangre de los íatelices. Ci
cerón pone elle genero de gentes f  dignas del 
mayor defpTeeio, entre los facínerofos. Pero S¿ 
fuan Chrtfojiomohace mas; ddpiresdehaverlos 
Tacado del numero de los hombres, los coloca 
entre las beftías crueles, y feroces- ,y  aüri quiere 
fe aborrezcan como demonios. Que cofa hj mas 
mferable i dice ejte Same, que un rice, que de- 
fea U hambre i para vender mejor fu titgo\l.f- 
tt no es hombre i es üua be fita fero%>, es un de~ 
monto : Vidijti qnomodo au teñí non finit ho mines 
efe b«mmes, fedfetas , & détiñones ? Quid enim 
1)3c dtvitt fuerte miftrabtlius, qui optat quotidle 
efe famen, üt e'tftt aurttm ! ( Hom- 3 9. in í.epifl.- 
ad Corinth. Todo efto concuerda perfééfcâ  
mente con ellas palabras de la Efcritura :* El 
que efionde fu trigo , fera maldecido de los Ptie- 
bios: Qut abfcondit frumentamaledtcetur tu po* 
pulís. { Prov. cap. 1 1 .  y'erfe 3 6, )

Si algu'no ocultare el íecfeto de la multipli
cación del trigo, merecería todas las execra
ciones, con que la Efcritura, lóSPadresdela 
lglefia , y aun los Paganos exclaman contra

los
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ios que efconden fu trigo. Ün buen cora20a 
debe defear, que la abundancia fe eftienda á 
todas partes; y fi lo puede , debe folicitarla* 
Qué cola tan dulce es hacer bien, aun á fus 
enemigos!

Daré todos los defcübrimientos« que be al*
eanzado fobre ella multiplicación tan impor* 
tante. De todqs los medios » que propongo, 
ninguno ay > que no íea bueno* Ay algunos, 
que yo eftimo, y que los preferiría i  los otros, 
bailante lo doy á entender ¿ quando los refie- 
ro i por el cuidado , que tomo, de hacerlos va
ler y juílificarlos fobre las dudas} que pudie
ra haver. Ninguna be querido omitir j porque 
las perfonas un poco entendidas en eitas ma
terias las comprarán unas á otras , y eligi
rán la qüe mas convenga á fus tierras , y á las 
comodidades del país, y puede fr>  que de 
muchos medianos, le haga uno muy excelen
te. Ellos varios modos de multiplicar el trigo, 
fon colas que pueden continuamente pirhcio- 
fiarfe mas, y mas.

Multiplicación primera.

S E toma media anega de trigo; fe pone en 
una grande valija de cobre: le hecha en

cima cinco arrobas de agua,fe ha de hacer er-
bir
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bir efto, hafta que rebiente el trigo, y q'Oí «f 
agua quede con la fa 1 aífencial del grano. Paf- 
fafe eíb agua por un lienzo í y para no perdetf 
sada, fe da el grano á las aves.

Pon en una caldera grande tres- libras de 
Nitro , 6 Salitre * que es k> mifrtio ; echa allí 
el agua: añade a efto quatro arrobas de eftier- 
col de gallinas, u de otras aves. Haz- erbir to* 
do. Se derretirá el Salitre.

Hecho efto, toma un cubo, b  comporta,' 
ponen ella la cantidad de trigo, centeno, or* 
dio, &c. quequiíieres íe rubra r ; entonces der
rama tu licor, que debe eftár tibio, y paíW 
quatro dedos mas arriba del granoporque íe 
hinchará luego. Cúbrelo todo bien, para que 
fe cuníérve mas tiempo el calor, y baga mo-* 
ver las files. Dexa el trigo de efta tuerte veitr-1 
te»y quatro horas , para que fe cargue de eüai 
íales fecundas, de elle bal (amo de la vida , y  
cite poderol o monftroo, 6 di ío 1 ven te , que no 
dexará de abrir, de dilatar, y de defembover' 
las yemas, ó poros,que contiene cadagraitO 
hn numero; porque en ñn , en efte defemboz» 
de las yemas infinitas, que contiene cada gra
no de trigo , confiite el grande orden de la 
multiplicación.

Sdca el trigo, y  tiéndelo , parí que fe fequfi 
®  poco en la ío rubra, y  deípues ficrobraloc ob

eco-
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¿Condolía i porgue es menefttrr un tercio file
nos , que en lo regular para cubrir la tierra. Lo 
has de rebol ver con un tercio, o mas de paja 
picada > para poder íembrar , fin engañarte 
i  mano llena. Los que fon vecinos de la mar 
lio tendrían mas que añadir un tercio de arent 
de la mar. Afsi fe aumentarla mucho ma$U 
multiplicación; por la nueva falj que contie
ne la arena.

La agua que queda firve para el mifíOo ufo 
de preparar mas trigo, y es buena hafta que 
fe emplee toda. Y  íi fobrare cantidad de 
agua , una pinta de ella al pie de cada 
bol joven, es un regalo , que le haCe obra? 
maravillas J y efto no haría mal alguno | |0$ 
Viejos. Una cepa remozaría mucho; y recom
pensa ría cfte beneficio, ciento por uno en Í$ 
Vindirníj.

Los hombres álgo ingeniofos adelantaras 
lúas con efle defcübrimiento. Havra perfonas* 
que no han acabado de leer efto, yefperany* 
lograr repollos de un motiftfttbío tamaño. 
Quien no tuviere muerto el eíplritu , podrí 
bien adivinar todo lo que yo podre dicir íb- 
bre efFo.Haré yo aquí una deícripcion de to
das ías yerbas de enfaladás, que por cite me- 
dio fe lograran mas rebullas» mas hermoías, 
nías deliciólas, y  mas' faludaéks. Ha dorau-

£  rao
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Z  los flotillas. Ellos fon hombres de .nge- 
' P , que i  media palabra adtvman. Ellos po

drán hacer prodigios. Aun hay mas ,que todo 
efto. La virtud del N itroso fe huma ada fa
milia de U s veg tarivos. Ello baila ; lo demls 
diré en otra parte ; y las perfonas , que «enen 
bibar» , 6 g.Ilineros, me comprebenden yk 
tnaravillofimente , para ver con gufto hall* 
donde ¡loga U multiplicación«el trigo, quan« 
do fe hace bien*

Multiplicaron fegunáa*

T Odo el fecreto de la multiplicación conf- 
íifte en el ufo dé las fales. la  fal dice 

pu.tfsj es la principal fuflamia, y virtud del 
fiemo: Medi* de enriquecer /©/* i o* Añade, fe 
podría ftmbrar todos los años un campo, fi 
con el fiemo fe le reftituyeífe , lo que en la 
cofecha fe le ?,uita. Y  no hay duda , que de un 
campo puede íacarfe quinto fe quiere ,  (i el 
arte ayuda a la naturaleza. De fuerte , que ii 
fe halla medio de comunicar a elle campo una 
abundante materia, propria para la germina* 
cion , y vegetación , á proporción fe cogeri 
una abunda o te mies. Ello no fe puede hacer 
fin algún trabajo, y cuydado. A los que ion 
capaces de ocuparle en el campo > dirijo la fi*

guien-

Sil
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gáfente multiplicación. Hile ineüimable the- 
foro I olamente es para los virtuoíos, y labo- 
riofos.

Como la multiplicación depende de las (a* 
Ies, íé ha de recoger mucha, y que cuefte poco» 
porque haya mayor ganancia* Hile es el orden» 

t Has de tener tres cubetos * 6 comportis» 
PoncTe alíi quanto fe puede encontrar ; butilos 
de todo genero de animales , plumas, pellejos» 
Cercenaduras de cueros , guantes viejos, zapa *• 
tos, cuernoscalcos de pies de cavalío9 y de 
otros animales; y en fin todo lo que abunde 
de fa!< Se rompen los hueíToí , y fe hace peda* 
2o$ todo lo demas. Se reparten ellas cofas eq 
los tres cubetos. Se pone en el primero todtf 
lo que prontamente puede infundir , efto e$» 
lascólas mas blandas. En el fegundo fe ponen 
Jas materias 9 que fon menos b1 anda*. Y en el 
tercero las duras. Llenanfe defpues todas tfe$ 
de agua llovediza, li puede fer* El agua del 
rio buena es; la de charco 9 cfbnque, &¿c. iba 
defpues.

Qyatro días fe deja en infufíon lo queefU 
en el primer cubeto , que es lo mas blando» 

Seis lo que eit£ en el fegundof que es 1<S 
menos duro.

Ocho lo que efta en el tercero $ que íbn 
los hueííus 9 ¿ c .

E* Def-



¿g Citriofidades de U
Dcfpues deefte tiempo fe f paran eílasmj- 

teriiS del agua , y fe arrojan afuera. Se con
fe rvi con cuy dado el agua. El Ambar gris es 
de olor mas tolerable, que ellas fuílancias in
fufas. Pero el olor no es mas defagradabte , que 
el de la Algalia Oca de ¡nal, en la qual traba* 
y»n algunas veces nueftros Chymicos. Sobreto
do, yo hablo i  quienes quieren enriquecer;y 
fobre elle pie , los creo de la opinión del Em
perador Vtfpeíiano, que no repugnaba tocar 
dinero , que (acaba de! impuerto , que havia 
cargado fobre las letrinas: Lucri fants odor 3 ex j 
quo aunque jiat, |

No hay medio de hacerlo de otra fuerte. AI- I 
gimes difgullillos hay en la Agricultura , y  Jar- i  
dmeria , que es precifo paflar por ellos. No fe I  
pueden reparar las íalts, que pierde la tierra jf 
en las vegetaciones fin corte. M. La Quinóme, I  
con treinta años de experiencia v dice muy bien, i  
Es confiante hay en el centro de la tierra una j  
f i l ,  que la fertiliza; y eíla fel es el único,y j  
verdadero thcforo de efta tierra: fe ha de re- m 
parar /a AI, que pierde en la producción de' 1  
las plantas. Porque propriamentc fe íái es la 9  
que diíminuye fe fertilidad ; es pues precifo I  
enmendar efta tierra , y  reftituirla al eftadu 1  
que tenia. Lo que ha producido por Ja vege* I  
tacion, puede fervir para fecuodar efta tierra# I

bol- I
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bolviendo á ella por U vía de corrupción. 
Aisi todo genero de alhajas i j  de liento., la 
Carne 9 el pe¡U¡a } los hneffos, las unas de los 
cavados 9 los lodos, las orinas , los efrementos9 
la madera de los arboles , fu fruto , fu burra
jo, fus bajas , las cenizas, la paja, todo gene
ro de granas, &x, bolviendo todo ello á las tier
ras , las amejera. De ella íuerte» dice en otra 
parte , queda la tierra, en términos de Pailo- 
ibphia, llena de [al nitro ,9  falliré , que es la 
ful de fecundidad. (Tratado de la Agricultura» 
part. a. cap. Z2.fói. 1 1 7 .  ) No eftr.ñen , pues» 
que yo obligue, á que recejan colas ablurdas. 
Igualmente las encarga ti. la  Quiutinie> para 
adelantar la vegetación.C*

z Dem^s de cito fe han de coger todas las 
plantas , que fe hallan en les montes , en el 
campo, en colinas, en valles, y j.rdines,con 
íus flores, y fus granos, todas las plantas en 
£n,.que cornil nen muchas Tales; fe queman, y  
reducen á cenizas : de* eftas cenizas, Te faca la 
fál por la evaporación de la humedad. Las cor
tezas del Encino , que contienen mucha la!» 
ion muy buenas , como también el Romero , el 
Efpiiego , la Salvia , la Beronica , la Yerba-» 
buena , la yerba de San Juan , el Girafol, 8¿C« 
En la evaporación íé juntan hs Tales por la 
wiílniizacion» y  es fácil recogerlas. Para cog«
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fervarlas, es precifo facarlas,

i Son mengíUr tantas libras de falitre, p 
ftitro, como hanega de tierra hay que íembrar, 
Pondrás, paradina hanega , á dilblyer una liBr* 
de faíitre en doce pintas de sgua del corral, 
Quandofe haya derretido bien el falitre, á pro
porción , fe le echará un poco de ellas /ales dg 
plantas. Entonces fe llama eñe licor la UuH- 
tia tíWYttfal ; porque el nitro es verdadera» 
mente el cfpiri'tp uuiverfal del mundo domen* 
lar; como lu hemos tnullrado al capitulo £. de] 
tomo i>

Ello es todo lo eíTencial dd fecreto de 1} 
multiplicación. Afii llamaremos agua prepfr 
rada j la que fe ha hecho en los cubetos;y  lla
maremos Materia umverfel, el agua donde ef- 
tán ti nitro, y íalts espidas de fas plantas,

PfdÜica,,

P Repararas el trigo ,u otro grano, parado?
hanegas de una véz , o Ío que pudiere? 

fen brar en un dia, ó dos.
Para una hanega toma doce pintas del agüé 

preparada, donde fe mezcla luego la Mapmé 
Unmrfaí t en Ja qual ha de haver juna libra de 
nitro derretido, Ea valija donde pones eíío? 
licores , debe fér bailante grande'; para qu$ 
pueda cabrr el trigo, que has de íegjbr^r. En*

toft*



Nátttrateza , y del Arte• y r
tonces echa tu trigo fobre eftos licores. Lo has 
de dejar caer íuavemente ,para poder quitar 
con una eípumadura el trigo que nada frbre 
el agua porque do es bueno para fembrars 
Semina , qua tn Aqua fubfidunt ptmiora funt% 
0  ad feren ium fideliorA ; qtujbtit*nt , la»- 

uidiora# 8 c propagdtioni in apta diceM. Raí» 
/;//. plant, lib* i .  £dp. 1 8. /*/. $4. £s me* 

nefter, que el agua fobrepuje al grano qua tro 
ledos; y fino .tiene bailante, añadir ?gua co

mún , de la mejor que huviere ¿ la .del corral 
jéria mejor*

Se deja mojar *el trigo doce horas, rebol- 
viendolo de dos en dos horas. Si dtfpucs de 
ello nofe hincha el grano, fe ha de d-)r halla 

ue comienze a crecer coníiderablementi. En-* 
onces fe faca , y fe pone en un íaco, para de

jarlo gotear. Se ha de dejar afd algunas hens» 
para que fermente, y fe caliente. No debe de- 
jarfe á perder la agua que caees buena, halla 
la ultima gota, para .todo genero de granos» 
y Ternillas.

También fe fiembra eíle trigo un poco hu-t 
medo; y es meneiler un tercio menos por ha- 
ncgi : puede también feguramente , no darle 
mas que la mitad , y mezclar á é&a * paja pi
cada muy menuda, para aumentar el volumen,
porque el Labrador pueda fembrar fegun cof-

tum-
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cumbre > a mano llena , como ya fe ha dicha#

Obfervacitn,
l ha de efeoger un grano bien cria**

iZ) do y y pelado.
% Las tierras giueías , y peladas deben tra- 

bajarle temprano 5 antes que caygan las llu  ̂
vías, que la hacen aun mas pelada. Siembran- 
le ellas fin as, luego que eílén labradas; para 
que el grano, por el imán de les íales, que 
condene, atraiga el efpiritu univerfel , derra* 
mado en el ay re. Si fer puede,fe han de pre  ̂
venir las grandes lluvias ; para que , quando 
lleguen , elié yá coufumado el matrimonio del 

I Ciclo * y la tierra, por la germinación, y ve
getación de nutftro trigo , deportado e» c! 
feno de la madre univerlal de todas las gene
raciones vegetativas» Todos los granos quie
ren íem'orarfe en tiempo Teco, dice Ai. Rail 
Sentina omnia ficta tenfpefiate ft renda juntz 
tertio 9 qnmo-ve die pluvia la%giúm tres , o 
quatro di¿s dtfpues de grandes lluvias, (R ai% 
bift• pUht» lib. 1. cap» z8. jo .)

Al. i a Quinttnie hace la mifnn adverten
cia , y debe tenerfe mucho cuidado , porque 
fiebre ello debe arreglarfe el orden que fe ha 
de efeoger, para mejorar fus tierras. No en to
das partes ps mentíler la miíma materia. X

loi
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los que pos hacen ellas di (Unciones , corren
ridgo de ao lograrlo, y de quejarle, lio ra
zón , de los fecretG$, qus les comunica. Dos
deff&os g. neralcs hay , dice eíle fanioío Jardi- 
dinero, en las tierras. El primero, es tener macha 
humedad , la qual ordinariamente es fría , y, 
pelada* El f  gando, es tener mucha (cquedad, 

. acompañada de una excefiita ligereza , y de 
una grande diípobcioo a íér ardiente* Se han 
de oponer dos remedios diferentes á tilos dos 
defe&os opuellos. Igualmente vemos , que el 
eftiercol, que pódemes emplear, uno escraío, 
y frefeo«por exemplo, el de bueyes, y bacas: 
otro es calido, y ligero: como el del carnero, 
y  pichGn» Como debe oponerte el remedio al 
mal»conviene e^iereol calido, y ligero en las 
tierras húmedas , frías, y peladas, para alige
rarlas, y hacerlas mas móviles. Conviene ef
tiercol de bacas, y bueyes para las tierras 6a. 
cas, tecas, y ligeras; para hacerlas mas grue- 
fas, y materiales; y embarazar por efte medio, 
que los vientos tecos de la Primavera, y los 
grandes calores del Verano, no las alteren muy 
fácilmente, CfoU 2 18 .)  Ved, fin duda, la fu
tileza mas cxquiijta en materia de Agricultura, 
y Jardinería. Con fe me jantes obferv aciones le 
llegará á fu perfección.

teas tierras flacas, y  ligeras oo han de íem-
bjar-
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brarfe tan prefto, k no eftár en parages agua- 
nofos,y expueftos ácharcos* JEnefte cafo» fe 
han de tratar como tierras gruefas.

Finalmente, es malo enterrar muy adentro 
los granos. Los oprime ei pefo de Ja tierra, y 
tienen menos parte en Jos vapores y  exda
ciones nitroíás, que nadan en el athamo íphe- 
riodel ayre. Dice Af. Rd¡ ; gurdate de fepul- 
tar muy hondos Jos granos, que los machuca
rá $ quedarían enterrados alli, lin efperan.za al
guna de refurrfccion ; SMmmofere tavendum ni 
(mina dimcrgantur , *ut a nimia ttrié 
ebtttantur, Adeo jinc ¡ala lefurreüionis fpe fe- 
feitaniut. ( hijt. plant.ltb. i .  fap. i S.foU 54. )

$ Si la tierra es lugeta á malas yervas, pre- 
cifa mente fe ha de trabajar dos, o tres veces» pa
ra quitar todas las raiaes de eftas yervas.

El año figuiente, no fe labrará lino una ve# 
pero muy profunda ; y los Curcos cerca tuno 
de otro.

4 No es neceffario eftercolar la tierra ¡pe
ro íi huviere fiemo , bueno es emplearlo: fe
lá mayor la cofecha.

§t no quifieren practicar efte methodo en 
el todo » pueden omitir la infuíion ,<jue fe ha
ce en las tres comportas ; y tomar de el agua 
del corral. Si no hay de efta agua.»esfecil hacer
la xon eftiercclde cavalleriza > y del que fe Taca

4e
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¿te los palomares> y gallineros; y  defpaes po
ner dentro el nitro , para derretirte* El fiicc£ 
fo no es tan bermofo#

MuitiplicAtien tercer a0
H A y Labradores, que en hoyos juntan can»

tidad de eftiercol de cavallo , dónete 
echan agua a menudo. Quando por algunas re
manas Je ha podrido efta materia , Tacan el agua 
cargada de Tales del fiemo* Hacen herbir un 
poco ella fuftaneja en una grande valija de co
bre : Le mezclan un poco de nitro; y quando 
la materiaefla fuera cLl fuego, y no masque 
tibia, remojan en ella el trigo, que te ha de 
fembrar* Se deja por tres diasen elle licor, para 
que fe hinche, y fe abran , dilaten, y defembuel- 
y an las yemas# Defpues de ello, lo fácandeef 
agua para tecarlo un poco;dtfpnes fe Hembra» 

Como le ha de fembrar un tercio menos, 
por hanega, de lo ordinario , te corta paja muy 
menuda, y fe mezcla un tercio al trigopre- 
parado. Elle metbodo lurte bailante bien: y  
hay Labradores, que por efte medio han lo* 
grado abundantifsjmas cotechas#

Multiplicación quartd*
E N Inglaterra hay Labradores, que no pre

paran el grano# Todos fus cuy dados te ,
limu
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limitan I  la tierra* Veis aquí , como ís ga« 
viernan* A l principio de Junio recogen todas 
las yervas verdes, que encuentran en montes» 
jlanos, boíques, Scc. Las fecan al S o l, y def# 
pues las queman» Mezclan las cenizas con are* 
na del mar, y efparcen ello en fus campos, po
cos días antes de fembrarios. Es cierto , que 
elle ufo es muy bueno* La lal de las cenizas de 
las plantas, y la fal marina de la arena fertili
zan maravillolamente la tierra*

Multiplicechn quinta.

C ámbitnus , en Ja descripción de la Pro
vincia de CarnualJa en Inglaterra » refis^ 

re» que los Labradores de aquel País fe fir- 
ven de Alga marina, y de c ienopara  fertili

zar fus campos, naturalmente efteríUs. AíTe- 
guran» que por elle medio recogen trigo en 
mayor cantidad de lo que fe puede imaginar#

Multiplicacitn fexta•

M Cbildrey refiere en fu hifloria natural 
• de Inglaterra»que los habiradores del 

País de Cernualla han reconocido» que nada fe
cunda tanto fus tierras, como la arena del mar$ 

y^qtie quauto mas dentro del mar fe coge e fe
aret
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«Ana , es unto mas rica la coleaba» Los qua* 
tro modos de multiplicar los granos, e$ á fá- 
b e r ,c l; .c l 4. e l f .  y el fe han Tacado de la
obfer vacíen m «  de los Diarios Cariafiram 
Wátur£ de Alemania del año 1Í71. f*L  iS f .  
l íd .  y  i$V»

En la miíma obfem cion babla de un ma
nojo de efpigas de ordio de un tamaño moni? 
truoíb» Se componía de 15. efpigasgruefas, y  
y . pequeñas 9 pero todas muy llenas de granos» 
Efta maravíllela efpiga fe crio en la Sy lefia; y  
la llevaron por curioíidad á Viena, para pre
notarla ai Emperador. Eran de parecer algu
nos Phiíicos , que elle montón de efpigas 
bavian nacido de muchos granos de ord io, que 
cafualmente cayeron en 00 tnifmo lugar. A fó 
e l celebre F. Ferrari, Jefuita, d ice, que fi fe 
mezclan muchas femillas de una miíma efpe- 
cie 9 pero de diftinítos colores; y fe puíieflen 
en úna caña, 6 rama de Sabuco, para depefe- 
tarlos en tierra, fe mezclarían las yemas, y fe 
confundirían, y nacería una planta , que pro
duciría hermolas, y varias ñores, como el ap
eo del Cielo. E lle  Iris , dice, fe formaría, no 
de lagrimas de una nube, que fe refuelveen 
lluvia , fino de las rifes » y  juguetes de flora, 
que fe divierte : Vt ftmina mviiem m ixta, &  
ftnfuf* fiara faaddam luxariantts m&nfiram)
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&  tridem non ex Ucrjmts re film é ñubis ,  f i j  
ex rifa gauitnús natura exbtbeant* Ella ex
plicación es bermoíá, brillante y  quinto es 
poísible ingenióla , pero puede fer le falte mi 
poco- de verdad* Y  (i los PhflfOüí de Ale
mania íé acordaran, que todos los días fe vé, 
que un grano de trigo , cr de canamo , caído eij 
un Jardín , donde el alimento es abundante, 
forma una planta dé uof maravillólo volunten, 
no necefsitarian por ella gruefa efpiga de or- 
dio, de recurrir á.efta pluralidad de granos* 
caídos juntos en un mifmo abugero ; y  de fu 
poner , que las yemas fe han penetrado unas $ 
otras, para no formar mas que una planta#? Lo 
que encierra algunas dificultades bailante corf- 
iklerables. Yo no qudiera negar lo que fuponc 
el P« Ferran: puede iuceder, que los granos* j 
que fe tocan , dilatándole, y deíembolvrendo- 
íe las yemas, den lugar al Balfamode vidaen- 
cerrado en cada grano, que le infinue, y rtíeZ- ■ 
ele ; y afsi producirá agradables matizesenjos 
colores de las llores, que nacieren* Pero no 
creo, que de muchas yemas pueda hacerle fer
ia una, compuerta de las otras*

Los Sabios de Alemania añaden una Cola 
digna de admiración, {obre la materia * que 
aqui tratamos. Es cierto, dicen ellos, que 1* in« 
durtria de los Labadores podrá imitar por ai?

te»
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U t J  hacer íjempre, lo que alguna vez hace la 
naturaleza. Podrían forzarla á darnos todas 
las efpigas de ordio, tan grandes»como la que 
creció en la $y lefia* No es menefter mas ,  que 
cintrar la naturaleza miftna » y  feguirla de cer
ca f quinde fe divierte en producir efpigas tan 
gallardas, ella defea ocultarfe 9 pero coa el cuy- 
dado 9 y vigilancia 9 la defeubriran. Y qoando 
fe haya llegado a reconocer»lo que la caula tan 
buen humor $ no es mefter mas » que bolverk 
& poner en la mifma difpoGcion 9 y en el roifmo 
orden; entonces quedarían francamente re cora* 
penfados nueftros trabajos: tendríamos cier« 
tanteóte» fiempre que quifieramos, eftas pro
ducciones tan alegres % y  cofechas , que 2 todas 
partes eftenderian el placer 9 y la abundancia*

U n ltlflu á tio v septimá,

N tínca debemos defpreciar las advertencias 
de los grandes hombres ; y efpecial— 

mente de los aplicados á cultivar las Artes» 
titiles a la vida* Afsi , aunque M . R*t lela
mente baya hablado del modo de íémbrar las 
(cotillas de Jardines, lo que él ha dicho, mere
ce tener aquí fu lugar, aun quando no futlTe 
mi defignio dar nuevas luces, aísi para los Jar
dines 9 como para la Agricuitusa.
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Algtínós s dice , antes de fembrar fas fefíif- 

lias, las ponen á remojar en agua , en laquaf 
han derretido nitro, el bien en vino, para apre- 
furar la germinación. Lo qaal no júzgo ñece£ 
íario en las íémillas nuevas ¡ pero no defaprue- 
bo lo que hace Mt Cortinas » en' ios granos 
exóticos, ó trafañados*

£1 i*. Ferrari dice $ que las femiflaS , que Ídí* 
duras, lentas, y perezofas para brotar, antee 
de lembrarlas, las remoja Corvinas doce ho
ras en agua, donde ay un poco de nitro. A l
guna vez las dexa ablandar mas, fegun la du
reza de las le millas; y defpues las riega con Id 
mifma agua , para que el nitro, mezclado cod 
las exalaciones calidas de la tierra, excite la$ 
yemas i  abrirle, y deíémbolverfe, para brotar 
prontamente: Ve nitrum , ex ígnea tena bali* 
tu íomretum feminaleta coneumatidm ai uberem 
germinacionem proriect. ( Ferrari, Flora ,  fire 
forma eultnraAib. 3. cap, 1* lex ftoTumferendi. 
foU %t%, )

Efte feria un medio fácil, y corto, efpeéiai- 
mente en palies de viñas, íi ballára poner en in- 
iufion el trigo en vinos para lograr la riqueza 
de la multiplicación. Ello fe pradica bailante 
ea la fe milla de melón. Ponenla i  remojaren 
buen vino; pretenden los curiofos, que eftc 
<s un fccreto cierto ,parx que les melones tfcrtr

gaa
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gari ürt gufto exquiíito. A  lo menos é$ coíiftair- 
te , que ei vino «o malearte el tíig?. Hice mu-» 
cho tiempo, fe havia dicho, que Venus con-* 
fronnba bien con el licor de Baco 5 pero 
traño, que Cefes quiera cambien probar elle 
zumo preciofo. 1

Mttltiplifdtton tetáfá*

T Óma eíiiercoí de baca t de cavallo , de 
obt jas, y pichones , igual cantidad de 

Cada uno. Poriío todo en una valija de cobre*
6 madera, que nada importa. Echale encima 
agua hirbiendoi Déjalo todo remojar odio 
dias; defpues de los quales echaras ella agua 
por inclinación á otra valija, donde pondrás 
á difolver una libra de nitro porhmcgs- Def
pues que fe haya derretido el nitro , pondrás a 
remojar allí el trigo, ü otra frmiiia el eípacio 
de veinte y quitro horas. Defpues le ha de li
tar el trigo, y fi el tiempo fuere freo > fembr3f- 
lo un poco húmedo, P¿ro ü la tierfa eíU hú
meda , antes de íembrarlo, fé ha de fecaf el 
trigo un peco en mantas en Un granero. Baf- 
tan dos tercios de lo que le acoftufnbr a fe oír 
brar en cada hanega de tierra* Baila * fin efter- 
tolar la tierra , haVcrla labrado unavti. Por 
flaco i y eíteril que fea el campo, le debe fcfpí-

F rar
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rar una rica cofecha, que algunas femanas Ct 
adelantará al tiempo regular.

Objeción.
No íé puede creer, que la poca íál, que ca

da grano contiene , pueda bailar para alimen
tar tantos cañones, y efpigas, como por elle 
fecreto fe eípera ver en fola una cabeza,

Refpuefld*

Ellas Tales, que cada grano de trigo contie
ne , no Ton preeiíamente para alimentar ella 
numeróla familia. Su primera acción , es cor
tar , y (ajar las capas de diferentes yemas, que 
ay eo cada grano, para que le dilaten, y de- 
íembuelvan.

La íéeunda acción de ellas Tales» esfervirl 
cada grano de trigo , como de un unan, para 
atraer déla tierra el Nitro , que los fuegos íub- 
terraneos han reducido » y  brotado en vapo
res , y exhalaciones ea la baxa, y media región 
del aire, para el fuílento délos vegetativos, y  
animales. No es ella contemplación ai aire, 
quimera »ó idea vana. Sabemos, fundados en 
bellas experiencias, que el Nitro expuello al 
aire, atrae como un imán el Nitro, y la hume* 
dad*

U%
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Experiencia primer* [obre la ex telen fié  
del Sitre , á Salitre*

m

S I fe calcina cierta materia pedregofa, que 
fe encuentra en los caños vkjos de plo

mo , de fuentes , y fe feca la fal; puefta dtfpues 
tiU fal en un vaío al aire, atraerá continua
mente agua ; la quai aviendofe evaporado, di 
un pertéciofy hermofo Salitre. £ita falnoíé 
difuelve en lo húmedo ; queda en el vafo quan- 
do fe derrama por inclinación el agua que ha 
atraído ,  ó bien fe detiene (obre el labio,
( Momoms i'íag. tom* i*feU  19. ) üftocs lo 
que el Nitro hace en el grano de trigo, le atrae 
continuamente la humedad , y vapores nitro** 
fos, que vagan en el aire , y de que fe ahmeit- 
tan las plantas.

Experiencia fegunda-

LOs Sabios de Alemania confirman con 
otra experiencia efta excelencia, que no 

nos di xa dudar, que el Nitro atrae al Nitro. 
St dexas’al ay re , en Verano por la neche , cier
tos calcinados, efta materia , que contiene Ni
tro , atraerá á si el humor filado del ayre: por
que en fin el Athtnpfpherio aéreo , que circun
da el globo de la tierra * ella todq lleno de cor-

F¿ puf-
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pufculos nkrofos , que íé levantan de h  tict- 
xa, y del mar: Centinent enim athmefpbard ac- 
rts* txbdld tienes v drías 9 qud mari ají endente: , 
intrs aqrtds nitrefe pr avalenta ( Obferv• i8» 
Curief Natura 1675. & 16-/6.& f e l . i S . )

Luego efte Nitro es una fal verdadera de 
fecundidad. No ay cofa mas preciofa ,y  pue
de fer digna de mayor refpeto en la Naturale
za , que efte Nitro, que no es cali conocido, 
fino de algunos Philofopbos. Es fin difpuca 
el Balfamo vital, que mantiene toda la armo
nía de la Naturaleza > en las tres familias de 
Minerales, Vegetativos, y Animales: y fin el 
qual fe defeompondrian todos los mixtos, fe 
resolverían en fus principios,y de fu ruina,y 
deshecha formarían el primer chaos. Efta fal 
preciofa, es la que mantiene todos los cuer
pos del mundo elementar en un eftado. de 
confiftencia.

Nueftros Sabios de Francia conforman en 
cfto con todos los de Europa. M. Homberg* 
ha heeho una experiencia , que demueftra ia 
parte que tiene el Nitro en la vegetación de 
las plantas. Ha (émbrado en una meceta Hi
nojo , que le regaba con agua, en que havla he* 
cho difolver Salitre ; y al mifino tiempo en 
otra maceta femhró Meftuerzo , y lo regó con 
tgua coman. El Hinojo (émbrado en igual

can-*
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cantidad, ha producido dos onzas , y ____
de plantas, mas que el Meñuerzo. Sobre lo 
qual añide: de ello fe podrá juzgar, que (i las 
(ales no fon abfulütsmente necesarias para 
que broten las plantas, ayudan no oblante al 
crecimiento, y fuerza de ellas; puesfe ha ha
llado mayor cantidad en la tierra regada con 
el Nitro. ( Memorias de la Academia Peal da 
deudas % ana 1699. ful* 69.)

Experiencia tercera.

HAciendo derretir Nitro en el agua , fe en
tiende , y fe mezcla entre el agua , que 

toda queda penetrada. No ay cofa mas fácil» 
que Tacar eñe Nitro de lo$ poros del agua» 
en los quales fe introduxo. Baña hacer exha
lar un poco la humedad al fuego , hada que fe 
vea una pielecilla (obre el agua. Entonces fe 
dexa enfriar todo. El Nitro fe recoge enher- 
mofos críñales , largos , blancos , claros , y  
trafpareRtcs. Tan cierto es , que el Nitro fe 
hulea, y fe recoge : de ella fuerte el Nitro» 
que vaga en el ayre, fe buelve i  unir al Nitro» 
de que cftá lleno el trigo , antes de fembrarlo. 
Palyfni i  fu modo explica ello maravillofa- 
xnente. Echándole el aceite, dice, en el agua» 
íe recoge, y lepara del agua. Quieres prue-* 
bas mejores, que de la fal común > dt la Capar*:

rofaj
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roía, y de todas las Tales * Las qudes djíbf- 
vicndoíé en el agua , (aben íepararíe por |a 
criftalizscion , y hacer cuerpo aparte , ( de los 
Metales , y AUhimta» fol* 160. ) Me parece, 
que ello queda demoflrado , y que no debe d¿- 
ficultarfe pías una cofa tan evidente , y copfi* 
taF.te.

Multiplicación nona.
T Orna cinco hanegas de trigo bueno, haz- 

lo calcinar halla reducirlo a una ceniza 
parda blanquií'qua. Se Jha de íac$r la fd de e£- 
tas cenizas; lo que íé hace por jegía ordinaria* 
Jrn lugar del agua , fi ay rocío de Mayo, o 
S.pticmbre, la operación lira fin comparación 
mejor : Salve , cjr coagula. Se han de difolyer 
las Tales de eftas cenizas tn a«ua llovediza, fi 
no huvúre roejo, y quando el agua fe llena 
de las Tales, que contenían las cenizas , es rne- 
nefier diíhlyerla, y deTpues coagular. Se coa
gula , haciendo exhalar la humedad; delpue? 
reencuentran Jas Tales, que fe han de guarda? 
precióla mente. t

Hecho ello, toma de todos los géneros de 
eftierco!, de cavallos, de gallinas, de palomas, 
de carneros* prefiriendo á los otros fe ponen 
en una grande valija de. cobre, donde íe echa 
lina , ü dos pintas de agua ardiente , y «planto 
yocio íe puede , con algunas pinta? de vino 
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blanco: mezclafe í  ello i  proporción «le la 
multiplicación, que íé delea hacer. Si no*ha- 
viere bacante licor fe ha de añadir agua llo
vediza. Dcípues de lo qwl fe ha de dexar ef- 
to veinte , y quatro horas a fuego lcoto , y re
volverlo a menudo. Se difuelve el licor, que 

Je conferva para el ufo íicuiente,

PrattieA,
S E toma lo necesario de elle licor, para re

mojar el trigo, que fe ha de íémbrar por 
hanega de tierra. Echale á eñe licor una on
za de fal de trigo, y una libra de Nitro, 6 
Salitre. Quando eftan bien dífpueftas lasfales, 
fe tiende el trigo en una manta, y  nueve días 
fe riega tarde , y mañana con .elle licor.

El décimo dia le hembra el trigo un tercio 
menos de lo regular. £ 1 fuceflo piga el traba
jo , y francamente recompenGi les gados.

No ay que eftrañar, ver,, que en ello fe em
plee el vino. Es un grande agente para la ve
getación; contiene mucha fal. Es cierto, que 
las plantas guftau de beber vino, y que elle 
zumo las humora bien. Cam~ñénñus dice» 
que li fe riegan las raizes de un Plátano co« 
un poco de vino, aunque parezca moribundo» 
luego reverdece, y echa con diligencia ramas
de una citenhon extraordinaria, (jvl. 70.) Ver- 

v ' dad
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dad es , que Plinio lo advertid hace ya mas dé 
1600. años- No ignoramos , dice, que los ar
boles fon muy golofos del vino ; Docutmus 
tjiaw W forte vina potari» ( Hift, Nate lik. | . c* 1)

Multiplicación decima»
V

irgilio nos dice lo que hacían en fu tiem
po los Labradores , para lograr abun

dantes co fechas. Yo he vi&o , dice , muchos 
Labradores, que remojaban fus granos en las 
heces del acáte , donde havia Nitro, para que 
las efpigas íuetfen mayores , y  mas fecundas*
(. Cfííjjfí. itb. 1, )
Semina vidt aquidem multes medicare ferentes% 

Sitio prius , & nigra per fúndete amurca; 
Crandur , ut fatus fiüquis faltabas fjfet* 
Colmadla 3 que vivía poco dtfpues de Virgi
lio, explica como yo 5 entiende , al parecer» 
per apturca, no el deshecho de aceitunas, fino 
Ja hez del aceite; pues que so fe podra poner 
á remojar, templar, y  ablandar el trigo en ba
juras de aceitunas. Los Labradores antiguos» 
dice ColtorulU 3 y  aun en tiempo de Virgilio» 
po fembraban el .trigo fin remojar , y  ablan
darlo en heces de,aceite, 9 en Nitro t Prifiis 
fiutem rujlicis » nec minus Virgilio prius Amat* 
(4 3 vel Si tro macerari eam, & ita feri placuih
í  d$ rufo. Ufo cay. 1  o. /#/, j S . )



Naturaleza, f  del Arte.
Loque di-xa Virgilio en general de las fe mi

llas , ap’ica Pífate á las habas, Virgilio dice» 
ordena, que fe remojen en Nitro, y en henees 
de aceyte , las habas, para fembrarlas; y pro
mete afsi una abundante vegetación. Algu
nos creen 9 que (i fe ponen a remojar en ori- 
na, y agua» tres días antes de fembrarlas, la 
multiplicación ferá mayor. Democrico en car
gaba fe remojaran todos los granes en el zu
mo de una planta, llamada Siempreviva, mayor, 
que fe cria fobre los techos de las calas» Flr- 
giítus Nitro , &  Amurca perfundi jubet fabaan 
¿ic eam grande fe ere promitit. Quídam vir fi 
triduo antefatum urina , &  aqua tnnentur,
pracipu} aioltfctre putant..... Dimocritus fue-*
ío  herva , qu<z appellatur Aizoon in ttguhs naf- 
cens, Tdbutis ve , latinefednm , aut Dtgitellum, 
medie ata feri j ubet omnia fimina. ( Hijh Wat. 
hb. 18. cap* 17 . ) Seria meneíler tener mucho 
zumo de siempreviva, para hacer lo que ad
vierte Democrito. Elle fecreto es excelente» 
para impedir que los guíanos, y otros asima- 
lillos, puedan roer el trigo en Invierno muy 
templado, como cafi íkrrpre los hay en Italia; 
efta praSica puede fermuy útil para ali). To
das ellas obfervacienes nos demueftran la cí— 
pecial atención , que los mayores hombres ha# 
tenido, para felicitar may ores cofecbas»

Nua-r



£0 Curiosidades de la
Nunca íe puede encargar bailante el ufo del 

Nitro para la multiplicación del trigo» De efta 
fuerte habla un do&o acreditado, que todo 
París ha conocido, y donde no ha fido menos 
celebrado, que por toda la Europa , eñe es M. 
Denis, Medico del Rey; dice , que es un íe- 
creto admirable para la multiplicación de los 
granos , remojarlos algún tiempo, antes de 
fembrar, en cierta leguia llena de Sal Nitro: T 
i9 ht fijio muchas vetes per experiencia > que te* 
dos les granos de trigo , preparados afsiy brota
ban cada uno mas de ducientas caberas alrede~ 
dor , t  tenían tantas efpigas llenas de una admi
rable confufnon de granos de la mifma efpecse9 

( Conferencias fobrt las ciencias¿ fol. 1 66.)

< Multiplicación »nz.e,

S E ha de remojar e! trigo, 6  qualquier otro 
grano en azeyte de ballena yeinte , y qua- 

tro horas. Deípues de averie Tacado de ella íe 
polvorea con cal viva,en la qual fe ha puello 
un poco de Nitro hecho polvos. Hecho ello, 
fe dexa fecar. Seco yk , fe Hembra muy claro.

Fácil es conocer ahora , que todo elíecreto 
de la multiplicación del trigo , confifteen la Sal 
Nitro; y que es el principal aflor en las tierras 
fembradas. Sobreefto no ay masque una opi-

nion,
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tfatuTalez*4 , y del Arte. 9 1
liícn , y una voz entre todos les Pbilofophrss.

páTj en fu Philica , dice : <n Jeitos granos, 
como.cn JoS'del caóamo, iuceden algunas ve
ces efpantofas multiplicaciones : y íi ion creí
bles los PP« de la Do$rina CHriíliana * tstí 
grano de ordío es capaz de una monftuoíá fe
cundidad. pigbj'i de quien be focad* el rxrm- 
pto del grano de ordto-, cujas proiigiojas multt- 
pliitiiQ.ies guardan los PP. de la Doctrina 
t}mjitana , es áe optasen, con el Cefmopoliticat 
que el cieno folaio^es tintas fértil de todos % y 
que Jilas lluvias fon mas fecundas que ¡as aguas 
ordinarias, es porque defengrafon el arre, que 
eju lleno de una infinidad de Sal, algo dulce» 
( De las plantas, fol. 1 1 5 .  y 1 1 6.

San doma» dice en Tu ciencia natural: los 
Labradores eHeredan fus campos, y queman 
fus montes de tierra para lograr un trigo me
jor criado, y mas abundante, Pero ftfopiejfen 
remojar fus grano* en un dfolrente asido9 
e regar fus turras, ningunas hay, quede efe- 
riles , h& fo bagan fecundas : y la abundancia 
de trigo , que refoltaria y á égraria al Labrador» 
( Par. 4 . cap. 4. fol. 307 ) Se fie efte Autor, 
quando fe habla de rrgir las tierras coa la ma
teria de U multiplicación. Confifte el fe— 
creto en la preparación del trigo. San Román
jsuyiera tenido mucho trabajo, G con fu difol-

ven-s



Curiejidades de la
vente ácido, huvieíTe de regar todas las tier- 
ras de la líeocia.

