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JARDINERIA.

^líilliCÍOJi. La jardiuería es el arte de cultivar los jardiues.
•ÍWlJtill, es el lugar donde se plantan yerbas y plantas aromáticas.

DIVISION.

loma diferentes nombres según la forma y uso a que se destina; así
se llama.

Jíil'tliu botánico el que se construye con el objeto de facilitar el
estudio de la ciencia de las plantas.

Jai'tijl) íí la, Inglesa. El que no tiene regularidad ni simetría, y
en el que hay montes, valles, bosques, puentes, cascadas y precipicios

JARDIN SECO^ rVéaso la pág. 5 )
J^ai'dill ílclí pícuro. Lugar dondeeste filósofo daba sus lecciones.
Jardines colgantes ele Rabiloulu Pequeños bosques forma-

dos sobre bóvedas que construyó Semíramis, que era una de las siete

maravillas del mundo.
Jardín de las lásperide*. Donde Hércules arrebató á estas

ninfas, los dorados frutos, y desesperados se convirtieron en árboles. ¿Se-
ría el naranjo.^. .

''

/. .

ELECCION DE EOS TERRENOS.

Habiendo tratado ya de los terrenos, (V geogr. botán., pág. 7,) solo

diremos algo acerca de los abonos que aquellos necesitan para hacerlos

mas fértiles y á propósito para cada especie de plantas: de esta suerte,

ningún terreno será incapaz de horticultura (Maison ruslique).

Los abonos sen vegetales ó animalizados.
Abonos Vegetales. Los abonos vegetales son todos los residuos

que los vegetales dejan al entrar en putefraccion para descomponerse al

uire libre, de esta manera se abonan por sí mismos los bosques, selvas,

matorrales y terrenos incultos; tales son los de aluvión a los desemboca
duras de los ríos; y alvunas plantas en sus mismas macetas, corno la ca-
melia, etc.

Abonos unimalixatlos. Lo.s abonos animalizados son los



ijue antes de entrar en putrefacción pasan por un aparato químico ó quí'
mico vital, son muchos y solo indicarómoa alf^unos; 1 ? Los residuos
de los trapiches, calderas y boticas etc. Son 11103' á propósito para In.s

plantas comestibles como el rábano, col y zanahoria: 2° oí estiércol do
caballeriza que sirve para calentar todo terreno árido y pantanoso, lije-
ro, poroso y calcáreo, teniéndose así buen trigo, chícharo y garbanzo.
(Vease geogr. botán., pag. 7.)
3? de majada ó rebaño, los misinos usos, aunque es menos fuerte que

el de caballeriza; 4? el de paloma.s, gilgueros y otras aves, es el mejor
abono para las plantas de macetas, para el cultivo del lino, tabaco etc; 5F
el estiércol de aves acuá-í!C3»t ó guno,5 mu}' rico en ácido lírico, [se en-
cuentran en abundancia Pacífico y os buscado ¡lor multitud de bar*
eos que viajan al Perú, en los islotes habitados por las aves, principal-
mente por la ardea fenicóperos

Tarnbienel hollín muy á propósito para destruir losjinsoctos de las plan-
tas. (Museo Pintoresco do Historia Natural ).

CONvSTRUCClOW fi>!í UW JA DIN.

un jardín tenemos que ocuparnos deClon del terreno y del cultivo do las lloros.

PREPARACION DE UN TERRENO-

prepara*

escogido el sitio donde so han de colocar las plantas .se divido en
cu dios que so procura cerrar con mirtos, naranjos, arc.o.s de llores,
iguonias tocomoides ó cualquiera arbusto trepador do llores hermosas

y agradables, según el gusto del cultivador; pero oa un jardín l'otánic.osena mas conveniente que estas plantas f.ieran de algunÍ familia de las
contenidas en ol. Luego so divide el cuadro en dos mitades de tal
modo, que por la fnoa divisoria pueda caminar ol agua formando al efec

