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/N O T A .
En el Tom o Primero de efta Ot>ra vin pueí-

,tas.laŝ  Aprobaciones,, Liceñciá déla Ordep, del 
^Ordinario, lá;del Suprémo'Confejóí y .el Prrvle  ̂
g  io de íii Mageftad á la letra. , ; r ,?

I — r  | t ,n I n~ I^n I IM  n r t i i m i ijÉT

F E &  m h  CORRECTOR  ;

PAG. i o. lin. 3. dice vagunbnndas, lee \>agâ  
hundas. , Pag, 13. lin. 15. no es otra otra 

coía , lee rio es otra cofa. Pag.i 9'. lin. 12. pepe- 
queñiíimos, lee feaueñijhnos. Pag. 7 5 .lin.3-0.de 
la N ota ,1 Mnfco , lee Muféo. <■ Pag.-19 3 liñ: ¿  7¿ 
cftanc,ahinchando, 1eeeftanca, hinchando. Pag. 
213 . lin. 7. encima, lee encina. J

Haviendo vifto el Segundo Tomó de la 
Obraquefe intitula: EJfebt aculo de la Matü¿ 
ralezjt, efqita en el Idioma Francés por el Abad 
M.Pluche, y tradudda al Gaftelláno: por el Pi 
Eftevan de Terreros , de la Compañía de Jefas,* 
y Maeftro de Mathematicas en el Real Seminario 
de Nobles de efta Corte , hallo, que con eftas 
erratas correípohdé conelahtigóamprefo, que 
firve de ordinal. Madrid, y Febrero diez y fíete 
de mil fetecientos cinqnenta y fíete años.

DoEt. D.Manuel Gonzalez^Ollero, 
Corredor General por fa Mageftad.
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,0 t3 Jdfeph Anrohjo de Yarza, Secretario
\ rdel'B.éy nueftra Seijot ¿ fu'Eftóbano efe 

Camara mas antiguo y  y  dé Gobierno del Con* 
fejorCeitificayque'babiendoí'evifto por los- Se
ñores de él el Tomo Segundo <le la Obra ínti- 
t\\hd% £fpetiaculQ de Id MaMrÁlc&t, eícri- 
To en Francés por el Abad Pluche, traducido al 
.Elpañolppr él B; Maeftro Eíftevanide Téirérós^jr, 
Panilo,de laGompañiade.’Jelüs, que con Licen
cia de dichos Señores, concedida al ihíodicho, 
|)a''Gdo:i^tn^e&^rm6 áoa\4 -^xÁ^Kryedis.€a? 
da pHegos y.»dielloT^ntó^patece tiene treinta y 
CWéo ymedio. !, ñnprñieipiós^;ni:táblas:,;que. á 
ette refpe&o importa treiìaentos y cincuenta y 
cinco íparavédis * ¡y al dicha precio, y no mas 
mand^Oñ fe  véndala y épie- eiasOertificacion Te 
ponga! al principio do cada Tomo/, para qué le 
íppa.el ¿rque-íe hadé tender. Y  para que confié, 
lo firm en  Madrid a veinte yfeis déFebrero dé 
Jil^feeia^fiStdníp A t.b o-.

íí.lj í l ‘j  i ' j  ií í y , J-J . r  < ./' ì l i  '■/ i ' ' I .. . / ■

'/■ :<]), ó^nJSpn^oJipk-jéñttíní^dc.Tarz&¿-
■ ;■ , , ■ . ,■ ■■,,/// ,, ! : , T ■ : 1 ■ ; , ■

■ . ! 1 1. ! - ; ; -1.') y > ' " ■c ' - ‘ . " 1 . t ' j

' t* /"v v ’"'x X i. or s*t. O  y.* 1x y f i
tp.’j; * i J l í,'; i' i*-.;' ! ¿Oí  i í-  A  a'- ‘ t ,j'0  1 ■■ VJ
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DE L A  .;

; CON VERSá Oió  n  p r im e r a . '

D E  LOS P A f  AROS.
. e l  c o n d e . '; r : : 'V ' . ,

LA  CONDESA.
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

LaCond. £*Eñores ,eftoy viendo, que Vs. ms.
y j  fehallan muy indeciíos acerca del 

aíiinto, que íe ha de tratar en la Converíacion. 
Traten de los Pájaros : para qué quieren andar 
íiempre arraftrando por la tierra con los Caracc  ̂
les, y demás reptiles?

E l Prior. Caballero, vámos, dejémonos 
yá del lod o, tomemos el buelo, para regiftrar 

Tom .lL  A  los



2 Efpeüaculo de la Naturdlezjt. 
los habitadores del ayre. Todo el Uniyerío, 
como V. m. v é , refpirá , alientos vitales : cada 
parte de la Naturaleza tiene íh acción, f  pofee 
fus animales proprios. No podrá V. En. dar un 
pafo lln encontrar nuevo? rafgos de una fabi- 
duría , tán inagotable en la/ diverfidad de 
los immeníbs planes , que fotma de infinitas 
obras, _ como fecunda, libre , y fegura. en. la 
ejecución de todos ellos. Tienda V. m. la vifta 
al pajaro que buela;; fiadarnásmatural á nueftra 
vifta , acoftumbrada á verle , y nada mas pafi- 
mofo á los ojos de la razón. Claramente fe ve, 
que el camino i qué fe ha cerrado á todos los 
demás animales , eftá abierto á elfolo de paren 
par. El hecho es cierto , y ctín'fer cierto parece 
impofible: el pajaro , que buela, es una mala 
que fe eleva en el ayre, á pelar de la gravitar- 
ciondel ayre miímo , y de la acción poderofa, 
que impele á todos los cuerpos acia la tierra. 
Efta mala, éfte cuerpo , es llebádo por el ay
re , no por alguna fuerza eftraña , fino por un 
movimiento , que le csproprio, y que le foftie- 
ne en el ayre largo tiempo con vigor, y con 
gracias y véanVs.ms. aquiun nuevo motivo á 
la admiración, y al palmo : párome á confir 
derar tal vez ellos pájaros, y en ninguno re- 
giftro fino dos alas , y veo no obftante en 
todos ellos un modo de bolar muy diferente: 
unos huelan como á futridas, á repreías, y con 
interválos; otros parece deslizarle en el ayre, y