Es laftima que Jtf. Digby no nos aya revela
do mas que la metad del (écreto de la multi
plicación del trigo* Era elle un Sabio , que el 
mifmo hizo las experiencias: folo fu proceder 
nos huviera férvido por todos noibtros. Ais i 
habla en fu tratado U vegetación de las plan-  
tas. ( f$U 53. 54. &c.) Me parece convenien
te deciros ; porque nos eícrivieron los Poétas 
antiguos dilatadas hiftorias de íii Diofa , que 
avia nacido de la Sal; y como han ocultado con 
el velo de la Sal, lo mas fecreto de (u ciencia 
natural ; como ííempre han querido también 
ocultar fu mas profunda fabiduria disfrazada, 
de las fabulas*.*..Por medio de la Sal Nitro, 
que he hecho diíoiver en agua , y mezclado 
con alguna otra íuílancia terreftre convenien
te 1 que en algún modo puede amillar, y hacer 
familiar ella Sal con el trigo, en el qual que
ría yo introducir la dicha Sal-Nitro ; nae ha 
furtido de fuerte ; que un campo muy eílcril, y 
muy flaco produxo una admirable , y muy ri
ca coíécha , y íobrepujó también en abundan
cia , la tierra, que por si era fecundísima, y 
rertiliisima.

Más, he viflo, que un grano de canamo, re** 
gado , y humedecido de elle mifmo licor»hi



^aturateza , f  det Arte* f f
producido, al tiempo regular*, tantos cañones, 
y cabezas , que, por fu efpefura, y  dufeza de 
fus ramas, podía tenerle por un boíque peque
ño , por lo menos, de edad de diez años. £n 
fin Otgby concluye diciendo: Los Pudres de la 
Doctrina chifiiana de Parts , conferían toda
vía un manojo de ordio, que tiene dudemos y 
q a atenta, J  nueve camones, o ramas, origina
dos de un falo grano : en cuyas efpigas cuentan 
mas de diez* y ocho mil granos. Lo que verdade
ramente es cofa bien extraordinaria : también la 
conferían como una cofa muy curiofa > y notable.

Algunos fe íírven,para la multiplicación del 
trigo , de la Sal, que íacan de la famofa plan
ta llamada Heitttopium, Tornafol , Clicie, 6 
Girafol; porque la ad¿irritable fior de ella plan
ta buelve, y ligue al Sol.

Planis-Campy, en fu Hercules Cbyrdtco , ha
bla de las virtudes de ella planta con mucha 
admiración. Se arrebata en extafis en el capi
tulo de íu Clides. Aísi llaman al Gíralo!. Dice 
una particularidad muy Ungular , y que toca 
á la vegetación de las plantas. Refiere, que la 
flor del Gira Sol ella cargada de roció , en 
el mayor calor del Sol, que de fola una fior, en 
inedia hora íé puede fácar dos onzas de rocío, 
facudiendola íuavemente diverías veces. Que 
po dice délas virtudes deefterocio? Seria di-

ficil



ficil ádivinarfelo. Pues hable el mifmo* tío §g 
Tiats 9 dice , experimentadlo ; y vereis que el 
cáncer, lupias , noli me tfingere t todo genero 
de ulceras, mordedura? venenofas, s reo bu za
zos , Hagas , calor del hígado, plumonia-, do
lor de eiíomago , palpitación de corazón , Ja
queca , todo dolor de cabeza ; gofa, pefte, le
pra, viruela, &c* le ceden. Manifefta el ve
néreo rompiendo el vafo, donde eftáivale pa* 
ra la hechieeria i libra una muger, que efta de 
parto, es fingular contra la Epilepfia , y fi$$ 
efpecies; arroja los demonios de los cuerpos# 
Tiene tantas virtudes , que fino fuera tan co
mún , el oro, las perlas, ni piedras preciólas 
no la igualarían* Porque ella es de tal virtud, 
que AiUndo de Vtllanueva fe atrevió á decir, 
que, qualquiera que todos los dias tomaíTe un 
poco, antes de comer, á penas moriría.. *,.Rr- 
nueva también , y rejhura cada fruta , cada yer* 
ba , particularmente los arboles:(  Qut poteji es
pere láplAt. )

PUms Campy, defpucs de enfeñar el modo 
de facar una fuílaacia sólida de efte rocío, 
añade a ejla Jujlancia , une dejpues ai Mueve 
partes una parte de a&ufte de oto , y  acaba por 
uno, &c. Porque dice no es razien defcubrtr, y 
divulgarlo todo abiertamente. Efto camina á 
una grande obra, á la piedra Philoíbphal. Efta

es



es un* cofa buena t, pero ttanis Campy que* 
riendo paíTar adelante Te mete en vífíones: y  
fin guardar regla , aífegura , que efta maten* 
intudute en el bmbte nueva juventud ,  ftt  
eonfumatien de la vegez*, &c-

Ha llegado á mis manes un Libro, que con
tiene cofas bañante buenas: intitulaíe: El P4- 
raifo terrefire» Es de la figura de un Conven
tual de Aviñon llamado el P. Gabriel C4- 
fanco. Eñe Autor no fe arre ja menos , que 
Plañís-Campy , (obre el capitulo de la Eliotro, 
pe : havria el ano 1 6 1 a. Medicinas en París, & 
donde llegan de todas partes los Charlatanes: 
y como ellos hablaba de los Médicos con mu
cha vivacidad , y poca ceremonia. Halianfe en 
íu libro ciertamente bellos fe ere tos, Pero lo 
que particularmente nos mira es la eftimacion» 
que hace de la Eliotrope, que la llama T»ru4- 
foi. Defpues de haver hablado de fu fympa- 
thia con el Sol, pretende , que no hay enfer
medad , por incurable, que parezca, que no 
ceda a las virtudes de efta admirable planta.

Ved el modo conque la ufa. Tomad, dice, 
un Gira-Sol entero,y bien maduro,y poned
lo hecho pedacitos con fus hojas amarillas, y 
fu (ensilla en una botella, y le echareis encima 
buen aguardiente, que íobrepuje quatro de
dos. Cerrad bies la botella, y tenedla diez dias

ai



al' Sd1> y  de noefie cn lugar feco. DefpUeS (&- 
parad el aguardiente» y guardadlo bien. Apre
tad bien el defecho, yunid lo que falierecon 
el aguardiente. Defpues fe calcina bien la ba - 
fura entre des ollas bien embarradas. Se latía 
]t Sal de las cenizas, y le pone a diíolver en el 
licor. Tendréis entontes un grande theforo* 
Dad en ayunas una cucharada en medio vafo 
de vino blanco, ello cura el Noli me tangen 
el cáncer, la piedra, el mal de orina* Elle re
medio es íbberano contra 1» Paraláis, la Hy- 
dropeiia ,y la Quartana, &c,(/o/. 57. 38. 35?.
y  4°*)

Multiplicación doce*

ESte admirable íécreto lo be tomado de 
Porta * para lograr una extraordinaria 

multiplicación, en la quaf promete ricas mie
les , y abundantes vi nd huías. Es de opinión» 
que elle nacthodo es incomparable para las le
gumbres* De efta tuerte habla. Ejie negocio* 
dtce, es de una inmenfa utilidad. De una ane
ga de trigo , fe cogerán mas de ciento. No 
obítante fe ha de oblervar, que d  fuceífo, nó 
ferá tan feliz, í¡ fédefordenan tanto el Cielo, 
la tierra» y las íázones > que toda la naturale
za t̂enga que padecer. Gon todo ello ,íiempre 
fera buena, aunque mejor, délo que yo he

dicho. '



8 atu rdiría , y del Arte» f  7
dicho» Pero ti favorece el tiempo» una anega 
rendirá á lo menos dentó, y ciaquenra» No v f
que tener ello por paradoja, ti fe tiene prefeo
te , que el G ..vernador de b.zacium , región 
de Africa, embio 1 K¿tm una mata de trigo 
de trecientos y qur_nta cañones , que nacie
ren de un grano üro.

Nueítras LatiaJorcs nad a entienden en fia 
proferir n. Salo fe goviernan , como ios a«- 
UCtffercs. Nunca imaginan adelantar» Por 
ella razón no fe logran en elle País cofechas 
bien coniiJenables. Veis aquí la regla, que íé 
havia de fgair , para que produjeran r, mitras 
turras, cof chas, dignas de iludiros trabajo^
y corrcfpondicnteí a nucí iros dcíccs»

S i  fe ha de cendiuir |.i efpofa al cfpafa $ W  i t H  
eleghfe dele alto » m de lo bajo ijino del medie» 
Las que fe reman en erra parte, ne ruhtn baf- 
tante fuerza* Las fepara-t par medh del 
y lurte-tdjla proyumado dt ijftr 14, 7 (nada de 
g a fa  (h catiras 1 ia auiupañta ¿ lukd- 
11a, y x Buce* CaUcvt¿iiíx ¡: ;a cama bitn dulte% 
f  tra 4(>i¡iar'.i* Perada- par el ca’n  viñfuante 
tami cunan a um.f; oh y j¿ animan , j
U ñ e n  ( oh r c r  ias ¿ > > & ’*, AHi u s i t  f i f  i  U  / * •  

milla i pvoduwa u^a peikú f í ,  y numerefa pof- 
tendad, La L:m.i -Jibe doi-pujiátr por fu
(unua iu Cerque u V a tu a ni t a fe 1 ñU dad*

Sala



V turiofdaies de U
Seto falta qle Advertir, que Saco necefsita"He 
uñé mufeti que tenga Cébellos ferque una mu- 
gtr , cu ja  cabeza eatete de fu adorno ,  es éefpre- 

s ti a da de fu marido* No tendría tampoco con que 
librar fe de Us cofas danvfas* Sajía foUmcnte, 
que no tenga cabellos treffos* tfiando afst me- | 
uos adornada, agr edité titas a fwefpofo* Vci$: ,

- aquí un enigma formal. No sé de que nace, 4 
el que Porta, que en todo procura darle ai en- 
tender , afeíte aquí tanta obícuridad. Múy ! 
mal colocada allá la dilatada alegoría del Ma
rido, y de la Muger. Y o perdonaría eíte inin
teligible lenguage á un Chymico , qire prome- 

.te enfenar la obra gtanie : y porque na tiene, I 
que dar cofa buena, y solida, fe falva para coir i 

vjos necios ,■ y desocupados, al favor de la obf- 1 
. caridad, y de un' difeurfo impenetrable. Quan- I 
to yo puedo obíérvar eir efta, es, que coovie- I 

. nc eícoger buen grano; ef que fale efe efpiga I 
bien barbuda, que fé ha de poner a remo- I 
jar en un licor crafb,  donde aya vino 9 y  fe aya I 
puerto á calentar fobre ef fuego; y que tam- 1 
bien fe ha de preparar fa fierra con cuidado, y  I 
fembrar en Luna llena. Yo no se mas. Algu- I 
.no masverfado que yo en el eftylo enigma- I 
tico de los Chymicos , nos explicará la'difkufr i  
tad de ella Alegoría. |



Ifdtlifjftttd , j i f t  Mm9X * r -t A ■ -#J- '■ y ■■ V- > *■ ̂ ’ . ■ ■*. 5 . .* J *.-

'  Ohfiftaitón frimeta.

ST por Cafualidad no fartiefTe en alguna p if-
te alguno de eftoí Secretes, no por ella 

fe bavia de condenar el proceder. Ferfeadom? 
que el jécreto mej^r , no puede íer bueno par* 
todo genero de cierras; como lo be obferVi- 
do de (pues de Ai. La Quihttnie. AS principio fe 
ha de experimentar en poco t íín arfh{garlé I  
ínacho ’̂g'rto. Es admirable Af< Boj e fobre 
<rí>e punto. Ha hecho txprofcflfo un tratada 
fobre la» experiencias, qué una, & do» trece* 
han íuftido; y Ja» quites no fe acertaran bolveC 
¿hacer. Foca Cofa muda el régimen de la na- 
turalt 2a, y defvinece Una experiencia# Cian
do no fe logra fin pcrrfareñ enfadarte? y abad** 
donar ía empreííi; ccrmo temería í fe ha de 
examinar con cuidado en que ha faltado. De 
etóa fuerte ha razonado M. Boj le en mucha* 
ecA&ones , en que éí, y fus amigo* no hallabais 
lo que cfperaban. Dice (obre eílé aífumpto 
Cofas muy aps$piable$ } pero fojo me detendré 
aquí en las que miran á lo*Secretos de 1* ve
getación.
-  Acuerdóme, dice M< Boyle, que eí célebre 
fiares?, y muchos Philjologiítes aftVguran , que 
es fací! tener üofas; tardías, que no faígm haí- 
ta el fin dd Otoño ; dicen, queipa radte^fcc*

* y *  g * te»



too C fihfdsits d e is
l o , fe han de cortar por la Primavera fas pim- 
tas de las ramicas9 en que comienzan i  falir 
los primpollosde las Rotas» No obftante mia
dlos fe han cnliyado á hacer efta prueba inú
tilmente. Defpues de averia hallado falla, íé 
ha conocido fer cílaunadelas quimeras» con 
que los Naturalizas entretienen los crédulos. 
Para ir derechamente á la verdad, declaro » di* 
ce M. Bayle, averme dicho mi Jardintro ,  que 
efte íc ereto no (une en los mas de los Roíales; 
y  que folamente los que tienen mucha fuerza» 
y  vigor 9 pueden por efte medio producir R o
ías en el Otoño* También íe ha de íaber»de 
que cfpecie de Roías trata : porque» en fia 
es cierto»que los Roíales Damafcenos, o  M oA 
cáteles, dan ordinariamente Roías en el Oto
ño. Y  afsi no fe ha de atribuir con fal&dad i 
al Arte 9 lo que hace naturaleza: Vade fieri pe- j 
teji, ut qned Satura preprium eft 9 f*lft Arte I  
atñbuatur. Tentamina » qua nen fussedunt  ̂ J 
( íul# 41 , ) 1

En efc&o 9 dice M. La Quintinie:  Qtunie 1  

semientan 4 parear las fiares en les Rafales I  
bisases, Jt ay renueves, que »e tengan fft  kan I  
ie señar a pie y meito de la tima i y de cadé I  
eje tratara nn renueve , que también data mis- I  
ekas (lares ¿«i 4 el Oten** ( (el. x 1 4 . del cuitivQ I  
de las flores*)  I



XdtttTálexsd > y del irse* to z  
V iy *  ¡otra cbíervacion de hU 9$yh » íc -  

fcre las experiencias faifas. Ay quienes crees» 
que no ay que afianzar mucho en lo que dicea 
muchos Autores, que nacen en. un mifmo ár
bol frutas de diferentes efp rcies. Lo  conten
tan ; porque el fisceíTo no ha correfpondido 
i. fus eíperanzas. Añade U , Beyle: yo lo ten» 
go por muy poísible« y he vifto veinte % y tres 
géneros de ingertos en un mifmo manzano, y  
que producían cada fino , ftgun fu efpecie» 
veinte , y tres géneros de manzanas diferentes» 
S ilo  también faite en otros generes de arbo
les. N o  ha mucho tiempo » dice M, Bojle»que 
he tenido el güilo de coger Ciruelas,y Aiverico- 
•ques en un m ifaio tronco 9 del qual * aun ef- 
pero otro* genero, de frutas de huedo. No 
©hilante en materia dé frutas hetereogencas» 
efto es t de divería naturaleza» es cierto fer d i
fícil hacerlas vegetar en una raifma cabeza: de 
fuerte» que muy bien fe pueden afiliar entre 
los fuceííos raros , dudofos, y contingentes 
eílas paftnofjs experiencias , en que les Curio- 
íos han viflo criarle mas bien frutas de dife
rente genero» del zumo del mifmo árbol: Fe- 
rnm ut fruñas ád modum btttrtgenei Mesar 
fitpitií futen felicita  nu triturar ,n s  eft tanta 
dtffiíulutis , ut experimenta texxingentihks 
meriñ 4onumeréndam fu . ( &!• 41. y 43* y

O tra



«o» CtíriofMfas de U -
Otra experiencia dudóla* Se ígaora r por 

que «y muchos ingertos de Cerezo, que delde 
el primer año dan fruto; y porque otros no 
B' recen , ni falsifican halla figundo año. Los 
Jardineros ordinarios no conocen tarazón. To
do lo que el<os fabtn, es, que alguna yez luce- 
de , mas no fiempre. Pero curiofos en el arte de 
ingerir han reconocido , que rarifsima yez de
ja el ingerto de dar fu to , defde el primer año, 
Con que le faquen de árbol fuerte, y vigorofo, 
y  tenga eíU pita yemas de fiuto. De otra fuer
te , no brotarz mas que fiips > y n°  lendrai 
futo baila fegundo año. Es bdiísima cftaob- 
/ervacion , y es muy útil para los Jardines , pa
ra d; jjtir de ponería aquí,. ( /«/. 48. ) Tan cier
to es, que en experiencias íe ha de proceder 
|:on mucha atención, y cxdlitud.

pkjctvMton f

POr dila^dos que íean. Je s recurfos, que 
la Naturaleza oculta en fu taño, para la 

crianza de |iS plantas , fe agotan. Si alguno 
Hembra , dice P¿ 1  f i>  un campo muchos años 
fin afemarlo, ta hiriente atraer! la tal para. fu 
Crecer de la tierra; y por efto quedara exsuf- 
ta de fa!, y  no podrí producir, Por lo qua! 
Convendrá afamarla, o dixarta defeantar algu- 

. pos aaos, para que por medio de }a$ lluviaŝ  
t l í k w  -f»sfal«.C fe iw tft íft its  ,/«/,



N*turá1ét4 , y éef Aun eo$ 
Hfta es la razón porque íiempre íe ha rctur- 

fido al efltiíoUt; cfto i s , á preparar jiemo, 
para reftituir á un campo (u fertilidad confuí 
«nada. No obftanie, lo pénelo , que es elle 
medio para rcilablccer las tierr-s ; con todo 
elfo» (cha considerado .íiemprecomo una co
fa de la mayor importancia. JLa JLtaiia pulo k 
StttiUiio, amo de íus antiguos Heycs , en el 
numero ¡de los Diof?s, por íce el primero que 
inventó d fertilizar jas tierras con .fiemo.: .ra
lla Regí fu o Sten mi o , ítunt filio , ob b$t tu•
7 m *m , immortAhtatem tnbuiu ( dice PUnio,
_ +

Nat. lib. 17 . cap. p.
Les Griegos, que alegan preceder todas las 

Artes de dios, dicen , que Augut Key de Eli
d o , tanfamoio por ei fiemo de fus cayallcn- 
2as llenas de millares de;bueyes,es el inven* 
•ter del eftercolar; y que Htntits, que havia 
robado todo el fiemo dedhs cavalkiizas ,en* 
fcáó en Italia el íécreto de afenv r las tierras* 

A un.oy hacen.cfto les Labradores , y Jardi
neros. Empican ja mayor parte dil «ño en re
coger el jietnode .les animales* En if .d  1 1 es 
<ckrto,.que j i  fal de fus orinas , y de otros ex* 
crementos, ayudan maravilloíámente a la ve- 
rgetacion de ias plantas. Bu fean por todas par* 
íes efta fal tan a&iva, y tan propria para ha*
*er mover las yemas de las feoiillas» JLecui^

jen
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reo á los fiemos, a la palomina, al Hollín, al 
polvo de los caminos » para fubíiituir la fuf-' I 
tancia nitrofa , que el agua ha dtftemplado, 
ahogado, y dcílruido , o gallado por una con»
arnua vegetación.

También fe-han felicitado otros medios 
para aumentar mas las ccficliis. El hijo de i! 
Milord Brercton , dice M. de Moncouts , par- ¡ 
ticipó á ía Academia de Inglaterra, que un i 
Cavaílero conocido fuyo cortaba en cierto 
tiempo , verde fu trigo í de que refultaba, 
que cada raiz , o grano producía Halla' cien ef- 
pigas. M. uidcniburg cree , que también los 
haciaiffibrlver con algún lio por encima, co- 
mo-un ruedo de madera , para pilarlos. Aña- 
defe, que ílmbrandoíé ti trigo con fu eípiga, ef- 
tb ts,con la capa que tiene ti grano en latf- 
piga, multiplica mas que dc-fi udo. También 
ie dice, que uno lia "i^do Ai. Vaqueta conocía
cío lascfpigas, quando tiián en ficr , las que 
rito efün lugeras á perdtrfe por cierta niebla, 
que las sbr-lj -; y que las léñala, y  referva pa
ra Íémbrsriaí. £1 remedio contra efte mal , es 
derramar díe recio quando ha caído la niebla 
en los trigos , p. f̂lardo por encima con una 
Cd‘.-rd3 tennids. Refiérele , que en la Proviri- 
cia Chtchir en Inglaterra , para impedir efi* 

daño del trigo r el que Han defembrar, dci
xan

üi.m
 Y m
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Vdtkralez>á, y del irte»
x*ri veinte y quatro horas en falmuerra , á la 
qual mezclan Bol: de (pues fe hembra luego» 
Fuera de efto, (irve también efte feereto, para 
que los pasaros no lo coman. ( M§ncá*it y*j- 
ges * ‘tom* a# foL t é . )

¿Bonos dáá entender, que las Compañías 
com puedas de todo lo roayer , y mas fabio, 
que ay en el mundo » hacen eftudio particular 
de íoticitar fecretos, para fertilizar la tierra, y  
multiplicar los granos.

Olamente tne he aplicado á recoger aquí
todos cftos diferentes modos de multi

plicar el trigo, parafervir de alguna utilidad 
i  todo «1 mundo. Pirque ay modos, que no 
fe podrán pra&icarlin mucho trabajo, y gaf- 
to en Provincias, donde ea los otros lera íácii 
de ufar. En tila multitud de methodos» no' 
fojamente ay libertad de elegir lo mas con
veniente al Pan,fíno también (obre eftos, fe 
pueden alcanzar nuevos modos , que puede 
fer, Curtirán mejor. Muchas materias ay en la 
Naturaleza , que abundan de (ales; y todas ef- 
tas materias fon admirables para la multipli
cación de los «ranos, y vegetación de las {dan
tas. En la' República de las Letras fe hace 
tKcocioa de una. Berza oioníinicCi, que todo»

Obftrvjuon uretra•

« 1
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. . CuñtfUáhs de lá

él mundo iba á verla por curie (¡dad* La ca
ben era grande , como el muslo , y efta cabe
za mantenía fíete» ü ocho manzanas de berza 
de un enorme tamaño* No ¡Te dudaba >que el 
parage donde eíbba Je proveyó copiofos ali
mentos ; pero Jé ignoraba Jo .que po.dia haber
la hecho tan grande, y tan gallarda* Llego el 
tiempo de arrancarla. hulearen ázja el pie, el 
origen de Girobuftez* hallaron nn zapato vie
jo junto á Ja raíz, rjue cafiiaJmente eftaba allí» 
el qual abundantemente alimento ella planta* 
Bafta t  n poco para ayudar i  la naturaleza 
y debe «Arañarle» no íc vean mas a menudo 
producciones Angulares , y maravillólas. Los 
Labrdpres, Jos Jardineros, los que cultivan 
viñas, liguen cierta practica , que fus Padres 
les dexaron ,de la qual es . difícil hacerles mu
dar , íubíhtuyendcks otra mas Ai til , y muchas 
veces menos penóla. Llegando á cierta edad 
s>ada quieren aprender* en fu prof.ísion , Djf- 
curririan, feria elle volver á la Eícucla.Quin
tas veces-los Médicos viejosen  el Agio paf- 
fado v fe revolvieron contra la circulación de 
la (bagre* que fe acababa de defeubrir? Ef- 
tos* buenos hombres no ¿rejan huviefife nada 
en la Naturaleza , «que ellos igrtorajBen. <Quao- 
tas difputas han tenido, en las quales le ha 
4 ««aad o  mucha tinta i  mezclada de colera

jpa»



K«J4r*lí«¿t * jr  del Jrtt. $ e f
para-impedir el ulb del Antim onio, que cci| 
unta razón , y  íabiduria fe introducía en U  
Medecina ? tlfabio que o je § fe bete mee fe* 
tío ; Audiens fapiens , fayientier fiif. £ Prcv* 
¿ap. 1. yerf. j» )

CAPITIH-O W f

f  ST 4 M V L T I P L I C  A C I O S  DX L  TRI- 
, que efie fundada en r*z-on, j  expcitenua,fie 

f  jaita a ton fute fe  en tes jardines , iijíes , y 
4 *hits frugíferos ; j  tamben en les animales* 

guando fe aumenta per ejle medio U - : 
rente ae ios bienes de el

GempOi

LO que hemos dicho de las yemas, abve un 
campo grande ; para entender todo el mil* 

t.rio de la multiplicación del trigo, porque íi 
es coíhnte , que la yema realmente contiene 
la planta, que ha de nacer, todos los granos , y* 
todas las plantas, que coa el tiempo nacerán, 
es efte un camino para comprebendcr,que pa
ra multiplicar el trigo, folo je trata de hacer 
abrir el thdoro encerrado en el íeno decad* 
grano, y dcílmbolver en un año, loque tar** 
dalia tres 6 quatro años. En eft&o efte es «I 
fin de toda nueílra iolicitud» Se trata de bu&

t
car



fo t  CmttfiUAes íe tá
car un agente» proprio para abrir » y deícübríf 
parte de lo que efta encerrado en el feno de un 
grano de trigo* Digo » pues» que lo que yo 
llamo multiplicación , no es nueva formación 
de yemas» fino dilatadon del feno dé la íémfr 
lia* En elle feno , en la aparienda tan peque* 
fio»pero tan fecundo, y dilatado á los ojos del 
entendimiento, ay una infinidad de yemas ,y  
embriones de plantas , que allí fe condenen; y 
que la fuccefsion de muchos millares de figlos 
no puede deíembolver del todo, y  aun menos 
tpurarias. Ay en un grano de trigo un fondo, 
y theforo inagotable de fecundidad. Es un 
abyfmo, que no tiene fondo , ni orilla. Se pier
de la imaginadon : pero qué importa? No le 
compete ella cHendida fecundidad,que no re- 

¿ohoce limites* Solo el efpiritu» que ha alean- 
lado ello ; por una puntual folitiiud ,• y? por 
una derta a&ividad debe conocer de ella ma
ravilla. En un grano folo de trigo ay bailante, 
para llenar todos los graneros de los Pksr*a- 
nest Reyes de Egypto.

Bien comprehendib ella efpintofa Phifica 
Se» Ag*fliñ iquando tanto exageraba, lo qué 
anueitros ojos oculta la naturaleza en cada 
grano de trigo* Cofas a y , dice efte Santo Docr 
t6r, que pilamos, que admiran, y arrebatan, 
qtiaado fe confideran con atendon. No puede

de-»



TI ornóle** , j  i t l  Jtrt€m lo£
¿¿tar de caufar algún ex tafo. La lo c n iiy l i  
inagotable fecundidad de las femilla$,csjpiui 
de ellas colas, en que fe pierde enteramente!* 
imaginación: Quom multo ufsisots toUoutar» 
quo tonfideroto fiuftntur , fitut iffo vis few+f 
uum ? ( Bpiji. 3. ád Volujmm*)

Vieodo lo que hace en los arboles la oatu? 
raleza ,• le podrá creer • que un árbol entere» 
(¡i raíz» fu tronco, con fus ramas, y  puede fcr 
fus hojas, es fe lo una unión, y  un compuerta 
de una infinidad de embriones pequeños, de 
donde nacerían, fi á la naturaleza quifiera ayu* 
dar el arte, una infinidad de arboles de la mifc* 
«na efpecie. Hilo es en efifio lo que haría la 
naturaleza, fi el arte le ayudara*

Quando digo, que un tronco de árbol, y  
aun fus hojas verdaderamente no fon fino una 
Union de embrioncitos de arboles, hablo coa 
feriedad. Todo el Arbol es un compueílo de
E anos, y yemas, á las quales no es impotable 

cer producir otros arboks.
£1 curioío fuou Bof tifio Triunféis i , entre 

las bellas experiencias que ha hecho , refiere 
una, que compete al hecho, que yo adelanto • 
Ha plantado ptdacítos pequeños de una plan
ta de Lechetrezna, que la havia hecho pedazos* 
De cada pedacúo , nacieron Lechetrezna* de 
diferentes etpccies; es á feber,  ckoroetos > el c*-

parí-



f y¿ Ctíriojíiddtt ¿e Id
tAúfiS f el ’&jrfmtt*. Veis aquí uní pfcpagf- 
¿ oa de un genero bailante cfpecial. Y  lacú- 
t\ ohdad, es la variedad de efpecies, aunque 
todo nació dé los pedazos de la mifma plan
ta : ínter alia reñí amina curiofa notaba »e itft* 
ntmis fruftuhs Sfjlbemalf vmaturtt fpnictunt 
tnaeaf flautas fijlbmalum Myrftnitem cha» 
tiacenr • &  cyparifinam C Aftaeitíétefums Apri- 
¡is f idSÍ* Joí* 1 1 8* )p

Es tanta verdad , que todo es fémílla' en laí 
plantas. Solo fe trata de abrir , y  defembolvcr 
ellas yemas concentradas en toda la fubftancif 
de cada vegetativo.

Se percibirá eíh verdad coif nuevas luces 
en la experiencia, ó deícmbolvimientos,  que Vaná hacerle en un fauce. Atención.
• Que (e t raí moche un Sauce en ío alto, y  ett 
lo largo del tronco nacerán unr centenar de re
nuevos , y  ramas; délas qualesnohiaviavefti- 
gio alguno en los pagares > por donde brotar 
y  (¡fe cortaneílosrenuevos, brotara otrospor 
otra parte. Ellos cien renuevos plantados'en 
tierra, deípues de agún tiempo , producirán 
cada uno otros cien fauces.

Ellos diez mil fauces, trafmocbandóíé, iguala 
mente nos aííeguran cien fauces por cada unoi 
Tenemos ya un millón ; deípues cien millones 
dcc*. Y oo tinedo mathematico, no fepuedecal*



f&rrtrafeo* f f  M  i r t e .  i  t v
cafar fu flamante , es predio abandonado* Si 
i  todos eitos fauces fe junta* los que el Sauce 
feviíabuelo ha continuado i  prodacir ,  dtíde 
aquel tiempo * y fe quiere prefeguir la gcom*» 
tria í efla pofteridad deSaoce» fobira tanto» * 
que al mifmo Matbetttattco traílernará la ca
beza. Tales fon las riqueza» s tales los thefo- 
ros de la naturaleza! -

Es, pues, la multiplicación y el efefémbozo 
de ellas yemas concentradas, dobladas, y em
buebas en el grano* En la yema de un grano 
de trigo ,  fuera del principal cañón y que aquel 
año debe falir * otras ay encerradas yque yo lla
mo laderos, o mellizos, que también fáldrian 
(i algún agente y lleno de virtud germinativa, 
los defembolviera* Mas digo; el canon prin
cipal , que contiene una grande, y real palie- 
riedadpuede abrirfe pur el mifmo principio 
de germinación y y producir dcfde aquel ano', lo 
que refervaba para los años (iguientes. Afsi to
da nueftra multiplicación íblomira i  lograr, 
por una via philofophica, la eofécha, que por 
la regular Agricultura, coilaria tres, 6 quatro 
anos* Fuera de ella yema, que le acaba de ma- 
nifetlar por- un cañen bien rerde, y de bella 
efperanza, ay en elle grano-de trigo , otro» 
machos, que folo efperan, le*rompan fus‘ata
duras, y tener libertad de «fenderfc- tatqbicni

a



Oítívefidéde* de U
m  licor de que nos fer vimos, para ablandar» 
¿ hinchar el. grano»folo tirve para aprefurar, y  
•adelantar una germinación , que el Labrador 
é@co inteligente abandona para les años li— 
¿sientes* Ella es una tfpecie de fttpetfetmhni 
■de fobretenfcciion ; por la qual un grano de 
trigo concibe, y lleva diveríos fetos, .que en 
el orden común déla naturaleza , . debían oa- 
cer íuccefsivamentei y en diferentes años.

Alguna vez por si mifraa Hace la naturaleza 
ellos preciditados defembolvimiéntos » y ellas 
fuperfetacionet , que ca los vegetativos (bu 
monftruos.

Os Sabios de Alemania hablan de un ma-
ravillofo Limón, que contenía otros dos» 

<de los qualcs el uno era muy perfc&o, ma
duro » y eftaba lleno de Ltmoncitos» El feguu- 
do era iblo un embrión de Limón. ( EpbetBef• 
fidm Curiof. N4 t. i Í 7 5 . obferv. 5^. foU .46*) 
En el mifmo lugar íe hace mención de una 
pie Rofal, o  de un Roúl »del qual filian otros 
dos, diílintos , y mas elevados. ( obfav. 55 .) 
Sin duda eftes ventájofos defembolviraientos 
han (ido cáufados por algún abundante hu
mor Talado de la tierra : y dos de ellos Refa
les »que no.debían valer luda el asoldé 167.5.

Extmples

fe



ti atúfale*, a , y deí Atté. i i £
fe han defcubierto el de 1 6 j i .  Explicamos
del mifrao modo otra Roía! , de cayó cora- 
ion (alia uno todo blanco , y hermofo coa 
M as, y pin pollos.

En I* obfcrvadoií 1 4 1 .  ¿onda diotro LÍ¿ 
mea » que contenía otro de ana*hermofur4 
ijngülar.

El !** Pmati i Jefuita , tan íábio Phificó 
tíos dice, qüé ellos friítcs monftruofoí, y eftaí 
fu pe rotaciones no (©a del todo rarls en lá 
Tofcana i efpecralmCnte en lacofta de km 11*
)r cercanías de Futra Santa ; porque diré, los 
vaporas (alados, y tibios de la mar Vecina hU“ 
tnbran bien toda la natúrakza de ella comar
ca. Las tierras fon fértiles. Rey na a!13 una 
éterira primavera , los arboles (ien5píe floridos 
febientan por loí alimentos ex:?fs.v s , que el 
tltreitd los provee; y a qua!qui&¿ pute que 
fr btielva , fe vén frutos mellizos ; íu p.r fija
ciones c a otras paites qó conocidas ; y ckrt 
Vegetacioaes rooilraofas V.roviñtte ilnuatm 
fraguañtm  $n uttrudid.,,tac propte7 v.mís 
froximi egtltii bjhttim fíjate fin rli, Ai bufia* 
U t ut fiare afsidae vir agere fe r petáum. ( H-f-  
peñd. Ith* 3. cap, 19. JbllíjSi* ) En lo demás 
advierte efte do&o Phificó,;<píe no ay arboles, 
Cn que la naturaleza haga maS frión irías, que el
timón. Se encuentran Limones, qüeík «en dt'-

H d-s.



t i  a Curiofidades de U
dos. Hay en que le vé una maQO muy bien fi
gurada. Otros tienen dos manos unidas. Por 
ella caufa, dice»que la naturaleza fe divierte 
en hacer, que los arboles páran figuras huma
nas : Et aflores parta partes audet humanas 
tudere ( Hefperid* ith. 3. cap> 6 . }

La obfcrv ación i r  5. nos pinta tres plantan 
de centeno, tXtraofdinariamenfe Cargadas de 
cfpigas. No fe omite advertir havían Vegetado 
en un parage fuculento, que havia pfovtid® 
quanto fu apetito podía defear : ( fot* 1 5 3 . )  
todo tilo escaufaU No tiene parte en ello la 
¿nduílria humana.

Los Labradores deben, pues , ayudar con 
fu trabajo, y con fu capacidad, á ellas vegeta* 
ciones; que por si anima da la naturaleza. No 
fe pudría encarecer mucho. Ay en un fulo gra
no de trigo f bien deíerabuelto, con que fufi* 
tentar los cinco mil hombres ?que ntfeílro Se
ñor fació con cinco panes de ordio en el Mon
te. ( $. fuan cap«• 6. ) Sao Aguílín, tan gran 
Philóíopno , como Theologo , dice (obre elle 
milagro , que es cola efpantoíá » que los hora- 
bres feiym  admirado tanto-, no haciendo í i -  
paro en ellas obrasque hace Dios todos los 
dias» fin comparación mas tnafavillofas: como 
ion las de fu Providencia, por las quales go- 
vierna el mundo > y prelide k soda la Naturales



WátnrMócd y y del Arte» 1 1 % 
zu No las cftrañan , porque codos los días 
v¿o aftas maravillas t- Ajitinitatt filueruatf 
Afsi ninguno atiende I  efte inagotable teíbro» 
que Dios ha encerrado en cada grano de tri
go : i t* ut bene neme digne tur attendere »J>CT4 
Dei mira » &  jiffpenda yin que libe t femtnis gra
ne. Admiran, que cinco mil hombres fe man- 
tuvieííén con cinco , panes s y es que no d¡f- 
curreo, que la virtud» que multiplico efte® cin
co panes en manos del Salvador» eslamifma 
con la quat todos los años, algunos granos 
fecnbrades rinden tan abundantes mieílés. Ef- 
tos cinco panes eran como Ternillas * nodípo
li cadas en la tierra $ fino en manos de quien la 
hizo , y  la cargo de todas las Tales, de donde 
Tacan los granos todos los anos, el ¿c&mbozo 
de fu fecundidad ; Panes aneem iili qttinqaC 
quafi femina erant, nen qaidcm tena manió* 
ta , fed ab t? ,  qtu terram ftút mnltiptitata» 
( tra$* zq. m Joan^J .

Una Phiíica t̂ n. buena en todas partes en- 
contrarl dtrfenfores. H» Dedart» de la Acade- 
mía Real de las Ciencias» y  tan conocido en 
h  Corte, por Tu virtud» y erudición, razonan
do (óbre la Multiplicación del trigo por arte» 
la explica por el défembozo deiasyémas. Ma
cho tiempo creí ? dicer quc un grano de trigo 
no podía producir mas que una cfpiga; pero

Hs he
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he tenido en mis manos ¿os matas de triger, 
quela una tenia mas de cien efpigas, y la erra 
‘mas de f. finta El que me enfeñó eftat ma
tas , quería provar peí' efto, que un licor ,en 
¿1 qual alfeguraba ha ver remojado los dos gra
nos dé trigo , de los qué decía havran nacido 
ellas dos matas , aumentaba mucho la fecun
didad natural del trigo. Dexo aparte el hecho 
de la preparación, que puede íer verdad, á Jo 
menos en parte, pues que M. el Abad Gallen 
havifto algunas pruebas , aunque menos abun
dantes , oo llevando mas que ocho, o dic2 ef. 
p giS en nn pie....Si es verdadera la multipli- 
Cicíon de la yema de un grano íbio en mu** 
chas efpigas, y fi la preparación la caula; es 
natural,'que el humedecer una íemilla fohtcoit 
un licor , habra los conductos de las yemas, 
contenida en la femilU;de fuerte, qué cayen
do en uns tierra bien cultivada, y jugóla, en
cuentra alli todo el zumo neceíTario , para ha-* 
cer nunifeiíar quantos recurfos naturales tic— 
ne. ( HimbrUs de la Academia Real dé las CÍ-» 
encías i y oo, fel. í j  7* )

M* tíodart habla dtfpttes de otro genero de 
trigo, cuy a -fecundidad es paímofa. He viílo, 
dice , en la cafa del I^efidente Tamfameau 
dos pies dé trigo , que G. J5. llama fritn  
cum ffn a  multiflhu Uno de cílos pies tefcia

*x trein-



^átutált^áy j  del Jrtt . u j  
treinta y dos efpigas. En cada eTpiga havia diez 
cabezas. Cada cabeza unía treinta granos, f  
la principa! treinta y feis. SÍ todo efto fe mul
tiplica i fe hallaran trefe tontas y veinte cabe»» 
zas , y nueve mi! (ctccicntos noventa y dos 
granes de trigo, procedidos de uo grano íb- 
lo. ( fiU  1 5 * . )

"V,- * 
té Multiplicación ApUcaiá é tés Viñas, Arboles 

fru&ifetos , flores, Legumbres, j  tam
bién é los Animales.

P Or las razones ,  y experiencias referidas, 
fe diíeurrirá fácilmente, que igualmente 

fe puede pradicar efta multiplicación en las 
Viñas , y Arboles fru&iferos. Evidentemente 
feíigue cílo de los principios agentados. Les 
aeoftumbeadcs i  razonar por principies , y  
eonfiguientemente me habrán ya prevenido 
íbbre eflb. Solo falu íáber el modo de gover-t 
narfe. *

I. Para plantar cepas, ó arboles, fe hice 
un ahugero regular, d mas eflendido es el me
jor. En .el fondo fe ponen den: dedos de tierra 
buena * fobre ella fe pene el íarmiento, ó ár
bol ; defpues fe le echa ti la raíz de la materia» 
o licor de la ’ legnnda Multiplicación. Si le 
ĉhzti muebo licor, la planta vegeta, y flpre-

ce



Cufhfidtdei ie  íd
ce antes , y fru&ifica con mas abundancia* 
Defpues fe cubre con tierra , y  no fe ha de 
bolver a tocar en diez años. No fe le dará nin
guna labor , tampoco fiemo 
do año trae fruto*

Si las cepas , o arboles efian en llano , fe des
cubre á un dedo de las ratees, y fe echa allí

; defde eUegtui-

ígualmente del licor de la fegunda Multiplica- 
cien. Hecho tilo fe buelve Ja tierra i  las rai
les , fin penfar en bolver á trabajar en diez 
años. Se ha de tener cnydado de arrancarlas 
malas yerbas , que puedan nacer al pie , y 
Criar fe con lo deílinado á fuftentar la planta 
principal* *

Les arboles, que de eflaíuerte fe alimen
tan , fe renuevan , fe hacen fuertes, y quedan 
Henos de ftbo , y vigor. Traen una abundan-* 
cía de frutas ,que efpanta , y no &  alcanza* 
Tilas fintas ion de mtjor güilo, muchomayo
res, y mas hermofas, que las regulares. Y  lo 
mas ronfiderabie es , que los malos tiempos 
po Jos ultrajan tanto*

11 Defpues de baver hablado á los La
bradores , es meneíler alentar aqui á los Culti
vadores de viñas , y augurarles, qüe fi afu 
tratan fus cepas , lograrán mas abundantes 
^indimias, de lo que podrán deJeaf. 

También triunfarán los Roriftav Nunca
hu

*.  t



VJattTález.4 , y  ié í í r u .  t t f
han v ifio  á Flora tan favorable á fias anhelos. 
Todo confpira á darles Flores, mas dobles, 
mayores, mas vivas., mas varias, que quaotaS 
Jes han prefentado los mas fértiles quadr.os de 
fus Jardines.Sffa -que nazca o las Flores de je- 
roillas, de cebollas, de jrajzes , morgones, efla
cas , &c. Nucílra materia ainiverfál tmp'eada 
como fe jdebe* en ¿odas citas cofas, hace efpe- 
rar ver moflnios ,  y  producciones incógni
tas , dignas 4 c .admiración en el' imperio de 
Flora, üabclm as flores, (eran mayores ,  mas 
olorofát, y  mas. viftoías. Qué Claveles , qué 
Anemonas, que Tulipanes no fe lograrán!Se- 
ján .todos fiiblimes, y maravillólos.