-

to un caucecito, levantando dos paredes do inainjiosieria de iuio.s tres
pltnos de altura, con el doble objeto de poder andar por cima sin entrar
a cada paso en las mitades del cuadro, cada una de estas so nivelara pri-
mero procurando ofrezca un lijero ó declive con el objeto de facilitar el
riego; hecha esta operación, se divide el terieno ó mitad del cuadro en
fajas trasversales ae dos y medio ó tres pies de latitud, mediando eutre
-cada uno, otra fajita de un pie de ancho, dispuestas d.-i tal modo que, el
agua pueda pasar de una á otra en aquellos sin abrir nueva reguera y no
penetro el fluido en la serio de Pijas secundarias, que destinados al trán-
sito ceben cubrirse lijoramente con arena lista disposición ofrece la venta
ia de no boilor á cada momento las plantas cuando so escardan- la de -po-
der examinar inmediatamente después do rogados y aun al praclicarso esta
Operación muy fácil, y espedita do tal modo, que además el operario
pueda interiu riega, dedicarse a otro trabajo dando una vuelta de cuando
en cuando. Dispuesto de este modo el cuadro, so trasladarán las pian.,
tas á ¡as fajas referidas cuidando poner al pié do cada una un atrilito de
madera ó do hierro barnizado de color do pizarra y que termino por baio

i



5
®'> punta !L kt cual se lo clá do pez, con el objeto do impedir le nltoie la^

luiinediid. En ol roferido atriliio se escribe el nombre genérico ospeci-

fieo do lii planta, el del autor que así la ha clasificado, el signo que ma-

nifieste el carácter relativo á la duración ó estructura de la misma. 1 or

último en la parce superior de dicho atrd se pone una taja cuyo color in-

dicará la virtud ó propiedad de la planta, á saber: ncgrost es venenoso,

cncanuulo es u.sual en medicina; cenle si es alimenticia, bien paia e

hombre ú otros animales; azul íi es útil en las artes; y por ultimo ama
^

rillo si es'plaiUa do mero adorno. Cuando una do ellas oisiiuta propio

dade.s inixta,s se ponen dos fajas colocando tvribala que denote a mas s

bresaliente de sus propiedades, y en la pari& iirfarior la de la otia

Al principio do la escuela botánica, debe('tf,^iocarso una ta ) iia

aparezca escrito el nombre del sistema ó miítodosegtin el fine a q

lia dispuesto; como así mismo la explicación de los signos o íajas.

Se anotará también las clases y familia.s entre alrilitos proporciona mt^^^

le mayores, que se colocaran en su respectivo sitio y matiza os < e
^

color diverso del queso haya dado al de los géuero.s. Lo.s cna

harán estar numerados, pura anotar en un registro, que
ó fa-

cí profesor ó director, cuantuj plantas existieren en las pal iban

jis de cada uno; pues do este modo podra llamar al j
¡rdiuoio cest

gabinete, le traigan este ó ol otro ejemplar que necesita, etc.,

último debe haber un semillero para sembrar las plantas y 'juus^e

allí hasta trasponerlas en su cuadro respectivo, para di.s-lmguii

la mezcla ó en la tierra, se les pono ol nombre en una unta au ; g
^

no; cuyo registro contendrá la fecha y el nombre de las piau a

sien.brnn
^ ’nca so-

llcrbarios. Se corta un ramo florido de una planta, se

bro lina hoja de papel de estrasa y se lija con unos pupelitos uu^

goma: abriendo longitudinalmente el cáliz de una flor para f

estambres, se les coloca encima algunos pliegos de ¡lape! y se

de una prensa, mudándolos cada veinte y cuatro horas, desputs

cuatro dins se encontrarán secos. En un oapelito se escii 'O a
1

p aula el nombro de la especie, el siti a donde se cojló,

florece, fructifica, color y consistencia de algunos órganos
flo

ja en alcohol en que se disuelven algunos granos do deu o

mercurio y se alza en una cajiia.

(BALERÍAS BOTANICAS.

Son la reunión de varios objetos coii.o maderas, troncos en
¿j.

ferentes vejetales, frutos secos naturales ó imitados con ’

.¡jijad pa-
gauos dispuestos en el olcohol,,como flores, hongos etc., cuy •

rn coiisuliiir en ciertos casos esinconcusa.

BIBLiOTECAS.

La.s bibliotecas son útiles por las doctrinas de los aulotes, lam.a ,

estilo, frases, sinonimia.
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AHIIEVIATURAS,

«n^solílTtir¡nic?J“°?^^ se expresa por
rio so pone la nrirnpn '?

^ designar á Lineo, en caso contra

«ecanLllL U A"- Por La.nark, D C'.,

fio, si del género
en caso de duda, si es especie, se pone al

fiiutn, fedi i paniculata ?