- -que



Los Pájaros. ' A i 
qiic k  liienden coa . un curfo igual, y una car
rera uniforme: eftos váníiempre cafitocando- 
á la tierra, y rozando la íuperficie , aquellos 
fon capaces de bolar aun mas allá de lá vida y 
de efeonderfe enere las nubes. Vs. ms. verán al
gunos , que íáben diverfificar íii buelo , diri
giéndole en linea reéta , en obliqua, ó circulad: 
tal vez íé quedan- íúípeníos, y permanecen im~ 
mobles-en un elemento mas ligero que ellos, y 
corren deípues, como en un llano: luego fe apar
tan ácia la dieílra, gyran á la finieftra, retroceden 
del camino que llebaban, fe remontan , le pre
cipitan de un golpe, como una piedra que cae, 
trahída por fe peladez á la  tierra. En fin, todo1 
lo corren fin obftáculo , y fin rieígo , al compás’ 
de íiinecefidad, ó á medida de íii gufto. Si va
mos á fus caías, no fon menos admirables. A. 
mí me embeleíá la eftruchira de fes nidos, e-1 defe 
velo por fes huevos: el mechanifino de eftos me 
admira, y el nacimiento, y educación de fus hi
jos me arrebata.

L a  Cond. El Señor Prior con una eloquencia 
eftatica nos Ira reglado muy bien la materia de 
nueftra Converíacion : yo me encargo del nido 
del pajaro, y de fes ocupaciones domefticas, pues 
quiero alguna vez concurrir á la Converíacion, 
como los otros. Saben Vs. ms. dónde he hechos 
yo mis eftudios: junto á mis pichones, inris tor- 
tolillas, y pajarillos: todo lo sé de corrido , fío 
me ha de-faltar la memoria..

A  z E l



4  EfpeBaculo de la Naturaleza.
E l Cond. Señora, éftos ion los mejores Li

bros ; de los retratos que V. m. facáre, los mas 
naturales ferán fiempre los mejores.

E l Cab. Madama la Condefa ha podido muy 
bien aprender muchas particularidades cúriofas en 
efte Gabinete, á quien hermoféa tanta eípecie de 
yerbas, y que ha cercado todo de arambre el Se
ñor Conde.. Me parece , qué he vifto en efte paí-, 
mofo vivar quant'as eípecies de pájaros medianos,: 
y pequeños hay en el mundo.

La Cond. Caballero, en efte Noviciado de 
Fajaros hay algo de mi invención; pues regular
mente foy quien le gobierna, y me pagan el tra
bajo con las diverfiones, que encuentro, cada 
día nuevas. Las quejas de eftas pequeñas gentes, 
íus caricias, la dulzura de fus tonos , íus obras,, 
y fus trabajos, los alhagos que me hacen mu
chos de eftos pajarillos, íiempre que entro á vi- 
fitarlos, todo me divierte' mucho. Suelo traher 
mi labor junto á ellos, y nunca me dejan íola,: 
ni me falta converíácion, aunque me efte aqui 
toda la tarde; y aun me parece , que de toda la 
cafa, éfte es el parage, que le gufta mas á V. m. 
Caballero.

E l Cab. Yo eftoy admirado de que no fe con
ceda alguna parte de tiempo á una diveríion tan 
fácil; pero, Señora, á nofotros quién nos emba
raza tenernueftrasAfambléas junto á eftospajari
llos? Su maníion es el lugar mas proprio para ha- 
blar de ellos: los reconoceremos todos, quan-

do



Los Tajaros. ' $
do vienen alternadamente , como acoítumbran, 
á juguetear, ó á beber en las orillas del canál de 
agua , que pafa al trabes del Gabinete.
, La Corid. Poco há que noté yo aquí dos fa

milias , ó dos caías nuevas, (*) aunque fe halla' 
la eftacion tan adelantada: con que el converíar 
aqui es negocio de confequencia; porque las fa
milias fon de dos eípecies tales, que tengo en el 
corazón el deíéo de coníérvarlas, y la mucha 
gente, ó la larga converíacion las inquieta, y ha
ce abandonar fus huevos; pero fin turbarla quie
tud de nueftros folitarios, daré á Vs. ms. atenta 
de la eftructura de fus nidos, que queden tan bien 
enterados, como fi los tubieran delante de fus 
ojos. Yo no me canfo de mirar la perfeéta íe- 
mejanza, que hay entre los nidos de pájaros, 
que fon de una eípecie mifma, y la diverfidad 
entre los que ion de eípecie divería: pero en to
dos reyna la induftria , el afeo, y las precauciones 
para íacar con el mayor primor efta fabrica. Co
m o no pueden ir mis pequeños prifioneros á 
bufcar los materiales neceíarios para la cons
trucción de íii edificio , les he hecho traher to
do aquello que me parecía poderlos agradar. 
Obférvo con aiidado de qué íe componen los

ni-
{*) La Acantha 5 ** El Carduel 3 6  Gilguero * el Verderón , y  otros hacen 

algunas vecesíus nidos encimes de Agofto ty Septiembre. Hilas excep
ciones > por cofa tan extraordinaria* no ddlruyin el orden general eílable- 
cido > que fe notó * íoL 46. del primer Tomo.

La Acantha, es eípecie de Gilgueroj y fe llamaafi de la palabra Grie
ga Acantha  , queíignihca eípina, por manteaerfe de cardos 3 y efpina&s 
El Carduél toma fu nombre del tardo.