Los Jardineros, que cultivan las plantas le
gumbreras , harán por efte medio .fu fortuna.

Parece me veo yá en jmeftros .Mercados, Co
les , Lechugas, Chicorias, Melones, &c. de uh 
tamaño, :de jan gufto, y o lo r, que jos ligios 
paíados no han vifto cofa comparable á fu 
hermoíura. Se lograrán tres femamas antes las 
Arbtjas ,y  las Habas. No dormirán las FrcíLs: 
de aqui en adelante las habrá en las metas re
galadas , .en .un tiempo , que antes acababais 
de florecer.

Dexemos ahora los campos fembrados don- 
<de todo brota, los Jardines fruteros, y legum- 
¡breros « donde todo brota > y vegeta de un nue

vos



jfcio , Cuñofid4¿es de U
yo , y dichq/b modo ; y pifiemos a Us A?ef 
fah ras. La agradable abundancia debe rey- 
par en todas partes. 1.a Familia de los Anima-» 
les no es menos digna de .los milagros de Ja 
multiplicación , que la familia de los vegeta
tivos. .

Les animales crecerán , y ít herm olearán , 
fe ni(ji fu la Iva do, ó fu grano con el licor de 
la multiplicación» Es menefter fin duda hacer 
efio con limpienza: y efte licor debefer mas .cla
ro , y limpio ,que para ej grano , donde el mi£ 
mo iodolirye utilmente. Yo quiíiera ié com- 
pufitfie un licor ex preño , para los animales, 
bien paflído , bien preparado, cuya baila fuef- 
íe ti Nitro; yen la qual íolo fe hfysti echado 
$a:es de plantas ep ñor, y femifia. Lo demás 
chx¿mo$ cuícvrrir un pccoá los quefbn indi
cados á la inocente díverfion del campo» Baila 
loque be dicho, para .que perlones mas int€"* 
Ugemes, que yq , adelanten mas,
. Sé por experiencia, íe facan férvidos increí
bles de un cavallo, á cuya cebada han mezcla
do un poco de efte licor. N o hay barda alguna, 
que t o  faite , ni tampoco paíTo m alo, deque no 
fálga. Si los Palafreneros practicaran eíle Itere to, 
no fe perderían tantos castalios en el excrdto 
fuera de que refjfien ais i mucho las enfermé? 
dades c o n u g ip fo ',  que p o f tiempo padece# 
Íasbefiiaí. Los

MI
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Los Labradores, y  Carreteros* que i  me

nudo quedan arrumados por la perdida de fus 
cavalios, bueyes, y otros animales, no eílarian 
expueftns ea adelante a las mifmas defgracias.

Las bacas recosí pealan con abundancia de 
leche, lo que cueíla el licor. Las Gallinas pa
gan con huevos. Todo multiplica. Los reba
ños de ganados, las aves íootambieo rece no
cidas. Todo cílá vivo; alerta , y alegra el cora
ra i. Y  como la ganancia mayor es en los ani
males , y Siempre fe ha preferido al cultivo del 
trigo > y vino, no tiene precio un fecreto > que 
favorece la multiplicación de les animales. 
Los Patriarchas mas ricos , ni efan Labrado* 
res» ni cultivaban viñas: eran Pallo res de re* 
baños. Aisi el comercio de animales ha Sido 
Siempre el mas rico , y losPaifes de palios fon 
los mas opulentos.

OhfetvAiion Primer a,
h  £ l n  que parezca exageración* Se puede 

O  aÜ*rgurar, que la renta de una hacien
da de campo le aumentara considerablemente» 
por cfta multiplicación. Supongo íé pnfiiet- 
rao imperfetamente ellos vanos modos de 
multiplicar el trigo; y  que no correfpondera 
la cofecha» á lo que algunos han publicado de 
efte fecreto ; es á faber, que la multiplicación 

ordinariamente ducientas, y  ciequenta «£■
Pl~



x 12. Caeidjidaiet de la
pigas de un grano folo. Yo no Je doy fino 
veinte* Habrá mas en muchas .cabezal con el 
cultivo ordinario 9 puede ítr * llegue áhaver 
quatro eipigas por cabeza. Vamos fobre eftc 
fu puerto. Una tierra*que daba en trigo mil li
bras ( ertas libas Ce entienden libras minerales 
de Francia, y cada libra es dos reales? y alsi 
las mtl libras ion dos mil reales )  por ano, da
rá cinco mil libras. Una tierra de cinco mil li
bras , valdrá yeince y cinco mil. Las viñas, 
los arboles frutales., Jas aves i  proporción. Erto 
es cierto#

II. Eftas don las otras ventajas. ftmeut% 
Nunca defeanfa la tierra. Segunda. Puede fem- 
brarfe todos los años. Tercera. No neeefsita 
de fiemo á menos que le aya , y no íéfepaqujé 
hacer de él , no le hace mala obra, {¿¡tarta* 
Barta fola una labor* Quinta, No fe fiembra 
mas que la mitad de ftmilla , 6 quando mas, 
los dos tercios. Sexta. Son mentftex menos 
muías, 6 bueyes para labrar. Séptima. £1 trigo 
refirte mejor á las lluvias, y vientos rec£es¡, 
que regularmente hacen acortar los trigos i  las 
cañas (on mas fuertes , ,  y buelven á levantarle, 
Ortjrj.'Es menos fujeto á la royada* y féde- 
fiende enejo, de las nieblas , que pierden los 
trigos, quando ertán para madurar. N*»*.Ea 
las buenas tierras, las cabezas echan hijuelo^

y



tfaMdle*,*i y Í f  t Arte 113
y brotan nuevas cañas para el legando ana* 
Pe ella fuerte , fin labrar, niíembrar , fe logra
rá fegunda coíecha. Décima, Los inteligentes 
en el govierno del campo, ficmpre temen las 
cofecbas, y  vindimias tardías, porque efUn fb- 
getas i  machas inclemencias ; y regularmente 
no fon buenas. Por medio de nueftra muid» 
pücacíon , el trigo, y la uba maduran quince 
días antes. Vndectma. Dicen les Sabios de Ale
mania en fus Diarios ,  que no fe obferva le 
caula de las enfcrmades populares, que ata
jías veces deftruyen Pueblos, y campos. Pro
ceden eftas del trigo perdido por las nieblas 
y  de las malas ’ lluvias, que caen * quando co
mienzan! madurar las Mieffen* También con
tribuyen los vinos verdes. Las fiebres cfcarla- 
tinas «que tanto mal hicieron los años de 1695. 
y  1694. procedían de trigos malos, y de vi
nos hechos con ubas, que no havia madura
do bien,. La multiplicación por el Nitro, pro
terva los trigos, y viñas de la intemperie de la 
fazoti, y de los malos yaparos de el ayre* Él 
Nitro, quealli domina, folame n te fe halla con 
el miímo Nitro del ayre, y  proterva de la cor
rupción, Efla Sal prodigiofifiima entraba en 
la competición, con que los Egypcics embaí* 
famaban los cuerpos , que querían' prefetvw 
de pudrirle j  lo qual lograban peift&amentc*



1 * 4  Carhfidades it  U  ?
El difunto M. el Prior de la ferrim .* que 

diftribuia remedios en el Arrabal de San An
tonio» calle dé la Raqueta, tenia el fécretode 
la multiplicación del grano. He yiftoenfuca- 
fa, y en otras, admirables experiencias , que 
juftifican la realidad de efta multiplicación. 
Pero lo que le echaba k perder el mérito de 
eíle conocimiento i era la infinita eftimacion 
en que temVefte fecreto, y dio» en que folo un 
grande Rey podía pagarfelo. Afsi hablaba en 
unos librillos , que diftribuia. tío be tnfeñade 
j mks , ni ewfenar* ejU multiplicación, fino es 
k une Perfend , como un Soberano , que qutfief- 
fe aliviar fus Vajfallos, y hacer abundar fus Efi* 
fados. Ha cumplido fu palabra: murió á fines 
del año 1 704. fin explicarle k nadie, No cha
fante »sé de muy buen original» que (obre efto 
no tenia aun cofa pofsitiva, y que procuraba 
perficionar fu pra&ica, de la qual no eftaba la* 
tisfícho. Le poco, que fe encuentra en fus pa
peles fobre efte punto, da lugar i  creer, que 
o&eftra fegunda Multiplicación es la mifma» 
de que le (enría : y lo que enteramente me 
confirma en efte diéhmen , es , el cuydado 
que tenia de haeer recoger las diferentes co
fas 9 que entrar en la compoficion del agüé 
fu fa r ai a , y de Ja Hatería Ufiivtrfal,

4.



HaturaU** , j  dtlÁrtt*
■* A-

obferv ación fegundá.

POr macho cuy dado, que aya tenido en ha
cer ciertas, y evidente eftas predicas de 

Agricultura, no obftante, habrá algunos de cia
tos, que fiempre ion uatufaluaente opofitores, 
por la mala difpoficion de íu corazón , y de (U 
ingenio ; y que no prefu mié ndoíe benignos, 
no dexarán de continuar fus malas declama* 
dones, y de publicar, que es quimera e] fecre- 
te de corregir los granos, y la tierra* Como 
he abandonado ya fus invedímas, no picnfo 
renovarlas aquí* Hfto efta derruido por si 
xnifmo. £(fa es yá cola hecha: pero la indi- 
nación que tengo ai 'bien publico, me obliga- 
á advertir á las Períonas capases , que no hay 
cofa mas confiante, que, el que hay una Arte 
de hacer el terreno mas efteril, el mas fértil, y 
que con elle trabajo le laca de la tierra quanto . 
íe quiere. Con el ibcorro del fieme fe calienta 
la tierra mas fría, y con el riego le fertilizan Jos 
terrenos mas áridos, mas ardientes, y mas efte- 
riles. No alcanzo, como fe atrevió á contef- 
tar una cola tan evidentemente , cierta, y con
firmada por la experiencia. Peijbto obferva, 
que en tiempo de Mif$inwjfa abundó la Mu- 
niidia de todo genero de frutas , que no fe co
nocían antes en aquel Pus* Antes de elle Prin

cipe,



. CurtojiiadesdeJfs-
cipe , que pulió los Ñu midas, los bizq labes* 
r tofos, y les coren# i  cultivar la tierra ,  como 
4i ce $ trabón * Mafisuif* X m tiat1 c iv ile s ( ¡t  
Agricultores reddtdit. ( Geograpb* Itb, i j .  foU 
f 6 st ) Efta Ñanop feroz na conocía mas qué 
los Dátiles, y la Palma que los produce.

Aísr digan lo que quiíieren nueftros con- 
tradi&ores:  es cierta, que por el trabajo, y  
aplicación fe vence la eíterilidad del terrena 
peor, y la inclemencia del mas duro ,  y meaos 
favorable Cielo* Felicidad es nacer en regio* 
oes naturalmente fértiles , donde por. cada gra- 
nodc trigo ^  cogen quinientos- ̂  y  q^dan ex
celentes melones de pelo dé cienfq jr tres lir 
bras; lechugas de fíete libras y  media grábanos 
de mas de tres varas de largo :■ y que apenas 
puede abrazar un' hombre r coiné crecen en el 
Perú. ( Gara- Lajlo de la Vega , Hijt- de los■ In
cas , Itb. p, cap, i p . ) No cuefta tanto trabajo* 
y  los frutos crecen mas alta de loqueíeimá- 
gina y y  puede efperaríé. Pera para ello eré 
menefter un terreno , como el que Oíbonie/ pe
dia á Galeb ; me has dada una heredad entera
mente feca ; dame otra, que abunde en agua ;;Ter- 
rans urentcm dedijü mibi , da r &  irrigam 
aquis* (fufa* cap* i .  v. 1 5 .)E q  efe¿U' por 
ardiente, que fea ua clima, % .lograrán pro- 
digiofas vegetaciones con abundantes, j  fr$f

quen-
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puentes riegos. Por eíta razo» , repreíénfa fbi- 
hjtrato, en fus pinturas,* Replane ,  Dios de 
las aguas vellido de Labrador , que conduce 
un arado con un par de bueyes, para dar á en
tender la necesidad, que tiene de riego la tierra; 
fin lo qual nada fe puede eíperar de la labor: 
( Philojt tinc*intitu» las islas. )  Sobre lo qual 
añade Vigenete , que es pretifa intervenid N«p- 
tunt en La Agrit altura, tonto Autor de toda fer
tilidad | j  vegetación* Lo qual exprof 2b lo ad
vierto , paraalentar a los que tienen heredades; 
poco capaces por si v de cerreíponder á la cipe- 
ranza del Labrador. Todo Ce puede eíptrar 
del continuo trabajo. La tierra , por poco 
abono que fe le dé, paga con ufiira el trabajo 
de fit cultivo. Qué güilo es forzar la natura
leza , ayudados del arte, a rendirnos en terre
nos áridos, todas las dulzuras, y frutos, que 
regularmente (olote logran en timasgrudas» 
y  fecundas! Aísi nunca nos canfamos de mo
ver , y de abonar la tierra ; de Lmbrar, y plan
tar tn ella, por efto, dice un Sabio, fe hilan 
largos días, todos de feda , y oro. Aifcgura 
Marta Pablo , que los Aftrologcs del Gran 
can, le hacían creer , no havtr cofa que ay u- 
dafle mas á vivir mucho , y con güilo, que el 
plantar mucha cantidad de arboles. Si no es 
del todo cierto ello, lo es á lo menos, que d

güito»



t ' Cattofidadts de Id
gafto, fe grangea , puede contribuir ifltr* 
cho, á que logremosuna vida dulce, y quieta} 
( Marc. Pabl. Ú h z. cay. za.>

CAPITULO V<

QVt SE HA Lti OBSSRPAR PARA HA•  
cer útil , j  agradable un faritn*

t v ’ . )

UNs tierra es verdaderamente buena* 
quando por si produce numerofamente, 

fin canfarfe jamas. Quando en una heredad fe 
t é , que las plantas crecen a vifta de ojos , man
tener fe liempre vigorólas * y fríamente ceder 
al extrema rigor de los yelos, nú ay que dur1 
dar, que el terreno es muy propio parar la* ve
getación. En elle genero de tierras natcenaque- 
Basriluenas miefíls, de que habla Virgilio, y  
que tan limpiamente las pinta, llamándolas la- 
fasfegett* ( Gmg. i . )  En eftas nos din 
res , Batho, y Panamá abundantes , ricas, y 
deliciólas cofechas. ( Geor. i . )' Altera f tu mentís, quoni¿imfavet, altera Baecho. 
Pero hay también tierras tan malas» que por 
mucho, que fe cuide de fu cultivo, nunca cor- 
refpotrden al trabajo» ni efperaazas del Labra
dor , 6 de un Jardinero vigilante ,y  cuy dado- 
ib. Son * como aquellos montes de Gelboé,, ■ * jde



Satúratela, j  del Arte. iz $
de que habla la Efcrimra, febre los qniles ca
yo una eterna maldición , quedando en una 
invencible' eíkrilidad : Mente de Gelb&e jamas 
carga filtre ti el roete , ni la lluvia. Que m buya 
a tu lado (ampos, de que fe ofrezcan Primitas 
( lib. i .  de los Reyes, cap. i .  v. 2 1 . )

Es cierto , que hay terrenos tas áridos , de- 
feduofos, yclteriles por si mifmos, que todas 
las diligencias del Arte, (eran inútiles , para 
corregir fu malignidad. Y  emplearle en cultivar 
una tierra ingrata , porfiada , é incorregible, 
feria perder el tiempo.

Si hay elección, convendría, fin duda,no 
emplear fu cuydado , ni íu trigo, íus viñas. ar
boles , y plantas en tierras, que no fian exce
lentes: pero como fon raras, le han de conten
tar con las medianas , en las quaks , con un 
buen cultivo , no dexan de fasat abundantes
recom nenias.*

No abitante hay parages malos, a que es pre- 
cifo acomodarle; y en los quaks un gido gran
de logra vencer las incomodidades, y la mala 
calidad. Pero quan potos fin los felices meta- 
lis , a quienes el grande fupiter ba ptiejlo en <f- 
tado de hacer fe me jantes emprefas ? El Vitua-* 
Uero del Rey en Ver (alies es la cofa más her- 
mofa, que hay de efte genero en el mundo. La 
grandeza,, y  nianifisenda de- efte Monarca,

I lio-a -



4 30  Curiofida des de la
fingular en todo, brilla de un modo, que pa£ 
ana Jos menos íéafibles,- quando llegan á iaber, 
como fe formo eñe maravillólo Jardín.

El lugar donde oy eíU eñe Vituallen), era 
Un grande Eftanque, óLagala, y el paradero 
de las aguas de los montes vecinos; y poco con
siente el parage menos piopio , que ha 
havido para el ufo, que fe deñinaba. El tiem
po, y el gaño han violentado la Naturaleza, y 
han formado uno délos mayores milagros de 
el Arte* Ha (ido precifo llenar el Eftanque, le
vantar efta Laguna , dár otro corriente á las 
aguas  ̂que vienen de los montes, yfeñalarles 
un nuevo afsiento. Todo ello fe ha ejecutado 
maraviJlofamente ; y aunque es de veinte y 
cinco hanegas eñe terreno, lo han levantado* 
no obñante,cn doce pies con arena, que traf- 
portaron: defpucs fobre ella arena- han pueño 
Ja tierra, que llevaron del monte Satory. Ellos 
efpantufos trabajos han allanado la íuperficie, 
y  la han dexado fin cuefta alguna. Peroquan-» 
ta tierra nueva y fiemo ha fido preciíb llevar 
para elevar cada quadro , para que cayeñén 
las aguas con mas facilidad en el Aquedu&e 
grande, temiendo, bolvielü á hacerle eñe Jar* 
din un Eftanque , 6 á lo menos una tierra ce* 
nagoía, é inacefsible ? El gaño de cfta gran* 
de obra , que unto ruido ha hecho, queda ana-

.1 : .
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pitamente recompenfado por ti íuceffo , que 
ha acreditado mocho a M. /* Qxintínte» Elle 
famofo Vitualle;© eüá distribuido tn treinta 
y dos Jardin.s , cerrados todos de pared i cu 
medio de los qualeshy un grande Jardín dé 
ochenta. baras en qüadro. Ai. Id Qtímtivte dio 
Un plano , gravado muy puntualmente en el 
primer volumen dé fus inducciones pjra l§j 
faritrns fruttñs t y yittuUcTes» He referido 
todo cito, para dar a entender lo que cueíla, 
quando no fe alcanza un terreno bueao « pare 
hacer 61 Jardín * f< fe halla precitado, a eíceget 
un*mala tierr*i a falta de no encontrar culi 
proprk en U cercanía.'

1. Qgaado fe puede elegir fui o para formar 
Un Jardín, ef precifo fea bueno. V. par ¿ferio 
debe tener las calidades íiguieiues.D 4

* No ha de tener güilo malo la tistfa; por
que , las frutas * y legumbres lo tendrán fali
blemente. Los viaog, que fab?n al terreno 9 foO 
prueba convincente deleita verdad* *

í  L>cbe tener la tierra, á lo menos*9 tres» 
pies de profundidad. Los arboles necvisttan ab- 
fo; uta mente eres pies de tierra buena 9 e&Oftfe 
Pmbit/) las legumbre* * oi vituallas; de largas 
raides v como (bit las Alcachofas , las Acelga 
las Eftíbrzoneras, las. 2,inabonas, y íis Chilla 
vías. Ea$ EoÉaladasvlas Coks> las ;Ytr*kf¿%

Xz fe



turtofidades de la ̂
fe contentan con dos pies de tierra.

3 Ha de íer la tierra mueble, eito es,fá
cil de labrar, y fin piedras.

a Ni Ha de fér muy húmeda , ni muy leca»
La tierra muy húmeda, es fría , muy fuerte, 
Befada , y poco propria á la producción délos 
v e  tativos. La tierra muy feca, no tienehu- 
mor, es muy ligera, y pide grandes, y  fre
cuentes riegos, quecaeftan excefsivamente.

If. Debe eílar un Jardín en fituaeion fa
vorable ; efto es, que le dé el Sol por la maña- 
na, y medio día, y por la tarde* Elle Aftro 
por fu calor vivificante hace fubir el febo i  
las plantas, y que los granos, y arboles hagan 
fu deber , alegrando , y adornando la Natura
leza , y de que facamos nueliras mas deliciofas
riquezas.

i La parte que mira al Medio día, es la 
mejor, y la que mas adelanta las plantas* DI 
güilo á las legumbres, y frutas.

a La que eíU al Oriente, fe eftiroa poco 
menos, que la que mira al Medio dia.

3 La que mira á Poniente, tienen los Jar
dineros por mediana.

4 En fin , absolutamente le reprueba la
que mira al Norte, de donde foplan vientos* 
tan Funeftos á las plantas*

JJI . No mcparcce iauril advertir, que to
das

i



Katar diez, a , y del Arte* 1 3 ;
das las paredes de Jardines deben tener cecea 
de nueve pú s de altura. Sin paredes no podría 
havcr Emparradosni frutas buenas: y es prt- 
cifo abandv)nar las legumbres tempranas , y  
las flores primeras. Y no cbftante ellas fon las 
prendas mas agradables de un Jardín. Como 
ha de haver de todo, y es precifo que haya tem
prano , tardío, y una grande abundancia en las 
mas crueles Tazones, fon necesarias las paredes: 
fea para templar con alguna íombra el calor 
grande, que en lo fuerte de! Verano abraftria 
las plantas tiernas, y delicadas: lea para defen
derlas en las primeras noches frías de las impíos 
vientos del Norte , que deftruyen todo genero 
de plantas.

IV. Un Jardín debe tener agua , -para li
brarle con el riego, de la fequedad , que es la 
mas cruel enemiga de las Plantas. Sin abun
dancia de agua, no hay que elperar legumbres, 
que piden mucha humedad ; efpecialmente en 
la Primavera, y el Verano, que regularmente 
eftán fujetos & grandes calores, y vientos abra- 
fados.

Se ha de íuponer , fon indilpeníábles los 
riegos por fíete , ü ocho nieles del año. Las 
ordinarias lluvias del Eflio no bailan paralas 
legumbres, y flores. Los Jardineros pra&icos 
tana poso fe contentan coa las aguas del Cie

lo,
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lo , para los arboles reden plantados , y partioij- 
larmcnte en les grandes bochornos. El ardor 
del Sol,que entonces penetra baílalas raizes, j 
haría perecer eftes nueyos arboles , £ no reme-n *
diaran les riegos día fundía aridez,que todo 
lo .dtfuuye m los Jardines. Bien comprehen. I 
día el Profeta Rey, que el agua es la alma de 
Ja vegetación, quando rtpre fe ruando la aridez, 
y fí quedad, que alguna Vez padecía por la pri
vación de los Itnííblts íbccrrc.s de la gracia, íin 
Ja qual fl iquean en el exercicio de la virtud,com
paraba fu alma á una tierra íin agua : AmmA 
Juut tura fue acttJ. (Pial. 142. ) En e f do, 
,oué es tierra íin aeu.i?

V. Debe ítrei Jardín muy cerca para trans
portar les a boros, que (e han de focar de los fie
mos , que fe hacen en los corrales.

Quanto he dicho hafta aquí en general de un 
buen Jardin , íé ha de aplicar en particular a los 
quatro gereres de Jardines, de que en adelante 
quicrohabjar. EÍUs qsatro Jardines fon. 1. Jar- 1 
din de Legumbres. 2. Jardin de Frutas. 3. Jardin 
de Fícrfs. 4. Jardin Botánico 9 u de Plantas 
tibíales en ja Medicina,

Son ínentfter para todos eflos diferentes Jar- j 
diñes, las tnifmas ventajas, que acabo de adver* 
$ir Deben tener todos igualmente.

x. Tierra buena. 2, Situación favorable.
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a, Cerca de pared de nueve pies. 4. Agua cer
ca para regar. 5 - Camino cómodo , para lle
var fácilmente los fiemos. Sin todo efto, no 
hay que efperar logro en los Jardines: y no 
puede fuplirfe efto , que no fea con menéalos 
gaftrs , que muchos no pueden. Porque ha
blando {biamente del fuelo, donde f* intenta 
hacer .un Jardín * fi es malo, ó no tiene tierra 
banlbnte; qué fatal deígracia es ,haver de qui
tar la tufa, y  tierra arcilla de elle fuelo , para 
íiiplirla con tierra buena ? Sobre efto exda
ma muy juicíoíamente Al. U Qnintinie: Des
graciado es el que fe ve reducido a hacer efe tranfi 
forte i Pocos fin bs que cometen falta tan maja- 
dera.

No conocieron los Antiguos efte expedien
te: á lo menos los Autores, que han tratado 
de Jardinería , no hacen mención de tranf* 
portar tierras, para reemplazar la de un fuelo 
malo. A (si fojamente pueden recurrir á cfte re
medio los Principes, elpecialmente en Jardines 
grandes. He conocido un partscu’ar , que por 
haver dado indifrretamente en ella novedad, 
recien introducida en la Jardinería, ha def- 
truido de tal fuerte fus cofas, que todo el refto 
de fu vida ha hecho una auftéra penitencia. Es 
menefter dexar el tranfportartierras, a Vos que 
ion Señores de el mundo. Eftos ao «ftan en puf*

fef-
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feísion de mandar á los hombres, traílornar 
Provincias enteras,poner en movimiento toda 
la tiarra; y únicamente a ellos eíB bien el cor
regir , y aun forzar á la Naturaleza.

Vi. Pareceme inútil encargar á los que in
tentan tener Jardín, procuren darle figura her- 
jnolá. Importa , quando hay terreno adequado, 
.elegir un quadro largo.

V IL £s felicidad encontrarlo nivelado , ó 
ün mucho peodiente. Pero (i el pendiente es 
con lidc rabie, y no puede mediarle fin mucho 
gjfto, el Jardiuero advertido procura emplear- 
Jo utilmente.

No dexarade repartir ejle grande pendien
te en diferentes efpacios , para hacer tamos 
terraplenes, lo quai produce un eft&o , que 
puede tener grandes diveifiones. Verdad es, 
que elle medio caula unos galios, que no le 
pueden rccompeníar. Porque es precifo dete
ner con paredes la tierra , porque no caiga. Se 
han de añadir también algunos e{calones, pa
ra ir de un terr píen a otro. Pero pueden fer- 
vir ellas paredes pequeñas, para hacer hermo- 
fos Emparrados ; eípecialmente fi es buena la 
fi tu ación. Demás de ello; ellos terraplenes fon, 
como tamos Jardines feparados, en los quales 
ie harán palíeos de un ancho proporcionado a
Jo Jareó. . . .

Una
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VII. Una de las hermofuras , y  utilida

des de un Jardines, que elle cambien reparti
do el terreno ,que no quede un pie ociofo. Se 
rapartirá , quinto fea poísible , en quadros 
iguales , por palíeos neceíTarios , y bien ordena
dos ; no fulamente para pillear, lino también 
para tener el gufte de ver, y  coafiderar, lo que 
ecutiemn los quadros.

Son prccifos los caminos cerca de las pare
des , para viíitar, y cultivar los Emparrados, 
y para coger con mas comodidad la ¿ruta.

Deben tener ellos caminos un ancho razo
nable ; proporcionándolos á la extenfion del 
Jardín. Los que eflán al lado de los Emparra
dos , deben eíiár , á tres, ó quatro pies de la pa
red , porque quede elle efpacio , para la labor, 
que le ha de hacer á los arboles , que eftán plan
tados allí.

IX. Las labores tan indifpeníables fon en 
los Jardiaes, como en los Campos. Labrar la 
tierra, es bolverlaá la ñiperfideen cierta pro
fundidad; deforma, que la de abajo ocupe el 
lugar de la de arriba.

1 Como regulármete , fi no es pedregefa, 
oi fuerte la tierra délos Jardines, ellas labores 

hacen con pala de hierro, y con azadón. En 
■Cafo contrario, le recurre á la laya > 8cc. 

ion prccifas eftas labores para aligerar Is
tier<s
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tierra , porque con mas facilidad la penetres 
el roclo , las lluvias , y el calor del Sol. Pqr 
elle medio fe hacen fertihs las tierras , que 
lo ion poco > ó mantienen las que lo foa bo
tante.

% Las tierras calidas, y lecas íe han de tra
bajar en Verano, un poco antes de llover,,ó 
luego, defpucs que haya llovido; haviendo apa
riencia de aguas , entonces labrarlas .bien , y 
temprano.

Las tierras frías, pefadas , y húmedas fe han 
de labrar en los calores grandes, para que mo
vidas , y aligeradas, entre mas fácilmente el ca
lor del Sol , para calentar las raizesde los arbo
les. Lilas labores Gryen maravillofaraente para 
deOruir las malas yervas, que roban > y conlu- 
menlas {ales, deftinadas al fuftentode los ar
boles, y de (us raizes. Poniéndole ellas malas 
yerbas debajo de tierra, fe pudren, y íirven de 
nuevo abono.

5 Quando florecen los arboles, y  brotin 
las viñas, nunca íé han de labrar, porque hs 
exhalaciones, que íé levantan de una tierra re
cién labrada, pierden las flores, y los tiernos 
renuevos de la viña.

4 Regla general, que a las tierras lecas, y 
ligeras íé ha de dar dos labores grandes, ut)* 
i. la entrada del Invierna , otra al principio &

la
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la Primavera ; para que con mas facilidad fe in
troduzcan las lluvias, y el agua de las nieves 
en ellrs géneros de tierras , qqe necesitan de
mucha humedad.

A Jas tierras fuertes, y frías fríamente fe les 
da una l .bor ¡igtra por el mes de Oátubre .pa
ra perder Jas malas yerbas; y una grande azia 
principios del mts de Mayo, quando efta des
cubierta Ja fruta*

CAPITULO Vi

EL MODO DE ABOSAR LA TIERRA,

POr expíente que frauna tierra, fr galla,
porque (e agotan las fales con las frecuen

tes , y fuertes producciones de las plantas, 
que en ella íé cultivan. Es, pues, predio re
parar eíla di tí p den , y reíarcir á efta tierra 
lo que ha perdido produciendo ti quieren 
mantenerla en fu fecundidad , y reílablecerla 
al rnifmo citado , que tenia quando comenzó 
a trabajar en la vegetación de Jas femillas , de 
Jas plantas, y deles arboles, cuya-crianza Ce 
le confio.

Hablando con propiedad la que fe gafa 
no es íuftancia de la tierra ; porque en f a ,  
aunque fean muchas fus producciones, nuca

ve-
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vemos s qtae parece , ni fe minora* Su fa! es la 
que fe difminuye» Aquella precióla fa!, que la 
anima , y que es el principio de fu fertilidad , fe 
gafta, por el continuo alimento, que como ma
dre diligente ha dado á fus hijos* Ellas fales 
feo lasque íetratan de rcltítuirla , para hacerla 
tan fértil, como era; y ello es lo que yo llamo 
em endar,ó mejorar una tierra*

Elle mejoramiento fe hace por medio de los 
fiemos. Conocieron perfectamente los Anti~ 
guos la necesidad de afemar la tierra. Virgi- 
lie en fus Geórgicas continuamente encomien
da fa practica. Y es cofa efpantoía , haya havi- 
do quienes condenen el ufo del fiemo, para 
el abono de las tierras ; fundándole, en que 
Hejiada no dice nada , quando habla de el 
modo de cultivar la tierra. Verdad es , que 
efte antiguo creía > que el fiemo corrompía 
el ayre , y apellaba las plantas; y que fe de
bía mirar mas por la Talud» que por la ferti- 
dad de la tierra* Los figles Siguientes no han 
hecho aprecio de la delicadeza de Hejiodo , y le 
han aplicado enteramente á comunicar á la 
tierra toda la fecundidad , que le puede lograr* 
Han incluido también la pra&ica de afemar 
las tierras entre las Artes, y la han llamado, 
Zftercoidíhn ; y íegun el cuydado , que un 
Labrador tenia en practicar cita EfUrcoUcian, fe 

-cv juzga-

I

1
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juzgaba la bondad de un Padre de familia*

Es tan fagrado entre los Antigües elle nom
bre de kjttrcolaíi»n, para fignificar el arte de
afemar las tierras, que entre los Griegos , y  
Remanes corría por Provervio, que los ojos 
del Alma fon un MaraviUofo abono para un 
Campo, y para un Jardín : Ogrima JUrc§rati§ 
vcfltgia Domint, Plutarco nos ba confervadoef- 
tas palabras tan entendidas.

El dia de oy fola mente bay una opinión. To
dos con vienen , en que es precifo ftrvirfe de los 
fiemos en la Agricultura, y en la Jardinería; 
6 para dar fertilidad á una tierra, que no la tiene; 
ó para reftaurar las fales, que ba gallado en 
continuas, y fuertes vegetaciones.

Los Antiguos dieron á Saturno el nombre de 
Stercuttus; porque fue el primero, que inventó 
fertilizar las tierras por medio de la ejtenoUciou, 
La abundancia que produxo, haciendo efterco- 
lar los campos, ha (ido caufa, de que fe diga de. 
fu Reyno, que eran los hermofes, y felices dias 
dd mundo , y el Siglo de Oro. ( Uáinb* Satur
nal. ¡ib. 1 . cap. 7. )

Ellos fiemos fe dican de las caballerizas de 
cava líos , y bueyes, de les palomares, de to
dos los lugares, donde le crian bcllias, y aves.

No fon íbics los excrementos de los anima
les , los que contribuyen á la cempcficion de

los

(i
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los fiemos ; todas las partes de fus cuerpo*, 
quando eftan podridos * y también fus uñas, 
iu fangre , fus hUelTos fertilizan perfectamen
te la tierra. También fe firven utilmente de 
las hojas, que caca de los arboles, y fe re
cogen en el Otoñe# Quando fe pudren en algún 
albaaar, 6 reducidas á cenizas, ion un admi
rable abono, y tanto mejor por íér origina* 
rio de los vegetativos. Todos eftos géneros de 
fiemos fon maravillólos para engredar ,• y ca
lentar la tierra. Con fu ayuda fe logra el In
vierno en los Jardines > cafe todo lo que es 
el Verano Hace el Afir o mayor,- que todo lo' 
anima, y vivifica.

Omilion feria , fi tratando de los . fiemos? 
no hiciera mención del Polvillo , que afsi fe 
llama, por evitar los términos groferos de los 
excrementos humanos , que pueden herir los 
oídos , é imaginaciones delicadas# Aunque Ai. 
LaQjtwtiue deftierre iu ufo en el cultivo 
de les Naranjos, es cierto , no obíUnte , que 
quandofe emplea tfks Algaba occidental, íir- 
viendome delhonefio eftylo de Us Chymicos, 
a tiempo por inteligente , defpues de haverlo 
mezclado con cuydado con otros- fiemos, pue
de contribuir poderofemeate á calentar la tier
ra , y excitarla á producir vegetaciones ex* 
traordinarias, y maravillólas. Y  ha suvertida»

que
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que los Jardineros , que crian mejor las plan
tas eftrangeras, fe hallan bien con el ufo de 
eíla Algalu. Y  porque no fe ha de emplear en. 
algunas flores , en las quaks no fe bufca el 
gufto del olfato , y que lelamente las ha ador
nado la Naturaleza de tan vivos colores, para 
fer encanto de los ojos? Los Floridas hábiles, 
que ordinariamente fon myíteriofos, no íé ala
ban de quinto hacen fobre efto.

Pero hay reglas, de las quales no fe ban de 
apartar, íi quieren aproveche el fiemo; y fia 
las quales en lugar de abonar, y fertilizar una 
tierra, fe amelgan a quemarla, y a hacer pe
recer todos los arboles, y plantas.

I. Se ha de obférvar,que unos fiemes ion 
mas calidos, que otros, y que igualmente ay 
mas craíos, y mas húmedos, que no convie
nen á todo genero de terrenos.

1L Si la tierra , que fe quiere abonar, es 
íeca , y arenóla, fe Je ha de dar fiemo gruefo, 
como de bacas, cavailos, y muías. Los de cer
do no tienen eftimacion , por fu hediondez. 
Al contrario, fi la tierra es fuerte, húmeda, y 
pelada, fon buenos los fiemes calidos, y lige
ros , como el de carnero; el que f: faca de pa
lomares , y de los lugares , en que fe crian aves. 
£1 lodo del vino es un preciólo fieme. El lo
do que fe recoge en las calles > es admirable, 
quando fe emplea bien* La
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IU. La cantidad de fiemo no ha de (ér 

grande » ni' pequeña. Es peligrólo el exccflo 
como el no darle bañante» inútil » efpecial- 
mente en las tierras flacas. Se ha de ufar con 
moderación \ y todo el ficreto es atencrfe á 
eñe medio » que ha de abonar» y calentarla 
tierra» y no ioflamarU» y abrafiria.
„ No puede pecarfe por exceífo en los para
ses de Jardines > para legumbres ; porque íe 
defean fiempre legumbres gruefis» y bien cria
das. Sobre todo, un Jardinero debe conocer 
el temple de la tierra, que quiere abonar , pa
ra darla la fuflancia proporcionada á la neccí- 
fidad, de lo que fe quiere fembrar.

IV. El propio tiempo para afemar fas tier
ras , es defde principios de Noviembre, halla 
mitad de Marzo. El fin del Otoño, y todo el 
Invierno eftán únicamente deftinados para 
.afemar los campos con utilidad; porque ne- 
<cefiitando de confumarfe los fiemos, pira que 
la f i l»que en ellos hay, penetre.la fuperficie de 
kderra: fon meneñer para ella eonfumacio* 
perfcda, las lluvias abundantes del Otoño,y 
del Invierno, que acaban de pudrir el fiemo». 
y de derramar ia fuñancia filada en las partes 
de donde fican las plantas fu alimento.

V. Han de tener elcuydado de no poner 
el fiemo muy adentro de U tierra» porque las

hu*;
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humedades que difuelven las Tales»,fas Ilevm 
configo muy abajo» y á parces donde ho pe
netran las rafees. Entonces es abfolutamente 
inútil el Heme. Debe, pues, cfparcirfc el fie
mo fobre la tierra: hacerlo de otro modo»fe
ria caer en el error de uoa labandera» que 
ponia la ceniza en el fondo de la coladera»cu 
lugar de derramarla fobre la ropa, que quería 
colar. Afsi fe exp’ica M. La Quiutme.

Lógrale la perfección del Arte de afermr, 
fi fe emplea de tal fuerte el fiemo» que aligere 
U cierra, para recibir el beneficio de) ri-zio, y 
de las lluvias. Ete obfervacion es de la ulti
ma importancia » y nunca fe ha de perder de , 
vite.

VI M. La Ouintinic no quiere fiemo pira 
les arboles » fi quieren fruta de buen güilo:
Ftemo ninfanr , dice»fara los arboles, T» »* le 
qatcTv. La razón que da es, que por mediana 
que fea la tierra , bHU , pira criar los arboles» 
de que fe efpera fruta , que fea agradable al 
guflo. En eft&o , fe ha obfsrvado , que tt:i 
eofechero de viñas» que las afirma bien * no ba
te vino excelente. Verdades, que hace mas: 
pero la queftion es» Caber» fi á la cantidad dibe 
lácrificarfé ia calidad , y'el mérito del buen 
gufto. He nido decir: £»tierra de riñas 
va ei vhio itl mal [.aitádori porque defctiH

C dan-i
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d-indo de Tus viñas, hace poco vino; pero 
te poco es exquifito , y  deliciofo. Es cierto, 
que fin comparación es mejor tener menos 
frutos , y  fabroíos, que muchos límpidos*

Pero negar el fiemo i  los arboles , no es 
quererlos deftituir de todo focorro. Se les con
cede de buena gana las tierras cubiertas de 
yerba. ElUs fon tierras, que nunca fe han la- 
brado»y que mantienen todavía toda la ferti
lidad , que Us dio la naturaleza. De elle geiser® 
de tierras, quanto mas , y mejor para los arbo** 
les: y el Jardinero prefto advierte la utilidad 
de fu aplicación.

V il. Quando fe aya efparcido igualmen
te el fiemo, fobre la tierra, fe ha de enterrar, 
de modo, que nada le vea encima , y  efto le 
hace con una buena labor de nueve, o diez 
pulgaradas de profundidad , y no mas, por no 
apartarla del alcance de las raizes de las plan* 
tas, que fe quieren criar*

VIU. Para calentar , y  abonar los campos, 
donde fe quiere fembrar trigo, fuera de todo 
genero de fiemos, y también de los excremen
tos humanos, que utilmente fe emplean ,  fe fir- 
ven también de tierra, Arcilla > que es una tier^ 
ra crafa , y muy propria para fecundar mara- 
villoíamente la tierra. Efta Arcilla fe faca de 
jas aberturas > que fe hzccu en la tierra , que
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algunas Hielen fer muy profundas*

Sacada de las aberturas U tierra Arcilla (é 
efparece , y dcTpucs quando la han deshecho las 
lluvias , y con el buen tiempo queda hecha 
polvo, íp mezcla con la tierra por medio de 
la labor.

Como es muy ardiente la arcilla , no fe ha 
de ap icar en abundancia. Y f.bre todo, por 
mucho cuidado que aya , fiemprt lucede » que 
el primer año dtiiruye parte del trigo, por fu 
extremo calor: y halia los años figuientes no 
fe lograr! provecho de abundantes cofechas, 
en tierras á que fe aya mezclado la arcilla.

Palije habla maravillas del provecho , que 
fe puede facar del moderado ufo de efta tur
ra: y cali idamente al ufo de la tierra Arci
lla atribuye el fecreto , con que promete au
mentar coníiderabíeroente la renta de las ha
ciendas de Campo , y enriquecer prontamente. 
Aplicado bien eite beneficio de la turra Ar
cilla a un campo,queda bien k lo menos por 
quince años.

Tierra preparada para los arboles » J  
Planeas Exóticas.

O Ciolo feria traer íém illas,  plantas» y ar
boles de climas tan diílintos, y didan-

K z  tes
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tes del noeftro , fi á poca diferencia no fe lti 
previniera aquí una tierra igual i  aquella, 
donde próduce ellos vegetativos. De ello na
ce »haver tanto trabajo en Eípaña , y  Francia, 
para criar las mas plantas, que vienen de las 
indias, fea de Oriente, tea de Occidente. Es 
meneíler una grande aplicación, para confron
tarías con las de aquí. Siempre (bbervús de 
las ventajas de fu patFia nos fBueftran un tem
blante trille, ferez, y defdeñofo, por bien qu«
Jas tratemos. Verdades, que el alimento que 
aquí encuentran, es menos delicado, y fuftao- 
ciofo, que el de Indias; y por tilo lo reciben 
con violencia, y diígufto: y algunas de eftat j 
plantas , acoftumbradas á los alimentos deis— 
ciofos del Oriente, ü Occidente , te dexan mo. 
r ir , por no abrir los poros de fus raizes a los 
lucos nutricios de nuc liras tierras Septentrión 
nales.