'
''• S • hypericum? du-

afirinacion. ^D. C
)

’ '’ * ‘*“®"’“eion/ cuando se pone al fin, denota

f '“» •'

^exo masculino
t>exo femenino.
Planta herm&früdita,
1 lenta anual en general
Anual monarcapiana.

bSi””""’*’'"*
Vivaz.

Leñosa,

^:b-arbustü de^os altura.

Aríol H
P’'-';-' A diez de «llura

Arbol de A y P>e.s de altura.

S á izquierda.
I ^ do izquierla a derecha.

Í>E LOS INGERTC-S.

con,i,coa,, «ecesarle,
J.OJ.O q,,e lo,

•MO» ó ni

tron, para lo que se ponen en contaet
del ingerto con el del pa-

gía entre ingerto y p'^o^^
^ ^ f= La analo

r'* ^ -i-»» -
serta ei peral. 3 ° de tamaño 'r’ se in-

gerto que el patrón, por esto ern^soeío 7“
árbol de pequeña estatura 4 raoidez

un chavacam un
sa a.sj debe ser la del ingerto etc o ^ fiu'dez de la savia, si es lecho-

• una misma duración.
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MODO DE FRACTICAR, EOS INGERTOS

I o
^®*®**- Ingertos por aproximación, c ingertos por yemas.

el 1

* aproximación, consisten en reunir ramas ó troncos en
antes se han practicado unas muescas ]ono:itudinal es ó trian

-

tadn
P®SO después con ligaduras, con cera ó ungüento de inger

Can
pez^.-£., cera 4 . ons. D. C.) y uo|se corta hasta que esté

bol j 1

patrón: así se podrá aun tr ;sportar lo copa de un ár-
oi e^ndeble á un patrón robusto. (Boutolou, p- 129 .)

Tnoj poí." ycMias. Los redyeir-émos ó dos solamente,
^os de púa y los de coma.

® ílíg’Cl'tO ílc Rüifi. Preparación del patrón. En un árbol nuevo
corta á la altura do uno ó dos pies del suelo, en los de mas tiempo, en

Qs cruces ó brazos principales. Se cierra horizontalmente .sin despegar
^ coiteza; por lo que se concluye el corto con el cuchillo, del centro del

•SIS ema leiioso á la corteza, se hace una hendedura para una púa, dos,
para dos y se formará una cruz para cuatro etc., poniéndolas en .su ex-
tremidad cortical.

Preparación de la Púa. La púa so tomará de las ramas hori-
zontales si so quisiere un ingerto enano, y de los ramos perjiendiculares
o cogoyos, si se quisiera un ingerto elevado.- 3' de los mas zaznnes, un
^gerto duradero, consultando la duración de l.as jilantas que se ingertan.

.
parte de la púa tiene su nombre particular, se lloina zanca la parto

inferior que debe entrar en el patrón, será triangular ó como oiría, y se
llaman muescas á las dos tiras do corteza (cáscara,; que se cortan por
nrnbos lados de la zanca con el fin de qne coincidan los tejidos de la púa y
el patrón, rostros los dos cartes que determinan la longitndjde las inues-
ens y ía/on al corte inferior que si termina en punta, se llama pico; dis-

pue.sto así se introduce en el patrón según las reglas establecidas, (pág.

P>) después se untan los lados y mecillas del patrón con el ungüento de

'"Kertadores.- el tiempo para ingertar en Jo general, e.s desde principio'de
-febrero hasta último de Marzo; pero la regla mejor es cuando Jas yemas
en^iezan á brotar.

3. 0 Ingerto íie coronjHíi o cutre cortezas. Se llama asf
®s e ingerto porque su disposición se semeja á una corona ó entre cort«za
por el lugar en que se practica. Esto ingerto conviene á todo árbol fru-
tal, cuyo tronco es grueso y que tenga corteza gruesa, corrióse, j ugoaa y
lechosa, como en las higuera, álamo, olivos, naranjo, nogal y peral; por
pun Jos que las tienen delgado y resq'iebrajada no se pueden ingertar.
£>6 practicará en el mes de Abril ó Ma}^ cuando la savia se halle bien

repartida en el árbol. Preparando el patrón como en el ingerto de la púa
se toma una cufia de marfil ó de madera, que se introduzca en las ca-
pas corticales ó leñosas para preparar los puntos, se saca la cufia y se

deja levantada con un instrumento en forma de Z
La.s zancas de las púas deben tener dos ó tres dedos de largos, de-

jando un poco de mecilla en la parte superior para asentarse sobre el pa-

trón. *

FIN DE LA JARDINERIA.
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