é EfpeElapila de la Naturaleza
nidos, que. los muchachos metrallen-de todas 
partes, y hago poner en un rincón de la pajarera 
briznas, ó haftillitas de leño Teco, cortezas de 
árbol, hojas Tecas, heno, paja, m oho, borra, 
cerdas, algodón , Teda, lana, telas de araña, plu
mas , y otras cien menudas proviíiones, que to
das Ies íirven para íii familia. Vs. ms. fe reirían 
de ver todos eftos habitadores venir á proveerle: 
á ella feria: uno ha meneíler un pedacito de he- 
lecho, otro una pluma: quál neceíita un pedacito 
de paja; dos regatean un belloncito de lana, y 
algunas veces hay entre ellos no pequeños pley- 
tos, y riñas; comunmente parten la diferencia, y 
cada uno tira de íu parte, ylleba á funidolo que 
puede.

En orden á íu comida, tampoco les falta cofa: 
yo Les he puefto un Mayordomo, ó Proveedor, 
que les trayga guíanos, omgas, mofeas, y Amien
tes, tratando á cada uno fegun pida íu güilo, y 
conforme'permita el tiempo. Adelantafe mucho 
en criarlos donde haya arboles, yerbas, y verde, 
que los, alegre ; pues de efte modo viven mas ía- 
nos, obran con mas libertad, y fe reconocen me
jor fus obras , y trabajos , y los diverfos caracte
res que los difeiemen. Una efpecie de pajarillos' 
pone íii nido en lo mas alto de los arboles, otra 
güila colocarle debajo de la yerba en tierra llana, 
pero donde quiera que fea , íiempre cuidan del 
abrigo. Bufcan yerbas , ó alguna rama grueíá, ó 
muchas hojas, donde corra el agua, como cor

re



Los Pájaros. 7
re en un tejado, fin que pueda entrar en la pe
queña abertura del nido , que eftá eícóndido de
bajo. Lo exterior del nido es de materiales gro- 
íéros, que firvan; como de . cimiento á la obra: 
alli emplean las eípmas,los juncos, el heno grue? 
fo , y el mayor helécho. Sobre efte primer ci
miento , que es bañante informe, y baño, eftien- 
den, pliegan, y unen en todo el circuito del 
nido materiales mas delicados, y que eftando bien 
apretados, y unidos entre s í , cierran la entrada 
á los vientos, y á los Infeétos; pero cada eípe- 
cie tiene fu gufto , y modo diverfode diíponer, y 
alhajar fu cafa, la qual yá diípuefta, no dejan de 
entapizarla por dentro con pequeñas plumas , ó 
de abrigarla con lana, y aun con fcda, para manu
tener un calor provechoío al rededor de s í, y 
de íus hijuelos. Quando faltan eftos focorros, no 
hay coía que no hagan para íuplirlos, (efto lo 
aprendí del primer verdecillo, ó chamariz (**) 
que crié) pufele heno folamente para hacer fuñi
do : á falta de algodón, y feda tomó la hembra 
üna determinación, que me afombró. Pufofe á 
deíplumar el eftomago del macho, fin alguna 
opoficion , y defpues acomodó con efte abrigo, 
y adomó con ellas plumas todo íii alojamiento 
■ muy afeadamente.

E l Cdb.Véa V.m. ai una cola pafínoíá.Quién 
le habría enfeñado á efa madre, que había de te

ner

(+*) Gafon le llaman otres.



8 EfpeBdculo de la Naturaleza. 
ner huevos, é hijos, y que no podían eftos ver la 
lu z , y vivir fin aquel colorí 

É l Prior. Con eíaprovidencia, queV.rn. 
admira, admiré yo también fu induftria, y íii 
ciencia; y íl no lo admite en eftos animalitos, 
ádmitalo en aquella Deidad, que dio al hom
bre un entendimiento , que fe  eftiende á  todas 
las cofas, y á los animales una imagen, y ra%6 
de efte entendimiento m ifoio, aunque á la ver
dad muy limitado, determinándolos á un íblo 
punto; pero punto en que ion realmente ma
ravillólos ; pues qué otra coía puede fer fino un 
entendimiento infinito quien dirige el trabajo 
de un pajarillo , quando fabrica fe nidoí dónde 
aprendió, que vendría á tener huevos, y que 
necefitarían de efta vivienda, para no dár en 
tierra configo, y de aquel fomento, y abrigo 
para que faliefen los pajarillos , que fe habían 
de encerrar en ellos; que . f i  el nido era muy 
grande, no fe reconcentraría el calor propor
cionado al rededor de los huevos; y que íi era 
muy pequeño, no cabrían en él los pajarillosí 
Cómo conoció, pues , la juila proporción de fe 
caía, y el numero de los hijos, que había de te
ner, para queviniefe también uno con otroí 
Quién le regló fe aknenaque , ó quién le go
bernó el tiempo de m odo, que no llegafe an
tes la necefidad de poner fes huevos, que la 
fabrica del alojamiento precifo para sí, y para 
ellos?

E l



Los Fajaros. 9
E l Cond. Pues todavía hay otra cofa , que 

me admira mas. Un Ceftero, que hace un ca- 
naftillo, tiene dedos , y herramientas: un Alba
ñil tiene íii arteíilla, íu llana, fu plom o, y ef- 
quadra; pero los habitadores de mi vivár , que 
hacen, obras de toda efpecie, no tienen mas ins
trumento , ni herramienta, que fu pico.