Algunos curiofos en Jardinería, han queri
do tratar eílas plantas , fegun fu güilo, y  han 
procurado preparar fuftent© conforme al hu
mor , y temple de ellas iluílres eílrangeraj. Y  
parece que no han perdido el tiempo, y fu tra- J 
bajo. Ella es la tierra , qne han preparado pai ¡ 
ra criarlos arboles, y  plastas Exóticas, I

?*n i
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i .  PdTd las Pldvtas»

S U toma , por exemplo, cien libras de tier
ra , que a fuerza de tierno efté m óvil, y  

ligera. Añaden á cfta cinquenta libras de ho- 
j.s de arboles bien podridas: veinte libras de 
polvillo; ello es, algalia occidental Ckimica, 
fe dexan pudrir eftas cofas juntas. Défpues 
de lo qual fe mezclas quarenra libras de raf- 
pa de aceitunas , y treinta libras de cal. Por 
dos mefes fe dexa fermentar bien toda eíU 
materia. Hecho eft©, fe pone un tercio con la 
tierra mejor, que fe pueda encentrar. Se lie* 
nan ollas, y macetas, donde no dexaran de ha
cer lo que en las tierras nitrofas de Qrieatev 
Mediodía» y Poniente»

E toman veinte libras de hojas de arbo«
les, quarenta libras de tierno viejo de ba- 

ca» dos libras de íerraduras de uña de cava- 
lio , quatro libras de rafpas de aceitunas» u de 
ubas» arena blanca» la que fe oeceísite» para 
dar a todo cito un cuerpo» como el que regu
larmente tiene usa buena tierra; quatro libras 
de Tártaro en Polvo; dos libras de Nitro fi
zo. Se dexa todo fermentar algunos metes: 
mczdafe ella compofition con otra tan can*

11 * Pdtd Us fUatdt.
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tidad de tierra buena del País; y  las plantas 
e f t r a i 'g f r a s  brotarán, y  florecerán en ella ad
mirablemente*

Fixucion del Nirra, o Salitre*

E L Nitro, o Salitre, que es lo mifmo, íe 
fixi aísi. Pont fe en un crifoi , que fea 

grande, y fuerte 1 y el eriíol íédtxa entre car
bones encendidos; y quando fe ha derretido 
el Salitre , fe le echa una cucharada de pol~ 
ves de carbón» Refuta una llama grande , y  
ruido. Paflado cito , fe le echa nuevamente 
carbón, y fe continua afsi, hada que no fe mó
flame rada* Echele entonces el Nitro en un 
mortero bien caliente , y múdale. Eflo bafta 
para el ufo de U vece taitón , de que aquí fe 
tiata.

CAPITULO V IL

EL f A R D M  V E  LE G U M B R E S*

E N toda la Sagrada Eícritura , no fe halla 
cxrmplar , que ios hombres , antes dd 

Di:uvio , cc midT n carne de animales : lino 
exprc Afámente conAa por palabras mascaras, 
■que les rayos dd Sol íe alimentaban de Plan* 
tas, y de las faltas, que produce la tierra :  os

he

!r
j

Ú

í*
|
i

1



Natura fe z a , j  del irte* iy  t
te dado , dixo Dios á nueftros primeros Pa
dres , todas UsTerbas.^y tolos los ¿riso le sept
os que os fir tan de [úfente £ Gen• t*p. l . F z p . )  
Y  halla dífpu sdvi ¿Diluvio no dio á los hom
bres pt. muflo de alinunt u fe de carne de sai- 
males : He puejlo en vuejíras manos todos ¡es 
peces del Mar: fu ¡tentaos de rodo lo que tune 
vid* y y movimiento i To os be dado todas ejtas 
cofas » lomo las legtftnbns, y las yabas dt i i Am
po : fríamente es prohíbo comer carne mézcla la 
con jangre( Gene!, cap. 9. v. 1 . ) .y  4. ) No 
obftante San Juan Lbnfrjlomo , Homilía ¿«Gen* 
17 .  y ctros muchos Sabios Interpretes de 
la Sagrada Efcritura, creen , que los hombres 
antes del Diluvio* tuvieron permiflo de fuf- 
tentarfe de carne de animales: y i  lómenos» 
de los ajue {aerificaban a Dios Eterno. Y es 
natural, que Abel ,que era Paftor de ovejas no 
jas criaba para ftrviríe fola mente de ja lana* 

Lo cierto es, que Dios pufo á nueftros pri-* 
meros Padres, dice M. Vofriits en un jardín» 
para cultivarlo , y facar de ¿1 fu fuftento: y no 
en una carnicería, para degollar losanimaless 
lo que hace muy apreciable, añade elle Sabio» 
el cultivo de los Jardines , a que eftamos dtf- 
tinados por orden de Dios: fufo Dios al hom
bre en un Jardín deliciofr , p*ra qtte le <1rrí- 
* 4 *» 7 guardajft* también le impufr efe pre-



* 5 1  Curtofid ades de la
¿tpto , y U dtxot Cernerás de todas las frutas 
4ct Paraifo : pera no (eme ras del frute del Ar
iel de U Ciencia del bien, y del mal ( Gen. c. 
2.v. 15* 16'. y i7.)Eftcts el augufto origen 
de la Agricultura , y Jardinería.

Pero comodcfpuís del pecado de Adán/#* 
maldecida la tierra, de la qnal, conmuihotra- 
ka,o futamos nueftos alimentos : produce déf- 
de entonces e[pinas , y akrojps. MaiediSa ter-» 
ra in opere tuo.....fpinas , &  tribuios germina-  
hit tibí (Gen. cap. 5. 18. )Lo$ hom
bres por prcciísicn Ce han aplicado á ía tier
ra : ut operaretur terram » para extirpar las 
malas plantas, que no fe conocían en eleftado 
de la inocencia, y  para precifarla a pruducir- 
B«s aquellas, con que nos alimentamos. En 
ello fe ocupa todo el genero humano defde 
]os primen s dias del mundo; y ahora voy á 
dar todas las reglas , que la experiencia de 
tantos figles ha defeubierto para acertar en 
el cultivo de las plantas, Aquí fe trata de las 
que fe llaman fot ages, porque ios Cocineros 
incluyen las masen ellos#

4B,TU



ARTICULO I.

Cataloga de Us plantas , que fe cu!tiran en el
fatdtn de fotaget*

E Ntre Us plantas , de que nos alimenta
mos > a y muchas» cuyo cultivo toca a los 

Labradores » y no fe comprcheoden en los 
Jardines. Tales ion, pongo por exemplo, 1»  
plantas 3iimcGt«l;s, como el Trigo ,el Centeno, 
Ord¡o, Avena , Arroz , Mixo , el trigo Rubion, 
Ma-z, &c. Todo io que he dicho de multiplir 
cacíon del trigo, debe aplicarle á todos eftos 
géneros dt granos, que le íiembran , y reco
gen en los campos, y que fon el objeto de la 
agricultura. No me he empeñado en eafenar 
e! labrar ; (obre que antes de mezclarme en 
dar U aciones , debiera coa faltar los hombres 
del campo. Saben (obre ello quanto les im
perta. Mas de tres mil años hace , que los 
hombres eftán bailantemente informados de 
todas las particularidades tocantes al Arte de 
labrar las tierras. Los Griegos atribuyen la 
invención á Cere*, ó a Trtotelem» - pero 
fes , qae vivía antes, que Ceres, y Triptolcino» 
mucho tiempo antes havia preícripto leyes io— 
Lre ¿a Agricultura» En ci c. i» , v» i o del Den

te ra

naturaleza, y del Arte* i  j j
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teronomío prohíbe Jabrarcon un buey, y  «a ¡ 
afno enyugados. Es» pues, -patentemente inú
til, ga^ar tiempo en deferibir todo el apare- j 
p  de labrar. Afsi me he limitado en los Se
cretos de ja multiplicación del trigo , que es el j 
principal objeto del Labrador , ádarfclamen- J 
te lo que han defeubierto los Phificos, por la j 
razón , y experiencia , capaz de producir efta 1 
importante multiplicación , que tantas veces | 
han querido perficionar los lluftrts Sabios de 1 
la Sociedad Real de Inglaterra. j

Es confiante , que los antiguos alcanzaron I 
poco dd cultivo de Jardines; y halla ellos ul- 1 
timos tiempos, no fe ha comenzado a entcn- 1  
der bien el arte de hermoíear, y hacer friuílj- j 
ficar abundantemente los Jardines t y puede 1 
decirle', quede todas las Artes, que en nuef- | 
tro ligio fe han perficinnado , noesla Jardine- ¡ 
neria , la que menos le hi adelantado. Elle, 1 
me parece, que es lugar de dar un £atalo- ¡ 
godeias Plantas Potageras, ó Vitualla, para | 
ver de una vez, lo que le trata en el cultivo | 
del Jardín de Legumbres. Verdad es, que es I  
muy grande el numero: pero yo íolo intento I  
dar el nombre de las Legumbrrs, que a¿tual- i 
mente le encueatran en el Vituallero del Rey |  
en Ver falles, I

LISTA



LISTA DB LAS PLANTAS LEGUMBRE- 
rasdel Viruallero del Rey en VeríaUcs.

Verdes violados. Axenxo , Ajo , Anis» Alca
chofas , F.fpámeos, AI batuca, Baílame.

Ordinarias Capuchinas. Acelgas , Buena Da* 
ma , Yerba Giganta , Borraja , Alcaparras» 
Cardos de Bfpaña, Zanahoria, Apio.

Mtfiadas ordinarias. Volt zas , Setas, Cha* 
rivias.

Rtz.as , j  comunes. Chicoria blanca»( en tp* 
paña ITcarola ) Chicorias fllveftrts.

Berzas. Repollos , Coliflores , Pancalieras» 
de Milán , Rizas, Verdes, Rubias » Violadas» 
de lado grueío*

Lícaloñas , Calabazas » Pepinos » Cilantro» 
Cuerno de Ciervo, Meftuerzo, Efpinaca» Ta
rdona , Hinojo, Habas» Frtflas» Malvariícp» 
Aiuvias.

Lechugas. De Conchas de la Pafsion, Cres
ta rubia , Crefta verde , Rogilla, Corta Real de 
BrÜcgarda, Gincveíá, de Perpiñan9 de Au* 
bervillt rs» Capuchina , Imperial, Romana.

Fjpücgo, Almoradux, Tororgil, Melones* 
Nabos.

Cebollas Blancas , Rexas.
Afederas Grandes » Pequeñas» Redondas.

Pe*

Naturaleza, f i e l  Arte.



t j í  CutiejuUdes de U
fertgil común» Rizo de Macedonia.
. Pimpinela > Acelga, Arbejas de todo gene* 
ro, Puerros.

VerdaUga verde , dorada*
Rábanosy Ruiponce, Romero, Ruda* 
Ifcorzoveras comunes de Eípaña.
Yerba Puntera, Violetas.
Los que quieren hacer , ó tienen ya Jar- 

din de Legumbres, le han de arreglar al nu
mero de plantas, que delean cultivar. Debían 
tener un terreno dilatado, fi quifieran cultivar 
todas las Legumbres, qtíe acabo de nombrar* 
Un Rey b?en puede eftender íu M¿grdecen
cia en fus palacios, y Jardines: pero no pue
de medirle un Particular con les Señores del 
Mundo. Catorce géneros de Lechugas ay ea 
el Vituallero del R e y : un hombre honrado ,y  
rico, no podra contentarle con litis, 6 líete es
pecies ? Podría mortificarle íu moderación, 
de no tener todas catorce ? Por efto le h^vian 
de llamar á fu foeorro la razón, y la Religión, 
para hacerle llevar con paciencia el íentimien- 
to, de no ver en fus quadros todas las lechu
gas particulares ? Ciertamente, quando no fa- 
bea limitarle, no merece* ícr felices, ni jamas 
lo pueden ftr. La delbrdenada, y delarrc gla- 
da ambición, nunca dice, bada. Con nuevo 
guita i leo fiempre la agradable defcripcion,



, j  del Arte. t ^
•n que un folitario, encantado de fiis Jardin- 
d¡u s , clariisimamente re pre lenta la dulzura 
de fu cllado. Dice la infcripcion: Aquel esm§9 
que tiene pan» ts de embidiar fu fuerte 9fi mu 
J e abaxa a fervtra les Grandes, Cuidades pe
ne jos de la vida civil» je  es dtge a Dies»paré 
Jiempre. Sabbas Solitario » centente de pofetr- 
fe * si mifme » cultiva con quietud tfes Jardi
nes pequeñas. Si es pebre > Jirice i fi tiene bien 
tmpleade el corazón , tu le juzga , Leter So* 
tis dives, qui nen tndiget pane: fattts peteus% 
qni nen cogitat fervtre• Sabbas Cafi. Sólita* 
rtus fe ipfo contentas bes fecurus incolit bartu
les : pauper, aut dives : ficer datus e f , cogita, 
(loa*;, idcob. Hofmam. Lexic* Vniverf* adver
ba m Hortus.)

£fte Catologo de Plantas Potageras , que 
acabo de dar , es un confuto conjunto, que 
mas compone un bofquc, que un Jardín. Acla
remos elle chaos de plantas »y procúrenos 
reducirlas a títulos particulares) que nos lar— 
van como de una introducción Metbcdica 
en cultivo del Jardín Vituallen». Efto es lo 
que voy a hacer» y me parece, que felicifti- 
mamente ; poniéndolas cafi en el indino or
den 9 que Jtf. La Quintiuie. Eíle orden es, bol- 
ver a juntar en la meíma claíTe > todas las plan- 
Us 1 que piden un mifmo genero de cultivo.

Por-
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Porque en fin, fe ha de obfervar* que no (e 
tratan de un mifmo modo todas las plantas 
potagcras. Unas fe traíplantas , otras quedan 
Siempre en el miímo lugir, donde fe han fem- 
brado» Algunas vienen de íémilia » otras le 
multip'ican deeftacas» de renuevos» de mor- 
gones....Puedo decir» que deftribuyendo afst 
las plantas, pongo adelantados» y de una vez 
los fundamentos de la Jardinería ; eftabkzco 
los primeros principios de efte hermoío Arce» 
y abro un dilatado camino» por el qual fácil
mente» y con felicidad podrá correrte*

I Pongo en primer lugar las plantas , que 
feíiembran, para quedar ene! miímolugar ¡y  
que no 1c trasplantan. Tales fon

Los rábanos : Las. Acelgas: las Zanahorias: 
los Panizos: Las Cbirtvus : Los Nabos : Los rut~ 
portees lias ifiorzoneras: Los A]os: La volez,a: 
el Peregil: el Cuerno cervino : La Chicoria film 
veflre: el Mefruerzo: Las Bfpinacas i Las arte- 
jas : Las Abas: La Cebolla : La efealoña : La íf- 
caroía: Las Lechugas de picar : La pmpinela: el 
Puerro de picar : La Verdolaga : Las Acederas.

II Ellas fon las plastas » que deípues fe 
han de ira (plantar:

Los Cardos : el Apio :  La chicoria blanca: lar 
lechugas de cerrar: Las Coles: Los Melones t íos 
Pepinos: Las Calabazas: Los Puerros.i* *

A y



Vaturalez* f y del Arte» i y y
III Ay plantas, que es lo roífmo trafplan- 

farl is, ó dtxar en fu lugar ; porque de una, y  
otra fuerte vienen bien:

Los Lfruir agos t La Alb abaca : el hinojo: r/ 
Anís: Ld Borrad : el Carde: Ld alcaparra ca
puchina • Ld ifr alona : Ld Axedrea: tlTimiLd 
Voleza mofrutada.

IV. La quarta dallé del Jardín de Pota* 
ges , fon las que lio fembrar fe multiplican; 
porque hacen gruefas matas , que fe leparan, 
y con que íé lucen plantas trafplantandole.

La Aleluya. Las Violetas. Las Alcachofas : el 
Balfamo• La atetofa, Ld Yerba puntera. La ta
tagua* : el toroagil. Las Frefas: el t[pliego. La 
Salvia: el Almoradux t el Laurel: La Lepa. La 
JJtguera, Los Famuejfts.

V. Las plantas (iguicntcs fe trafplantan ;y  
entonces 1c cortan parte de fus hojas, y raizts:

Las Alt a», bofas, Lds Acelgas, el Puerto, ti 
Apto»

VI. A ellas plantas , Gn cortar nada las 
hojas, baila refrefear un poco las raízas:

Las Chicorias: La Axedrea : Las Acederas: 
Las Lechugas. La Aleluya: Las Violetas : La al- 
bacba: La Borraja : La BuglofaiLa Alcaparra 
capuchina : Las Berzas : ti Toroagil: Las Fref- 

fas: el Almoradux, b Mayorana: Los Melones: 
Los Pepinos: La Calabaza»

La
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V II Lá feptima dalle es de Plantas, que 

fe llaman Vivaces; porque pallan el Invierno; 
producen muchas veces en un miímo año, y 
pueden dtxarias para el año figúrente.

id  Acedera : La Paciencia : La Aleluya: el hi
ñere : L a Pimpinela : La Veleja: el Peregil ? el 
peregil de Maceionta ; La Chicoria JiLvejire : el 
Balfamo : el torongil.

V iII Ved aquí otras plantas , que lela
mente producen una vez al año, y ie mantie
nen muchos años.

Leí Efparragos: Las Alcachofas*
IX. Ay Plastas que perecen defpues de 

haver producido;
Las Lechugas de tedas efpecres: La Chicoria 

ordinaria: Las Arbejas i Las Habas r les cardos: 
Los Melones: Los Pepinos; Las calabazas: Las 
Cebollas: Los Puerros; el Apio ; La Buena-Da
ma : La Zanahoria*

T generalmente todas las plantas > que en 
nueftro ufo entran las raizes.

X. Plantas , que no f* multiplican de Terni
lla , fea porque no las tienen; fea por fer mas 
breve amontarlas por renuevos, eflacas , fnor- 
goaes, &c.

£1 Ajo fe multiplica de granos, que fe for
man ai pie á manera de cebolla. Líamele Cu* 
hez,a de ajo. Ponenlos en tierra por Marzo, 
•  Abril» La
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La Aleluya fe multiplica p r renuevos, que 

filen del pf¿ , como filen de las Fr.ífis , y  
Violetas.

Las Alcachofas caí» no íe multiplican »lino 
de ceboiiitas, que íc hallan al rededor del píe 
de la planta : le feparan etUs ctboilit.s, y (c 
trafplantan acia principios de Abri\ Enlode- 
nías , fe podrán multiplicar abfulutameete las 
'Alcachofas con la Lmilia, que ay en ti centro 
de la fruta , quinde las dtxm florecer, y Lear*

£1 Bifamo folo fe multiplica de elUcas.
Las Bícaloñas íe multiplican de cabezas,que 

nacen al rededor dd píe.
£1 Torongíl lulamente fe multiplica de 

tacas.
Las Freías , íéan blincas, fean roxis ,como 

también los Alcapirroncs , no fe mult plicats 
fino de plantas, que fon hiatos eftendidosfo- 
bre la tierra, y que echan raízas fácilmenteea 
dos ñuditos, que le ven.

Las Fnmbu-íLras , afii blancas , como ro- 
x>s, no íe mulrip'icin, fino es de renuevosde 
un año, que tnfplannn. p »r U Primavera*

Los U^s-pi.os blancos, o re xas, fe mul
tiplican de renuevos, que nacen al pie »„u de 
cílacas , que fe trafplariran- por la primavera.

El Hiíbpo folo fe multiplica por renuevos.
El £fpliego fe multiplica de iepiilU >. o de

L pi«'
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pie viejo trafplantado.

Ei Laurel le multiplica de Ternillas, yttub
bien de morgones*

La M-ltfla foio fe multiplica por eftacas*
La Actfi íTa no fe multiplica fino por re-*

mífvos , b iliacas. _
La Ruda j aunque tiene Ternilla , lola te mul

tiplica por eftaca , ó morgones»
Ul Honrero fe multiplica por ícmiHa,y por 

ramas un poco arraigadas*
La Salvia íe muid plica fácilmente per re- 

nuevos * que fe facare del pie * y  que deben te
ner raifceS.

Ll Ti oí* que fe puede multip’ícar por ferai- 
llas , mas prestamente íé logra por renuevos 
arraigados * que fe facau del pie»

La Yaba puntera fe multip!ica por renue
ven* que bucivtn a prender fácilmente* Tam
bién nacen de (i milla# ^

Las Violetas, íean dobles * o fencillas * re
gularmente íe multiplican de renuevos $ aun
que tienen ícmillá ellas plantas*

XI. Plantas que fe multiplicad de Semi
llas*

ti axenxo * el apie, el ante * les tfparra
les , la albabaca > la Zanabana * el Trigo ru
bio» * la Sonaja , la Bulgejfa , las Alcaparras
$*pthbiii4s % los tardas potofos > los tardos de
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Rfp*»*: l* tirina  : t 4  v*L¿é ; U Cb'hmt
blanca: Im Chumé ftirejlre: Ut Ce. es z las £/l 
(4¡tn4 S m Id Calabaza z el Lucras cervino i ti 
PtfiKt: el UtjUert* : U E fr.u u  t el uiáeu: 
U Haba z el Uahartfio : la Lubiga: el g ¿  
flteg» : el Laurel común; el almoradux zU tí 4 - 
faz el Melón: el 91 la Ccb^lU; U Ate dê  
ra : el Panizo : el Peregil común; P.rega de Mocp- 
ionia ;  la Pinptnela : la Ate'ga r los Pífenos: 
la Verdolaga Verde : la Verduiaga dorada : el 
Rábano : el Rut ponte: la Ruda ; el Rui-barbo: 
el Romero: la Oruga: la ffietzonerai la Ax¿ 
drea: el Tim: laXerba fuñiera*

Obfirracm,
S E ha de advertir » que murhaf de e(U$

acabamos de nombrar, (e 
multiplican piT morg ues , rcnu.vos, y por ef* 
tacas* Vamos a ver el modo con que ello iv hace*

I, Mulripluar Us Plastas por Mergo íes*

E Ligtíe en una planta , 6 en un árbol,un» 
rama fuerte, y vigoróla, y la mas pro- 

pi«a pjra morgon* Hac.íe en lo hcxodeeila 
/ama una mudca, y en ella fe pone una po^» 
de tierra fina. Hecho efto, f~ m-te fila rama 
ir »  > 6 quatro dedos d4>a*o fc. ,don4«

L a  la
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Ja detienen con un gancho de madera.

Arraigando eftaranaa, fe fepara déla plan
ta ■ la tratplantan i  otra parte con un planta
dor de madera; y entonce* cemienxa 1  fcr una 
n“ ,a planta. Bueno feria dexar 5 las ratees, 
al tiempo de tral'planrar, quanta tierra fe pue
da , porque el morgon trafplantado prende 
snas pronto. .

Quindo las ramas* de que fe quiere hacer 
morgones , no pueden dobhrfe , ni baxarfcé 
tierra, fin amefgir el romperla, fe firven de 
ub cañuto de hoja de Lata, donde ponen el 
morson, y delpues lo llenan de buena tierra. 
Se ata efte cañuto á alguna rama, ü otra cofa, 
para tañerla fufpendida en el ajre. Si enton
ces corren vientos calidv s , le han de defender, 
algunos días ios morgones, fean recien hechos, 
fean recien trafplantados , de los ardores tx- 
ccfsivos del Sol.

II . Multiplicar las Plantas por Renuevos.

UN Renuevo, es una rama, que fiicdee!
píe de una planta, de doude la quitan, 

para hacer nueva planta. Si tiene algunas ral» 
¿es pequeñas » fe llama Renuevo arraigado ; ft 
no las tiene , le llama Renuevo no arr argado: 
y  en efte cafo , no es indecible el fuceífo;

fo**
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parque eftos algunas veces no eckan raízas.
Hay no chitante plantas, cuyos renuevos ra
ra v.z faitan: como ion los de el Ubis pino» 
Prambues, &c.

III. Muiüptif arlas plantas por Sjlacas»

U
N a E flaca, es una rima , que fe toma en 
«na planta , en un árbol, o arboiiilo , y 

fe fixa en tierra, fin otra ceremonia. Üt han de 
elegir las-ramas mas fuertes. Importa también 
plantarlas frefeas. El Mimbre rara vez dexa 
deprender de cítara. Algunos curiofos , fobre 
Vegetación , remojan algunos días las eitacas 
en agua: y creo, que es excelente ella pradi- 
ca para que arrayguen antes.

Si ellas ramas le pulieran en redomas llenas 
de agua, y ex puedas al Sol» feria cali íeguro 
el fucefío. Mudando el agua en los calores 
grandes todos los días » feria feguro verlas 
prontamente echar raizes ; y la trafplantacioo* 
que defpues fe hideíe, tren dría el ef d o , que 
fe podía defear. Con extenfion he explicado 
efto eu mis Principios fo b re  lá  V egetación> tontm 
ft. Cétp» 1* folm I.

Ahora tratamos de el cultivo de tedas eílas 
Plantas Vitualle ras ; y efp:cialmente dt* feña- 
lar el tiempo, en que fe han d¿ íembnr, y

traf-
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Cumftdádes de la

traíplantar , para lograr hermofas, y  ventajo* 
fas producciones#

Si* yo hablara en particular de cada legum
bre > como Mezaldus , en fu excelente libro de 
ISortcrum ivia , me precifaria á eftenderroe 
mucho , y me obligaría á repeticiones conti- 
rudS, y enfadólas. D¡xo ellas inJípidas dtf- 
cripcionts ü los que quieren hacer un volu
men grande , á cuya viíia íkmpre fe dice ; RH' 1 
dtf, indigfjhqae pides» J

Piro, para no dotar nada que dcfeardeto- | 
do lo uectíTario al cultivo del Jardín* Vkua- a 
litro , buclvo á jarrar todo, el cuydads, y cjf- ! 
Cun lían cías, que un Jardinero debe íéguir , dc- 
baxo d i titulo de cada mes» De una Vc2 fe | 
conoce quanto en,cada íízcn íe debe pratíi- 
aar.' Y qUundo fe trata de una Planta , que pi
de cultivo mas delicado , y continuo, doy con- j 
tinuada , y circunílancia Ja la praética halla las 
menores particularidades, Por exempío .s ello 
haré ceñios Melones, que piden mayor aten
ción» Y pira ex cutar ello mrjor , quandoes 
muy di atada la materia, hago un Articulo ex* 
prtíTo> y  feparade. Lo miímo lera lí bre los 
Naranjos , Cepas , y la poda de los Arboles 
fruta 'es; V para no interrumpir , con dilata- I 
dos djícurf s , la contracción de los doce 

del año > voy á hacerlo laceo.
AR TI-



ARTICULO II.* 4

- ’f. i-
Wi A%e del Jardín Vita ollero lo que en (oda metm 

fe ha de b¿c:t > J  ma¿iu

N ttitréUt,*,  j  ¿ti Arte.

ENERO.
S E labra el Jardín, íi U ciada no lo impi je* 

Se hacen camas de fi mo , para Icmbrjr 
Pepinos tempranos, Melones ¿ Rábanos, Le* 
chugas, Voleza, y Mefluerzo.

Como la Taragona , y el .Baílame no fe 
multiplican de femiila; fe plantan renuevos,o 
eftacas en ellas camas, del animo modo,que 
en tierra*

Se ha de advertirque quanto fé íi mbra 
en eíte tiempo , fe debe poner debax > de 
campanas de vidrio, ó deb*xo de toldos, y 
fobre camas de fiemo.

i. Cama fe hacen las famas .de femé»

1 T  As camas íe hacen con efticrcol de ca- 
I  j  vallo, u de muía. Eíb debe fer nue

vo.; quero decir, que íe ha de emplear lue
go que fale de debaxo de los c*vallo:.

z A una cama fe le dan quatro pies de 
-Ancho; U  longubra es arbitraria*

Ha .
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I  Ha de eflar en abrigo, y expuefta al Soí* 
a Se k ha de echar tus , o quatro pies de 

altura de &mr. Nohra defecto ponerlo arri
ba ; porque iumpre baxa iafnhbk mente.

$ Subre tile fiemo fe echa ngedio pie de 
tierra, que fea fiemo eriVtgtcicio, que abíolu- 
t¿nK nicle ha conve rtíd o en una tierra negra, 
jRi.-víí»ligera, fin aparíenciaa'guna de fu origen* 
> Ln ella tierra le dípolit » las ícimiías de 
las plantas, que quierm adelantar.

DiípUi íh disi la cama, f_ tkxa templar fíete, 
u ochó diasd.fputs de los qualts ha bailado 
fu mivor calor. Lo qual debe haccrfe. afsi,* 
porqne si pri. ripio ts el calor tan violento,’ 
que abrauna las írim;las, que fe fembraífen.

Qumdo le ha rnodi rado el calor , y aiU 
bien difpucfto el terreno, fe liembran las fe- 
«lillas, a mano tendida i & por rayas.

11. Sembrar por Rayas»

SEñtlarfe-entl terreno déla cama,unas li
ncas rt¿l s * de la pr> fimdtdad de dos de

dos, en las quaKs fe hembra la fentilk , que 
fe cubre deípuescon un poco de tierra, efpar- 
desdóla encima fuavtnunte. Difcuro íe cft- 
ienderHo que es lembrar á mano tendida»
;  Luego le ponen defpues, {obre ella íemi- 
Uás;  campanas de vidrio > para coníervar-el cat
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kirde la cama , y para defender Jas (énüUfes del 
frió y que no las dtxaria brotar, y vegetar.

Si & advierte , que la cama fe enfria , de 
tiempo a tiempo fe ha de calentar , poniendo 
al rededor fumo nuevo*

No fon necesarias ellas camas , y campad 
ñas en climas calidos. Todo nace admirable
mente ; (in ellos locorros * que la frialdad , mor-* 
tai á Us plantas, nos ha h cho inventar , para 
enmendarlas incomodidades, á que tila ti ex- 
puedas en los climas Septentrión ales. Pero con 
las camas, y campanas , no ay planta , por 
delicada , y enemiga que iva del frío, que no 
venga en miélicos Jardines*

Algunas veces, para mantener el calor, y 
acción de tilas camas de fiemo: íh cubren las 
campanas con eitiercol itco , ó con cubiertas 
de paja: y de ella fuerte pueden íubñllir las 
plantas contra las mayores ciadas.

Quando fe quiere hacer ti gallo de tener 
cubiertas de vi.Jrio, portatiier, para ponerfo- 
bre las camas, fe pueden criar, y conftrvar aquí 
por fu medio en los mayores Inviernos,quin
to delicado, y preciólo ti nen el Oriente , y 
Occidente ,en linea de plantas. No puedo daf- 
prueba mejor , que l» maravíllela , que Cada 
uno puede ver dtbaxo délas cubiertas de vi
drio , queeítán cu el Real Jaldía de las plantas*

En
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í En las eladas mas rigurofas , y  penetran» 
les , íe cubren ellas de fe rifas de vidrio , con 
cubiertas de eíliercol, ó con cubiertas de paja; 
deípues de haver metido en tierra Jas ollas, en 
que eftan las plantas , que quieren dtfender- 
fe centra ei frío.

La cedjodidad de ellas cubiertas es, que fe 
confervan en dias Jas plantas y  arbolillos, 
que Jas campanas de vidrio no pueden caber,, 

v Ojiando no yela , fe quita la cubierta por 
la mañana , y fe buclve por la tarde. Eo ios ca
lores, fe abren todas las ventanas .de la cubierta,

111. Cama f  ata €riar Setd <.
L .As camas, en que n?cen las S.ta$,feha- 

, cen del mifmo modo , que las que loa 
para fembrar : excepto , que Jis camas para 
Setas deben tener la prtfandidad de un pie 
en la tierra ; y  fulo fe cubren con tierra del 
geníbr de tres dedos.

Se riegan de quando en q-undo , v pnr mas 
que fe haga» no dan Secas , h*th paíTa-lo tres, 
6 quatro ancles.

Todo éí mes dt Enero fr .jcontiuiieníem- 
braríobrs canias  ̂y d:bix j.de campiñas . Le
chugas para replantar. N» es .necelEri"> cubrir 
con tierra la ferailk de Lechugas, y VcrdoU* 
ga» Baila que toque la tierra.

Tana-
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También íe íiembran debajo de campanas 

y fobrc camas tas Lechugas» llamadas la Cref- 
U rubia, h Rea!, la corta, y la Conchita.

Si. fruir fe también del mifmo modo la 
Ac¿ Iga de replantar> la Borraja, la Buglola» 
y  la Buenas pama*

* -

yt» H/ tuitivo de los Melones.

NO fe conocía la excelencia del Melón 
halla el tiempo de Pimío. En las cerca

nías de Ñápeles íe hizo elle admirable deícu- 
brimiento. El agradable olor » y fu buen güilo 
fu.ion caníá deque lo cultivaran concuyda- 
do ; y en poco tie mpo fubió á tal tilimarion» 
que o y no reconoce limites» Los grandes de 
Roma , y de Italia eran muy regalones. El Etn- 
p i ador Cío dio Albino , el animal mas voraz» 
que ha tenido h Naturaleza» les tenia extre
ma inclinación» fulio Cafteolino nos dice ,que 
elle goton , en folo un almuerzo» comib tte» 
JibtTi hnos, diez, melones, veinte libras de obas9 
ntn t< rdos » y treinta y tres docenas de OJkas• 
(Capte.-vtt* Clodii AÜnnuutp. i*.)<N aW ^ 
mente tas di«z Melones » que Albino devoró» 
no eran tan grandes» como los que crecen ea 
el Perú en el Valle de lea, que los mas ptfaban 
ffieu libras. Como quieta que fea > tiene mu

cha



i f z  Cnrtefidadts de U
cha parte efte fruto entre las delicias de las 
buenas mefas , para merecer , que demos e! 
raethodo bueno de cultivarlos.

i  Si fiembran los Melones debaxo de 
campanas, y íbbre camas bien expueftas, que 
fean recien hechas , y que cafi tengan todo fu 
calor. En las Provincias > donde hay t>rifla de 
uhas, harán bien de mezclarla á la tierra, que 
cftá encima. Efte es el medio de lograr Me
lones de una bondad 'Ungular.

z Para rmer Melones tempranos > fe han 
de fembrar en !a Luna llena de Enero í efto csf 
ácia fines dd m;s , 6 principios de Febrero. 
Tengo por ociofo advertir fe elija la Ternilla 
de Melones buenos.

3 Una prí&ica, que no fe debe omitir, es, 
remojar la Ternilla veinte y quatro horas en 
buen vino , endulzado con un poco de azúcar, 
antes de íémbrarias. Uláíe efto , para infun
dirá la Emilia una efiencia viaofa , y azucara
da » que ha de comunicar al fruto, para darle 
aquel gufto dulce, azucarado, y vinofo, fin 
el qual no fe tiene por excelente.

Otra ventaja fe logra, dando efte deliciólo 
baño á la Ternilla del Melón, y es, qué el vi
no , y azúcar fon mara vil tafos agentes , para 
sprdurar la vegetación de las plantas , y ef- 
pecialmente de los.Melones. Porque, de. todas

las



Vaturalex,* , j i t t  irte .
las fal'í 9 que fe Tacan de los vegetativos , es 
cieno , que hs Tales del vino f y azúcar t fon las 
que mejor conforman , y convienen con los 
Melones , y que pueden darles mejor el guíio 
delicado , y exquiíito ,en quecorlide Tu bon
dad. El azúcar, fea el-de les Antiguos» que 
ignoraban el arte de darle corfifttrcia, y du
reza ; fea el de oy , que Te Taca de las cañas, y  
que los Arabes fon los primeros, que nos han 
eníeñado á cocerlo, y endurecerlo en confit 
tencia de piedra, contiene un Ba’íámo vivifi
cante , que merece mucho aprecio. Sobrepu
ja en bondad á la miel, tan alabada de los An
tiguos; y calino debe nada alManná , que hi
zo llover Dios en el Defierto, para alimento I  
de los Judíos, y de fus rebaños.

Aflegura M. Eocbart, que efte Msnna, era 
le que oy llamamos azúcar. ( Sachan. Hiño*,, 
fa n * lib* a. cap. * • >  En efíéto refiere tita
no , que en las cercanías del Ganges, cae del 
Cielo , por la Primavera, y .Otoño , Tobre las 
plantas, y yerbas de les prados, y Lagunas un 
azuzar liquido, que del todo hace delicie ío ¡a 
leche de los animales, en la qualnoay m cri
dad de echar miel, como hacen los Griegos: 
Fdjiores tac ftuvifsimum txpftmunt, nec ei mal 
wujeere , opas hebtnt , <¡uvtn»do Ctm Ja» wat*

X tiijt* Animal* hb. 15 . cap* 7 .)  LoqualCdi-
xo,
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360;, fia pretender elevar el azacar a la digni
dad del Manna del Deiierto , que en tantas 
maneras era milagrofo. i * Cata todos los días 
del año; y no fulamente en la Primavera, y 
Otoño. 2. No cdael Sabado, y caía duplica
do el dia precedente. 3. No fulamente caía 
Cóbrelas yerbasx fino tambre» Cobre piedras ,y 
peñas. 4. En tanta abundancia T que todo eüe 
numerólo Pueblo con fus ganados, tenia bif- 
Cante Cuítente. 3. El Manna del Dsfierto no Co
jamente era medicinal, como el de las cerca
nías del Ganges, y de la Calabria, y Italia, lino 
cenia también una virtud alimental, y nutriti
va. 6 , No íé guardaba para el otro dia; por
que Ce llenaba de guíanos, y  ir corrompía. 7, 
Tenia la figura de los granos de Cilantro ; y el 
que hace mención Elimo, era liquido. El Mas
ito tenia un güilo diferente , ftgun los varios 
apetitos de los Judíos. ( txod. cap. 1 6 .)

4 Para (¿morar los Melones, Ce hacen con 
el plantador unos hoyos de cerca de tres de
dos de profundidad en U cama; íé ponen aüi 
íres granos, que fe cubren con tierra, y lue
go íé le pone encima una campana. Quando 
nacen las plantas , íé arrancan las dos meno
res , para que la tercera pueda hacer fuerza.

$ Quando tienen los Melones algunas ho
jas ,  fe rompen con fuá vi dad ús dos orejas,

que ,
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qtfe no fon otra c^fa, que los dos collados de 
la fémiila, que han Olido de la tierra yy oo fon 
hoj as. Cortando ellas orejas, el Cebo, que ti* 
raban, pafla á la cabeza* Igualmente qoaodo 
fe alarga ella cabeza, fe detiene la guia» que 
fube, pelizcando la punta , que fe certa. Algu
nos días dcípues, fe rompen también las qua- 
tro primeras hojas , pira que eche la planta 
dos brazos, que diípu.s buelven á detenerle* 

¿ Quanda Hegm a tener quatro , ó &» 
hojas, fe han de replantar. Para lograr Meló* 
nes tempranos , fe han de trafplantar (obre 
cama y y debaxo de campana. En Laageais, de 
donde vienen buenos Melones a París , fe re
plantan en tierra buena, y Curten muy bie*» 

En la cercanía de París fe replantan de elle 
odo. Se quita de la cama la planta joven 

on la mayor porción de tierra , que Ce pueda. 
Hacefe en la cama , donde fe quiere replantar, 
un hoyo, para ponerlo en el fácilmente. Dtf- 
ipues fe llena elle hoyo con la tierra,que ta
laba encima de la cama. Se replantan á didan- 
cía de dos pies una de otra.

y En qu&nto fea puísible, fe ha de hacer 
pila replantacion en buen tiempo , evirando 
mo obifante el calor grande del día ; porque 
[fatigaría la joven planta. Puede hacerle tila 
obra dos horas antes de ponerle el iol.

Ira-
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\ 8 Importa mucho bolvsr luego 1  pon?*
las campanas {obre ellos Melones 'trafpJánta» 
dos; y porque no las ofenda él So!, fe han de 
cubrir de paja Vas campanas. Ellas cubiertas 
de paja han de fer en forma de techo, y fe de
ben mantener fcbre una efpecie de apoyos, 
foílenidos de pqueños garfios de madera; 
porque no fe han de ahogar, por defender
ías del frió. No feria malo, que por la noche 
quedaíícn ellas cubiertas fobre las campanas ¡ 
mifmas; porque en eíle tiempo ay noches frigi- 
di film as , mortales á ellas tiernas , y delica
das plantas.

9 A columbran en la cercanía de Parir,
dexar las campanas f'bre las plantas , hafts que 
lea el fruto mayor, que un huevo de gallina. 
Los dias buenos fe cuida de ogearlas un poco, 
levantando U campana con ganchos de made
ra. Pero mientras ay que temer, por las no
ches, fe quitan los apoyos por la tarde, para 
que teda Ja campana caiga fobre la cama.

to Quando eílá calido,y íecoel tiempo, 
f? han de regar los Melones de tres a trts 
dias, á las fíete de la mañana , con agua tem
plada al Sol.

1 1  Quando han buelto a prender bien fos 
Melones, y tienen muchas hojis, íe péllizpcnti; 
ello es, que fe corta, Ja guia, para* obligar al

fcbo



ftUo a echer brazos, que fe buelven I dete
ner , llagando á tener cinco * 6 feis hojas cada 
una* Se continua en podarlas el mes de Abril. 
Es precito continuo cuidado.

1 1  Quando las plantas tienen flores ; fe 
han de bolveri calentar, poniendo turno nue
vo al rededor de la cama. Afsi fe aCT.guran éf- 
tas flores, difponiendolas a que liguen. Se co
noce que ha ligado el fruto, fi eftá verde, íí

ner las guias , cortándolas á media pulgarada 
del fruto; 6 para mas feguridad , p ar d ñudo 
mas próximo a! fruto. Entonces fe han de 
cortar todas las flores faifas, las hojas mayo
res , y mas robuftas, los renuevos, los brazos* 
en que no ay frutos, y todo quanto puede ti
rar de nue Aras tierñ'S plantas el tueco nutít»¡ i
ció, que debernos coñfe'rvadas entero. No ay  
catí téman* , en que los buenos Jardineros no 
hagan cfte genero de caftráciones.

I 1 4 Quando efUh crecidos los Melones» 
[y han comenzado a calentarte las noches , fe 
¡quitan abíolutamente las campanas , y fe han 
kic regar ds tres á tres días , á las cinco de la 
■ tarde , hafta que llegu'etí á crecer lo que debe 
Idefpues de lo qual * nunca deben bolverfe A»/

 ..
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regar. Curiofcs ay, que pretenden, que re
gando la planta > ha de cuidar no mi jar el pie, 
tunLndo no íe pudra#

15 En las cercaoias de París ay Jardine
ros , que dtxun en cada planta tres, ó quatro 
Melones: pero yo conozco algunos muy prac- 
tices, que Acontentaran cen tacar dos bue
nos de cada planta. Yo íeriade parecer, nun
ca ta dtx'jran mas que tres; como íe hace en 
el Vimallero del Rey,

16 Quacdo comienza a madurar el Mer 
ion, fe le han de quitar Jas hojas de encima, 
para que le aproveche del caler del Sol: ob
servan Jo liempre , que no conviene darle 
pridta á madurar. Entonces (ele puede poner 
deb xo un caféo de texa, o una piedra, afsi 
para defenderle de la mucha humedad de la 
tiara , que pudiera perderle, como por emba
razar reciba el mal gufto de la cama*

17 Es bueno para acabar de madurarlo, 
antes de cogerlo, bclverlo á una, y  otra par
te por tres , o quatro días#

Es una de las cotas mas obfeuras , el aflégu- 
rar, 1] un Melón es excelente. Los Hortelanos 
de París , que cultivan grandes Melonares, 
convienen todos, no kaver íéñal, que cierta
mente pueda íeguirfc para elegir un buen Me* 
loa. Solamente nos dicen en general, que de

be
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be fcr f>cf¿do, firme a I* mano, y bien labra
do. Pero ni en ello ay agüero cierto. Lo mas 
figuro pira les compradores, es tomarlosá la 
Cata. Y  quandofe ve, que an Melón tiene del
gada la corteza , que es fico, y colorado, que 
ella bren maduro, y es azucarado, fe puede 
juzgar es digno de la mela de un hombre non- 
raed Ciertamente ion tan pocos ios Melones 
buenos, como los buenos amigos: lo que dio 
lugar al dicho figuiente : Los Amigos de ¿hora fe 
parecen al Mt‘o¡t ; es menejíer probar treíncat 
para 'oa lar fine bueno. Se rwtrefhn los M .Io
nes, como el vino en aguí bien fria; y !¿ cf- 
pera íáldr^n buenos, li fe van ai fondo.

Vractud para ana perfiaa de ealUaí, para tener
buenos Alciones.

COrno no intento omitir quinto he pidi- 
dv> defiubiir por las exum nc.as de 

muuros hmoius Jardineros, y por nv.morías 
que me han comunicado p;rfouas curiólas, 
pira perficionar el cultivo do lis planta* d ía 
los : j-iondrc aquí, lo que un hombro ( cei.ísic- 
rablo p '*r muchos morivr* ) mo ha participa
do para el cultivo di los M.-.'oncs.

La fimilia del. M. Icn r.iu: jada por des días 
en vino moícatel, produce Malones de u¡? guí-

M 1 to
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to vínolo azucarado., y muy elorofo. Mas que 
ello íc ha hecho en mi cafa . añade elle hombre 
de cali Jad, tiene mi Jardinero la paciencia de 
abrir con deílreza cierto numero de femiílas 
por el ahugerillo , que ha de brotar. En éfte 
eílado las pone á ablandar por veinte y qcu
tre horas en vino bueno, dulce, y ambarado, 
dtípucs de lo qual lasícea un poco al Sol ,y  las 
íiembra en tierra bien abonada con fiemo de 
cabra. Vienen Melones de un güilo admira
ble , y mayores que los regulares.

Ha obfervado , que la pepita del medio del 
Melón, produce Melones grandes, y  redondos.

La (emitía del lado , que ha tocado mas 
tiempo la tierra, produce Melones mas dulces, 
y vinoíos.

La íemilla del cabo, produce Melones lar
gos, y mal formados.

En fin, la íemilla del cabo, donde eftába la 
flor, forma Melones de buena calidad, bien fi
gurados, y bordados.

El tiempo, en que debe pra&icarfe todo Jo 
que he dicho, fobreel cultivo de Melones efi- 
tá advertido en las obras de cada mes. Allá fe 
encontrará fácilmente el tiempo verdadero de 
las predicas, que acabo de preferibir. ElUn 
aiíi ea fu lugar natural: y no podia ponerlas 
equi, fin alargar mucho eíte > que nos

ha*

m
m

m
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haría perder de villa la coatinuacion de las la
bores del mes de Enero , donde he comprcheo-
didn yá muchas iaftruccionts, muy dilatadas.

01 Melón hunudcce , y refriíca mucho. 
Templa los ardores de la fangre , regocija oí 
ccrazca. Es diurético , ello es , que incita i la 
orina. Pero es muy peligrólo el c^ceáo j por
que íu humedad, y frialdad le hicen muy in- 
digcfto: y detcniendofe mucho tiempo en ti 
eílomagc, dice Dudo neo, que fe corrompe. y  
caula malignas calenturas : 1» rentranaU aa- 
tettt) fidtutitís b¿re*t, corrumpitur, & m 
nis ftbttbns oujfioHtm pubet, ( Pompe ud. W 
¿ib* i.cdp. 6y$. )

COSECHA,
P Ueden cogerle elle mifmo mes , por rae* 

dio de las camas, Acetoffa, Pcregil, Bor
raja , BuglofTa , Lechugitas de picar, con (us 
proviíiones; Balfamo, Taragona, Meftuerzo, 
y Voleza tierna.

Puede haver algunas Setas, filé cuida de cu
brir con eftiercol las camas, hechas deíde el 
año precedente.

Si no han fído muy crueles los fríos , avrl 
Raba nes, Puerros, Elcaloña» Pimpinela j tam
bién Efparngos colorados, y verdes, que fon* 
mejores, dice Jií. La OutntinU , que los que
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iencn natura1 mente por Abril: y Mayo..

%  qué difputar de güilos; p:ro muchas • , ¿ 
no lo tienen malo, no ferian de jos cb
Qumttnte

FEBRERO,
S

E hacen cah las mifmas labores , que cí 4  
mes de Enero. Se fiembran CebelL> 

puerros , Eíca'n ñas, Acetefas , Arbtjas teren» 
pranas, Habas de Laguna, Chicoria filveltre, 
y  también Pimpint la. Se fupone, que la íkír¿ 
DO ha de eftár dada, ni cubieFti de nieves.

Las Lechugas íembndas por el Otoño, fg 
jeplantan en algún abrigo, para hácer cerrar, 

Se replantan fobre todos, las Lechugas dg 
Crdla colorada , ftmbradas por Entro,

Azia fines del mes, fe íkmbran-Verdolagas 
deb ■ xo de campanas.

La Verdolaga dorada es muy delicada a pa
ra (érabrarja antis de] mes de Mar^o.

Si fon bailante grandes , fe replantan Pe
pinos, y Mdonts debaxode camas,
. Se íiembran los primeros Repolles, y fe re

plantan les fembrados por A godo.
Se hacen camas para los Rábanos , y etfía- 

ladiUas; y  apara todo lo que fe ha de replanta 
$n tierra plena,

Se bueíven á calentarlos Efparrsgos,
$e mantiene el calor de las Frtíías, que tí-* <Jan

*- l
rf:



tan íóbre cami , para legrarlas tempranas, 
Se traba j a, lila fazon efta buena, y lo per

mite.

Olo ay e le mes, lo queft ha confervado
i 3  en cubúrtr t errado ; v lo que* fe ha p di
do lograr dk- la tierra por el tocorro de fas 
camas , y tumos al rededor ; s a  (aberrasen* 
íaladiÜas , la Acetofla, los Rabinos, los Eípar- 
ragos,

Zia quince d¿ Marzo le hacen camas pa
ra replantar Melones. N j ay que dila

tarlos mas. Se iiembra cali todo g.nero de 
Lechugas; y efpecial mente lis que fe han de 
replantar á principios de Mayo. Los Repo
llos para la ultima fazon. Las Coliflores* Se 
íiembran Rábanos en tierra buena , y iaulí
mente ja buepa Dama. La Calabaza f  br- ca- 
jma, para replantarla á principios de Mayo.

Todavía no íé replanta nada en tierra co
mún , íi no íon las Lechugas Romanas; porque 
no le ha calentado bailante mente la tierra. Se 
hacen tablas» y quadres de Frcfllras.

Tercera vez íe liembran Arbejis, y parti
cularmente las quadradas. Una poca de Chi
coria, para hacerla blanquear pira S. Juan.

C0 5 EtiU.

M A R Z O .
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dolaga dorada fobre cama, y debaxo de canso 
pana. Se replantan ios Repollos» y las Berzas 
de Milán» Se (icmbra la ícmilia de! Efparra* 
go..Se plantas les quadros de Efparragcs ? -Se 
ponen dos, 6 tres pi*s juntos * le plantan á 
diftancia de pie , y medio uno de otro. Se po
sen tres lilas en una tabla de quatro pies de 
ancho. Se hacen también algunas camas para 
los Rábanos» que fe acabaran »quando comien
zan las fembradas en tierra rt guiar» Se re
plantad Puerro»la Cebolla » el Ajo , las ¡¿(ca
loñas , las Berzas blancas» las Pancalieras, y  
las Alcaparras Capuchinas. Se da iabor á to
do genero de Berzas» en la íupoficion, de que 
no aya que temer dada alguna» Se fiembran 
AcctofTas, Efcaloñas» Paregil , Voleza» Chico* < 
lia bivdlre » y Chirivias,

COSECHA. 1
N Os dan las camas ciernes Rábanos» En- I 

fa lid illas, AcetolTas, y Lechugas cerra- I 
das debaxo de campana ea abundancia» Ay § 
Elparragos recalentados» i

ABRIL» I
E Ste es el tiempo de los mayores trabajos I 

de la Jardinería. Todo viene de una I 
^ez» y  es dificil acudir á todo í pero es de leg I

emba- I%
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embarazos mas inquietos, y de que íé Tacan 
menos recu ríos. No fe puede bol ver i  traba
jar mas para legumbres. Se plantan, 6 fiam
bran Lechugas, Acelgas » Repollos, Borrajas» 
Buglofa , Balfamo. Violetas, Alcachofas, Cuer
no de Ciervo , Taragona. Se deTcubrcn las 
Alcachofas viejas; efto es, que íé les quita el 
fiemo, que los defendía del rigor del Invier
no. Defpucs de eílo íé labran. Se k$ quitan 
Jos renuevos, y íé plantan. Quitar los renue
vos a las Alcachofas, es defeargar, y aclarar 
las que fon efpeias, y necesitan de aliviarle* 
Eftos renuevos, que íe leparan . fe han de plan
tar con cuidado; y aunque no íé vea raíz al-» 
guna en lo b¿xo, no dexan de prender; íiendo 
un poco grueífes, y blancos. £1 primer fruto 
dan per el Otoño. Se pellizcan las Arbejas fem- 
bradas por Octubre ; porque citan en ñor. Pe
llizcarlas , es cortarlas fobre las primeras flo
res. Las ramas que nacen , por caula de éíla 
poda, íé cortan también , y ella operación fs 
hace junto á las dos primeras flores. Se podan 
los Pepinos, y Melones. Se renuevan las camas 
viejas parabolverá ítmbrar Pepinos, para te
ner á principies dtl Otoño Corr.izr'os para 
confitar, y Pe pisos para la cecina. Se limpian 
los camines de les Jardines : fe arrancan las 
yerbas malas 3 que fe ven entre las buenas plan

tas.
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tas. Se encardan las Freíferas , las Arbejas, 

i las Lechugas replantadas) para mover la tier-
i ra, y prepararla á recibir las primeras aguas,
j que caigan. Las lluvias de Me mes Ion pre
j ciólas, y por eílo dicen con tanta verdad los
| hombres del campo % U rocié de Mayo , y UI lluvia de Abril, feOrepuja» jen vMor ti Carra

del Rey David.
Siémbrate la Chicoria blanca en tierra lle

na , donde deben blanquear ,íi fe teembrabien 
clara. Los Cardos de Hfpana , y la AcetoíTa , fi 
ay necesidad, Se orean un poco los Mtloaes, 
que efián tbbaxo de campanas. Se replantan, 
con el plantador los Rabinos, para temiente»
Se adornan los extreir.f s de los quadros con 
Salvia, Almoradux, Hifopo , Efpliego , Ruda, 
Axenxo, Romero, Violeta dob’e »Violeta fen- ] 
cilla, Axedreas, Freífi ras, Box. Se replantan las j 
Lechugas de la Primavera , para cerrar. Se 
trafpiantan las Frefleras de los montones a los 
Jardines. Se fiembran Habis, Aluvias. Se eligen 
las Lechugas mas hermofas, para ponerlas en 
tablas , pira ternilla. Si como es regular , cor- j 
ren vientos jrecios, que fon tecos , fe han de 
regir con abundancia todas las legumbres, 
pira remediar la mortal tequiad , que caufan 
eftos vientos.

Ignoro el mal, o bien, que hace U Luna a
las :
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Jcs-pVmtas; y yo me arrime , ¿ los que no quie- 
ren • e ti^nJa í la Luna, «n materia de Jardín 
n^rií. !m cf ctv , in porta muy poco obfervar 
li t*- l ‘.¡ a s ueva, Luna llena, 6 menguante, 
qu.i.ciw fe qi¡t. rtL  robrar, o plantar. No chi
tante , U s milmos que exclaman contra éftas 
ci Livationes , no dixan de decirnos en fus 
libros, cu? la Luna $tiífu¿¡Ja9 es lugeta á fer 
vcfVo Ci, fría, y Teca , y que es el enemigo mas 
peligre fo para ja vegetación.

Se cortan las guias de las FrcCferas; lo qual 
íebace, quitando las primeras dores, para no 
dvXar fo n las fcgunuas, que fon mas he rajó
las , y UiL-rtLS»- COSECHA,

SB comie nzan a gozar con abundancia Fru
tos cid trabaj'. Ay Rábanos, Efpinacas, 

bellas t nía!,:d-s, con faimtcs abundantes. Def- 
de principa s d„-l roes ay Lechugas cerradas, 6 
Re poli 0 5  9 que fe han criado fobre cama: Iiípar- 
ragos íinartituio.

MAYO.
C Oroo en eíle tiempoeííá rifueña, y jugue

tona h Njturakza, abre fus tlu-foros, y 
ouenta íu maniheeneia , debe cuidar el Jardi
nero de las malas yervas,que por fu deligente 
vegvtnci m fatigan la tierra, roban el fuftento 
de las legumbres, v las arruinarían enteramen

te,



* t t ‘ Curioftdades de U
te , fi no fe detiene Me deforden , efeardando, 
labrado, y  limpiado continuamente el Jardín 
Vituállete» Es tiempo de plantar las Coliflor 
res, las Coles de Milán, las Alcaparras Capu
chinas , las Berras de Invierno, Efh es la ver
dadera fazon, Seseaba de aliviar las Alcacho
fas de fus renuevos. Se plantan Acelgas, para 
comerlas como Cardos. No fe plantarán mal, 
fi las ponen entre las Alcachofas, Comienzan 
á ligar los Melones, Siembran fe Lechugas de

I  Genova , fe replantan. También fe replantan 
otras. Se Hembra también Chicoria , oara te-

'  JL
nerla á fines del mes de Julio. Se atan las Le
chugas , pertzoíásá cerrar. Se replantan en tier
ra buena Melones, Pepinos, Calabazas; como 
eftas ultimas anhelan mucha agua, fe les hace 
al rededor unos fofos pequeños, para detener 
el agua de la lluvia, y la del riego. Se fiem- 
bran A r be jones. Se enrraman los otros, que 
ellarán yá fuertes. Se efeardanal mifmo tiem
po. Se replantan la$ Verdolagas para ÍL* 
miente. Se continua en caíirar los Melones, 
para cortarles los brazos, ó ramas inútiles, que 
les dañan. S« han de acortar también los bra
zos, queíe les dexan. Al fin d:l mes fe comien
za á fembrar Apio*En todo ¿(le mes, la fal
ta de lluvias abundantes , deben fuplirlas co
piólos riegos. Efto no fe puede omitir. Si»

agua
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agua, unida al calor, no a y vegetación. El agua 
difuelve las (alesde la tierra; y en ella difolu- 
cion, las reciben las raizes, para fuftento de
las plantas.

Ktglás gtntuUs f£T4 regsr,
Quaado necesitan de riego las plantas, 

fembradaspor el Invierno, fe riega fuavcmen- 
te la tierra,dos horas defpues de falir el Sol: 
no conviene mojar jamás la planta. No la 
yerran los que íé contentan con ponerlo baxo 
de la olla en altura de tres dedos en el agua.

En verano le riega por la tarde, y algunos 
dicen, que nunca por la mañana ; porque el 
excelsivocalor, calentando mucho el agua, no 
atormente las plantas. No o hilante los Hor- fj 
télanos de París riegan íus legumbres por to
do el día: no fe bailan mal. M* La Quwtmt 
proibe fervirfe jamás de agua caliente, y aun 
tibia , para regar. Dice, haver reconocido por 
experiencia , que femejante agua es fundía 1  
todo genero de plantas. No cbftante fe iirven 
algunos curiólos fin recelo alguno. Se han de 
replantar halla fin de Mayo Lechugas de cref- 
tas verdes, con otras, que (é llaman de Au- 
hrvtllicrs , para lograrlas por Junio.

COHECHA»

A Y  ahora una abundante cofecha de todo 
genero de verduras. Todo etiá ya á de*

feo



feo en los Jardines:: Enlatadas , Rábanos , fifi. 
parragos , Pepinos » las A r be jas , y bívfi’ ns 
comienzan á agradéceme sel cuidado. A nms- 
del mes, Freíías en abundancia*

JUNIO .
E Bgar en abundancia , fin ello nada le la- 

gara , y  eípeeialmente Pepinos , y Me-- 
Iones. Se recoge la fimrenie de Volcza , y to
das las demás , que han madurado. Se fre(li
bran Chicorias , y Lechugas* Se replantan los 
Cardos de Acelga , )r el Puerro. Se fiembraj* 
Arbejas para Septiembre. Se enraman las Alu
bias. Conviene hacer una guerra cruel á las' 
malas yerbas. En éíte tiempo debe darle uní 
labor univeríál á todos los Jardines. Las ti r- 
rasfuertes, y húmedas fe labran en tiempo íe- 
co. Las tierras ligeras piden trabajirfe d :f- 
pues, ó durante U mifma lluvia , y poco antes. 
Se. cortan los Bcxes.

COSECHA.

A Y  en éfte tiempo un boíque de yerba?
Vitualleras. Abundancia de Alcachofas, 

Cardos, Acelgas, Arbejas, Habas, Yerbas finas, 
efto es, T im , Salvia , Axedrea, Hiíbpo ,y  Ef- 
pliego. Ay Verdolagas , Lechugas Romanas, 
y Alubias. Se comienza á aprobar algunos Re
pollos, y Melones*

jo -
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JULIO.

Riegos frequentes; porque en fin los gran
des calores , fin iftc focorro , todo lo 

arruinaría : peto regando mucho , fe logran 
unos eft&os , que pafman. Efte es el tiempo 
de coger todas las Ternillas maduras. Se hem
bra la Lechuga Rea), para que venga al fin del 
Oroño. Algunas Efcaleñas, y Acelgas para el 
Otoño. Rábanos para principies de Agofio» 
Se han de iembrar en lugar bien húmedo, y  
frefeo * 6 regarlos en abundancia. Se replan
tan las Coles rubias para fin del Otoño, y prin
cipios de Invierno. Seíicmbran también Alu
bias para el Otenos Ar bijas para lograrlas ver
des por todo el Verano ; Chicorias para el 
Otoño, é Invierno ; Arbejas quadradas, que 
vendrán para Octubre.

COSECHA,
A Rbe jas,  Habas,  Alubias, Repollos,  Melo

nes , Pepitos, Enfilada de todos gene- 
ros ; y todo en abundancia. Ay también Chi
corias blancas, y no faltan Rábanos.

AGOSTO.

GRrandes riegos. Se replantan Prefieras, 
defpues de Tacarlas con tierra. Se reco

gen tas íemillas de Lechugas, de Rábanos, de
Voleza, Puerros, Eícaloña, Cebollas, y Rocam

bolas.
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boles. Se fíembran Rábanos para el Otoño* 
Se comienzan á fembrar Efpinacas para Sep
tiembre ; y Lechugas para cerrarle á finís del 
Otoño t y durante el Invierno. Se fiembran al
gunas Cebollas > para que vengan por Julio9 
del año íiguíente. Acetóla , Voleza , y Efcalo- 
ña para la Quareíota. Se replantan las Coles 
de Invierno , Chicorias , Lechugas Reales de 
Perpiñan , que fon de mocho uíb para el Oto
ño, c Invierno. Se atan las Chicorias, para qutf 
blanqueen. Se cubren con tierra las Acetoífas, 
para que fe fortifiguen. Es predio averias cor
tado antes á raíz de la tierra. Se cortan las 
guias viejas de las Alcachofas. Se Tacan de la 
tierra las Cebollas, el A jo, y la Efcaloña. Se 
cortan las hojas de las Zanahorias , Chirivias* 
y Panizo ; porque crezan las raizes. Se reco* 
gen las A r be jas, que fe han dexadoáfecar. Se 
plantan las Coles blancas de el Invierno. Se 
liembran también para replantarlas por Febre
ro fíguiente.

C O SE C ffif.

A Y  para ahora todas las berduras de el mes 
precedente ; muchas raizes , Cebollas» 

Ajos, y Efealoñas. Abundancia de Melones, y 
Pepinos. Las Calabazas de Agofto. Repollos» 
Chicorias blancas, y  Rábanos.

SEP-



SEPTIEMBRE.
C 1  ,  V  V  i t o *
k j  en todo el Jardm  ,  qué nove$¿ ocupado 
con plantas Vitualieras ,  featt {¿labradas ,  lea® 
replantadas. Se replantan las Chicorias .  v C o . 
te de Invierno /  A « * f c  v ifje . sT |¿g ¡
Efpinacas para la Qaarefnu. Se atan alguno» 
Cardos d« Efpaha, y pies de Alcachofas para 
que fe pongas Maneas para fines d«l mes. Se 
ata también el Apio *y ¿a Coliflores fi comien
zan a defcubrir la flor/ Se (ie.mbran Rui pun
ces para la Quarefrfaa , y Efpinacas para dcf- 
pues de Paíqua. Se replantan Chicorias, y Le
chugas de cerrar para la Quarelma. Se cubren 
con tierra las Acetoflás cortadas. Se hacen can 
mas para Setas.

S E recogen ahora muchas Chicorias,  Repo
llos 9 algunas Coliflores, algunos Cardef 

de Efpjña , algunos..Cardm de Alcachofas,al
gunos pies de Apio ¡itambíen algunos Melo
nes; muchas Calabazas» y Alcachofo.

OCTUBRE.
L Ás mifmas labores ay cali elle mfS» que 

el paífado. Se íierribían Efpinacas , para 
Rogaciones , y Voleza , ^  ultima 4® todo el 
anó. Se cortan las viejas , para que. arrogen 
renuevos. Se deshacen las camas, y  tranfpor-

H * i T
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ta la tierra i  las tablas , donde íc quiere ícnv 
brar fimifente¿ Se plantan las Ere0as v recien
tes en eftremos» *  en tablas. Se difpenen ios 
e{Iremos coa Botes* Se plantan muchas Le
chugas dé Invierno $ y  mejor ü es fobre camas 
v ie jS , donde fe puedan bolver a calentar: o 
i  lo menos junto k alguna pared abrigada. Se 
¿ i  Una labor a las tierras fuertes, paraperder 
las malas yerbas $ y efpecialménte para hermo* 
fear los Jardines en eña fazon*, deílinada para 
las diverfiones del campo, donde cada uno vi 
á gozar déla dulce quietad ,  de que los negó»* 
cíes nos privan regularmente en Jas Ciudades

Cofitba*

POr todas partes ofrecen los Jardines un* 
deliciofa abundancia , Chicorias ,  Apio, 

Cardos * Cardos de Alcachofas » Cardos de 
Acelgas, Setas, Pepinos; f  puede íer también 
algunos Melones, f? las primeras eladas no los 
han perdido» Efpinacas, Arbejas tardías , Ral- 
zes $ Ajos % Cebollas, Eícilooa , Acetolla ,  Acel
ga , Voleza, PeregiL Efte es él tiempo en qué 
oftenta la Naturaleza fus liberalidades prodigio- 
famente»

NOVIEM BRE.
A  Hora es quando un laborioíb Jardinero 

debe hacer renacer fe Primavera f*or 
medio de las temas,  y  campanas. E íb  ** fa

' m t
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mayor défíreza en tSfc .tiempo cu materia de 
vegetación; de eSe tnodo íe templa et Invier
no , y  fe fuerza % la Naturaleza, que noeflé 
ocioía. Se fembrarln * poct í fobre cama \ts 
pnfatadiiiáf y Como Lechugas de picar , Mcf- 
tuerzo f &c« Se plantan Lechugas debaxo de 
campanas, ó debaxo de cubiertas, para hacer** 
las cerrar. Se replantan también debaxo de 
campana pies de callanto y Torougil, Taragp- 
ná. Se planta Chicoria filveftre, Pciegil de Ma- 
pedoniaí pero toda en camas , y debaxo de 
pampinas# Se cortan las puntas de les Eípar- 
ragps y porque tftl madura la femílla* Se atan 
las . Chicorias y fi eSpo bailante crecidas* Sé 
buelven a cal^ntaf Jos Efparragos $ la Acetof- 
&» la Chícoriifilveftre, el Pcregil de Macedo- 
nia. He dicho antes , que bolVer á calentar 
una planta,es quitíT el fiemo viejo y y poner 
nuevo , que es calido* Se fiembran Rábanos* 
para Enero; pero cama, y Campana* Se puedeQ 
fembrar Arbejas en algmrabrigo, pira tener
las temprano í pero fe requiere fumo cuidado, 
para defenderías de. las eladas ; fin lo quaí eS 
trabajo perdido* El enterrarlas v es .ahora ne** 
eefíarie. 'Antes de las eladas fe bao de traf-
Cantar al hoyo las Chicorias , los PaniU% 
►s Zanahorias, los Cardos de Efpatia y ios Cck 
Sores j el Apio, y todo lo que fe quiere « 

;T^* Ní  fer*
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. ícrvar para el Invierno. Lis labores de Invier

no fon indifpenlables en éteemes. En las tier
ras tecas fe reconocen las Alcachofas»

Ce fe cha,
A Y  todavía Efpinacas ,  Chicorias ,  Apio, 

Lechugas * Enfaladas, Yerbas Vitualle- 
ras 9 Raizes, Calabazas» todo genere de Coios, 
y  algunas Alcachofas»

DECIEMBRE.
T  Ambien fe fiembran Arbejas,  como bé 

dicho del mes precedente. Pero machos 
deben malograrlas»te no las guardan bien dé 
los mortales rigores del yelo. Se recogen ho«

• jas de arboles; las hacen pudrir, y  fe hace un 
fiemo bien precióte) para los Jardines. Se 
lleva el fiemo á todos los garages, que fe quie
ren vafemar. Se fiembran Lechugas con cama. 
En Dccúmbre pueden hacer fe las mifínas la
bores, que regularmente fe hacen por Enero* 
Tan meritoria es la diligencia de la Jardine-j 
fia» como en qualquiera otra cofa»

C ofetka,
S I fe han confervado bien, podrí haver yi 

algunos Eíparragos: igualmente buena, J  
bermeía Acetoífa, Efpinacas, y  Coles de In
vierno , afsi verdes, co$o coloradas a que fon 

delicadas»
é & T h
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teste tos son utm m ts nljnedm 
Vk uMlcri*

jnero quan falibles fon las colas, que 
fe difputan en el mundo, con el ñora* 

Jare de Secretos, Ciertamente, quees muy rara 
la buena fce ; tquy frecuente la fu perche ría* 
;Ho ay que cargar fobre nueftro Gglo; de todos 
¿lempos es el vicio. Los hombres han (ido, 
«como los que oy vemos. Los unos Gempre han 
•engañado d los otros. Mucho tiempo ha , que 
•exclamo David lobre efta corrupción generáis 
los hijos 4e Us hambres no fo» mes tf»e me»* 
tir* , fus dtfiurfis fo» (elfos;y fe engome* mug 
¿  otres ce» felfos pomefos* ( P/aí S i. ver/. 9 f  

Para no engañar á ninguno en los leemos 
que voy á dar, he procurado no íér engañado 
el primero* Y  para .ello, he cuidado de no poner 
aquí, Gno lo que he encontrado en buenos Au
tores , o lo que rae han comunicado hombres 
fidedignos. 1 .  Para adelantar el nacimiento 
de las (émiUas. Pon á remojar una H .ba par 
ocho dias en heces del aceite, ó en el miímo 
aceite, caG luego brotará ,filo  pones en el meo
llo de un pan oliente.

Efto



Jtfio es admirable , dice Cardan ,  pero jn r 
lldc ruira* f.WW temen fW ifri, .g.tfG aá¿je 
muy bien, que é fia diyeríioo, en hombres in
geniólos puede conducir á cofa itij>s impér
tante. ( de vertí áte, hb, i cap, 6 6 ,)  No pue
do dtxar de hacer obferyar, que encierra Qar* 
ian éfte fecréto en up capituló intitulado : t-j; 
pelletas: tiene fazcn, íi lo entiende , como rio 
fe puede düdar , las delicias del tfpirttu, Pa£. 
pian en efe¿|olo$ inocentes artificios, qué eim
plan los hombres » para defeubrir todo lo qu$ 
puede ayudar a la naturalezas

i  para hacer cerrar mas prontamente la$ 
Coles. Los curiofos,  que hablan Jas'codas* ,de 
la mar , quandó trafplantara las Coles , ponen 
á la raíz, Alga, con un polvo de Nitro. Con 
jfefto , vegetan , y hacen cogojlps con mocl)* 
diligencia.

La Berza, que tan prodipoíámente creció, 
yíué J i admiración de todo el país, tenia éQ 
Ja r¿lz un zapato viejo , el qual Je proveyó to
do el fu fien to , que netefskó. £1 pellejo de 
|m animal ¿s an guiado para Ja planta; y  quan- 
|o e$ de ipimdes» contribuye mucho á la yer 

1acifcn> ' ; ' ;i:
Quien quifiere tratar del mifmo modo ja$ 

«y Chicorias, y derramar un poctrd? 
$ P algunas cenizas de plantas qu?-

1 'M *
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«nadas* cercad:; Jus rafees, lograr! Lachugas 
cerradas de rio -tamaño extraordinario, Las
Chicorias no correfpondcmo menos* Ajgn fe
rian anas agradables ¿Ignita* . 'V
. $ Pura hacer. nacer ̂ Lechugas en menos de
.dos horas. Eícrjben de, Inglaterra * dice M* 
Bofie, que bi* Edm*lido Vfilie.> haviendo com- 
bidado á .comer algunas perion, antes de íen- 
lar fe J  Ja mefa, fembró ,  en ib prefóeáa , fimien- 
ite de Lechugas ̂ jen jiña tierra, .que por dos 
años.hayia preparado; y dcfpues de comer * ba
ilaron »que ha vía crecido ,.en menos de dos ho* 
ras,* cerca de una pulgarada, contando la rafe* 
•Quiere apollar dit¿ contra jmq * que fíemprc 
Jucederá afsi ¿ dándole dos años * para prepa
rar tierra nueva. Añade » que efta experiencia 
es Ja Jlave de toda ja Agricultura* Promete 
publicarla , Jlegaodo 1 hacer otra .cofa mas 
•coafi Jerabie ̂  que quiere .anadir. ( Meyublk* 4c 
Us tejerás , tom i# 1 685. Matz.9  , fot» $ 19. ) 

Al fe ere je  de M* Vvilde * que no lo se, lubP 
tituiré otro, que vale paco menos* H*blocon 
mucha confianza • teniendo por Garante al di
funto M» U- Brojfe y tío rúa te rao del Jiulfrc ¥ •  
Faje» , Medico del Rey. Efte íecreto fe ha fa— 
cadodel libro, que compufb Jf* U Bufe % U  
U entúrele* * ; y, virtud, de les pl*tí*s*íTo4 *

du vida los cíludib coa un ardor iopreihte*
N i*
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Ninguno ha anhelado tanto a perfidonar la Ba* 
tanica, ymoftrar , que un Medico » que no co# 
noce las plantas, -es muy indigno de sombra*- 
fe tal. A Tu zeío infatigable fe debe el eíiableei- 
imento del Jardín Reah.de las plantas ¿ que ¿fr 
FJÎ oft lo ha puerto en l l ’ertado, que M. la 
fe intentaba 4 fi huviera vivido. £rte es el rae- 
thodo i que ha (eguido elle hombre 9 para criar 
Lechugas , y tener enlajada en dos horas.

Torné , dice, ceniza de Moho, y fiemo bien 
podrido , que regué muchas veces con zumo 
de e(liercol > y otras tantas lo (equé al Sol, 
harta que erta compoíicion fe reduxo a una 
tierra gruelfa , y bien movible. Si fuere e$ 
Invierno, pondrás tu tierra en ua grande ban- 
ycño; la rebolverás , y trabajaras , regándola 
poco á poco con zumo de fiemo , halla que 
elle tan húmeda como una tierra, que & quie
re iembrar. Lo pondrás (obre un brafero « pan 
darle un calor igual al del mes de Julio. Quao- 
do fe aya calentado aísi, Hembra allí femillas 
de Verdolaga, © Lechuga , defpues de aver
ias humedecido un poco con zuna# de fiemo 
bien podrido , durante veinte y quatro horas. 
Alprtlb que fe vaya lécando la tierra, la irás 
regando con agua llovediza, que no lea tria, 
JEn menos de dos horas producirán eftas íemi- 
lizs * cada una, íesun fu efpecie , lo hadante pa*

U
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«una unialada muy buena* Guido itU  Brof* 

é e lte f  i 4? i *  H utm dtx* 9 J  virtud 
ét U$ f  Untos pliirto i .  u f  . i .$*/«(. x %$• xay.
J

No de bo dexar en íilencio, que íoy deudor 
de la copia> que tengo de efte libro á la amif- 
tad de M, MatlUnt, tan conocido por fo extre
ma policía, como por el dilatado conocimien
to , que tkne.de las plantas; (obre que podra 
di (putar con los mas celebres Botanices. Al 
tiempo de efefivir ello, acabo de íabercon fin- 
guiar güilo, que Aí. Fagan, judo rccompen- 
iador del mérito, ha hecho nombrar por el 
Rey a M. Vú.Unr, para ocupar el empleo de 
P re fe flor Real en Botánica » que antes te
nia el hermano del difunto A¿. Doqutn, Efta 
elección, en !a quai (ola me ate ha tenido par
te la coníideracion de fu capacidad, manten
drá la reputación, que el primer Medico de ei 
Rey ha adquirido en el mundo , de emplear 
buenos fitgetos, y no dedicar para la dstnof- 
tracion de las plantas , (¡no Perfonas capaces 
de un empleo tan importante al bien publico* 

A eñe Articulo de las Lechugas» añado una 
pra&ica de M. Lannz.o , Notario de Laon» 
por lo qual íé puede lograr dos veces en vciíH 
te y quatro horas» una muy buena enlatada* 

Remoja ydut, la íemilla en aguardiente : f
mez-
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mezcla éri tií terreno t»ipoco dé fiemo de^j- 
teftones, con u n a popa de Pal muerta,, y  reduci
da á poívo-1 Lograrás Lechugas dos veces en 
24. horas.:-y eftas Lechugas Jeraa grandes, y 
buenas de comer* Ay un inconveniente, y es* 
que stó duran mas que ocho dias vivas. Por 
eftofsban xtecomer jyegcv Hfte methodotie- 
fK  una comodidad y e s q u e  ellas Lechugas 
le fíembran en la' rnirma cama , que los Me
lones. Eíio es aprovecharlo ¿edo.

En lo demas no condena M« La Qmntinif 
■el baño, que yo -encargo Te dé á la fen illa de 
‘Lechuga antes^de íémbrarla. Ved como- lo 
practicaba, y como te explica él tYufmo, líe 'ha
ce remojar, dice ,, en agua un uleguiilo de ¡te
rnillas de Lechugas cerca de veinte y  quatro 
horas, defpucs de las quales te feca, y fe cuel- 

' ga en la éfqaiaa de una chin» inca, b  I lo me
nos en parte donde no pueda pcnetrarclyelo# 
iMbjada aísi cfta ternilla ,  fe hincha 9  y calien
ta de modo , que llega á brotar; y entónese 
baciendo en la cansa rayas .de J*  profundidad 
de dos pulgaradas » -y del mifmo ancho con 
im palo gruedo j que .te apoya firme fobre la 
tierra .* te hembra ella ternilla brotada tebre 
«teas rayas y  te echa tan efpefa , que cubre 
todo el fondo dé Ja raiz...En fin , fe cubre cao 

’án poco de tierra , que. fe echa con la maoy
lige-



iel'árte.
rameóte. ,;Sobreefto fe.pooen ¿ampakiií ̂ pa

ra qu. no ícexaleclcalorde la cama. EJb&e- 
jcbugria i  ios quince dias es bailante grande , p>* 
ra eortirfe am cuchillo , y comerle por enfaU- 
4a ( i hji uc. p.¡ra las fé id in es  , 6 .  fd it , (sp . i 
fol. 197. t$m, ? .)  Efto me parece, que es lo 
mas agradable, gu* útil , y mas cierro> que 
fubre cila graten? íe puede desear*

4 l>jra tener preíTiS ante* de lo acoftum- 
bxado. Las Predas íe han de regar en Invier
no cali de tres a tres dias con agua , en que 
hayan pueilo fiemo reciente de cavalio. Dice 
M. Bdion, Ja .tierra fe abona con fiemo: to
ados íaben efto ; pero íeria bueno no ignoraf- 
fen la ventaja del agua caliente, y encrafada con 
buen eítiercol, para adelantar la vegetación de 
las plantas, y el madurar las frutas. ( Bacas 
$jha. SylvdT, Cene. 5. annr. 4*»?.)

Aqui íe fu pone «que jas Freífas filan deba- 
xó de campanas, 6 li no de cubiertas de vidrio.
* 5 f Para tener Pepinos tempranos. La ex
periencia ha hecho conocer , que fi íe corta 
cerca de la fiérra la cabeza del Pepino, algu
nos dias dcfpues de brotar la femil a » echando 
encima un poco de buena tierra, queda con
centrada la planta , y  fin parecer ha fia la Pri
mavera; y «moneesdará flores, y fruto antes 
de fo regular, ü . Baíom es de opinión, que
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las plantas, que no pallen el Invierno, maáu* 
tan al Otoño, parque fehangaftado en la pro
ducción deias ¿tojas, tíom , y fruta* Impedid 
éfte eonfumo, cortándole la cabeza ,fe confur- 
varán, para el año figuiente$ ñíponjeado los 
¿lau de defender de los yeles,

Lo que be dicho fobre algunas plantas Le
gumbreras , fe puede aplicar cali á .codas las 
otras. £fte aufmo orden hace adelantar mas, y 
fuftentar mejor. Y  tí fe praSicaran con alguna 
inteligencia les Lcrctcs , que ha dado , para 
facilitar la vegetación de las plantas, no du~ 
do nacerán prodigios en los jardines. Se ve
rán en nuetíras tierras , cafi las maravillas» 
que Gani Lajfo de la Vega refiere de las tier
ras del Perú; Aflegura no íer cola rara, rea* 
dir un grano de trigo quinientos : Melones, 
que pelarán ciento y tres libras: Lechugas da 
fíete libras , y media : Rábanos de mas de 
tres varas de largo, y que apenas puede abra** 
zar un hombre. {  Mift. de las inca* , /¿£. 9. taf» 
tp . ) Me refponderán, que nuefiras tierras no 
tienen la fertilidad de la del Perú. Sea afik 
pero añado , que el trabajo alcanza las cofas 
mas difíciles, que no fe podían efperar.Potí- 
bh dice j que en tiempo de Msfemjfa abundo 
lá Numidia de todo genero de Frutas 5 aunque 
antes obfolutamente la tenían por efíexii*

CA-
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C A P IT U LO  V III.

SI fárém frutero.
A i

N O  ay cofa mas agradable, qtte pajearte 
de Jardín en Jardín , efpedaUnente f i 

tiene buena v ííla . Por todas partes fe ofrecen 
nuevos expt dientas. Porque en fin , no ay qufc 
d iícu rrir, que íe hicieron los Jardines por To
lo  el provecho. Los placeres de la vifta , las 
delicias del eípiricu , y las dulces dtverfiones 
déla vida, fin duda íe cota prebenden» quan- 
do los hombres de bien proyt&an hacer Jar
dines. Efta mifma razón ha üdo caufa, que no 
ft  havian contentado con cafas de campo; los 
que refiden en las Ciudades, por participsr de 
las felicidades del campo, han querido tener 
Jardines en lis vecindad. Afsi , fegun refiere 
Dita 9 tuvieron Jardines Cejar, y Antonio cer
ca del T iver. (/i¿ . 57. in rebns Qüárunu ) 

K o  han parado en efto; poco defpues fe hi
cieron Jardines en los Arrabales ; einfenfible- 
mente llegaron á hacerte en las Ciudades, Pli<* 
nio, dice ,que Epicuro fue el primero ,que hizo 
un Jardín en Athenas, y  que ninguno antes 
imagino transferir los campos á las Ciudades: 
htm $Hiám borsorum nomino in iffn  m ío  de*

litios*
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Ctithfidades de la
Un as , 4pros? VtlUfqve y pofstdeHf» Primas Boc 
inftititie Athenis Rpicutus Otis Magipr, uft¡ue 
ad eum 3 merts non fuerat f in opptdts bahitm* 
tura. ( Hiftor. hit. i$fc cap* 4.)* Ptaton enfeña- 
ba en la Academia : Anfioteles difputabi en 
Lycé* , ¿en**? eri el Pórtico f pero' Ephurof 
aquel Philofopho- poltrón , tolo fenfible á lo$ 
placeres fáciles, y  tranquilos y daba- fas leccio
nes de fu Philofophia comodav y familiar eif 
elle jardín, quedexó en futcíumenfo., para 
efcuela publica r donde fus fucefíores prcf-ífaf- 
íén Philofo phia.-. - .

En elle Jardín faraofo juntaba Epicuro fuf 
diícípulos y a quemen en ft fiaba , que la íum$ 
felicidad del hombre conírite en la comodidad  ̂
No podía elegir efte PhHofopho ícen» -mas? 
conveniente a íu poltronerías ,

Sin duda , que llaman Pbilofophof de ella 
Philoíophia cómoda , y ociofa yun hombre, que 
únicamente vive para s i , no tiene empleo al
guno y ni-fe mezcla en negocios públicos.' Aun
que efte nombre de Pbelofopbia fe dé a un 
hombre por vía de zumba; le ha de reconocer 
no obftante con' Cicerón y que eftos períónageS 
ociofos fon regularmente buenos, hombreŝ  fá
ciles , cómodos , y  de quienes aypoco que te
mer: eftos phautafticos y dice , que aman la vida

> ipenoS 
in

quieta | y défocupada ,íon los hombres



Márntsk**»y M ártt* l o f
incómodos, menos cargólos ,y  de quienes tie
ne menos que .recelar: Sed » &  fastOer ,j&  r«- 
tty > &  mtnus dlijs g d fis , muí meltfid tits tfi 
9 Uifn*m*(lib' i • #jf* tdp. a i .  )5ea lo queftiexe.