LaCond. PermítanmeVs.rns. unpeníamien- 
t o , que fe me ofrece. Imaginemos á Dédalo, 
ó qualquier otro Arquite&o Semejante 7 trans
mutado en pajaro , fin mas brazos, fin mas 
herramientas, ni materiales; á él no le queda 
otra cofa , fino Solamente íu ciencia, y el pico, 
que adquirió en íu metamorphoíis: qué hará 
entonces de íu ciencia , y de íu pico ? El pajaro 
es verdad que tiene pico; pero no tiene cien
cia , y con todo eío íaca obras, en que fe halla 
la curiofidad del Ceftero , y la induftria del A l
bañil ; pues á la verdad fe hallan nidos en que 
«cabellos, crines, y juncos fe entrelazan , y cru
zan dieftramente , y los hay en que todas las 
piezas eftán curiofamente unidas, y atadas con NiJo el 
un hilo , que el pajaro forma de borra, caña- 

Tom. II. B nao, s»- (**>
{**) Abejaruco ,en Latín Paras M ajar , es un pajaro tan grande como la 
íiembra del Cuclillo: fu cabeza es negra,y blanca, el eftomago tira á verde, 

el efpinazo es violado obfeuro; fu canto es dcfagradable : vive quatro, ó 
cinco años : dos especies hay de Abejarucos, el común, y d  de cola larga*
Kích. letr. M. Efie pajaro fe llama en Francés Mpz^nge , ó Mefang? , y 
en Italiano ParujfoU, y Spirnaz^ota : el Latín que dán otros al Abejaru
co es muy diferente, y aun la deícripcion también. Veafe Dice. Caft. lie. A* 
líuertalib.io.c.z^. De la traducción de Plinio le llama Parordíudato $ y 
añade, que los Efpañoles le llaman Chamarron y ó^AUonin , y pone hall* 
cinco efpecies de Paros. La traducción italiana ddEspectáculo omitió eC»
£6 Pajaro aquí.
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m o , ó crines, y mas ordinariamente de telas 
de Araña, que encuentra fin dificultad luego 

h que las Arañas vagunbundas fe tiran al campo, 
Tbeoi.Vhíc y le llenan de fus hilos, por medio de los quales' 

fynop! fe tranfportan, y viajan para bufear compañia. 
p-74 Otros pájaros fe ven , por egemplo la Mirla, 

y la Abubilla , que deípues de hecho fu nido, le 
dán por dentro un baño ligero de argamafa, 
que pega, y íoftiene todo lo que eftá debajo} 
y con el auxilio, y aumento de un poco de bor
ra , ó moho, que confolídan quando eftá aún 
frefco, y reciente, fabrican una muralla de una 
firmeza, y de un aféo perfecto ; ó digámoslo me
jor , lebantan una cafa bien alhajada, y llena de 
hermoíúra, y abrigo.

Cien veces he vifto deíde mi ventana á la 
Golondrina comenzar íu nido, ó repararle, pa
ra lo qual no necefita de madera, de heno , ni 
de lazos, ó ligaduras: éfta es una fábrica total
mente divería de las demás en fu eftruflura: 
labe amalar cierta' eípecie de pafta, ó por mejor 
decir una argamafa, con que lebanta una fa
brica, no menos curióla, que cómmoda, para sí, 
y para toda fu familia. No gafta cántaro para 
acarrear el agua , ni tiene carretón con que 
traníportar la arena , ni pala con que mezclar, 
batir, y rebolver la argamafa; pero la veo ir, 
y venir al pilón , ó eftanquito del Jardín , en 
donde teniendo lebantadas las alas, fe moja el 
eftomago en la fiiperficie del agua, deípues con

Nido tic la 
GoJondri-



Los Pájaros. i x
las gotas, que facude fobre el polvo , le hume
dece , y buelve , y rebuelve, amalándolo con 
fix pico i pero yá llego á caníár, y á faftidiaros, 
Caballero, porque hablo mucho: es cierto, que 
mi manía es con mis pájaros.

E l Cab. Antes bien, Señora, la ruego, que 
profiga : encantado eftoy de eícucharla; y bien, 
qué fucede quando el nido eftá yá hechoí

La Cond. Entonces pone la hembra fes hue- Pnll 
vos, cuyo numero es vário , fegun la efpecie 
de pájaros. Algunos hay, que no dan lino dos 
á la vez , otros quatro , ó cinco , y algunos 
harta 17. ó 18. Puertos yá los huevos, los fo
mentan alternadamente el macho , y la hem
bra , aunque érta por lo común lo executa con 
mas continuación; y aqui es donde no puede 
uno dejar de admirar la imprefion poderoía 
de una íiiperior razón íobre eftas pequeñas 
criaturas. Seguramente no faben éftas , ni qué 

. contienen íus huevos, ni la necefidad que hay 
de empollarlos para que íé rompan , y íalgan á 
luz íus hijos , ni cómo el todo de efta mara
villa fe ejecuta. Y no obflante efto, un animal 
tan ágil, tan bolatil, y ligero, olvida por enton- 

. ces íu natural inquieto para fijarfe , y perma
necer fobre íus huevos todo d  tiempo necefa- 

. rio. La madre fe fujeta, y fe mortifica , tan 
■ agena de -toda diveríion, que cali veinte dias 
. feguidos perfevera , como fi la hubiefen claba- 
do¡ fobre fus huevos, con una afición tan gran-

B z de,
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de, que aun fe le olvida el comer. El padre póir 
fu parte la alivia , y la endulza eñe trabajo: 
trahe de comer á fu compañera fiel, multipli
ca los viages fin caníaríe, le mete en el pico la 
comida yá preparada , y todo quanto hace por 
ella lo ejecuta del modo mas fervicial, y atento. 
Si interrumpe alguna vez eftos fus cuidados, 
folo es para divertirla con fu harmonía, y en
tretenerla con fus trinados , y pone en todo 
tanto ardor, aparece tanto regocijo , y tanta 
gracia en las idas, y venidas, que hace para 
aliviar á fu conforte , que no fe fabe qué deba 
admirarle mas, ó la continuada , y penóla de
tención de la pequeña madre, ó la inquietud 
oficióla del marido. Caballero, acaíb no le fe
ria á Y . m. faftidiofo , que yo le habláfe del 
defvelo, que les cuefta la educación de fus hi
juelos ; pero feria intempeftivo enfeñarle efto 
antes de faber , qué es lo que contiene en sí el 

Hiwevo. nuevo del pajaro, y el modo con que fe forma 
alli, y cómo fale. Un huevo es una comida 
muy ordinaria ; pero compuefto de cierto 
modo, puede fervir de regalo. Eftos Señores, 
que fon fabios, le podrán preparar con eftafa- 
zon : nos querrán Vs. ms. decir lo que es un 
huevoí

Mai i”hi Coñd. Si hiciéfe una Anatomía exa&a, 
de ovo m- feria fatigar á Vs. ms. y afi nos podrériios com 
«ubtto. tentar con una defcripcion, que aunque tofca,

gs verdadera. Muy bien fe puede hacer concepto
i. dg



. ' Los Pajares. " i ?
de los huevos de los pajarillos por el de una 
Gallina, cuyas partes,  por fer mayores , fe  ha- c-3- 

cen mas perceptibles. Fácilmente diítinguimos 
en el huevo la hiema, que ocupa el centro , la 
primera clara, que la rodea, y la fegunda, en la 
qual nada, ó le contiene toda la mala del me
dio , y además los ligamentos, que íoftienen la 
hiema acia el centro del huevo , las membra
nas , que rodean una la hiema, otra la prime
ra clara, y otras dos, que cercan el todo. En fin, 
la calcara, que defiende las membranas , liga
mentos , clara, y hiema. Lo que fe forma lo 
primero es lo interior del huevo , y la cáfcara 
Jo ultim o, y de un dia á otro fe endurece. La 
cáfcara no es otra otra cola , que un efluvio de 
cantidad de fales, que fe exprimen de los humo
res de la madre , y que el calor fija, y recuece al 
rededor del lluevo, para formar allí una coftra, 
que hace, dos oficios: el primero conílituir á la 
madre en eílado de poner el huevo , fin ha
cerle una plafta; y el fegundo poner el pollue- teuva. 
lo , que encierra fuera de todo rieígo, halla que ep¡ft. Ph¡i; 
efté formado, y en parage de fálir de aquel 4 
encierro. También fe puede decir, que el hue- vv;iiughb3 
vo para los pajarillos hace las veces de los pe- lbld‘ 
chos ,y  leche con que las madres de otros ani
males crian á íus hijos; pues el pollo , que eftá 
dentro del huevo, al principio fe fuílenta de la 
clara, y deípues de la hiema, quando yá fe 
llalla un poco fortalecido , y empiezan á ro

bo-

EiPoiK
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1 4 EfpeEldcnlo de Id Mdturdlezjt. 
borarfe, y afirmarle las parres que le compo
nen. Sobre la membrana , que rodea la hiema, 
fe encuentra la galladura j ello es, aquella man
cha blanca, (**) que folamente es la verdade
ra Ternilla en que reílde el pollo abreviado, y 
como en compendio ; y aunque defde luego 
tiene todos íiis órganos, eftán plegados, aplas
tados , embueltos, y reducidos todos á un pun
to. Luego que la menor porción del eípiritu 
vitál, deftinada á animarle, llega, yo no sé có
mo, á iníinuarfe, atraveíando todas aquellas em~ 
bolturas, y penetrando hafta el corazón, al inf
lante vive el pollo, y comienza en él á moverle 
todo. Es verdad, que no fe concibe qué fea en 
sí efte eípiritu vitál 5 pero efta palabra explica un 
hecho, y una realidad, y efto nos baila.

E l Prior. Aunque no la coi i¡prebendamos, 
podemos ufar muy bien de efta v o z, como ufa
mos la del S o l, fin que fepamos deciílvamente 
qué cofa es el Sol.

E l Cond. Quando efte eípiritu vitál no ha 
llegado hafta la galladura , ó mancha blanca, 
en donde no'íblamentefe halla el dibujo,-ó bof- 
quejo , lino todas las partes del pollo, la ma
dre podrá alguna vez poner el huevo s pero en
tonces folamente tendrá una íubftancia, y man
tenimiento eftéril, que nada puede producir: íi 
al contrario efte eípiritu vitál fe introduce,

• aun-
(**) Efta mancha, ó pinta faca, al quarto <lia de empollarfe el hucYO,un 

átomo, con algunos hilos, ó ramificaciones de color de íángre.
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aunque fea muy poco, por los poros de las 
membranas , que han admitido yá íuftentos tan 
diferentes, abre los pequeños vaíbs del pollo, y  
lleba el .calor natural, y con él el jugo nutricio 
hafta el corazón. La eftxuchira de efte peque
ño-muículo es ta l, que fe puede abrir , y dilatar 
quando recibe lo que le entra por un lado , y 
deípues cerrarle,y hacer que íalga por otra aber
tura, que habia recibido. En efte movimiento, ó 
íyftole, y dyaftole del corazón, íucede lo que 
en las paletas, y en la péndola de un relox; pues 
afi como quando eftas empiezan á moverfe, to
da la máquina fe pone en movimiento , del 
miíhio modo luego que el corazón pulía, todo 
el animal goza de la vida ; y como no céfe el 
corazón de recibir por el canal del ombligo un 
hilo perenne de nuevos jugos nutricios, que efe 
parce en todos los vaíos , cuyas ramas los ván 
diftribuyendo en el refto del cuerpo , tampoco 
cefa la vida: con lo qual todos eftos canales, an
tes como aplaftados, y chatos, fe engrueían, y 
eníánchan: todo participa del íiiftento, y el po
llo empieza á crecer.