Bolvarao* i  thni% , que obferva «que la ¡n- 
clinacion á les Jardines y ha caufado, que los 
hombres nada omitan por tenerlos lo roas cer
ca que les es pufliblc* Han íubido los Jardi
nes » due$ halla las .ventanas de Jiuefirot, Ciu
dadanos de Roma*. No ay. cofa roas ordinaria 
que ver en las ventanas de fus caías Jardinci
llos f que, fon como ligeras imaginaciones» et» 
que .quieten reprefenter todos los. diasJas de
licias de! campo s l*m i» fcnepis filis pUbs <* 
urbana , id imagine betuneni quatidiana asulit 
rutd.fitdM‘dU t ibid*)

Csjfében adelanta mas efta inclinación na-» 
tural á los Jardines*. Los mas Politices » que 
ay en el mundo » dita » eftan tan pagados de las 
delicias» que ios Jardines» y Bofques ofrecen 
á nueflrt vida » que fe hace todo lo podible 
por tener Jardines en las Ciudades;y quando 
no ay capacidad de haler á pie llano, fe haeeor 
fobre terrados , por no calecer de ellos: dita 
enirn bartis ,  ne manbafque captebamut tlegau- 
fiares, ut etiam id urbani* adsbus»fi dita lasa 
requirunt » id tefiis faltem babtrentm ( Cajfab, 
¿d Sectoa* áugufl* cpp, jX ')  «

y*
h *
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Y l qú& fe®os Íalído del Jardín deXc^En»- 

bres , ^ Vituallas , entramos ahora en e] ée  
frutasy, yefjri^Jodo lo que en, él dvbe^a- 
cerfe en tpidâ  pirte  ̂y y  en cá$ia ?a>e& del año, 
pafa hacerlo mas útil y y  agradable*

1 -t
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Vi^aUer^r/ir^w 
Geórgicas P, donde prpgon%.dar 
criar arboles frutales  ̂ po duda«decir ,, que es 
menear una aplicácion grande*, y  bremos 
trabajos» para que pos rindan fegun, refpera
mos. Se,.lia ch labrar, dice , con cnidadp cada

* ' * \ ' - 't'Y 1 * i—*-
árbol, ordsoaílpi $pdos en Unea-̂ reéU* y  no 
omitir nada", para que nos den frptp^;buqnos» 
fe necefsjta de mucha arte, para..l¿grar alguna 
cofa excelente. , '* ,*■ =- & . 1 * '--A

i t
ri  ̂- }y. 9

k ** *
&  Qtyttes*

Qogenda mJfauvL>^muft* t mm*4 t
■*■ f í * ? ; \  * . ¿i!>  "c- *,r’ . í

pfcfft» ai;t ,̂Vfpjtai Mttge.ijÑB'*
hom-

^ r -  *
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lian efcrito 9 voy a<)ai i  dar las 

regí s , que un dilatado e (ludio ha defco- 
bierto t y I  las qua*e$ tantas experiencias 
Cónlhntes han adquirido ana Ccruza incoa** 
««dable*

1« El Jardín frutero puede cftír muy bien 
en la mifma cerca del Jardín Vituallero, quan- 
do ay terreno fufiünte, para mezclarlos,y 
Confundirlos uno con otro* Afií en Verfalles 
«1 Vituallero del Rey , es también) Jardín fro- 
tere. Sin efto bs paredes dci Vituallero que
darían inútiles * y  dcfnudas, lo que feria uo 
grande deféb  i  la vida* Demás de elfo, im* 
porta aprovechar bs paredes* para hacer Eur- 
parrados, que fon de grande adomo» y de uti
lidad maravillóte en un Vituallero*

II* Si ios Arb oles fe diftinguen por fot 
frutos * no ay mas que dos géneros.

l Los unos fon tratas de bittjfy, como 1aS 
Cerezas, lis Ciruelas, los Albsrchígts, y los 
Albertccques*

i  Le s bitros fon de fratás de pepita, co
mo las Manzanas* y Peras*

1Ü* A elfos dos géneros de Arboles fe les 
dán diferentes figuras * quando fe plantan* Lf- 
tas figuras fé reducen i  quatro.

t Se plantan eftosArbdes faeltas * y en
tonces fe eligen bien derechos > y del grofor de

O líete
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fíete a ocho pulgaradas, para lograr fruto con 
mas brevedad. .

2 Se plantan eftos Arboles Impartidos, 
contra las paredes donde íe eítienden en for
ma de abanico.

Si fe ha-hecho el gallo de hacer enrejados, <é 
atan I  ellos las ramas: y ello íe llama 9 empalar 
los Arboes*• i*

3 Se plantan los Arboles Contra* Empar
rados* Entonces le hace ella plantación en el 
extremo del quadro, que eÜá a lo largo del ca
mino vecino al Emparrado.

Se empalan ellos Arboles, y fe atan I un en
rejado, que fe hace con palos.

Dice Af. la Quintinte , que el ¡tío de los 
Contra-Emparrados,eíti oy enteramente re
futado 5 y que le halla mejor poniéndolos ena
nos »en forma de cubetos. En fin , y á no fe ven 
Contra Emparrados en Jardines bien ordena
dos.i

4 Se plantan los Arboles como matas, qae 
quedan muy baxos, y por ello los llaman Ai- 
boles enanos.

Se abren las ramas, yfeefliendená {osla
dos, de modo, que lo alto del árbol forme una
C0p3t n

IV . Supongo, que los Arboles, con que 
fe quiere formar el Jardín» fon de buena cali.

dad.

]J
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dad,*eífoer, que fonyifucrtes, yeta gozar 
antes del frutJ de 6) trabijo, de fu apliuuon; 
y del galio, que. en fcaujanu ocalioftifprc- 
cifo hacer* Se efc^gc«|o. vigorólos ; fo qual 
fe conoce fácilmente« observando : i . la cor
teja , que ha de f«.r viva, ylimpia i y  i .  por-* 
que jas raiza* han de isr buenas» y deben cihr 
hpm colocadas i como fon las que no fon alus* 
y por eífu proprias para enredarle en fa tierra, 
porqueentm, las que .eftan muy arriba «y eq 
el CMelfo- de árbol, fon inútiles, yfo alterad 
fácilmente en los grandes calores del £(Uo.

Supongo tambun, que ellos arboksfon de 
bqenaefpecie, y que fe han comprado $ bom  ̂
bresde buena fee 9 que han producidolas fru
tas , que le les pide# Porque (i fe huebra de 
comenzará hacer exproftíTo una Almaciga* 
para no engañarle cu les géneros ,fcru un lar
go rodeos vale mas hacer de una vez un gafto 
mediano, que efperar á la edad , que deben te
ner los arboles, para trafplantarlosei^un Jar
dín de frutas. Es corto el numero da nuellrof 
años/ paca emplear parte en una efpsranza en
fadóla* £| ,

V. Qutndo eíU .preparada la tierna con 
labores , fe plantan los arboles; lo qual regular
mente (e hace por el Otoño, quando han caí
do las hojas, y á principio de Marzo*

Oz Por
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■ i  P ó f el Otoño fofamente fe planta en 
tic rras fccai, y ligeras j al contrario en las tier
ras trates»húmedas, y  frías , jamás fe ha de 
¡Cantar finó enel mes de M arzo; porque por 
el Invierno parecerían lasTaizes por la dilata* 
da frialdad y-y humedad del terreno.

% S í ’ ton los arboles únanos, fe corta Ja 
Cabeza’ oĉ ca de ocho pulgaradas íob rcci in 
gerto. Tatftbien fe cortan* los arboles Empar
rados yy los arboles &eNos,a qnkrovientof* 
Se lesdt^a íen lóalt© tres, tMjuatroránas-i que 
fe cortaftdéfa altura de^unpte, d.poebmenosk 

A  los arboles tochos fe les refreirán un po» 
cb lasraizés por laspantfs / ̂ y fe corta JlkJabe- 
llera. AJos* arboles enanó** y  Hxhpáreádosfe 
cortan las raizes po r t a®  fiad. *

VI» ¥h^ilté dioe v Y dbfpucs de bltédos 
rtueftros Jardineros masbabiles , que fe haa 
dé plabtár los arboJes e ir l/nr* rcSá ffer?icOt 
dofe par* é ilo  de un cordel :£ r $mnes cogeniá 
9* Los erapetridórno necesitan de
cordel, porque la pared lo íbple»

N o  b illa  poner losarbofes en Hnéa reda¡ fe 
han dé poner también b igual diftancia.
* Los arboles feeltós dtbcnponerfe á dos 
tacllas y media de diftaócta uno dé otro. Si 
etítié dosíe plaitta un enano, Udiftanria debe 
fer de tíe* tarifas» ¿

: o- (.OS
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U i  arboles em nci fe debtn pbotar á d*e 

tu tifas uno de o tro , y Je pone entre doc ua 
Manzano ingerto en Patvifo. Como Je ha (te 
labrar la tierra ,queay al pie del enano, debe 
tener deide la ingerudura hada, el principio 
de las ramas t ticte* h ocho pulgaradas v para 
que quede eípació de trabajar la tierra.

Los Emparrados ordinariamente Je plantan 
¿ dos tucJas ded il tajjcia «ano de o tro ;) fe po
nen entre dos arboles de media cabeza. A y  
quien» dicen * que tos arboles de fruta de 
huelo chan de eftar mas claros* que los de pe
pita. *

V U , En el parage $ que Je quiere plantar 
un .árbol , fe hade hacer un boyo de tres pies 
en quadro, y tres de profundidad.

Faefto el árbol» te han de eftender las ral- 
z t s , y  cubrirlas con tierra cín ife*  mámente. 
N o «y qué reparar en emplear la mano en cfto» 
porque no quede vacio alguno entre las raizrs; 
y  la tierra i lo que tem en grande perjuicio del 
árbol.

Síes Emparrado» te ha de acollar el arbel 
por la parte de la pared» y bolver las raiars 
mejores» y mas largasitia el camino»porque 
encuentren mas fuítenco.

Debe también teoeite cuidado • que la copa 
dd  árbol » qus tiempre debe cftar » como

O ; pie
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pis de Cierva, roire puntualmente a U pa
red. -

No fe ha de profundar mucho el árbol; baila 
un pie, para desfrutar mejor el rocío, U lluvia, 
y los riegos.

Siempre importa , que la ingertadura 
quede cerca de fíete pulgaradas íbbre la tier
ra. ‘

Vlíí .  Defpuesdeefto,fe efparecefírmo fó- 
bre lo que cc mprthende el hoyo, de la altura de 
cerca de quatro dtdos. Efte fiemo defiende ai 
fuco nutricio dt la tierra del extremo calor del
Eíiio ; demás, que , diíolviendoíc las Sales de 
cile fumo, qaandolimVá, forman un humor 
ex relente, proprifiímo para adelantar mara« 
villofamente la vegetación de e(los arboles 
recién plantados : li no huviere firmo bailante, 
fera meneíter echar Helécho al pie de l0s ar
boles

No fe trabajan los arboles el primer ano,
que (e plantan.

Si la Pri .uavera fuere muy Peca, es nece {Ta
ri » de tiempo en tiertíp» regar éf¥ás nuevas 
piantas p<ir íbbre el fiemo* i

í '
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ARTICULO II.

Cono fe trdfpUuta un Arbol.

QUando fe quiere trafplantar un árbol 
del lugar donde elU , para mejo- 

* /arlo , furte ciertamente practican
do el methodo hiuiente , el quil lo debe 
el publico á un Reíigiof» de los RR. PP. 
Cartu;os de París, tan ccLbre por fu br- 
g¿ experiencia en Jardines , como también 
por fu Libro , intitulado : Mi fltráinero [o- 
Ittdrto. Efte es el orden#

i Cuida de preparar el boyo , donde 
quieres trafpbntar el Arbol. Elle hoyo debe 
fer iris pies en quadro , y tres de profun
do. Si en el lugar del hoyo, havia antes un 
Peral , y es también Peral el que (é ha de 
trafplantar ; muda la tierra , y haz llevar 
nueva. Lo qae no fe practica , quando el 
árbol es de diferente efpecie ; porque fu po
ne , que es nueva la tierra para el que quie
re trafplantar

z Pon tal cuidado para arrancar el arboh 
que Taques las raizes fin la menor lefsion.

} Tranfpertalo al hoyo Heno hada la mi
tad de buena tierra. Ponía de modo,.que

O4 de
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de* U ingertnra a trws dedos lobre la tierra, 
Defpues ck lo quai eítieod? las raizes enía cir
cunferencia del hoyo *de fuerte» que butlvc | 
halla* fe» ejatboi» ccmo antes e liaba. Defpues 
pon tierra con la mano dtbsgo , y encima de 
cfda raíz, apretándola fulm ente, En fin , íc 
firve-de'una pata para acabar de llenar el hoyo, 

 ̂Hecho^elió, cehí fobre k tierra ,en 
Í& ancho delquadrtu, cerca ekl groíor de me
dio p:'c ; y acaba éffca tra/plai¡(acien v echan.-- 
do trtS j ó qaátro cantaros dé |gu» lobre el fie
mo , fupon iendo no cité el ti?mpo difpucfto \ 
cl ír $ en cuyo calo ño íe hi de regar t hada que 
l  a el tii mpc fave rabh . Ktittra- é lt  riego por 
3a prinhatcra*, para excitar el Abo i  Albir % y 
á vivifrear el «árbol trasplantado, '

; Si la ri .rra dd boyo es ligera t mézclate un 
poco de fiemo,

4 H«cefir ^at'trasplantación por los me-
As de Nvyiembr?, Djziembre r  Entro, y Fe» 
br^to ,-e-i jiendn p»ra tilo un buen día , p<»r« 
que ' lía lluvia impediría manejar también la* "4 > *  ̂ ' ~ti^rn» **  ̂ i

f  P idá éde arb 1» como íi no fuera traf* 
plantad»» y <i- l  mtfino modo , ;qijt lo poda
rías , fi oo vi 'res mudado luĝ t* Oh-
ArVa odtí óc* i obviante ̂ podario un poco corto;

 ̂; “ ■ ( ___
i
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tftturákiá, yítiértf. t s f
co Aboel primer ano. EÜoobligad cqnfcr- 
var iasfucttas de elle árbol, y a no dejarle nt>
cho fru to , hada (¿gundo abo, que la  «bando* 
na á fu natura!. Sin éfta precaución, (e pudie- 
r« temer, que pereciera el árbol*

4 Todo eilofé pra&ica igualmente en loa 
ia rh ík s  fu el (os * en Jos enanos, y  emparrados* 

La ventaja de elle nuevo mrthodo es ♦ nq íce 
needíario » quitar h t  arboles con tierra • lo  
que es un verdadero embaraño»

f  florece , y  frudifica el árbol defde el 
primer año; pero como be dicho leba
de dexar poco fruto: y  tttal cUuceflb»que 
¿lie buen {¿.eligiólo me ha aífgurado, que de 
cien arboles librará noventa* Yo añadiré aquí 
á lo que me ha dicho mi proprio tdbraooio.

Hálleme en ci mts de F brero de 1707.cn Ja Cartuja ,á tiempo, que elle Venerable Her
mano, Icgunlu nutvt» method©, trafplanta» 
ha un P ral muy gru.íTy, y  bailante vvjo.

. Siguió punto por punto todo. lo que acabo 
d&H i cir. Y  o dificultaba, que un árbol tan fuer
te , y trafpkutado fintierra, puditffc bolyer4 
pr^"d$r. Pbr ello tuve*, la curioGded de infor
marme de lo queTufedrfia» Qifcdq palmado 
dé vér por A b ril'lite  peral florido> y hace* 
¿ i deb r % s^mo qmíquier ptro árbol del Jaf-
dúu Qq m iw & 91¿ í
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tas; pero fu febio governador le quito las ma
yor parte, y las peras, que le dexó llegaron 1 
iiiadurarfe pericamente. Puedo ateftiguar, 
queá quince de Abril de 1708. hice unaviG- 
ta á éfte Piral trafpla¡»rado ; lo encontré mara
víllelo, y adornado de much 1$ flores, que pro
meten una feliz , y abundante cofecha.

Doy fin á elle articulo, diciendo, defpucs de 
fu libro , del ^¿r dinero foiitario, que fe traí- 
phntan afsi con la mifina felicidad los Olmos, 
y también las Zepas de diez , ó doce años; y 
que toda la diferencia que ay , es que ellas 
Zepas no dáft fruto el primer año,

Confieífo, que eíloy enamorado de éfte nue* 
VO methodo , por cuyo medio fe puede hacer 
en un año, un Jardín tan adelantado , y tao 
pérfido, como fi fuera de doce años.

El Autor dé éfte feliz defeubrimiento mere
ce fer celebrado con vivos elogios; pero éfte 
virtuofo (blitario ,, permitiéndome , publicar 
para el bien común , (u methodo de trafpiantar 
los arboles, me ha prohibido feveramente de
cir nada de él Venero fingularmente fu vir
tud , y feñaUJamente fu dilicada moleftia> pfr 
ra atreverme a herirle en cofa alguna.

¿ * * 1i * tr * ' - ~* • - #  ̂¿
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ARTICU LO  III.

B e  lis p o d a  d e le s  A rie les  F r í 
te les»

''r&

-%SíSj-rníot»m
*tk¿-

m
■
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H  fimos llegado i  lo mas importante , y
embarazólo que ay en los arboles fra- 

taUs. De la poda d¿ los arboles pende el ador
no, y utilidad del Jardín. Dice el Cura de 
Henonvilie en fu fjbio-imittáa de cultives les 
Arboles frutales i qurcaíi no ay regias qué dar 
íobre cita materia , y que para practicar bien 
Ja poda de los arboles , fe ha de trabajar mas 
con el eritcndimieftto, que eon las manos, E* 
muy difícil de explicarle, añade» pnrqumo 
cr.nfifie en msximas Ciertas, y generales, ii no 
varias, ftgun las circunrtancias particulares de 
cada árbol, A fii depende’ abfoJuramente del 
Jardinero, que por si méfíno i debe conocer las 
ramas, que le han de déxar, y lasque con
viene cortar, por ello es mas fácil aprenderlo 
por experiencia, que por eldilcurfo.

Hilo le acredita bien en el libro de li. le
Qfitfitm/e * qúe emplea cerca*de dolcientasho* 
jas en Ruarte »■ dí letra pequén3, fu la m e n te  pa
ra explicar l4  poda de loé arbotes ;y  no ofertan
te ios esfuerzos, que ha hecho, por hacer inte-

lagi■*
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legible cíle punto, aun queda la 'cabeza«deí-
pues de tan larga lección» llena de ideas con*
fulas- Elle es, con todo elfo » el dilatado Oc- 
ceano $ .en que sin voy á embarcar»

Se podan los arboles por dos principales 
razones»

La primera, porque fru&fiquen mejor. La 
tegunda, para darle una hermoía figura , que 
agradea la v.i(la. Para lograr bien ella Opera
ción , le ha de obíervar: i .  eláempo: y a.el 
njodode hacer ¿Ha poda»

*_ ■

L  El titmfo dt ftdtt ¡ti Mfolct
ftutties. J

COnvienen los Jardineros »en que el tiem
po verdadero de la poda * esa tiñes dé 

■ Febrero» y a principios de Marzo » fin temer» 
que el yelo» que en aquel tiempo fbbrevicnc» 
pueda kacer mal al árbol recieopodado,

Al. U Qutntimt» que tatito exclama contra 
tasque atienden ¿ la dilpoficion de la Luna» 
dice » puede comenzarle & podar § luego que 
ayan caído lat hojas de los arbólese ello es»ázia 
Sátt Mdftin i y que defpues le puede continuar I
lodo el Invierno. Defpues de ello da unadif- ¡; 
tinción » que. nofeht de menofpreciat* Dice» | 
que ay tres géneros de arboles »«on los qualcs ¡
Isba de variar ú  modo*

Los
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i  Los unosfon muy débiles, y  en efta de

bilidad no fe pucdtn quitar Auy temprano 
las ramas dañóos, ó inutilest A  ellos arboles 
eíte muy bien la poda de Noviembre, Dtziem* 
brc , y  Enero; y es también mejor, que la de 
Febrero, y Marzo. Se han de podar corto.

i  Los arboksmuy inertes, muy robados» 
y  muy vigorofós, íé podan mas tarde; y puede 
En riefgo, y aun atilifsimacnente diferirle &  
poda bafta Abril.

Efte excefsivo vigor, íé ba de remediar acu
diendo a la caufa; efto es, cortando algunas 
de fus buenas raizes. Por efta circuncifsínn le 
difminuye la inmoderada abundancia del ftbo.

; j  Los arboles de buena diípoficion deben 
podarle al tiempo ordinario , que es, defde d  
6a de Febrero, baila Marzo.

II. ti md§ de f i á f  Us Affaltt
fratáles•

T Odo el arte de la poda de los arboles con* 
ü(it en e! conocimiento, que un Jardi

nero debe tener de las ramas buenas, y malas.
Se han de confervar las primeras, acortán

doles; y.cortar abfolutamcnrelas otras; 6 no 
íñn nectdarías, para llenar algún vado, que 
«icaria la copa del arboL
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Manzanos , j  Perales.
i  Oda rama, que Tale del tronco , o»

X  de alguna otra rama, y que el aña 
precedente no fe podo, debe cortarle* futo 
le Jbpna madera falla. ■

i  Qualquiera J'amx, que efté mas grueíTa, 
o fea mas larga, que la que inmediatamente 
eftá encima, e$ también leña baldía, á la qual 
no fe ha de perdonar.

$ Toda rama , cuyos ojos lean chatos, dé
biles, y á penas formados, y muy diñantes unos 
de otros ; es mala rama. en la qual fe ha de 
exercer una jufticia fe vera , é implacable i (i no 
és precifa para la hermofura del árbol.

Llámale «jo, en edil o de Jardines, un ñudn 
to punteado , en el qual eñán encerrados , en 
el Invierno, las hojas, y renuevo , que han de 
falir por la Primavera.

La rama buena debe tener les ojos gordos, 
bjeo fuftentadosy muy cerca unos de otros* 

4 Comprchende. con las malas ramas, 
aquellos ojos.largos, gordos como *1 dedo, dê  
rechos como cirios, y que nacen en las ramas 
grueííás, que inmediata mente (alende lo alto 
de la cabeza. La corteza de ellos renuevos es 
muy unida, muy limpia, fus oj oslen chatos, 
y diñantes unos de otros. Se llaman cftos re-

nue-
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nuevos tan gallardos, Remas Goto fes ? porque 
atrahen á si una porción muy grande de febo» 
Conviene libertar al árbol de una rama tan 
inútil, y que roba el fuílento de las otras. Si ie 
ncccfsitarc de ella rama para llenar algún va* 
ció , fe contentarán con cortarla diez, 6 docet d*

I dedos-
5 Tampoco ay qué rcftrvar ciertas rami~ 

tas dt filadas, queeílán confuías, y que por 
eflo íe llaman' Remas defttmfuejles ; porque 
¿fias nodán leña, ni fruto.

El diellro Jardinero las corta todas fío mt- 
fericordia.

6 Ay ramas de leña ; ¿Ais fon las que for
man ]a figura, y la copa del árbol, que fe po
dan con cuidado , fegun el vigor, que tengan, 
defde quatro, hafta doce pulgaradas de largo.

7 Las ramas de fruto, que fon el querido 
objeto de itueftros cuidados, ion mas menudas 
que las ramas de leña. Se cortan las que ion 
largas , y muy débiles, para fufrir todos fus 
frutos. Se dtxm enteras las proporcionadas, 
folamente fe corta la extremidad de la rama, 
para que las yemas de fruto aprovechen mas.

S Quando C quiere , fe obliga, que las 
ramas de leña , fe bagan ramas de fruta. Ello 
fe hace de ¿lie modo: f* corta de t r e f e s  , del 
grifar de un efiui* , ¿da rama de leña; cafi

iiem-
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fiempre fucede, que deíbrdenado cf febo, di
sna , u dos ramas de fruto*

Cortar una rama de ttarh , es io mrfmo, que 
ComO pie de Cierva; y de modo, que big.7 la 
copa un ovalo largo, en la puma de ia rama j 
Cortada. I

Cortar una rama en el gwejfe de un eftudt, | 
•snodezarle mas leña, que el gueíFo de un j 
efeudo. Efta operación , como ia precedente, f 
fe pra&ica en las ramas grucífas, que ay en el j 
centro del árbol, que fe cortan , porque no I 
firviB deconíoíion. Eftosdos géneros de po- I 
da los ha ioventado felizmente Af. U Quinti- I 
me. Han (ido menefter tantas experiencias, i 
como ¿(le grande hombre tenia, para defett- I 
brir la utilidad de eñe modo de tratar los ar- I 
boles, por lo qual indefectiblemente fe les ha- 1 
ce ¿nidificar, y tomar la («gura que fe quiere. 1 
No fe ha imaginado cofa mejor. 1

y En ios arboles debites, fe han de cortar | 
todas las ramas, que no dan ferial de yemas de i  
fruto ¡porque eñe genero de arboles % (blo dáo I 
fruto en las ramas groe {fas.

Los ojos de fruto fon fáciles de conocer, , 
porque fon dobles.

Las ramas de leña no tienen yemas : (bit- 
mente tienen de ellos ojos, ó ñuditos puntea | 
dos, de que be hablado.

Los
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to  Los arboles wbuílos ordinariamente 

fe han de podar corlo; efto es , a dos tres 
oj' íde donde nace la rama, ckxandofas, no 
chitante, bien cargadas de tamas, afsi de fru
to , como de íqía A y 6*bre todo de lis que rom* 
ponen !a figura del árbol, y que fsempre fe hao> 
dedexar á un púa j& medio de largas.

A los ari>;>!céj deoilqs, fe* han-de dsxar po
cas ramas, Fcao de fruto fftan de leña. Las que 
quedan, fe podan deooco ft feis dedos de faTgar.

?oidT’ ldi¿o , confuta en\¡d?r Una poda de 
diez, a  doce dedo# {obre una ram* de leña», 
nacida de la ppda del q§0 precedente. ■

Ptditr uit9 : es podar¿'dos-, h fít s ejos una 
rama?deleña, que formada figura<regb!̂ r dd 
árbol* * - '?

1 1  M. U {¿uitttiefc dice: todo d (ucee fío 
de la peda, coníifie en fáber quitar tnteremeu- 
te las ramas inútiles, fea porque eftéogdta* 
das, ó por uoftr de buena calidad : y las quefé 
confervan , importa dtxarUsde un largo'pro
porcionado á fu Fyem ,y  a la fuerza' de- todo¡
el árbol; de Forma , qué cada una pueda produ
cir defpues Fácilmente tantas* ram̂ s» quintas 
fon necesarias, Fea para el fruto, fea para aca-j 
bar ■ de coraponer a Us arboles ta hermofuirá, 
que de (pues fe les ha de coíifirvar. Ffto es- Ib 
que fe llama poda ord*i)¡*iagd¿ lea arbole»» - **

P Aña-
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la poda de Us arboles; yo digo» que han de 
qu* dar cortas las que fon fuertes» ello quiere 
decir» las que fon gnufosíy que han de quedar 
largas Jas deviles* tilo quiere decir las que (bu 
p. quenas.

1 1 Para hacer traer ft uto a un árbol joven 
vigoro lo , y que no echa leña» fe ha de podar 
largo dice ti ^ardhtrtt folitario; cfto es, i 
divZ * ó doce dedos: y éfta poda fe ha de ha
cer p r Marzo. Se han de dexar á eílosarbo
les ias reinas de U ña, y las que fon inútilesj pa
ra cortarlas d ansí figúrente- Ellas ramas de j 
h ni atiabaran d ftbo, y difpondrán el árbol, 
ano tener mas que un febo moderada f que te 
dirá ram s d&. fruto.

1 4, Para podar bien los arboles,  dice eí 
Cura de Hcnonviilc , es raenefter refrdéarca-! 
da año tedas hs ramas, mas, órnenos» ftgun 1 
iu fuerza; y boiver a cortar las del mes de J 
Ag >iW, que es el parto del ultimo íébo; íi no I 
fuvre pruifoconfervarlo, falto de otro me* I 
je r ; ó que lea fuerte , y bien criado* 1

Es también necefarro aceitar las ramas di-1 
bilis,y menudas, y hs-difpueíbsá traerfru-J 
to ti año üguiente, para que íe fortifiquen»/1 

Jálgan mas grueífas, las yemas. 1
P ib e  tener cuidado el Jar4m ero de no dcñ I

guar- I
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guarnecer mucho los arboles en la poda: por* 
que es tan peligro fo dexarles mucha k ó j , co• 
iuo quitarles detnafíidai

Los arboles enanos fe han de podar como 
jos Emparrados, en un< s , y  otros fe ha de go
bernar de un mifmo modo.

* *
Alhnbtys i ¿IbíticiqÉes , y 

c itolfTss.

L O s‘árboles de hüdfu * t omo forr Ioj A lbrr- 
chig<"S *los A ib rkóquts, y las L'tfokroS» 

piden también el (ocurro de la poda. Se han 
de podar las ramal a quatro * ó daeo ojos; y  
fóbré ióéo  debe:am ghife fegtm el vigor del 
árbol. Deben deiarfeleS las ramas de fru’Oí 
pero düando h i ligada el fruto, lulo fe han de 
desafíos que Ia9 íártias pueden man tenar.

Las Ciróleras fe podan d'cfde el tius de Fe* 
ero»pefolos Atb.tchigos, y  AibtrtcequtJ, 

&iá quince de M itin
Se podad (égttnda vt« lm ÁlbefcHigeí ea< 

parrados. Efta operación fe hacedetde me
sad de Mayo $ hada medí ido junio*

Entonces folaiiSente fe r* p dan las ramas 
tía fruto i (Oponiendo,■ es me lEno j y entotf- 
Ces fe defeargan citas ramas de la desaliada 
fruta , que pueden tener.

& * y Juntar fe pclhícáu
Pa chi-
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chigos) los Albericcquts, las Ciroleras, y fa 
Higueras. Efta pellizcadüra es una efpeeie de 
poda , qué k  hace con las uñas á tres, 6 qua- 
tro ojos. Eíla operación detiene las ramas, que 
crecen mucho*

Por Miyo, y Junio Te quitan los botones a 
los Albcrchigos, y Albericoquts; y por Abril, 
y Mayo (e hace lo mifmo con les Perales.

Efto. le hace , como la poda , con podadera, 
por cuyo medio fe quitan las ramas inútiles, 
que forman confufiun: porque éftas robarían él 
Lbo »d. Ainado á las ramas de leña, y Troto.

En fin , es, todo lo que precifa mente íe
ha de hacer en la poda de los arboles de fruta 
con huwífo. No pueden darle reglas muy, ck» 
ras,en una materia tan intereíTáda.

1 La primera poda que íé da al fín del In
vierno á los Alberchigos, debe dilatarle, ha£- 
ta que efíén para florecer. Entonces fe cono
cen mejor los botones, que han de producir 
flores ; y por configúrente ,1o que le debe de» 
xar, quitar, yconkrvarcn las ramas, que & 
han de podar, lea por madera, lea por fruto*

II. Fuera de ella primera poda, que le hace 
.al fin del Invierno, muchas veces es aepsj&rio 
hacefunafíganda ,y  algunas veces tercera,, ef- 
pecialmente en las frutas de hueflo , connp fon

¡os, y : los Aibericoqqes.
' .? v ' ’’ Bits-
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ultimas podas fe hacen a metad de Mayo,
quando han ligado las frutas. Por éfte medio 
fe confi-rva a iat frutas rede ñus , mas abun
dante fuftinto : o afivlm al arho! de mi-vas 
ramas inútiles, é incómodas, que lo desfiguran.

La C epa .

£ S cierto , que de todos los arboles, que 'as 
rvglas de Jardinería fug tan a la podi, 

la cepa es la que indifpenfabkmente la pide.
i Sobre el tiempo en queítin de podar, 

no ay qué decir mas de loque (cha dicho ta
bre los arboles frutaLs. En efefto, en ti cul
tivo , y poda déla cepa , fe han de ©bíérvar 
hs mifmas rcghs, que hemos riendo para el 
cultive, y poda de los arboles frutal;: s.

Ais i regularmente la poda de las cepas fe 
hace por el mes de Mitro.

i  Se ha de'podar & les frmientos mas 
grueflos, y mejor colocados, a quatro ojos da<» 
res, contándolos defde el nacimiento del far**
miento.

Se dexan mas largos , quando quieren levan-** 
tar la cepa, ó quaado'qdieren llenar a’gun vacio. 

Sí ha de tener el cuidado de cortar ti íar- 
minto I un grande dedo dé la yema uijtiaai en 
el farmiento podado. v

El farmiento ,que efl$ mas baxo", que el que
acaba d« podarle, fe 4»í de cooar Sidos-¿jes.

pa Pe
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De efe Armiento, que efta debsxd de grutf- 
io , cc'rundolo á dos oj?$. A h¿ce una rag^ 
que el año (iguiente dará bgenas , que eg. 
lonccs A han de podar , para cortar entera* 
mente ti A/njú-nfo grp ffo , podad© á quatro 
Ojos« X que fB Hfpaña fp llama M dtr^ih o. ) 

S. caifra , y ata la cepa por Mayo , Junio ¿-y 
Julio, par* que aproveche mejor la Uha 9j
jgadure pcifc<SimcAter , > .

M Enrs que hacer *y en la poda de las fdj- 
gqeraj. Como éíit puto fojamente vie

ne en ra/nas gruc flas, eiia$ fon jas que (e haa 
di p9d¿r, GÓr^ndo h .srenp ye s muy largos, 
Hace(£ eda < p racirn para- firmarlas á produ
cir rumas de fruto, y para que crézcanlos higos.

Se ha de obíeryar, que t  s Higuera yiepea 
m j r en Macetas, porque en el Invierno fe 
{ranípcr£an a un abrigo, que los defíended  ̂j) 
elad̂ í > que los mata. Qgápdq han engrofad? 
mucb , fe ponen cp ti; rfa llena $ donde ftf prg? 
cura abrigarlas de jps r^r^s dtlinyierop. 

fc muíriplic^n ios Morgones. : =
pktfem m m n.

ku. : !? % £ !*  q|t<ií £g|, ̂ Jardinero M  M 
nú dar en la pqdf &1 pie

■ jp*' filióles? P&tf tÚO'fiempf& fk4 ® ^  
pudar flapy largas , #  aqorzai$a§¿|i0 &

' kr--
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altas, y las que fobrepujsn a U pared ; parque 
chupan codo el febo » y hacen fiiqucar lo b^xo 
del árbol,

% No le podan los arboles fmltrs. Se de* 
xan a fu arbitrio, dcfpues que en tr s , O quatro 
años le aya tenido r| cuidado de ívrm ríes 
una buena , y h: nucía caUxa. kinf. Cto ,ioes 
ficil» yes cambien ptügrofo andar Jobrc las 
ramas elevad¿s de dios g üeros de arbt Us. 
Las mas leyeras reglas déla Jardineii* no pi« 
den, le exponda ja yida >eu ¿iLs inútiles ope
raciones,

5 En los arboles mozos ,íéa que ayan echa- 
dbqjna rama lola , des, 6 mas j bien, b mal co
locadas «la inteligencia hade h»c<r reconocer 
al Jardinero, (j conviene correrla fila , p«*ra 
que nazcan muchas. El es» q'iien d.be juzgar 
las que ha de quitar» b  dtx r. Cicrtanurte, 
que ji tiene algin ingenio » cojv'tt ri muybi«u 
por si, el partido« que debe f  guir » u*nt.nJo 
prdenteen éda ocafion , que fu principal ob
jeto, es hacer que el árbol t-nga hirnw-fi ca
beza , y que jeprefeote una agradable figura.

4 fobre todo con Gnceridid, fe del** con
f ia r  de buena fee , que por nwcb*s r. gUs» 
que (e den para la poda de los arboks« un cu
fiólo no puede alcanzar tanto , que d x . de co— 
flWtcr faltas en cil¿ pra&ica, que es, fio dirptr-
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ta, la mas dificultoía ,que ay en la Jardinería, 
Pues a todos los principios, que he prcfcripto, 
importa , que fia una la pra¿tica s y ufo de dos, 
6 tres años» y que examine elí^gundo año el 
cfrdo de Ja poda precedente ; v que íobre elle 
examen , diícurra para enmendar los yerres 
ett que puede caer. Porque muchas veces fe 
eng-iña , y muchas mas; porque la naturaleza, ¡ 
que tiene fus caprichos , no correfponde i 1 
nucílra cipeianza; algunas veces hace- todo lo | 
contrario; y fobre pilas irregularidades , que I 
íolo fe deícubren por la pra¿tica, fe ha de ar* I 
reglar para adelante. Por cita razón , en mate- 1  
ria de Jardinería , fojamente íe pueden dar I 
principios generales» y no ay reglas para ca* i 
íes irregulares. En el eíiudio, y obíervacioq i 
continua de la naturaleza fe deícuhre fu ge* i 
pio,que;con yiolencia.fufre la prccibpn a que g 
queremos fugetarla, Quiíicramcs , produxtn 
lina buena rama , para Jkuar un vacjp, que def* ! 
figura un árbol; ella lo repugna ; y quando lp 
fíperabamos por un lado p íaie por el otro» ] 
donde nos eftaria bien > nohuvieflb- dadofeód 
alguno de vida,

, III, Empalar los Arboles* j .  i
N O bafta podar bien los .arboles * es $C?

ndler faber también empalarte* ; 4$ 
Jbueotallef zP, * s
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1 El cías limpie»y también e! modo mas

natural de empalar; es atarlas ramasá la pa
red , con un ciavo, y unas tiras de cuero, u de 
paño, íuponiendo puede entrar el clavo en la
pared* Por ene medio le clliendcn bien los 
arboles, y forman en la pared una hermofata- 
pizíriade un verde muy agradable.

% Algunos > que liguen el camino mas 
Corto, y menos collofb»introducen en la pa
red hutíT s de pie de carnero¿ pero ciertamen
te ellos huellos, que nunca fe cubren bien de 
hojas, afean mucho la vida de un Jardín.

j Se avia de def ar, que codeas b s que tie
nen Jardines» pudi.íí!¡ nacer enrejados de pa
los de encino; y íe clavan a ia pared con gan
chos de hierro , á tres pies de diítar.cia uno de 
otro. Se da dos dedos de íalida, para poner, ó 
pilentar las ellacas , que dcfp.es fe atan con 
alambre de hierro. Defpues le pircan con azei- 
te , parque duren mas. . ',

La distancia de las ellacas, debe ler cerca de 
pcho pulgaradas de ancho , y nueve de alto.

Elle enrejado cucíIj  mucho ; p.ro es peí fe 
amente hermefo , y de larga duración.

Ea principal duración, goyernando las. r#-  
jas de los arboles, es, eflenderlas en forma 
s abanico; y que no quede lugar vacio. Pof 
fio entre dos arboles de cabeza » fe pone uno

f k. de
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de media cabezi; para que toda la pared que*
de adornada de verde?

Ello es , Jo que me parece? debía decir fobrg 
¿íla parte de la Jardinería , que lin diíputa , ej 
la mas difícil de tratar? Efpero, que con pitas 
reglas, un Jardinero, algo entendido, podr} 
aventurará á afir la podadera, y (ierra , p:-ra 
podar los arboles frutales* El es , quien debe 
aplicar a los cafos particulares , los principio! 
generales de la poda, que acabo de explicar, 
Imponible es adyertirlos todos* No dilcurro, 
que he dicho quanto ay que pra$icar en to. 
das las diferentes cjrcun flan cías , que no tienen 
limites. Cómo podría hacerlo yp , ír M. I4 
Qutmrne defput s de treinta años de experien-* 
cía , y continua aplicación al cultivo de los 
.Jardines , (e ve preciíádo a decir ingenuamen
te : no tengo presunción de aver alcanzado 
quanto ay ; fabiendo,que la-poda dé los arbo
les, es como U Medicina, y Jurifprudencijf 
Ryptcrates , y GMent , con tantos afuriftw 
para la una: el Cedtfo , y Dffejto con tanta 
Teglas, y ordenanzas, para la otra , no han po* 
dido proveer á todo, ni por configuiente de*, 
cidirlo todo, pues todos los día? febrevienet 
nuevos pleitos. ( la Quintinic ltbf 4* /[
/,/. } 4. )

ARTI-
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AR.TíCgi.O XV,

M§A$ ¿e ingfftsr Ut Aifalts fruultt,
£  dicho tu el capitulo quarto de la pri
mera parte * que en la Jardinería no ft 

ia intentado cofa tpas ingenióla, nus útil, ni 
agradable, que el ufó del ingerto, Porque fe ha 
encontrado por .¿lie medio eí methododc hacer 
mudar de naturaleza al árbol lilvtllre , f  mul
tiplicar prodigioía me.it c las fiutas buenas* 
Sin el arte de ingerir , feriamos pobres de fu 
tas, y nos feria precito contentarnos coa los» 
que ngefiro clima % y la naturaleza nos dan 
buenos, 9 malos. Solamente al arce de ioge* 
rir debemos tantos g. ñeros de frutas excelcn-f 

s * ignoradas de mjcftros progenitores.
Todo el ftercto de ete admirable arre coa- 

lile en plantan parte de algún árbol aprecia* 
le , íobre parte dp otr© , cuya eípeeie no qua- 

dra. Ellees* mudar la c¿b?z»de uu árbol; ello 
es transformarlo en otra efpeetc. Ello es, ha
berle .adoptar una blj»pion de frutas, que no 
^n de Iji píptcic, preciándolo á confervar- 
as, y criarlas, a coda de fu propria fullaocia* 
a ,eílaoperación fe}u?e fobr* ramas, es unir 
un cuerpo, brazos eí Ira ños, y podíaos, par 

puyo medio nos preícnta el arte una riqueza
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de frutas deliciólas, las quales no las debemos 
a la inftitueion de la naturaleza. Hablo aquí 
«n eftilo poético: aísi no hago yo mas que tra
ducir lo que Ovidio, tan dieflro en pintar, en 
fus Verfos , los Phenomenos de la naturales 
2a , disto (obre el arte de ingerir. ( Lib. i. 
de Kemed. A m o r. )

B e n e r it  in ficto  : Fa c  ramum rimas a d o p te t.
Stetaue peregrinis arbor optrta tomis. 

Ingerir, es, pues , cortar la cabeza, 6 brazos I 
un árbol , para íuftituirle nueva cabeza , 6 
nuevos brazos.

Me parece , qué todos los modos de ingerir 
íe podrán reducir á tres chífes: los qué admi
ten mas,los multiplican fin neceísidád; por
que en fin una circunftancia de mas, o menos, 
no es fundamento fuficiente para , eftableccr 
nueva eípecie de ingerir.
¿ * Ingerir de Efcudete* (a  renueva»

% Ingerir de P ú a .  ( a ojo desmide»
4 Ingerir de Corona.

L  ■ £¿ tiempo de Ingerir» 
x T *  L ingerto de Uftuiete ,'íe Hice por Ja- 

■  j nio. El de Ojo dormida» fe P1"4̂ *
capor Julio, y  Septiembre. *

2 ^  ingerir de púa, fe hace por FebrtnS
y  Marzo; y en todo genero de Manzanos por

El
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3 El ingerir de C$r$nd, & hace azia pxin« 

cipios del mes de Mayo» .
El ingerir de cañutillo, es cafi lo mifmo, que 

de ifiudett. Si alguna diferencia ay , es, que el 
de canutillo es mas incierto»

El Jardinero íblitario ha defpreciado el ¡o-» 
getir de canutillo , fin duda, porque lo juzga 
inútil»y que el ingerir de efeudete, de pita ,y  
de corona , baila para hacer ua hermofo Jardm 
frutero, que es aquí nueftro fin.