Es cafi impofible difcemir por entre los lí
quidos , que rodean el pollo , la naturaleza de 
los progrefos, y mutaciones, que le íiiceden de 
dia en dia , hafta que quiebra la cáfcara; '(**);

pero
(**) H  P.Honotato Fabri formó un Diario de quantas mutaciones^ pro-. 

grefos fue‘obfervando en los huevos i defdc el primer dia que empezó í  
empollarlos la Gallina ? haftaque falieron los pollos. Veaufe los Avífosdel- 
Pamaib del Do&. Juan Bauuíta C o lc h a n , M aiw d ia  31,
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ñero no fe puede omitir una precaución, tan 
lenílble, como maravillóla, que fe nota en la li
mación de la galladura, en donde fe forma el p o  
lluelo. Efta pequeña pinta blanca, y rotunda, 
que eftá fobre la túnica de la hiema , íe halla 
liempre colocada cali en el centro del huevo, 
algo elevada acia la parte por donde la madre 
la fomenta,para recibir de elle modo el calor 
que neceíita ; y al modo que la torcida de las 
lámparas de ios Marineros, por la mobilidad de 
los goznes, y mayor peladez del vaíb, á pelar 
de los movimientos del Navio, queda liempre 
en lo mas alto; aísi el pollada, ó fu pequeña 
iimientele queda iienipre ácia arriba, por mas 
que muevan los huevos. La hiema eftá fofteni- 
da por medio de dos ligamentos, ó nudos, que 
fe hallan liempre al abrir el huevo, y corren de 
una parte á otra unidos á la membrana común, 
que eftá pegada á la calcara. Si fe tiráfe unalh 
nea del un ligamento al otro , no paláría por 
el medio de la hiema juftamente, lino por en
cima del centro , y la cortaría en dos partes 
deíiguales; de tuerte , que la menor parte de la 
hiema, en donde fe halla la femilla, eftá pre- 
ciíamenteelevada ácia el vientre delave, que 
fomenta el huevo ; y la otra parte, íiendo mas 
grueía, y pelada, tira liempre ácia bajo todo 
quanto le permiten los ligamentos. Si el huevo 
muda lugar, ó buelve lo de abajó arriba, no por 
efo . f e  muda el polluelo que encierra,  ni deja de

que-«'
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quedar ¿n íii ordinaria pofitura , con la qual 
logra en toda mutación el calor, que todo' lo 
pone en acción en donde él vive , y quien le 
perfecciona poco á poco, para que defembuel- 
va , y  defenrede íus miembros. No pudiendo al; 
principio bajar mas abajo, fe íiiftentá de aquel' 
blanco, y delicado liquido, que halla imme- 
diato , y donde alcanza folamente : defpues 
mantiene lii vida, y logra ía aumento por me
dio de la hiema , que es comida mas fherte , y 
íolida. Quando yá fe ha endurecido Íu pico, y 
comienza á defcontentarfe de íu prifion , hace 
esfuerzos para romper la calcara , y la rompe 
en fin : íale de ella', Heno todo el vientre de hie
ma, que aun le firve de íuílento algún tiem
po deípues, halla que pueda tenerle fobre íiis 
pies, é ir por sí miíino á bufcar de comer, fi yá 
no es que el padre, y  ía madre fe lo traygan.
< Erl Prior. Acerca de lo que el feñor Conde 
acaba de decir, que hay polluelos, á quienes el 
padre, y la madre íüftentan al lalir de íus cal
caras , y otros, que ván á bufcar la comida por 
sí miíinos, me ha venido unpeníámiento, que 
quiero proponerfele á efte Caballero. Las aves, 
que mantienen íus polluelos , no facan por lo 
común fino un numero de ellos muy pequeño: 
por el Contrario , aquellas cuyos hijuelos ván 
por sí milhios, defde que venia luz, á bufcar 
de' comer ¿ tienen la bandada de hijos de i s. 
20. ó,mas algunas Yeces, tales fon las Codor- 

T om .ll. C  ni-

Providen
cia para con 
Tus hijos.
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iiices, los Fayíánes , las Perdices,'y Gallinas., 
Pues por qué la madre, que mantiene por sí fus; 
hijos, no tiene comunmente fino muy pocos?- 
Por qué la otra, que los cuida, pero fin la .-óbli-; 
gacion de mantenerlos por sí mifina, tiene .un 
gran numero ? Atribuye V. m. efto á la pruden
cia de la madre, ó al capricho def acafo?

E l Cab. No hay aqui capricho, ni cafualí- 
dad alguna, fino una fabidmía muy grande, y 
que no puede provenir de otro principiofino 
de aquel que todo lo ha reglado tan bien, y con 
tan juftificada medida. La madre, que eftá en-; 
cargada de buícar á fes hijos la comida, no. tie- 
ne fino muy pocos, pues de lo contrario el pa
dre , y la madre fe verían confemidos, y exte-? 
nuados,yfes pequeñuelos hijos mal afiítidos. 
Por lo que mira á la madre, que aunque Cuida 
de muchos, no los mantiene, ni cria, no hay di
ficultad : puede también conducir veinte ; cómo 
quatro: efto fe viene á los ojos.

La Condi. S í, Caballero, efto fe viene á los 
ojos} pero, y quién tiene ojos ? V. m. me ábra 
los mios acerca de otra verdad, que yo no ad
vertía. Habla de unos poUuelos, á quienes, fus 
padres feftentan, y de otros que ván por sím il- 
mos á bufcar el mantenimiento; pero, y có
mo encuentran éftos lo que necefitan? Tienen 
alguna plaza, ó  mercado donde tengan; feguras 
fus provifiónes? Y cómo ion oídos al punto-los 
clamores con que los primeros piden fu: comí-

' . i : ..da?
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dá ? El padre de eftós tiene aíspifî  almacén , en 
donde hálle á- todas horas con qué contentar íli 
familia?

E¿ Cab. Todos ellos tienen un Padre co
mí m , que los mantiene. -

3 1  Prior. El ábre el granpóíltode los cam
pos , en el qual todos remedian fus necefidades 
con los gufanos, y omgas, que hallan en ellos. 
El ayre los provee, hafta una grande altura, de 
mofeas , y mofquitos innumerables , la ma
yor parte imperceptibles á nueftros ojos: quan- 
do la condeníacion del ayre hace bajar eftos pe- 
pequeñifimos mofquitos, los. pájaros bajan fu 
buelo , y deícienden á proporción. La tierra 
les ofrece también efearabajos, caracoles , y 
granos de todas dpecies, con que viven todos 
quando yá llegan á fer mayores, y mas fuertes. 
Las ranas, los lagartos, las fefpientes mifinas, 
y los animales, que nos parecen los mas - noci
vo s, fon regatos deliciofos para las Cigüeñas, y 
para otras muchas efpecies, ó  familias. Dios ábre 
fii mano, y todos los animales hallan la vida.