21» Diferentes modos de ia-
V ” r'

I» T J  L ingerir de ffendete y fea de renuevo» 
f ! t  lea de ojo dormido» fiemprc fe hace 

deua mifino modo»
i Se ha de comenzar tomando de un Pe

ral y Manzano» o Cirolera, del qual fe quiera 
ingerir, de, los primeros renuevos del año, que 
eüén bien formados y y robu ños íus ojos. Efi» 
tos renuevos fe puedenccníérvar tres, ó qua* 
tro dias, eftando en agua la punta mas gruiffiu 
MtU Quircinic dice,que un ojo fencillo de 
un Per^l,Manzano , 6 Cirolera, firvetambién, 

emo los doblas, 6 triple?. El Jardinero foli- 
tarie quiere , que los renuevos del Alberchigo 
tengan ojos/dobles: no íiendo afil, no firvea
•ara ingerir

Def,
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~¿ Defpuesde eftofe elige loque fe quiere in
gerir , y fobre úr*a rama > íi ts grueífo el arbola 
ó fobre el miffno cuerpo de la cabeza, fi cy 
delgado, fe hacen do$túnhonesen Un parage 
bien unido, que hagan la figura dé úna grañdá 
T* La inci(ion fupcrior debe fer éitiantal, y  
de la extenfronf de tín déáo f  ihédio.- La fe- 
gunda es fetftndhúUt; cito e$,- deaife & baí- 
xo i  del largo de Un buen dedo* _

3 Hechas las dos índliofíéS ,'feíepafa p¡o¡* 
co á poco la corteza con el cabo del cuchi
llo , que debe íeficr la hoja' dĉ fvdedW de laf-* 
ga: y cuya mano ha de fer pequen*, chata, re
donda por la punta, y un dedtffóas larga qun

i la. hoja. Ent fe citas dos incifíones ,♦ y dcbaxpf 
j de la corteza de la rama , o del de Ja cabeza* 
j le Ha de entrar eUfcifdete. r

4 Elle efeuctete fe faca de) renuevo , o 'ffl 
ma tomado del árbol que le quiere ingerir. Sé 
quita de éfta íuerte. Se elige fobre efisf faina 
un parag; donde aya un ojo bueno.' Eííc o je é  
es, el que fe ha dé fe parar de la rama.

Sírvele pora efto del cochinitoeóif el quaf 
íe hacen en la corteza, que rodea el o jo , cfóí 
iscifiorJes femé jan tí sá la figura V. defpúes' dé 
lo qual, con el cabo del cuchillo lé lepará ta 
corteza, en cuya circunferencia fe halla d  o j o ¿  
que defpues fe faca con facilidad* Eftetóel«f-í

Ota
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elídete » llamado a(si ; porque tiene U figura 
del efcudo > de que íe firvett en blafoit, pan 
poner las armas de la nobleza*

No importa» que quando íe quita la corte* 
2a con el ojo f íálga al mifmo tiempo algún po
co de madera* *

j  Se introduce ¿(le eícudete * comenzando 
por la punta entre la corteza* y la madera del 
ba Hago * hada que lo alto del eícudete correí- 
ponda puntualmente a la isciúon orizontal 
del que le inguiere.

6 Plantado el eícudete * íe ata con hilaza, 
y  Sí ella operación 1e hace por Junio, ib 

llama eícudete de renuevo. Y  entonces íe cor
ta luego el baftago * áquatrd dedos (obre el 
eícudete.

% Pero quando íc hace por Julio 9 Agofto» 
y  Septiembre * fe llama efeudete di e p  d#n*i- 
i e ; y  en ¿de Calo no fe acorta el baftago , bada 
el mes de Abril ítguiente * quando ha brotado 
y l  el eícudete. Ella dilación de cortar el baf* 
tago, ha caufado fe le nombre de 9ja dormid* • 

f  Spbre el tamaño de la inciíipn, he:ha en 
el baftago , íe ha de arreglar para el eícudete» 
que íb laca dvl renuevo, o  déla rama.

lo  El ingerir de efeudete conviene a todo 
genero de frutas de pepita* y de hueifo: ex-: 
ceptuando los Alíxrchigos, que fe han de i a - >

s*-
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gerir de o]o dotmifói eílo es, en Julio , Agüí
te , y Septiembre.

1 1  Es muy celebrado por Virgilio en ti 
feguHd9 libro de fut‘ Geórgicas , el ingerir de 
púa;; pero no olvidó* el de efindett, por el quaF 
comienza fu deícripcion: dice de efte modo# 
«1 methodo de ingerir de púa> y de eícudete 
ion muy díftintos: porque en el ittifmo para-: 
ge del árbol, de donde íálen los botones del 
tronco ; y por donde rompen la corteza delga
da , fe hace una abertura pequeña en el boton* 
donde íe encierra un betón ellraño, que fe cor
to de otro árbol , y lo difponeu á incorporarte 
con la corteza humedecida del febo. Se cor-* 
tan los troncos liíos , fe abren con cuchilla 
profundamente por el medio. Defpues las 
púas, que fe penen allí brotan .roáravillofa- 
mente ; y  prontamente los arboles echan ra
mas, que teben al Ciélo. Aísi admira verlos 
producir hojas, que jamás fe les vieron $ y fru
tas , que no fon de fii efpecie.

• JMirat urque i.ovos frondes , Ó“ nonftea frotna* 
Es bella deícripcion ; pero no bien circunf- 
lanciada. . '• • :

i Se pueden ingerir de pua , nd folamen  ̂
te los arboles grueífos , que fe han cortado; fi
no- -también muchas ramas de arboles enanos,' 
6 de cabeza; también m  pies dedos* ^  tj-ev

pul-
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pulgaradas de grofor j porque unos , y otros 
pu. den muy bLn fufrtr la abertura , y cerrar 
baila ntcmeute la púa*

2 Bfla púa, b rama ha de tener tres dedos 
de largo: ó iin atender á la largura, á lo meó
nos debe tener tres ojos buenos*

5 Se corta ella púa en forma de punta por 
el lado mas corto* Ella efpecie de cortadura 
ha de fer un dedo , y medio de largo. Se ha dé 
dexar á los dos lados , que hacen ella figura 
punteada » corteza bien pegada a la madera. El 
lado deílinado , para quedar fuera» debe fer 
mas ancho. y grueíb, que el que queda dentro* 

Se ha de colocar tan ajudada en la abertura 
éfta punta , que la corteza de la púa quede per- 
£  ¿límente igual Con la del baftagojy que éf* 
tasdos-cortezas fe corrcfpondan tan bien una 
a otra, que fubiendo el Ébo del pie , íé apo
dere facilmentede la púa, introduciéndole en
trefu madera » y corteza. Un Jardinero capaz 
nodextrá de hacerlo de fuerte >que no.quede 
vacio alguno entre la púa , y los dos iades de la 
abertura» y que éfta puaefté tan fírme, que no la 
puedan menear fácil mentó los vientos, y lluvias# 

4 Luego fe ha de atar el árbol ingerido? 
con un pedazo de mimbre, cubriéndolo bien 
fín mover la púa, con tierra hecha lodo, á la 
qual ayan mezclado moho y», heno muy ddka- 

: '¿a do*
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do. Hacefe efto, para que el árbol, y la púa neje 
a ¡tíren por las lluvias, por la (¿quedad , o por 
otras injurias del aire* Efto íe llama cnitiAttttU¿T 
les ingertos de púa, y como ello tiene íimilitud 
con los Niños en mantillas ,fe ha dado á éíie 
genero de ingerto el nombre de ingerir en 
piánttiUs*

f  Quando no fe pone mas que una púa en 
un bal lago ( regularmente no fe pone mas ) cor
tando (u pie á cinco, ofeis dedos de la tierra, fe 
díbe obíervar hacerlo como pie de Cierva, ó 
al (ligo, halla la mitad de la cabeza, y lo demás 
cortarlo llano, para colocar mejor la púa. La 
r zon de cortarlo al íélgo, es porque el árbol 
recobra mas fácilmente* A ello fe debía aten
der íiempre en (emejantes ocaíiones.

6 No fe necefsita mucha fuerza para abrir 
los balbgos; un folo cuchillo grande bada pa
ra i ff : pero quando fe ha de abrir un tronco* 
gruido , es precifo, dar algún golpe de martilla 
(obre el cuchillo, para hacer bailante abertura* 
Se mantiene abierta la endidura con un hierren 
cito, que íe dexa allí hada afíentar bien la púa*

7 Como un árbol de una cabeza (ola es 
mas natural, y masbermo/o , no fe ha de po« 
net fino una púa en fos baífagos, que fe inser
tan en las Almacigas*

8 El Jardinero (biliario es de Opinión , que;
pa-
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fiara ingerir ios tronces viejos , deben tomar* 

pu¿s de madera de dos íébos ;y  que la pun
ta de ellas poas debe fet de modo , que toda Ja 
abertura , y quejo que queda fobre lo llano del 
tronco j íea del ultimo frbo* E s , díte f opi
nión de tin Aufof, que £ítos generes de púas 
tienen mas fimpatia con la madera vieja de loé 
troncos grucífcs \ pero ello, íegun lo tengo ex
perimentado f añade , no fu ruria bien en utf 
ba llago#

9 Dide el ffiiímo Autor, que antes de p»¿ 
fier la ptta eit la abertura del ballago, b del

. tronco 5 fe lia de fe mojar cerca de dos horáfc 
en agua, y  que pfendéfá mejor#

10 La dilatada experiencia qué tiene en el 
arfe de ingerir, le hi becho deícubrir una re
gla de la naturaleza, que tí ciertamente admi
rable i y de grande importancia j para que loS 
árboles ingertos formen hermofa cabeza# Di
ce , que l i púa , ptieíia en el baftago, buelve á 
tomar h hluidon que tenia (obre el árbol que 
fe tomo. Si el renuevo, ó rama era derecha * y  
perpendicular, brotará derecho, y prpendí- 
cularmenfe al orizonte * (obre el baíiago en 
que fue puedo. Al Contrario , (5 éfte renuevo 
eíHba orizonfalmrente en fu árbol, bolvera i  
ponerfe dd mifmo modo en el bálhgo, y bas
tara todo á un lado $ Cali fin ekbarfe arriba.

Q *  Ma-
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Materia de explicación para los Philaíbphos.

j{i. t i  t í ¿ i f i r  de C ereñ a íé tace entre Ja 
m*dt ra, y corteza, fobre cabezas» que a io me- 
ji( s tiente tres, 6 quatro dedos de diámetro. 
Su ordenes éfte.

t Se toman ramas de medio dedo de gruef- 
íb 9 con quatro ó cinco ojos buenos $y  fe po
dan corno pie de cierba por el cabo mas gruef- 
fo , de fuerte, que la cortadura fea cerca de un 
dedo de larga* Eftaesla púa* Vamos á la ca
beza y que la debe llevar.

a Se ha de elegir en lo alto de la cabeza* 
q je fe quiere ingerir • un parage unido y y fin 
ñudos. Haecfe éntrela madera» y corteza una 
inri (ion con la punta de un cuchillo ; defpues 
fe abre cíla incilion con un palito hecho al ca
fo , con algunos golpecillos de martillo, dados 

á tiempo fobre el palito * fin que padezca la 
Corteza.

5 Hecha' fuficientemente la incifien * y 
abertura y fe introdúcela púa* que fcafTcgura, 
atandola con mimbre. Defpues de lo qua Ifeem- 
buelve lo alto de la cabeza con tierra gruefa. 
Como he dicho del ingerto de Púa.

4 Como fe pueden poner muchas púas k 
tres dedos y medio de diftancia una de otra, 
ál rededor de la cabeza, y éfto forma una efpe- 
cif de Corona, fe ha llamado éfte modo de in? 
gerh’ ; ingerir de Cereña* Con-
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Convienen o y »que el ingerir de Corona es 

mas focil, y  mejor, que )a de Púa » y que es in
definible. f.o cierto que ay es , que el íngv rir 
de Corona no fatiga los troncos viejos, las ra
mas grutfas, ni les baila gos. Al contrario, el 
ingerir de Púa, en que fe ha dv hacer una vio
lenta íncifíon, para poner la Púa , hace fcntir 
terriblemente á un árbol.

IV . El íHgáW de Barrene , le pra&ica afti. 
1 Se ha de hacer con una tigera , o  con una 

gubia un ahugero en la corteza, y en la made
ra de un árbol cortado. Efte hoyo debe tener 
el ancho, y  profundo, proporcionados al cuer
po de las púas» que íé quieren emplear, para 
que encagen 3ju dadas.

x Se prepara la púa v cali como para la 
abertura.

5 Quando la rama ha entrado con algún 
trabajo en el hoyo, fe ata con buen mimbre la 
cabeza ingerida, y dtfpues fr entUantilh.

4 Se han de hacer muchos hoyos, quando 
quieren poner muchas púas.

f  Es general oblervacion para todas las 
ramas 9 que deben fer gruelTas s fgua  ion gm ef- 
íbs, 6 viejos t los arboles que fe ingaieren.

En lo demás es bailante bueno elle modo dt 
ingerir para los arboles gruesos ,  que no fe 
pueden abrir fin alterarlos mucho.

t í
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y .  E./ ingerir de canuto } es el nías diÍ3¿r!Í 

de todos, Eíle fe reduce á tomar una rama > |  
laqual íe levanta la corteza t« forma de /lau
ta , y fe transporta a un baífogo del mifmo 
en ífor ; dtípues de averio deípojado él miímp 
d¿ la corteza propria, para adoptar una efira^ 
ña, con xod* s los ojos 5 que tiene. Es una co»* 
fa bien seria, defnydar circularmente una ra
ma de fu propria corteza , para ye/lir un feaf*« 
tago, qye antes íé difunda ¿i mjímo. Las di- 
JacicmSjV dificultades, que ocurren , en in
gerir de .¿¡h fuerte , es caufade que afei no fe 
yíeeíle modo de ing-rir. Como no feria fácil 
ddnudar aísi Jos arboles de íu corteza,, a no 
eiiar en pleno febo; poréfta razón no /ale bie0 
jpile me du ,do, ftno pore] mes de Mayo.

H1 f  gerir de cañuto es para los Calíanos, 
fogueras 8¿c.

QbuTViUtoncs,
i Odo genero de Cerezas tempranas^ y 

« jL tardías, Quindas agrias, pueden ¿n- 
gerirfe muy bien,
: z Las Acerolas fe jngujeren, fea de tien
de te , o pya , en Efpino b.¿mco, y  algunas ye** 
ces en baíhgos pequeños de Perales,

5 l-a Pa ao fe ingiere fino de púa ,  en 
£tra cepa vieja. -

lo$ Perales en Membrillo^ 
y  to M agos Perales, Los
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5 Los Manzanos fé ingieren en Manzanos 

de Paraiío , y fiiveílre
6 Los cerezos de pie 5 fon buenos para in

gerir en ellos buenas Cerezas, igualmente de 
buenos Ara ñones fe hacen buenos Cerezo?.

y Los Aibcrchiges, y Duraznos Ce in îe— 
reo de efeudete, de Ciruela Damafcena » negra» 
.ü de San Juñan , en Albericoque, y Almendro.

S Los Cjrolares fe pueden ingerir de efeu— 
dete, y de púa , -Cobre otros de Ja miíma efpecie.
- 9 Se pueden ingerir de efeudete Ciroleras» 

Jbbre otros Cirolares 5 pero Calen mejor de púa.
■ 1 o La curiofidad, dice el Cura de Henon- 

■ yille, ha hecho inventar mi-dos de ingerir ex- 
traordinarios ,̂- y mezclar efptcies de arboles, 
del todo diílintos , para hacer producir á la 
Naturaleza Frutas nuevas, y monltruos : como 
hacer paflar un íármiento al través del tronco 
de un Nogal, para tener ubas llenas de aceite: 
ingerir la Manzana Caiyilla, Cobre Moral ne
gro , y AlberchigosCbbre Membrillos, para te
ner Manzanas negras, y Alberchigus fia hueP 
ío ; pero la experiencia ha dado I conocer, que 
la Naturaleza es calilísima en (us alianzas» 
muy fiel en fus producciones, y que por nin
gún artificio puede e(tragarle, ni corromperle. 
Esvana imaginación el creer, que la púa pu de 
¿lepar Cu eípecie apara tomar la del pie» Cobre

que
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que eiB Ingerto, Lo mas que hace es, tirar el 
alimento. Virgilio , que tan bien eferivio d$ 
la Agricultura , dice en el iib. a. de fus Geór
gicas , que en fu tiempo íe ingerían fobre les 
arboles, ramas, con lasqualesno tenían htm* 
pthia aiguna, o conformidad de íebo, hablan- 
doei lenguage dtl Curade Henonville. El No
gal s dice el Principe de la Pecha, íc ingiera 
fobre el Manzano 1 las plantas clieriles han 
producido frutas excelentes. Se han yílfo Caf- 
taños ingertos fobre Ayas ; y Frefnos blancos 
de ñortsde Peral. Se han vifto también Cer* 
dos , que comían bellotas debaxo de Plmos* 
( Georg. tib. 2. )
lnfcritur vero ex fatu Nucís Arbutus hórrida; 
í t  jierüe Hatani Malos geffsre v alera es; 
Caflanea fagas , O mufqiíe tncanutt albo, 
flore Pin; GUndemque fuesfregere fub Vlmis•
. Verdad es que M, la Quiminie llama éftos 

ultra jar la bJU invenciots de ingerir, y moiti- 
ficarfe en querer hacer moohrucs , de frutas
con intentos vanos , como inútiles.... Aísi de 
Jos antiguos han tomado el ingerir cepas fo-r 
bre Nogales , o fobre Olivos ; elperando lo* 
grarubas de A zejt Pero falvo el refpoaQ 
debido a la autoridad de los antiguos , dire in* 
genuamente, que los mas de íus intentos, han 
Atidp vanos. Debe bailarnos, que cada eíp$*

rie
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«íe buena de fruta pueda ingerirte con facili
dad fobre ba (lagosó  otros arboles > de una 
naturaleza , cafi íemejaote á la luya. ( La ¿grá- 
tiniCy Ub» y» cap. a» fel, 1 4 1 . )

Yo me guardare bien de decir con éftefá- 
mofo Jardinero ; que los antiguos perdieron 
absolutamente d  tiempo , y trabajo» en hacer 
ellos en (ayos tan extraordinarios. Mas quifie- 
ra creer »que algunas veces acertaron ¡ pero que 
ellos arboles ingertos de ramas de una' efpe« 
cíe tan diftante» decaían , y cafi no duraban* ;

Por cpié han de querer» que «lias alianzas 
entre arboles tan di ftintos » tolo fean vasas 
imaginaciones» que nunca han tenido realidad 
alguna ? vhgiUt, tan capaz en todas fus Geor-*- 
gtcas » ha podido proponernos una fabula» 
quandova á goveroarnos utilmente en la eco
nomía de la Agricultura ? Dice afirmando: mu
chas veces hemos viílo, que una ‘ rama ingeri
da en árbol de diílinta efpecie»buelve I pren
der utilmente» de fuerte» que ios Manzanos 
pueden producir Peras * y pueden cogerte Ser
vas (obre Cirolares. Georgi Itb„ £.

Et /ape alternés rumos impune videmus•
Venere tu alie*iu<; mutatemque itijita Mala 
Vene Pyrnm : & iranís lapidofd rubeftere sorna* 

Ay  mas diítancia de efpecie entre un Ciro- 
ia r, y  una Serva, que entre un Almendro * y ua

C i-
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Cirolar Damaíceno negro » del qual fe hace 
acra un admirable Almendro ? He ingerido 
alguna vez, dice M. he Qutntme , de púa Ciro- 
lares (obre Almendrones grandes» y  han íálido 
muy bien. ( 5. parí» cap, 1$ . fol* %6 o. Que 
conformidad ay entre una Ciruela# y una Al
mendra? De un Almendro íé hace» con la fe
licidad , que le puede defear»un excelente AI- 
berchigo; éfto k  ve an todos jos Jardines» y  
todos los dias. Efte Almendro > y efle Alber- 
chigo tienen mas cercano parentefco , que la 
Aya» y el Peral» cuya rama ha florecido tan 
felizmente ingerida (obre la Aya, que celebra 
Virgilio ? Es confiante, que por medio del in
gerir, fe pueden aliar arboles del iodo dife
rentes »y fe puede difcurrir, que el árbol inge
rido , extra del fiuftento, que rinde á la rama, la 
comunica también algo de fus buenas» ó ma
las calidades.

Porque, en fin, es imaginable, que el orden, 
y modificación , que adquiere el íebo, pallan
do por el tronco de un árbol le derruyan tan 
abfolutamente , que oo quede veftigio alguno, 
quando efte ítbo llega á pallar del tronco á U 
rama ingerida ? Ciertamente , que repugna á 
mi entender, que un febo , que fe eleva en un 
tronco de fifis á líete pies> pierda en un inflan
te » en el corto paífb de una ramita, toda la
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tintura, toda la configuración, toda la contex
tura , toda la íubfiauci i , que adquirió pallando 
por un tronco diez , u doce veces mas largo que 
la púa. No ohftame, nos lo quieren bacer creer 
el Cura de Henonville, y M, la Quinttnie. Pe
ro no pueden negar,que éfta deíconapoficion, 
y deft-rdendel febo es una cofa difici!. En efec
to ¿j. la Ouintinie íé ve preciíado a conEflar, 
que algunas veces elle febo csafpero ,e  incor
regible 9  y qjue no liem pre puede dt fnudarfe, y  
desfigurarle, .6 para acomodarle al gado de la 
púa. Según ¿l * el febode los Perales de pezón 
largo es de los que n© tienen humor fácil, y 
que no admite» de buena gana las púas de to
do genero de Perales. Se ingieren algunas 
veces, añade 9 Perales Jobre Manzanos filvef- 
tres , fi bre Efpinos blancos, y fiebre Nieípe- 
ross pero comunmente.* ó no duran , ó no tfte- 
dran, Sin duda. que ay alguna antipatbia en 
íus ícbos; aqnque no fe pueden juntar y no 
permiten comercio alguno de pijas. (5* pdttm 
¿dp. 1 1 • foi. 15 9 .)  Luego el febo de el tronco 
confcrva tenaz , c invenciblemente vt íiigios 
de íii primera modificación 5 quando paQadel 
tronco 3 la púa* Por elfo la Pera de Buen-Chrif- 
íiano de Verano, y Jas Peras del portal» 
pan mas, que otros muchos generes de Peras, 
á ligar fobre Membrillos. (/«/. 258 .) Peroao

obf-
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obíhnte éfta antipathia, ellos prenden; ello es 
cienos y no es menos confiante, que los Man
zanos fe ingieren felizmente (obre Perales, y  
Membrillos. No esmeneftcr, pues» levantarte 
tanto contra Virgilio , lobre éftas alianzas dé 
arboles , tan diferentes de eípecie, de que ha
b la en tes Geórgicas. Puedefe, pues, aventu
rar i  ingerir por curioíidad, como bastan los 
antiguos, y enfeyar a unir por arte (obre un 
miímo Arbol diverías eípecies, y tener frutas 
menfiruofes, y na conocidas á la naturaleza. 
Pueden empeñarle voluntarios en ellos pal- 
motes, é inocentes eníáyos, que Virgilio, en 
el mifmo libro fegundo de las Geórgicas, don
de los refiere, como pra&icos en fu tiempo» 
proteíla, que, en lo que debe decir, no diver
tirá a fu Le&or, con podíias fabulolas, ni con 
rodeos largos, é inútiles.

Na» bu te carmine ffio%
Atqne fcr Ambages, & longa exorfa timbo,

A R T IC U LO  V .
los géneros mas fe lefios de frutas» que un 

Curtofi ha de tener en fu 
fariin.

C Omo ño fe trata aquí de dar reglas para 
los grandes, y  dilatados Jardines , en los 

(gualas fe predao los Señores de tener todo ge*
ñero
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pero de frutas, fojamente dire ios que fon re* 
conocidos 9 fin diipnta 9 por buenos, y  que eon- 
viene Plantar eo un Jardín de mediano tamaño* 

No tiene efUmadno una fruta fi es hermo* 
ja »y  no buena ¡verdad es, que ba de agradará 
Ja villa* Una fruta mal figurada y y  de&oloii- 
da y aunque tenga buen güilo 9 no puede paflar 
por fruta perft&a. La v illa » y el gufto deben 
fatisfacerfe » fia lo  qual no merece una finta 
el orden de Ja mejor fuerte*

:t I» L is Perdí»
Se regiila por excelente una Pera 9 qnaodo 

con la hermofura, tiene una carne manteada» 
tierna % delicada y con una agua dulce 9 azucara
da i y  Cobre todo alguna fragrancia s tales fon: 

La Bergamota: la Verde larga: la Mantecofi- 
fa: la Lechadme; la Ambar : la R o filla : la V i-  
ruelofa: la Marqueía: la Cebollita: la Bfpina 
de Invierno: la San Germán : la Salviati; la 
Lanfac: la Colm art: la CraíTana: la Cermeña: 
la Gerigoncilla: la Muslo de Señora: el Buen 
Chriftiano de Invierno»que legan ü . Id Quitt— 
tinte 9 es la Primada de todas las otras eípedes 
de Peras.

£1 Buen Chriftiano de Verano : 1a Martin
ic o  : la Porta i; ia Señor Juan: Ja Naranja ver» 
de: la blanquilla, grande, pequeña: la Robina, 
de p;zon largo: la Cafibleta: la Azucarada-Ver

de:
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cíe: la Flor- Dobleí la Franca Real t il Angobefí 
ta : la Donvrlla s la A ufad o tai la Bdsidera i la 
Luiffa Buena # lá San Leernos 
• Los últimos ocho géneros fon par# cocef , y  
hacer conferVaS* El azúcar corrige ia acrimo
nia ,que en algunas puede aveiv •

ObferVacíorf.-

LOs que tienen fofamente un jáfdíif peque- 
ño, pueden poner iffuy bien fobre un af* 

bol dos generes de frutas excelentes* y de 
zon diferente * como por eXemploí un lioen- 
Chriíhano, cóuuna Manrecoífa í  una Leíchaf- 
ferie, con una Ambar,

Lomifmofe puede practicar en las- Manza
nas, Alberchigos f Ciruelas, &c. ■

11. Las Matt&anafe
De Verano , y de Otoiio. La Calvilla roxaf 

la Reynilla blanca; las Primillas: la Rambur- 
franca parda f ia Francatu roxa : la Picboneta 
blanca: la Violeta: la Api i la Canute f í a l a  
Orgeran i la Binojofla: la Pafifi-Manzana.

Para tener mas ciertamente Manzanas bu* 
ñas,fe ha de refolver tener Manzanos de cabe
za en un Vergel. Alii fe hacen grandes*, y1 datf 
fruta en abundancia. Los Manzanos no fe* aco
modan á la andera diíciplina de los Jardines 
fruteros; y efpccblmence las ReyuiUas ,las Caí- 
villas, y las Ramburas.

tos
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III. U f Albínlngos.

E lAlberchigo temprano: el Alberchígo dé 
T roya: la Madalena blanca, y  rosa: la R e ti
na : la M iñona: la Cheurcufla; la Burdioa: e l 
Alberchigo Italiano : la Violeta temprana , y  
tardía: Alberchigo Perfico: el admirable: d  
Purpurado: el Real tardío: el N ive to : el Ama
rillo temprano, y  tardío :e l de Pavía, violado, 
y blanco: Cadillac: RambuiMet roxo : el A l* 
bcrge amarillo 9 y  roxo. *

IV . Las Ciruelas.
La Ciruela blanca temprana: el Perdigón 

blanco 9 y  violado: la Diaprea : la M irabe lla: 
la Damafcena 9 de Tours , Almizcada blanca: 
la Perla: la de Italia: la Rochecurbona: la C i- ' 
ruela de M ontieur: la Emperatriz: la Ciruela 
Alberiqaoque : la Santa- Cathalma: la Real: la «Hj 
Imperial.

V . Los Higos.
Higos largos: H igos redondos*

V I. LasVbas.
Moícatel blanco 9 ro xo , negro, largo: fie

mes: Garnacha: Mazutla : Rubial : A lvilla: 
Blanca : Cariñena : de Colincho: Blanca 9 y  
Roxa: Agraz.

V II. Las Cereras.
La tardía de pezón largo 9 de pezón corto: 

la Guinda agria: la mezclada de colores : la 
Cereza blanca. Ortos



Xf4 . Cürioftdaies ét U
VIH- .Otros Arboles , y . Ar bolillos* 

Albericóques. Almendros* Frambueíls* Uva£ 
pinos* Elpínos blancor
7 4 m- 2

: ARTICULO V I.
t é

U ufo de U* qttatro Paredes de un jardín de 
fruta i fegun fus quatre 

Jitu aciones•
S tJpongo,  que el Jardín » que fe ha de ador

nar de Emparrados » tenga den tueílas de 
circuito » y por conlíguiente las paredes » que 
miran á Oriente, y Medio día, tienen cinaien- 
ta de buena expoíicion. Ay veinte y cin
co tueílas en la pared expueíta al Occidente; 
y ella expoGcion es la mediana* Rcftan veinte 
y  cinco tueíTasen. la pared»que mira al Nortes 
ella expoíicion» aunque mala,tiene fus utili
dades , con tal, que tenga dos horas de Sol por 
dia. En un Jardín (entejante , que tenga cien 
tueáfas de paredes > le pueden criar maravillo- 
lamente ochenta Arboles buenos emparrados* 
Es áíaber: 4* géneros de Unas*. s . Higueras 
blancas» y redondas* 4* Cerezos* 4. Alberi- 
coques. 1 . Temprano. 5 . Ordinarios* en
rolares , que íbn: z, Endrinas violadas: 1 • En
drina blanca: i* Santa Cartulina: i* Ciruela 
Albcricoque: i .  Rochecourbon* a* de Pavía»

una
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lina blanca, y  otra roxa. z. Brunonás, tempra
na , y violada* 14* Alberchigos, que fon: el 
temprano , el de Troya, él Alberge re x a , el 
Aibcrge amarillo, la Madalena blanca, la Ma- 
d aleña roxa»el Miñón > la Chereuía , el viola- 
do temprano, el tardío, el Perfico, el Admira
ble , el Purpurado , el Real tardío*

50. Perales, que fon : 1 . Buen-Chriíiiand 
de Verano: z .d e  Invierno : 4. Bergamotas* 
«4 Mantecoíáspardas: 2. Vizueloías : i.la  Ce- 
bollita: 1 • Azucarado verde: 1 .  Efpino: 1* 
Luifa- buena i 1 .  Ambar: 1 .  Ltíchaiítrie: 1*i

Martin-feco : 1* Verde larga: 1 / Rebina: 1 .  
Naranjas verdes: 1 .  Muslo de Señora: 1 .  Mi 
Señor Tuan: 1* Franca-Real: i.Befideria: 1* 
Amadota : 1 .  Portal: 1 • Cermeña. 1 . Rohila* 

iz .  ManzaacSj que fon : 2. Cal villas: 4, Rei- 
mi'ias: i* Primilla: 1 . Violado: 1 . Api: 1 .  
Rambur : i .  Francatu : 1 .  CamuefTa. j

Tengo ya obíervado s que los Manzanos 
indinados á crecer y y formar copas efpacioías* 
no vienen bien en el Jardín Fruterodonde 
fe hallan conftreñidos, porque los tienen cor
tos ; y  que quando fe defean tener muchas 
Manzanas , íe ha de recurrir á los Vergeles; 
donde , viviendo libres eftos arboles fruéhljcart 
á defeo. Los Cerezos fon también muy incli-4 
nados al heraldo airé 9 y  libertad de los Vergel 
les* : R  Ef-



I, y 8 turiofidades le la
Eftos fon los ochenta Arboles, que puede 

avtr en un Jardín Frutero , que tenga cien 
turíEs de paredes. Fuera de efto , en el ixiifmo 
Jardín avrá muchos arboles > que (egun el gup- 
to fe eligirán , y plantarán , ó enanos i  lo 
largo de los quadros, en los fiiifmos quadros, 
ó contra emparrados. Aquí íe logrará la di- 
verlion de multiplicar los géneros de arboles, 
de los quales no ay bailantes en los emparra
dos. Ay muchos lugares en la txteníion de éf- 
te Jardín , para poner en el Uvas, Uvafpiaos, 
Frambrueííéras, Almendros, Acerolas, Eípi- 
nes blancos , &c. Finalmente, es buena eco
nomía multiplicar todos los arboles , cuyos 
frutos duran todo el Invierno, y parte de la 

.Primavera. Tales fon los arboles ¿¡guisotes.

Las Peras» quedaran el infierno*
La Ambar , la Bergamota, el Buen Chriília* 

no, la Coimart, la Eípina , la San Germán , el 
Martin feco, el Sao Lecin, la Portal, la Vi- 
rueloía.

Manzanas ie invierno*
La Api, las Cal villas, las Reinillas, la Ram- 

bur. Veamos aora en que {jtuacipn del Jar- 
din , y  contra qua] par-d conviene poner ellos 
diversos generes de arboles,,.para que íurtan 
al güilo üe un Jardinero curioío*
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I. La fdtti i que mira d  oriénte*

Para guarnece fia bien , fon menelttr veinte 
árboles; es a faber * diez arboles de media ca
beza , y diez enanos * que fe plantan entre los 
arboles de media cabeza , pata que quede to
da la pared cubierta de verde. Efta limación 
es admirable para los Álberchigos * entre los 
quales fe pone algún Alhericoque.

l í i  P a r e d  * q s e  m i r a  a l  M e d io d ía »
En el rincón ,que forman Mas dos primeras 

paredes de Oriente, y Mediodía * te pueden 
plantar Higueras ; en ninguna parte darán me
jor. Ponente alo largo de la pafedCepas de 
uva Muteatel , cuya cabeza tendrá cinco pies 
de alto i para plantar * entre las Cepas , Aiber- 
thigos enanos de nueve á nueve pies* Se éñ i
pa ¡a n i copio Abanicos las Cepas , como los 
Perales > y los c-tros arboles * que fe crian em
parrados.

i II .  P a r e d  i  q ü e  m i r é  a  P e m e n t e »  
Plántate en éíh ilinación Perales, Albef- 

chigos, Alb^ricoqucs, y Ciroíares. Los Pera
les de media cabeza deben eftáí á doce pies de 
diílaoeia uno de «tro : y fe ponen arboles ena
nos entre dos. '

IV. Pared i que mird at Harte*
' Ért éfta no áy qué poner otra cofa * que al-; 
gunos Perales $ alguoosCirolarcs.

fca ' Los
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Los Perales de media cabeza e fiaran i  nue

ve pies de diftancia,y pondráfe uo enano en
tre dos- En eíte litio no íe dexa tanto vacío 
entre los arboles porque no eches tanta leña} 
como en los tres prencedentes*

O bfitv tetones*
1 A Y  Arboles, que vienen mejor Hna-

nos; como el Peral Mantecofi, y 
el Peral Vtruelofo*

2 Todos los Frutos de mediano tamaño 
hacen maravillas íueitos: como el AzucaraiU- 
terde, la bfptna , la Luíf¿-Buena*

3 Los Buen-chrijhanos , las Bergamstds, 
las Cermeñas, (ojo vienen bies emparrados»

4 Las Rejillas, las Rebinas, las Lefebajt 
ríes, vienen de todos géneros»

5 Los Albeuhigos , los Múflateles , íolo 
vienen en tierras lecas.

6  Las cerezas , las ciruelas piden tierra, 
que fea un poco húmeda.

7 Los Albenbtgos ingertos {obre Cmia
res, \vs Pera/tsiobre Membrillos, quieren tier 
ra mas gruesa , que leca.

8 Los Albenbigos (obre Almendros , y los 
Albeuhigos {obre Francos , vienen muy bica 
en tierras arenólas.

9 Los Múflateles § y  Higueras ióhmpDtc
liacen fu deber abrigados del frió.

Todas



Maruralezd ,y  del Arte• l € •'
r o Todas las frutas rcxís, y fas ibas de 

pepita aman la libertad del aire.
1 1  Son muy proprios los terrenos (ecos 

a producir frutas de muy buen guft® : pero 
quedan muy pequeños» fi no íe cultivan ecn 
murho cuidado,

i % Los terreces húmedos producen fru
tas gruefias; pero no tan fabrefas.

ARTICULO  V IL

I i cultivo de los Naranjos.

M Erecen los Naranjos ,  que íe cultiven 
con guftc. Liles Ion en el Verano la 

honra de nu' ftres Jardines ; y en el Invirno 
en los qu artos cerrados un grande agrado» 
ofreciéndonos un admirable verdor, capaeif- 
fimo de confiarnos de la deftruecion , y ex
tremo rigor » con que entonces aflige el frío 
todos los arboles frutales de miíflro Clima 
Septentrional. Lo que debe alentarnos á íu 
cultivo, contra los vanos efpantajus, con que 
algunos Jardineros‘Naraogíftas nos quieren 
intimidar; es, que es eoliante , no avtr cali 
arboles , que tan fácilmente bueivan a , pren - 
dsr que fe acomoden tan bi n a qualquiera 
fepw dé -alimento; que vivan mas , que .fian 

r :: me-



t 6 i  Ceftefidades de la
menos fuget'os á enfermedades j que tengan* tnj 
pocos enemigos particulares; y que nos grati
fiquen mas ricamente flores tan exquifitas, y 
frutas tan excelentes, y preciólas , comp nu$ 
producen ios Nar-injos,

I. Los Naranjos, y  Limones, que vienen 
naturalmente en Palles celido? , folo por arti, 
ficio pueden vivir en nueítro clima Septto- 
trúnd. Sor eftrangeros entre noíbtros, 9 qj# 
yo humcr debemos ajumarnos, Debe fer mjef?. 
tra primera atención, darles una tierra eafi fe- 
mc-jante á aquella, donde naturalmente vienen, 

Tierra para enfagonar los Naranjos, 
Mitad de la qnjor tierra natural, como sí 

Ja del Cañamar , de p r a d o u  de caminos. Ja 
otra mitíd fe compone igualmente de partq 
iguales de eftierccl de carnero, hecho poJye$f 
hcjis de arboles hjen podridas»tierra de ca
mas viejas, y algalia occidental. De todo cf- 
to A hace uua mezcla : íe llenan las cajas, y le 
plantan tn ellas los Naranjos , y Limones , que
ciertamente correfpoatíerán a nueflro cuidar
do, y efoeranza, He dado antis un ipodo *de> 
componer tierra para los'Arboles exóticos, i  
Ja qual le puede recurrir, íi quieres reflnarl; 
,aun mas, parala compoiicion de que le deftj* 
papara Jos Naranjos, . (

II , Con mucjie cuidado, fe podas J6qui*
tan
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tan bien como en los climas calidos 9 mu:ti- 
plicar los Naranjos por morgones , y también 
por eftaca ; efpecialmente en redomas de agua, 
como lo hemos demoílrado al principio de 
éfte Tomo,*;^p. i.N o  cbftante, en elle país 
no íe crian ordinariamente los Nararjí S ,  lino 
de pepitas, que le {jcan de Naranjas bien ma
duras. Sefimbran éftas pepitas en el mes de 
Marzo , en cajas llenas de tierra, compuerta de 
eftiercol de carnero , y de tierra dt- cama vi- j ; 
y cfhs ternillas fe meten tres drdts dentro de 
la tierra. A los des años le replantan Ies ar
bolitos , nacidos de edas pepitas; y cinco , 6  
feis años, dcfpues le. ingüieren»

Ay dos modos de ingerir ellos baftagoSéEl 
primero 9 es de efeudete , á ojo dormido » por 
Julio • Agollo, y Septiembre. En el Articulo 4* 
hemos virto como fe hace ello.

El tegundo modo de ingerir les Naranjos, 
es por el mes de Mayo; el qual fe poética afsi: 
(iendo bailante gruefío el hartago para ella 
operación , te corta la cab eza ; le hace en ella 
un hoyo, ó también una abertura , ah  qual íe 
arrima la rama del Naranjo, cuya elpecie fe 
quiere ingerir : fe corta un poco de U corteza, 
y  madera á étta rama por ambos lados: def- 
pUes le entra 3juñada en el hoyo « o ib emita, 
del baítego: fe cubre el parage ingerido coa 

- . cera,
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cera, o tierra bural, que. fe enobuclve cotí un 
poco de lienzo: en fin, fe ata todo junto baí- 
tante firme , para poder refiftir al ímpetu de 
los vientos. Viendo, que ha prendido bien 1* 
púa por Agoílo , con una fierra pequeña fe fe-*» 
para ia nmi ingerida del Naranjo , que le avia 
arrimado al bariago. Del mifmo modo fe prac-» 
tica con los Limones, (obre los quales fe in-* 
gierenlcs Naranjos, y lo mifmo ios Naranjos 
¿obre Limones; aunque es mas natural, y mas 
feguro ingerir Naranjos íbbre Naranjos»

Para que no íé equivoquen , y conozcan 
ciertamente, fe ha de obfervar, que Jos Limq+ 
nes tienen algo amarilla la corteza, y los Na* 
ranjosla tienen parda; demás, que fus hojas 
ordinariamente forman un corazoncilio cerca 
dd pezón ; lo que no, los Limones.

III- Quando ha gsfeado un Naranjo la íal 
de la tierra , donde eftá , quando enferma , fe 
buelve á encajonarlo, fea para darle mas enr 
fe oche, fiendo mayor; fea para darle, fuftento 
mas íucculento , fubftituyendo tierra nueva k 
Ja ufada i Ce fia de cuidar, al quitarla, de coa? 
fe r va ríe parte de la tierra, que embuelye fus 
jaizes. - ; •

IV.- r Por los mdes de Mayo, Junio, y Ju*- 
Jio , fe han de regar dos reces á la fenaana» Hilos 
ciegos no hitad? fe* e^ceísiyos, Bgeno. es. ver,



N  m úrale* * » y  del ir t e ,  l é f
ye fále de la caja el agua ; mas no á menudo,

. Se les ha .de dar un riego cali (entejante, 
guando le llevan á cerrado. En el refto del In
vierno no le les da mas. Se les hace un media
no a principios., y  fines de Abril.

Quandoíe han Tacado de cerrado al cam
po , íé ha de comenzar con un copiofo riego.

Por A gofio » Te riega medianamente , de 
ochoá echo días.

V , Se confervan los Naranjos per el In
vierno , en lugar cerrado, para abrigarles del 
frío, que les es muy funefto. Jardineros muy 
hábiles no pueden tolerar, que íe recaliente el 
lugar cerradp con fuego; porque lien do fii pro» 
priedad defecar » parece, que efto no conviene 
a las plantas. Baila, que el Jugar cerrado tenga 
tina buena txpefidon , que eñe cerrado con 
puertas muy goiefias, y ventanas bien unidas, 
Con contraventanas , bien calafeteadas. Sobre 
todo importan buenas paredes. *

VI. Para fer hermofa la cabeza de un Na** 
ranjo, debe tener figura redonda'«ancha , efi- 
tendida t cali eje la figura de una Seta.

Ella cabeza debe eftár llena» fin confufion.
No íé logra de una vez dar ella forma regu

lar a la cabeza de un Naranjo; con el tiempo, 
y atención , pellizcándolo»o podándolo á tiem
po , para hacerles brotar, y  llenar los parages. 
Vacíos , y dtfe&UQÍos. Ordí-
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Ordinariamente por el mes de Jamo aca

ban de brotar los Naranjos; entonces fe Han 
de caftrar, y  regar mas de lo acoftumbrado.