La Cond. Otro raigo de íii liberalidad, y 
que mira derechamente á los hombres, es ver 
que los pájaros, que nos fon nocivos, y aque
llos fin los quales palámos fácilmente, fon los 
que menos íé multiplican : al contrario, aque
llos ¡cuya carne es lana, y cuyos huevos fon 
mas íubftanciofos , tienen tanta fecundidad, 
que es prodigio. La Gallina Lola es un teíoro

C  z pa-
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para el hombre: ella le hace un prefente cada 
dia, y un preíente muy eílimable: íi deja algu
nas veces de hacerle efte regalo á la mefa de 
íu Señor, es por poblarle mejor íii gallinero; y 
no le pide por tan continuados férvidos mas 
falarios, que las migajas menos útiles de íu nie
la , ó íii granero: es menefter íe;r ingrato para 
no conocer quinto vale un domeftico femejan- 
te. Mas dejemos allánueftro menage, y bol va
mos á los pájaros. , ,
. Yo íiipongo abiertos los huevos : yá TaLie- 
ron los pollitos: qué de nuevos cuidados para 
la madre, y el padre, hafta que efta delicada 
tropa le pueda bandear fin ellos i  Entonces co
nocen bien lo que es eftár cargados; de familia:, - 
es preciío buícar de comer para ocho, en lugar 
de dos. Entonces la Curruca ,.(**) y el Ruyíéñor 
trabajan como los demás: á Dios mufiea, yá no 
hay tiempo de cantar, á Jómenos es muy rara 
vez, fi alguna.cantan: la necefidad les vá á 
los alcances, y fiempre andan de rebuíca, yá 
el macho, y yá la hembra , y á las veces am
bos juntos : todos los dias previenen al Sol: 
antes que Taiga efián yáen pie: diftribuyen la 
comida con notable igualdad á fus hijos, dan
do íu porción á cada uno alternadamente, y 
jamás dos veces feguidas á uno miíino : tan

: . gran-
(**) Es un pajaro pequeño, y de color rojo, que canta fuavemente , cria 

tal vellos hijos del Cuclillo, y reconoce con particularidad á quien le da 
de comer. Es una efpecie de Tordo. En el Idioma Italiano fe llama Camine* 
t4 3 encl Latido .Ame ap ila  a 7 cu el Griego Melanwtrtfhii, ' ' T -;
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grande es efta temara de madres, que las hace 
trocar íu natural. Las nuevas obligaciones les 
dán nueva inclinación, y nuevos deíéos ; no fe 
trata yá íblamente del íuftento , es neceíario 
velar, es predio defenderle , prevenir los ries
gos , prever los lances, hacer cara al enemi
go , y á colla luya exponerle en todo lance. 
Reparad en una Gallina, que llegó á fer madre, 
yá 110 es la que antes era , el amor, y la amis
tad truecan íii humor, y corrigen üis defectos: 
antes era tragadora, é iníaciable, y no tiene 
aora yá cofa luya : halla un grano de trigo, 
una migajita de pan , y tal vez alguna cola ma
y o r, y mas abundante plato , y que le podría 
partir5 pues con todo efo no lo toca ,, y lolo 
llama á liis hijos con iin modo de cacarear , que 
ellos entienden: corren ligeros á bufcarla, y 
es para las polluelos todo el hallazgo. La ma
dre fe ciñe á comer á fes tiempos íblamente. 
Antes tan tímida , que no labia lino huir , y 
aora á la tefta de una tropa de pollitos es una 
Heroyna, que yá no conoce el peligro, que fal
ta á los ojos á un perro, aun el mas fiero, y haría 
fin duda frente á un León, con el valor que le 
jnípira la nueva dignidad de madre.
; Pocos dias há, que vi una Gallina en otra 
pofitura , y circimftancias diferentes, bien diver
tidas por cierto. Pufele huevos de Anade pa
ra que los empolláfe, y fe lograron á medi
da de mis defeos: los hijuelos, quando falieron

de
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de la calcara, no tenían, yá fe vé , traza de po
llo de Gallina; pero con todo e fo , ella fe cre
yó íii madre, y como hijos los halló muy á íii 
gufto, y los conducía , y gobernaba como fu- 
yos con la mayor fidelidad : cobijábalos deba
jo de fus alas, los abrigaba, y llebaba por to
das pártes con la autoridad, y derecho, que le 
daba la qualidad de madre i y como tal había 
fido ella también obedecida , feguida, y ref* 
petada de toda la tropa. Pero por deígracia, á 
lo menos para el honor de la Gallina, fe  atra- 
velo en fu camino un rio bailante crecido ; y 
vé aquí, que al punto íé tiraron al agua las 
pequeñas Anades: la Gallina eftaba en una agi
tación , y cuidado eftremo : íeguialas con íus 
ojos deíde la orilla, las gritaba, cacareaba , y 
reñía íu temeridad: fe apartaba algún tanto de 
a lli, pedia focorro, y contaba íu inquietud á 
todos: bolvia á la ribera, y llamaba á los teme
rarios , y deíatentos nadadores 5 pero ellos, que 
yá eftaban algo fuertes, gozofos de vérfe en íii 
proprio elemento, no quiíieron bolver, ni hacer 
mas cafo de ella.

E l Prior. Señora, permítame interrumpirla 
un inflante, para preguntar al Caballero en qué 
efcuela habían aprendido ellas Anades, que el 
agua era fu elemento ; íéguramente, que no fe 
lo enfeñó la Gallina.

E l Cab. Yá entiendo: ella inclinación ai 
agua eftaba como embebida en la naturaleza.

mifi-'
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miíina de las Anades, y es abfolutamenté obra 
de Dios.