Vi i» Se /acan de! lugar cerrado los Na
ranjos ázia quince ¡de Marzo; y  fe buelve aria 
quince de Octubre, En los Jardines * en los 
quaks jon de grande adorno, íe ponen cerca 
de una pared , ó árbol, que ios defienda de los 
vientos de M dio- día , y Poniente , .que ed 
aquel tiempo corren ,yque fatigarían terrible
mente los Naranjos, Pero como jé ha de aco
modar efto con Ja indiíp níable nectísidad de 
abrigarlos del Norte, que les es tan fatal ? De- 
xo la decifsion de .efte punto á la fabiduria del 
Jardinero; que íeguirá el partido, que mejor 
le parezca.

Como importa i  la hermoíura del Jardín» 
poner en buen orden los Nirar:jc*s, loes igual
mente del lugar cerrado , colocarlos alSi de un 
modo, que higa una hermofá , y elegante figura»

ARTICU LO  V III.
Sefretos tacantes al fatdiu Fru

tera»I. Moda de plantar bien las Arboles»
S E ha obíérvado , que quando no penetra ja 

lluvia ha fia las raizes de los arboles, y rso 
ftíiipie con riegos, o algún corriente de agua*



*3atúratela, y del Arte, % éf 
perecen prontamente. Se obfervarl pues, que
el agua pueda penetrar halla la punta de las 
f Afsi no le han de plantar muy pro
fundos jos. arboles» Igualmente no conyieftea 
.e/lén mas baxaslas raizes, que la tierra buenas 
Se han de plantar de fuerte » que el agua» 
y el calor del Sel puedan juay emente ayu
dar» á que las raizes hagan fu deber. Tam
poco fe han de poner muy fomeras, por el Ef- 
tjio muy calido » y f e o , que debora todo al hu
mor de la tierra»qu ma , y defeca mortalmen
te las raizes. ( A§t, Phiíofoph. Februari) 1 66y, 
tm* 4. fH. 509. j i i . y  518.  )

II. Para que el arboí efttril» fea fecundo.
Se ha de abrir la tierra al pie del árbol; cor

tar las puntas. de las raizes grandes » acortar 
las muy largas» y muy gílendidas»y todas .las 
pequ rus, que «fias cerca dé la cabeza. Se echa 
tierra nueva en éíle h >yo, fobre Ja raizes » que_ 
íe buídyen á cubrir coa mucho cuidado. He- 
cho ello i prontamente dara el árbol feñales de 
fu vigor. ( Aét, Pbiiofopk. Aprilis 1,669. f«». 
$. fe!. 50. )

i II. - Pata hacer mas fabrofa la fruta de un
Arbol.

El me diodo mejor » es abrir el tronco del 
árbol, cerca de la raíz, y  llenar elle ahügéro 
fonfebo del Riifinp árbol * en el qual fe ay*

5 puef- x
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pucfto en ínfufion alguna materia dulce» f  olo¿ 
*ofa. ( Aü» Phílefopb. febr. 1668./*/• 5** )

IV , Para dar virtud Medicinal alas frutas, 
t Se ha de elegir, dice el F. Ktr Ker, un árbol 
joven , y de mucha fortaleza. Es bueno, que 
efte en parage airoíb, y donde le lienta alguna 
vez, ai mifmo tiempo, que lo ingieras. Si es 
Moral»en el qual pongas púas de Manzano, 
Peral, o Cirolar, y quieres tenga la fruta vir
tud purgativa; íé ha de abrir el tronco con ua 
barreno, y llenar el vacio con Eléboro negro, 
hecho polvos, o con Seamonea , © Coloquin- 
tida. Como fon violentas éftas colas, le pue
de poner en íu lugar Sen, Ruy-barbo, zumo 
de Aloes, ó algún otro zumo Catharéfcic©. Se 
encierran exactamente éftas cofas en la aber-

r

tura dei tronco, y (etapa bien el tí'oneo , por
que no fe exalen los elpiritus 4c éftas drogas* 
No ha de fer de modo el ahugero, que pueda 
impedirla comunicación déla raíz con lo alto
del árbol. Por éfta operación fe lograran fru
tas purgantes.

Por la mifoia vía, firviendofe de zumo de 
Amapola , Moreda, Mandragora , de Stramo-* 
nium, y Veleño, íe lograrán frutas, que ten
gan virtud Narcótica y Soperativa.

'Si (fe emplea Canela, Almizcle, Azúcar, Cía- 
Yo, los arboles producirán frutas deliciólas- a! 
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atar diez,* , y ¿el Arte, %
cuito, y olfato. ( Ktr Ker de Art• Magnet» Ltk, 
2 . por» 5» cap. i .  Can. z. fol• 492.)

V . jPim  fewrr t/74i maduros defde U
Primavera.

Si íe ingiere un íármiento (obre un Cerezo» 
la Uva íe formara, y madurara al mi mo tiem
po , que las Cerezas. Pero la dificultad, es in-. 
gerir bien el íármiento fobre Cerezo. Se ha— 
ce de éfta fuerte. Se abre con un barreno un 
ahugero en el tronco de un Cerezo. Se inguierc 
en elle hayo el íármiento de la Cepa. Se le de- 
xa crecer afsi> haíta que cierre el hueco del bar* 
reno, y íe una eftrechamente con el Cerezo* 
Entonces fe corta el íármiento de la Cepa, y  
adelante , folo fe íuÜentará de! Cerezo. El íé- 
bo del Cerezo adelantará la formación, y ma
durez de la Uva, que fe podrá comer dos me- 
íes antes de lo regular. ( Pono Mag* lib. 3. 
Cdp»&» fol» 120 . J

V I. Para fecuador los Arboles eferilts»
Ay arboles, á la viña hermofos, pero que

so traen fruto alguno. Ello nace ciertamente 
de la mucha abundancia de febo. Se han de 
abrir eftos arboles con un barreno > en el tron
co hafta el meollo. Al íubir íe evacúa, y fale 
parte del íebo por eñe ahugero; lo que hace 
Fructificar al árbol. ( Cent» 5* num» 423. )  Efta 
es una fangria faludable.

Para



a ya Ctíñefidades de ta
• V i l *  Vara hacer nacer prontam ente los

granos, pepitas, &u
Toma pepitas de Manzanas, de Peras, de Na

ranjas ; hueflosde Alberchfgos, Alb r̂íec ques, y 
Ciruelas, mételas en una Cebolla, llamada >:qui
lla Marina; y atm ir quiíjeres en uní Cebolla 
ordinaria. Ponto todo en bGefía fierra * es evi
dente, que brotaran antes, excitados pof el calor# 
y humor de la Cebolla# Efte es domo IHf modo 
de ingerir# El ingerto fe alimenta del tronco# 
Pobre que eílá puedo. Se podria adelantar mas 
ella experiencia; y  parece, que ft fe eficfeífa fe- 
milla de Cebolla ,en Cebolla # nacerla antes la 
íé milla , y fe haría mayor la Cebolla# fácil
mente íé dexa conocer, que las femillas puef- 
tas afii , encuentran mas fuftento * que en la 
tierra cruda. ( Cent, f , uum. 444. )

. VIII# Para dar: 4 la Fruta la figura
que fe quiera#

Se ha de hacer un molde de yefifo, que tenga 
dentro la figura, que fe quiera dar a una Man
zana, Pera, o Alherchígo; y que efte molde íéi 
de dos, ó tres piezas, como regularmente fe ha
cen, para hacer figuras de cera: fe ponen £ endu
recer un poco al luego 5 y defpues fe hace entrar 
a Hila fruta aun pequeña. Se ata' biert el molde# 
porque no fe abra, y lo tienen cerrado afií, fufe 
ta que la fruta aya llenado todo eí Vacío# Ho af

cofa
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gofa inas agradable, que ver delpues de cño 
una Manzana, que muy regularmente represen* 
te una cara, ó cabeza de animal. Efte artificio 
Curte bies, efpccialmtnte en la Coloquintida»

IX. Para, batee mat dcüshfes , y Alvas
Us f  tutes*

Dicen, que para acelerar la madurez de las 
frutas* y hacerlas mas agradables al güilo , baila 
abrir el tronco del árbol,  y inferir en el hoyo 
un tarugo de una madera , cuyo árbol exceda 
en calor. Tales fon 9 el Terebmtho, el Leiuif- 
CO , el Guayaquil»el Enebro , &c, Un Moral fe 
hace mas facundo , y las Moras fon de una ma« 
ravillola excelencia , fuera de que la pronti
tud , con que maduran»es admirable,

X. tere beter trtief muy frentes el Jpie>
J  pefe¿íl*

Aunqne la íemilla del Apio no es de las 
¡fias rebeldes á nacer, no dexa de paflar alguna 
fez , un mes antes que fe vea. Para adelantar 
fu nacimiento le ba de proceder aísi. Se toma' 
fe milla del ano, un d ia ,u  dos le dexa remo
jar en vinagre , y  en lugar algo calido. Sacán
dole de aqui le dtxa focar. Siémbrale en bue
na tierra, a la qual ayan mezclado cenizas da 
plantas , y calcaras de habas. Se ha de regar 
con .agua algo caliente , y  cubrir defpuesla 
tierra con buen pajuz > para que no k  exbalé

tan
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tan preño el calor* En pocos días fe ve, con 
admiración, abrirle por todas partes ia tkrra» 
Continua en regar, y veras defcubrirfe , y alar* 
garíe prontamente las cabezas* Se ha de faber 
hacerlo bien, para fu logro* P»«4 dice* que 
por no aver andado exaéto, no ha podido lo
grar eí gufto del Tuce Qb, que 'íltS amigos mas 
diligentes, y mas felices han gozado entera* 
mente* ( Mag, Nat.ltb, ^.eap. 8 . )

XI. Vatios Secretos muy car tofos*
: i Para tener frutas, que purgcn , fe leca 
déla tierra un arbolito, como un Manzano. 
Se corta la raíz mas grueífa; fe balea el meo- 
11o, que fe eftiendeá la cabeza; fe laca lo mas 
que fe puede, fe íubílituye con Rui* barbo ;fe 
buelve aponer en tierra el árbol : las frutas, 
que produxere, tendrán virtud cathar&ica. Si 
le quiere, fe abre la cabeza , para íaear el meo
llo , ydefpuesíe reúnen-los dos lados, que fe 
embuelven eneftiercclde baca, coa hojas de 
parra por encima , y todo fe ata con mimbres»

. z Para que una Cepa traiga avas de dife
rentes eípecks, fe toman dos íarmientos, que 
le cortan un poco por medio i fe juntan los 
dos íarmientos en el parage de la cerradura; 
fe. ligan fuertemente eon eflopas , y £e desean, 
hafta que feayan unido bien losados farnáen- 
fos* £ ñ i duev% Cepa dará uvasde muchos

gene*



atúrale*,*, y del Arte. 275
cuneros. Si fe inguiere fobre un íármieton de 
eih Cepa un tercero g:nero de uva, feria el 
efpe&áculo mas raro, y herniofo.

5 Lo mifmo fe hace con un cañuto de 
hierro, de pie y medio de largo. Se pafTan al 
través quatro, ó cinco farmisntos, quitándo
les la corteza , por donde fe han de unir todos 
en un cuerpo. Se atan juntos, íe llenan los va
cies del cañuto con buena tierra Arcilla; y .fe 
cubren también enteramente, liaftá que todos 
eftos farmientos no compongan mas que una 
cepa. Dará tantos géneros de uvas , qnantos 
lean los farmientos.

4 Bueno feria , que femejante cuernecillo 
de hierro, cuya abertura fucfTe muy pequeña»
fe llenaífe de diverfos géneros de íemiHas. Se 
cree , que encontraridofe , y apretandofe al na
cer , las plumas diferentes > que fon muy tier
nas , en la aberturilla del cuernecillo ; folo fe 
formaría una planta monñruofa ; ello es»que 
comprehenderia en si muchas efpecks > todas 
diferentes. •

5 Uu Alberchigo ingerto quatro veces 
fobre un Almendro dulce » trae Alberchigos 
de Almendra dulce.

6 La femilla del Melón , remojada algunas 
horas en vina, produce Melones vifiofos. En
tre nofotros ay la paciencia de abrir con def-

' S tre*-
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treza cada pepita por la punta» de donde ha 
de íalir. En elle citado fe dtxa á macerar en 
azúcar derretido, y ambar ; dcfputs fe laca al 
Sel; fe Hembra en tierra bien abonada con tí- 
tierco] de cabra: vienen melones de un gufto
admirable, y mayores » que en lo regular.

y La pepita de medio del Melón produce 
Melones grandes , y redondos. La del colla
do »que tocaba la tierra, produce Melones mas 
dulces y y vinoíos. La del cabo baxo » largos, 
y mal acondicionados. En la del cabo» donde 
cítala flor, produce Melones bailante propor
cionad os, y bien figurados.

$ . S¿ quifieren hacer madurar los Higos 
un mes antes de fu tiempo» ello es , lo que en
tre noíotros fe practica ; le eligen las ramas» 
que túnen mucho Luto, fimo», y el mas ade- 
Janeado dd árbol ; le pican ligeramente con 
un corta plumas ellas ramas » medio pie mas 
abaxo del fruto; íe p.ga en 1© baxo del para- 
ge picado un cuernecí’lo de pergamino » de 
quatro dedos de alto, que fe llena con fiemo 
de pichón» remojado con aceite, de olivo» cu
bre Te todo ello con un lienzo, atado cor» mim
bre : en cada higo le pone una gota del nsiíino 
acei;c» Jo que fe continua de cada quatro» o 
cinco dias. Por efíe medio fe lograrán higos 
deliciólos, antes del tiempo acoítumbra do.

CAPI*



CAPÍTULO IX.

Labores de cada mes en el Jardín ie
Flores•

ENERO.

SE cubren las plantas temeroías de el frío» 
Efpceialmente fe han de preíervar de el 

yeío las Anemonas plantadas en macetas, y t<M 
das las plantas jovenes.

FEBRERO.
A fines de eíh mes le fiembran las Flores 

anuales (obre camas, y  debaxo de campanas»
y fe haá de replantar a principios de Mayo. 
Siémbrale la Balfamina » Viola negra, Cana de 
Indias, Manzanas de Ethicpia, Manzana do
rada , Amarantho. Todo ello íé pierde fi lo 
coge la ciada.

MARZO.
Se hembra (obre cama Sanamunda, Clave

les de Indias, Roías de Indias, Damas de no
che , Claveles» Alvahaca, Almoradux, o  Ma
yorana , Maravilla de Indias , Maravillas del 
Perú, MaÜuerzo de Indias , Juncia doble» Pi
mienta de Indias, Mirthos.

ABRIL.
Se riegan con cuidado los Renuncíalos» y

Sí  Ane-?

flaturalez,a yjdel Arte, t j f



C ariofidades de U
Anemonas. St han fte prefcrvar del mal tiem
po, y dd Sol muy calido, los Talipanes con 
penacho, las Orejas de Oíío, las Anemonas, 
y Kenunculos. Debe aver cubiertas preveni
das defde principios de éfte mes.

m a y o .
Se plantan las Anemonas íéncillas. Se mor- 

gonan las Maravillas amarillas, fe plantan tam
bién eílacas; porelmiímo methodo fe multi
plican las Maravillas almizcladas dobles. Para 
tener Claveles dobles , fe fiembran las íemi- 
Das buenas, ios ocho primeros dias de la Lu
na de Mayo. Se replantan por Septiembre an
tes dd Equinocio. Se plantan Margaritas, 
Ore jas de Oflo, yNarcifos blancos dobles. Se 
fíembra Maravilla doble, el Thaípi de Candía, 
Ja Efcabiofía valluda, los Peníamientos. Al fin 
de efte mes fe ranean ios Tulipanes feces.

JUNIO.
Se cortan , y íe caíiran los pimpollos , J  
gias, quefobran á los Claveles, y fe apoyan 
los que quedan coa fortijas de cañas, ü otra 
ccía blanda. Se recogen las ternillas maduras 
Se ranean los Anemonas, y Ranúnculos.

JULIO.
Se comienza á morgonar los Claveles. Se 

ingieren los Mirtbos % Jazmines , Naranjos 
Roíales, 8rc.

AGO S-
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Se ponen en tierra los Jacintos»las Anemo
nas , Renunculcs, Junquillos, imperiales &c. 
Aun íe margenan los claveles. Para ter her- 
nicío un Clavel, debe ter grande, bien guarne
cido t bien ordenado ,de buen color , buen pe
nacho » y muy velludo, ó terciopelado.

SEPTIEMBRE.
Se hembra Dormidera, Pies de Acivar, que 

florecerán por Jun io ,y  Julio. Igualmente íé 
íkmbraa ias íi mientes de Orejas de Oífo, R e- 
nunculo , Iris, Martagonas.

OCTUBRE.
Se ponen en tierra las cebollas de Tulipa- * 

nes,y las otras cebollas, que no le han pueíV 
to aun. Mientras no yela , fe tienen de diz 
abiertas las ventanas de los lugares cerrados 
donde eftan.

NOVIEMBRE.
Se plantan los hermofos Tulipanes con pe

nacho ; y fe cubre , o encierra dentro todo lo 
que hace perecer el frío. Se pueden fembrar 
fobre c amas y  debazo de campanas algunas 
ternillas , como fon las que be notado en el 
mes de Septiembre.

DECIEMBRE.
Efta entumecida la Naturaleza, y creo» que 

¿ib mes > como cu el figuieate , toda la aten-
cien i

-■ i
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cion de los curiólos Floridas debe íer e1 con*» 
fervar fus plantas de los alia iros mortales del

ARTICULO 1.

Secretos tocantes a l  C u lt iv e  d e  to e

flo re s *

L  C om ofe pueden hacer prodigios e n  e l  c u lt iv a

de las flores•
V

A mes a ora á fcg;ren la Fiera del P- fer- 
ra ri J-fuitj. La coíécha lera hermofa, 

y  buen*. Andrés C ap ran ica  , en una Oración 
dicha en Rema, advierte, ii a las plantas íe 
Sp’ican los facones, que pueden íacarfe de la 
Chismea»el Arte forzará á la Naturaleza á Ib* 
br (puja ríe á si mi fin a. Hará lo que nunca hi
zo. Todo pende del ingeruofo uío del Mercu
rio , de la Sal, y del Azufre de los Pliilofophos. 
<Jué milagros fe lograran , fi fe fabe mezclar á 
los Tuecos de la tierra, la fangre calida de los 
animales? No le labe lo que vale ella fangre, 
no litado la del Cabree; porque excede en 
íéquedád, y  como tal, es menos propria para 
la vegetación- Si en efta fangre fe mezclan ce- 
nizas, y  fales de plantas, ó Nitro j tan êeuudo 
por simifmo, producirá la tierra flore? muy 
grandes, y  de una admirable exteníion. Éfíf-

tier-
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tiercol bien elegido , y bien empleado, es de 
una eficacia paímofa para adelantar las llores» 
y para darlas un eímalte hermoíc. Y  fi todas 
ellas cofas fe hacen ablandar bien en agua ar
diente , y fe fita por deíWjcion , la quinta efc 
feneja, feridár la uitima manoá ella grande 
obra. S,. verán cofas ,  que no íc alcanzarán* 
Las tendrán por iueños. Se ha de tener cuida* 
do , que -eltas materias ardientes, no taquea 
las raizesde las plantas ; fe ha de dar encima 
tierra buena , f  bre la qualfe pueda, íin d iñar 
a las raizes , d.Tramar éfte poderofo balfimo 
de vida , con prudente , y  debida proporción*

En la Toícma, un Jardinero, hombre de 
mérito, ha hallado el fecreto de coclervar diez 
anos en un vafo grande de vidrio , lleno de 
tierra, una rama de Manzano, con tres ,  o qua- 
tro m inzanas, din mueidra alguna de íecarie. 
No E  puede ufar el mifmo fecreto en las flo
res * Nada regocija mas las p-antas , que el 
regarlas con agua templada al Sol , y a la quaf 
ayao mezclado palomina» y cenizas de plantas 
de la mifma efpccie ( Ferrari ? Fiara ,  Itb. 4. cay* 
3. fiL  441 .  J

II* Mudar 1 y determinar el tiernpe, en que 
nacetan las Fiares.

Imponible es adelantar, o atrafir el tierna 
Jo  de las Flores , comofe quiere. Pueden ade^ 

-  U a-
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lantarfe por Arte á fu fszon ordinaria; y por 
exemplo»las Rofas, que regularmente folo vie
nen por la Primavera, nacerán mucho antes,

1 Se planta un Rofál deíde fines de O&u- 
bre,en unvafolkno de buena tierra; mezcla- 
da con fiemo fucculento, y tierno» Se hume
dece dos veces cada dia con un poco de agua 
caliente. En tiempos crudos, y trios fe han de 
retirará cafa , y nunca fe ha de dixar de noche 
fuera de ella. A la Primavera, quande llegue 
un viento dulce á íblicitarcon el calor del Sol 
fe viíbn de hojas las plantas* ftrt bueno regar 
el Rciál con agua algo mas caliente. Verás* 
Con que diligencia faldrá la Roía á honrar los 
días primeros de la Primavera. Un inconve
niente ay , dice el P, Fentrt, y es; que un par
to femí jarte * hace muchas veces perecer á la 
madre, cafi al miímo tiempo , que elhijo. Efte 
proced erno dtxade fer alabado de los Anti
guos , que efirivieron de Jardinería. ( Plw* 
Hjft» ftattíib. 2 » cay, 4 , )

2 Oieíta menos el güilo, ingiriendo de e£* 
cudete íobr<: un Almendro. .Usa yema de la 
rama de un Rofal: es evidente el legro de her- 
mofiísimas Rofas ; muchas veces, quando eítí 
aun cubierta de nieve la narra,

5 Si al modo de los Romanos antiguos» 
quieres ttey; la flor > que lleva la purpura de laf©be* j
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fobcrania de todas las Heres, dtfde el día pri- 
«ñero de Entro,en que-les Ceñidlesveílianla 
purpura Coníular; debis, dice Demoitito , ett 
Ies mayores calores de i Eftie, regar dos veces 
al día el R oía!, de dinado, á lograr en cié He 
placer. Florecerá en el rigor del invierno. Pe
ro en. o , que, quandollegan los fríos, ft ha de' 

- retirará cubierto.
4 Las flores, que folo nacen por la Pri-* 

mavera , y  E h io , faldrán el Invierno, ii los 
ayudan fu aveniente con alimentes crafíl s , ca
lidos , y fútiles. La briía de la Uva, quitadas 
todas ias cortezas, la brifade Olivas, el fiemo 
de Cavallo , las aguas de corrales, contribuyen 
mucho á adelantar las plantas. Aísi , ii dtfde 
principios de Oóiubre, cortas las ramas muy 
adelantadas de la Sanamunda , y  las íépukas 
con materias craíLs , y (aladas al. píe de U 
planta , florecerán quatro me fes antes las Sa- 
namundas.

5 Todo el íecreto para tener flores Alvas, 
dice Card o:, de quien lo tomó el P. Ferrari> 
conhfte en quatro colas : i . íe hade calentar» 
y  animar el betón , psra que no rebiente tarde» 
2. Esmeneíier un lugar abrigado. 3 .Un fufi* 
tentó fucculento. 4. Hfte íuftento ha de con
formar i  Ja planta, en la qual haces ellas prue
bas, Nugca (ge can fo ,  añade C ardan , de enco

m en- '
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mtndaréftasquatrocofas, fundadas en razón* 
( rdrietdt, lib* iz.cap* 6 9*fot* ©oj* J

6  Hs pra&ica tegura, que fi le encierran 
granos en Cebollas  ̂ti calor de 4a Cebolla ex
cita , y acelera maravilloteroente la germina
ción* Sirvcnfé de éde medio con mucha felici
dad para las ternillas, y huefíbs , que regular
mente cardan en brotar.

7 Para tener Rolasen Invierno, fe han de 
ranear los Rafales, quando comienzan á bro
tar: y fe traíplantan en tierra mas flaca* Efto 
lasdeíordena eneftremo. Entonces fu primer 
cuidado es nutrirfe, y eftender fus raízas: y 
defpues de todo efto , llegan a dar ellnvierno 
figuiente las Rolas, que debían nacer por la 
Primavera.

S Refiere el K Ierran , defpues de Porta, 
( Mag. Hat. lik. $,tap. 10. ) quefi una mano 
dieftra labe ingerir de eícudete un ojo de un 
Rofal fobre un Manzano ? éfte árbol producirá 
al milmo tiempo al fin de Septiembre , las flo
res de la Primavera, y  los frutos del Otoño.

9 No es muy raro el feereto , pero merece 
■ precio, para tener Sanamunda ,  Claveles, 
Rotes muy tarde, íe han de quitar fuavemente, 
con los dedos, los botones que van naciendo, 
o losealices , que contienen la flor"; fe han de 
regar mucho durante los mayores calores del

fcftio*
j  v
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EHio. Por elle corto artificio, le retarda eo la 
cabeza ,  el humor dt (tinado para la perfe&a 
fe rmadon de la 11 or 4 pero fe calienta , y bueíve 
1  tomar fu curio , para producir nuevas flores. 
Eíla fupercheria le hace con los P¿sarillos. 
Deshaciéndoles el nido , mientras eftán en hue
cos , hacen ün nuevo, y íácan nuevos huevos, 
pira remplazar , los que le han quitado; y por 
ello íácan fus hijuelos un mes mas tarde.

10. Si las C;bollas del Lirio fe ponen muy 
•dentro de tierra , florecen mas tarde, Afsí, pa- 
ra lograrlos mas tiempo, leponen algunas de 
ellas Cebollas á tr s d; dos de tierra ; otras á 
cinco, y algunas 1  fute.

Seconferva much > tiempo una ffer, fian
tes de abrirle, fe enei rra ex-¿lamente entre 
dos ollas nuevas de tierra, fin berniz» Si dos 
nieles dcfpues, laca res de allí la flor , como 
.para Lindar á la luz, y honrar al Sol, fe abre 
con una eí trema diligencia. Lo miímo fe hace 
con otras flores.'Los Claveles, las Anémonas 
fe guardan fiempre de elle modo , fi entre las 
dos olias de tierra , fe ponen algunas plantas de 
Avena verde, raneadas de raíz. Se puede cu
brir con hilarla !a copa de un Clavel, poner
le encima pez; y deípue$ meterlo en una caña, 
o  caxa de Encino , también empegada , po  ̂
que no entren dentro lahumedad, niel aire : y  

-  e n
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en elle eílado depofitarlo todo en tierra , que 
no elle muy húmeda. Eílo baila para formar 
ideas, mejorando éílas.

I I I .  P ara  dar n u eves  colotes % la s  P lores,

Tres colores ay que ion particularmente 
raros en las flores , y  que los curióles fe
licitan darlas. £1 negra tan prepriq por fu 
lúgubre Color, para pircarla deilruccion , que 
caula la muerte en las familias. El v e r d e » tan 
agradable a K s ojss 9 y tan propio p -ra ali
mentar , y fortificar la villa. El az,ttl > que imi
ta en la tierra el color del Cielo.

1 Puede darle á las flores ellos tres colo
res fin mucho trabajo. Para el negro fe toman 
las frudtas, que crecen en les Alamos. Se ha 
de eíperar; que éften bien feeos. Se reducen a 
polvo imperceptible. Para el verde , íé firven 
del zumo de la Ruda. Y  para el azul , fe em
plean las Coronillas, que crecen en los trigos. 
Sefacan, y reducen igualmente l  polvos bien 
finos. Elle es el uíb.

Se toma el color que fe quiere dar á una 
planta, y fe mezcla con eftiercol de carnero, 
un poco de vinagre, y otra de fál. Debe aver 
en la compoficion un tercio del color. Se de- 
pofita ella materia, que ha de eílar efpsflk» co
mo paila , (obre la raíz de una planta , cuyas 
flores fou blancas. Ricgafe con agua algo te<$
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líida del mifmo color , y en lo demás le trata 
regularmente. Se logra el godo de ver Clave*
It*., que eran blancos , negros como JEthiopes. 
Lo mifiso fe practica para el verde, y  azul* 

Para lograrlo mejor, fe prepara la tierra. Se 
ha de elegil ligera » y grueífa, fecarla al Sol, 
hacerla .polvos , y paífarla por un tamiz. Se 
llena una maceta, y fe pone en medio una Sa- 
namunda blanca; porque iolo el color blanco 
es dócil , y luíccptible de nueílras impresio
nes. La lluvia, ni el rocío de la noche no han 
de tocar ella planta. Oe dia fe ha de exponer 
al Sol. Si quieren, que éfla flor blanca fe villa 
dala Purpura de los Reyes, le íirven de ma
dera del Braíil para la palla, y para teñir el 
agua del riego. Por elle artificio le lograrán 
Lirios admirables. Regando la planta con 
tres, ó quiero colores, por tres, ó quatro par
tes diferentes, (aldrán las Liff.s de varios co
lores , que ferá» dignos de admiración. Pone 
á ablandar un Curiólo las cebollas del Tuli
pán en licores preparados, cuya tintura reci
ben: algunos cortan, un poco ellas cebollas, y  
introducen colores fecos en las aberturas.

I V .  Pa ta  dar n u e v o s  oleres a la s  F lo res .
Es un vauo adorno la hermofura, quando 

uo U acompaña buen olor. Ello , en algún 
modo es verdadero en las Flores. De qué íir-

ve
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ve aquel efmalte vivo de colores, qiie alegra 
les ojos, fi defpide la Flor un tnfufrible oior ? 
Sera, pues , obrar un milagro ,  y favorecer £ 
una Flor , quitarla fu mal olor , para comuni
carla una fragrancia* Las Roías mónteles, y  
Tulipanes * ion admirables i  la vjtla f pero ofen
den terriblemente el olfato- Es meneller, que 
le Arteles dé , loque la Katurakr3. les negó- 

i Es caíi unamifma la maniera de im* 
primir colores eftrañcs a las Flores, que la de 
hacerlas tomar un olor , que no las es natural* 
Puede comenzarle a remediar el mal olor de 
una planta antes de lu nacimiento ; ello es,, 
quando fe Hembra la Ternilla , (i nace de ella- 
Remójale en vinagre , eftielco] de carnero, 
donde le pone un poco de Almizcle * algalia, o 
Ambar hecho polvos. Se ponen las (¿millas- 
© las cebollas á ablandar algunos dias en ¿fie 
licor.Se (ábepor experiencia, que las Flores, 
que nacerán, defpediran un duleiísimo, y muy 
agradable aliento. Si fe quiere jugar íéguro, 
fe han de regar las plantas recientes con el 
miím© licor; en que le remojaron las Ternillas.

Añade el P. Ferrart , que un amigo Tuyo, 
de buen ingenio, y grande Pbilofopho, intento 
quitar íii mal olor á una Maravilla de Africa, 
y que lo logro con algún cuidado* Fafo ¿ 
remojar por dos dias fus Ternillas en agua ror
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fada , donde avia puefto en infufsion un pocé 
de Almizcle. De x ó* as fecar un poco» y  dcC* 
pues las ftmbró. Las flores no eflában entera
mente íin fu mal olor; pero no dexaban de (cn- 
tiríe entre fu olor primitivo ciertos eipiritus 
eílraños, íuavcs , y agradables, que templa
ban ti dcf.&o natural. De ellas plantas a!g© 
enmendadas, íémbro la femiila con la mifma 
preparación, que acabamos de notar ; nacie
ron flores, que en olor podiaa difputar á les 
Jazmines , y  violetas. De éfte modo de una 
flor  ̂antes el placer de un fentido , pía plaga 
de otro, hizo un milagro, que a un tiempo fa- 
tisíacia la vifta , y el olfato.

% En las plastas * que nacen de raíz, de ef- 
taca, de morgon, fe hace al pie la operación» 
como hemos dicho en el articulo de los colo
res. Eflo es lo mifffio. En los arboles íe ahuge- 
ra el tronco con un barreno ;y  antes que íiiba 
el febo, fe pone en confiftencia de miel, la ma
teria , cuyo olor > y güilo fe de fea tomen 
los frutos.

M# parece , que , quien es algo ingeniólo»
puede comentar lobre todo lo que he dicho, y  
adelantar mucho mas. Yo he dado los prin
cipios ; de la fecundidad de ellos principios 
pueden nacer, declararle, y lalir mil ideas. Me 
alegraré ícr fobrepujado en ¡nvencioaes mas

inge-
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ingeniólas * y mâ  audaces. Ellos mifmos prin
cipios i aplicados á las legumbres» y tranijjor- 
jtados á fu Jardin, producirán /anas, y delició
las legumbres. Se Its darán las virtudes, que 
íe quieran. Las harán purgante*, y medicina- 
(les,ii el güilo lo quiere. Se executarán prodi
gios; pero prodigios, que bo isran pura cu- 
riolidad. La faiud ,y  la vida, cofas tan precio- 
fas , hallarán en eilos infinitos focorros. La 
Hiftoria nesenfeña, que Attalo , Rey de Per- 
gamo , cultivába , por fentimiento, las plan
tas , famofas por el veneno , y muerte, que coa- 
figo llevan. Y  nofotros con fana intención, 
cultivamos las plantas faludables , y vivifican
tes; y procuraremos fscorrerlos enfermos con 
plantas medicinales, y fatisfacer el buen güilo 
de los hombres de bien con legumbres dul
ces, y agradables. Sobre todo téngale prefen- 
te , que no hace el Arte quanto quiere, ni co- 
mo quiere : debe arreglarle al orden da la na
turaleza. El P. Ferrari , de quien he lacado 
ellos tres Artículos, ha hecho un diícurfo ad
mirable , que contiene una sabia difputa de la 
Naturaleza con el Arte. Sobreíále en toda 
ella la elegancia, y futileza. Acabala juicioíá- 
ijaente coa ellas hermofas palabras Hte FU*
ni daeííi jims ; boe docttmemum , infeluiter 
gugnw Artem, tum repugnar Natura. ( Fiord 
lt¿, <• cap. 6. fot. 468. ) Pa-



V . F«t4  ^4(f7 d ob les 9 . j  d e d iv e r fis  s e *  
lo res  la s  aan am u n das»

1 A X ¿

Aprecia M. R<« elle íecreto , porque es del 
P . L a u re m b erg iu s , que es Autor de mucha fee* 
T enia Sanaitmndas> que por la Primavera die
ron flores (encillas. Trafplantolas por el Oto*» 
ñ o . H izo lo  mifmo la Primavera íiguieate , y  
im pidió , que florccieííen. P or el Verano cftas 
Sanamundas produxeron flores dobles. Com o 
eran blancas todas: ved lo que h izo , para lo
grarlos de diferentes colores. Sem bré las fe *  
m i lies en úna tierra m uy ju go ía , que avia he
cho íécarla a! S o l, y  paísodefpues por yn ta
m iz. T a r d e , y  mañana regaba (ús ternillas con 
agua de varios colores. A  la una dába agua 
am arilla,  i  la otra a z u l; aquí agua b erm eja , allí 
v e rd e , & c . Continuo regándolos por tres fe# 
manas. R ctirib a  las macetas a caía por las ta r -  
d e s ,  tem iendo, que el rocío de la noche del- 
tem plafle, y  d e b iü u le  los colores ,  con que 
avia teñido el agua de regar. Logrolo  a (ú d e- 
fea . Las yem as de las (¿millas recibieron los 
Colores,  que avia e m p le a d o y  nacieron Sana- 
inundas de herm oío colorido. A via azafrana
das ,  purpureas «blancas,  de color de carn e ,  fcc* 
( Kái. S ijt*  P lan tar»  iib * i . c a f .  %o» fo U  ^  )

X  Cníte

Natttralez,a > j del Arte.  IS ^
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Cfinyieue* que los coloras, de que fe firyeij 

para dar tinte á tj agua, fea de la familia yege.- 
fttiva. Los colores de Minerales , ferjm c©r- 
jroísivos» y haran perecer las plantas,

Se puede practicar sefte ipífino fecreito en t©. 
do genero de jl»r*s cisneas, Diícurro»quefyr- 
tira íBsravillolamtnte en las Lijes ’ 4V i. Par* t t n t i  Roía? ia rd ifs*

" l  T ,  - * - -P

T __ ar- < j _.r ’ i"r*y * * r ■ -
No es, menos agradable tener flores jardín, 

que jtenipranas. Éñimaban muc)io Jos Anti
guos las Roías del Otoao. La debilidad noí 
reduce entonces »á ndfíjáerar mas de la ¿atu- 
raltza.'No obftante, fe logran de mucbosino- 
des. Eftasíb» Jas experiencias dé TSacoití 

i  ̂Si corras por Jis Primaveras fas'jramft; 
que parece tendrán Roías, fucederl j qáe le$ 
renuevos las «Jaran por Noviembre., La razón 
es ,qüe.fel adnsp ?que aeuáíriaá las ramas prin
cipales , yl á Ies renuevos»los adelanta',/ Íes ha
ce dar Jas Roías, que U náturaíeza refirvibi pt-
w b primmra. [ Ce»f. 5.»* 4 1 5* j

%:p $i.. raneas los botones de loí ÍLoÍaÍeSj 
^^af}do,coqiicnzaB a ajbrirfé,, veris i^cáfJi ló$ 
Jados reñpevós, que florecería muy lardeé S$r.
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Jr betones, que no debían filir haftael ano fi- 
guiente. ( Cent• f* num. 4 1 4 . )  Ji

3 Se cortan todas las ramas antiguas, y b -  
lamente feckxan las del ultimo anov y que Úii~ 
han de tener Roías ’ halla el año figúrente# To- 
do el alimento íé endertZa á citas ramas Jove
nes i y les Hace producir eriel Otoño , flortS* 
anticipadas á la Primavera íiguiente# Cent i 5*
itum* 41 j*

'4 Baila defeubrif íás raizes de los Roíales* 
ázia NaVidad * algunos dias ¿ le impide alsi» 
que el íucco íuhra de la faiz á la cabeza de la 
planta 3 fe interrumpe , y retarda la Vegetación# 

Buelve á comen zar , luego que reftituyen la 
fierra a laSraizes; pero viencr» mas tarde las 
koj^s, y ñores* (Orí*# j.num. 4 16 . ) 

j  Se ha de ranear el Rofal por algunas fe-* 
filan as, antes que fe vean ios botones. Quan— 
do lé replanta , palla algún tiempo * antes que 
elfucco aya budto a tomar fu cufio* por los 
poros de la raíz ; lo qilal retárdala man imita
ción de las Flores.

6 Se ha de plantar un Rofil en' parage 
fombrio, como al pie de un Arbol# De aquí 
proceden dos colas, 1# Á la planta no calien
ta el Sol i  cuyo calor acelera el movimiento
del ícbo. 2. £1 arból trae pcdercíamente t| * % _

si los zumos de lá tierra, y  deia poco * la$
T i  plan-



&£2 CurUfidades de U
plantas fus vecinas; y  unidas éftas dos caulas, 
retardan coníiderablemente Ja vegetación dei 
K o íá l, qué por configuiente deba dar mucho 
mas urde las Roías. ( Cení, f* num. 4a )

$e ha de añadir con Bacou , que quanto scsm 
bastos de decir del Roíál » ft puede aplicar i  
las otras plantas.

V il. Virtud de las €enî as , para hacer 
las plantas mayores > y mas 

bermejas.'

Para hacer creeer extraordinariamente una 
planta, íe ha de ragar alguna vez con legia, he
cha de cenizas de íemejantcs plantas quemadas. 
Cierto es, que las (ales, qué ay en cüá legia, 
contribuyen raaravilloíamente a dar abundan-» 
tementela necesario para la vegetación de las 
plantas; efpecialraente aquellas, coalas quales 
tienen analogía por íu configuración» Porque 
en fin , es evidente, que las Tales lacadas de las 
cenizas de Tulipanes quemados, conviniendo 
mascón el orden de las partes, que componen 
la Cebolla, la cabeza, las hojas, y la flor del 
Tulipán j fon mucho mas proprias á hacerla 
crecer extraordinariamente, que todas las f i
les de las plantas de otra eípecie.

Por lo qtial advierto , de paflo, que los hodn
bies



naturaleza ,y  del Arte* i f f  
fcrts ¿el campo quemas generalmente Helé
chos , Ortigas, Enebros, Abrojos, para echas 
fu ceniza (obre las tierras $ y  efperan aumen
tar alsi fu fertilidad. La difputa es, febcr, ü  
¿ñas (ales»que íon de usa naturaleza, y figu
ra enteramente diferente de las, que tienen las 
femillas, de que eña fembrado el campo, pue
den contribuir a hacerlas vegetar , y  multi
plicar*

A R T IC U L O  n .

vatios fctretos muy curiofos pata la fot»
dineria.

I. Ctmo fe pueden lograr flores en Invierno, y  
frutas en la Trm avtra.

EL  todo ceníifte en íaber des eofas: i .  (í 
la vegetación délas plantas pende de tal 

fuerte del calor del So l, que no pueda pallar 
fin el. Sobre lo qual es fácil reíponder > que 
qualquiera caufa, que es capaz de calentar , y  
mover los fuscos, que titán en la tierra, lo  es 
también de producir los mifnaos efectos. La 2. 
cola ,que avia de íaberle ,es , qual fea eífe cau
fa > con que fe podrá lubftituir la acción á la 
operación del Sol. Ordinariamente fe firven

los



$ ‘ &d$jULi/Íies- di l4
los Jar di ñeros de fiemo, y de c a l.p a r í calen
tar él pie de los arboles por el Invierno, y  
para hacerlos adelantar por la Primavera. A y  
quienes encienden fuego en lugares fubíerra- 
.ncós, para calentar el a i r e y  &  t ie r r a y  par* 
producir una admirable variedad de fieres, en 
el mayor rigor de lIflV ie riio .f Diomf. confet.- 
j'ohe las Ciencias j  fulio de 1 6 7 i . f o t / 16 ¿.  J

Ü t ¿lía Ítíerte A lberto’ Magno, por lu  habi
lidad en l í  Phifica de las planta?, hacia"repre- 
Tentarla Primavera en el Invierno, y el Oto
ño en la Primávera.-

Pero como es difícil imitar exa^amente los 
diferentes grados del calor dé el Sol , íiicede 
mucha? Veces , que los añaden en las opera
ciones, y fe da fobrado movimiento á los lúc
eos de la tierra; de que nace, el íub ir con mu
cha precipitación de Jas faizes a las ramas* 
donde fe detienen poco tiempo, para fixarfe 
a llí: y que los poros de las ramas» por donde 
paílaa con mucha prefteza, fe alárganr dé tal 
Tuerte* que no quedan capaces de tener íuf- 
tento alguno. Poréfta razón , duras poco los 
arboles,á quienes fuerzan los Jardineros ma
duren ' prontamente. Se lecas, y  perecen ape
nas han acabado de dar íus primeros frutos.

II* Si íc ingiere dos, 6 tres veces el Jaz- 
qain (obre un Naranjo, nacerán mas fuertes, f

cuyo



Varar aUa-d* f  del Arte• %$$
¿jjyo  olor participara algo de ambos»

I I I . Si íe ingiere d o s, ó tres veces el Ja z 
mín íobre E fparto , la ñor del Jazm ín nacerá 
amarilla.

IV. Para plantar h poce ce ¡te un Bofque, 
que prontamente haga una [alubia

agradable,

Se bao de elegir para efto Arboles , que 
con facilidad echen rajzts. Tales fon los San
ees ,  los M im bres,  los C h epos, el Alamo. Se 
han de acodar en tierra las ram as,  quanto 
fean largas» Brotan renuevos por todos íiis 
nudos, que harán tantos A rbolee.(  €eiir. 5 .
*«« . 42,5* )