E l Prior. No es pofíble dejar de conocer; 
aqui la imprefion del C riadorque precede á 
todas las lecciones, y que corrige auná la mifi* 
ma educación.

L a Cond. Es predio darle noticia también 
al Caballero de otra inquietud propria de ma
dre, y de que yo hedido teíligo muchas veces. 
Obíervefe una Paba gobernando íiis pabitos: 
tal vez fe la oye un graznido lúgubre, cuya cau
la , y lignificación no fe fabes pero fe vé, que 
al punto fe encubren los hijuelos , fe meten de
bajo de las matas , de las hierbas, ó de qual- 
quiera otra cofa que encuentran: todos d'eíapa- 
recen; y íi no hallan con qué ocultarfe , y pro- 
tegerfe, fe echan en tierra, y fingen que eílán 
muertos, y en ella pollina perfeveran fin can- 
farfe qnartos de hora enteros, y á veces mas.' 
La madre mientras tanto trahe la villa lebanta- 
da j cuidadoía, y vigilante de uno á otro lado, 
redobla los fuípiros, y reitera el graznido, que 
abatió á íiis liijuelos. Las períbnas, que luelen 
vér el embarazo , y la inquietud en que ella 
madre le halla, bufean en el ayre la caula , y 
perciben en fin tropezando con las nubes un 
punto negro , que apenas fe puede difcemir; pe
ro en realidad es una ave.de rapiña , á quien 
soba de nueílra villa tanta altura, y lejanía, que 
no fe eícapa , ni á la vigilancia, ni á la pe

ne-
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netracionde nueftra madre.de familias : efto 
es lo que la ha caufado tanto horror, y lo que 
la pufo.en arma. Yo he vifto una Paba perma
necer en continua agitación , y en centinela 
quatro horas feguidas, y fus hijos tendidos, y 
pegados con la tierra el mifmo tiempo que el 
ave de rapiña empleó en dár gyros á fu vifta, 
alejarfe, y acercarfe bolando encima de ellos. 
Defaparece en fin el ave de rapiña , y luego mu- 
da la Paba también de conduda, dá otro graz
nido , con que buelve la vida á fus hijos. Eftos 
corren aprefurados trás ella, baten fus alas, la 
hacen fieftas, y tienen cien cofas que contarla: 
la dicen, al parecer, el peligro en que fe han vif- 
to , y le echan maldiciones á la beftia villana, 
que.....pero efto yá vá muy poco ferio para de
tenerlos á Vs.ms,
- ElPrior. Señora, nada hay enquanto V.m. 
ha contado, que .no fea muy digrío de memo
ria , y de notarle. Quién pudo en efedo dárle 
conocimiento á efta madre de un enemigo,* 
que jamás le había hecho algún mal , ni había 
cometido aún ado de hoftilidad en aquel País? 
Y cómo difcieme á efte traydor defconocido 
átan dilatada diftancia? Por otra parte, qué 
lecciones ha dado á fu familia para diftinguir, 
fégim fu necefidad, las diferencias de fus to
nos , y la diverfidad de fus graznidos, para re
glar, fegun efte lenguage, íiis acciones? T o
dos los dias tenemos eftas maravillas delante

de



Los Pájaros. 25
de nueftros ojos, y  no peníamos en ellas: la pin
tura que efta Señora ha hecho, es para mí de mu
cha mas importancia, y me intereía mas que 
otras diíertaciones muy íerias.

La Cond. No obftante, es neceíario que el 
Spñor Prior nos haga una acerca de la eftruóhi- 
ra , y huelo dé las aves.

E l Prior. Harelo de buena gana,y es cola to
talmente de mi güilo.

.. El cuerpo de un pajaro, ni es eftremadamen- 
íe macizo , ni igualmente grítele» por todas par- Figura 
tes, fino que es bien diípueíló para el buelo, agu- Deíham 
d o , ó menos ancho por delante, engrueíktdo- ¡r^ol'ph,c 
íe poco á poco halla adquirir un judo volumen» 
de elle modo queda mas proporcionado á hen
der el ayre, y á abrirle camino al trabes de efte 
elemento.

, Para ponerle en eftado de hacer viages de 
largas jomadas, en las quales no halla liempre 
en todas partes provifíones prontas, y para que 
pudieíe paíár las dilatadas noches del Invierno ei buche, 
fin comer , le pulo la Naturaleza debajo del 
gaznate una bolla , á que llamamos buche, om¿ u .' 
en donde depofita, y lleba de referva la co
mida. El licor en que ella náda en el buche m ¡fi
mo , ayuda á hacerla primera digeftion: el íe- 
gundo ventrículo, molleja, ó eftomago , en que v ricuI 
too filtra fino muy poca comida ála vez, ha- 0 eftoiaagtf. 
ce la' digeftion reftante, muchas veces con la ayu
da de algunas piedrecitas áíperas,y defiguales  ̂

Tom. II. D que
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que engulle el pajaro para defmenuzar, y moler 
mejor la comida, y acafo para tener libres los 
conducios. •

ios huefos. Los huefos de los pájaros, aunque bailante- 
mente fólidóspara foftener toda la armazón del 
cuerpo, fon con todo eíb tan hüecos, eíponjo- 
fos, y delgados, que cali nada lé añaden al pefo 
de iüs carnes.

i*plumas. Todas las plumas eílán' coriílmídas, y colo
cadas con arte, tanto para foftener al pajaro, co
mo para defenderle contra las injurias del ayre. 
El cañón de una pluma es firme, y al miímo 
tiempo ligero} firme para romper el ayre con 
la fuerza Conveniente , y ligero , y hueco á 
la medida quegm efo, para no abatir, y bra
mar acia el fuelo al pajaro, en.lugar de Ie- 
bantarle. En una palabra, elle cañón , vacío , ó  
por mejor decir ilefio de un ayre dilatado, y 
mas ligero que el ayre exterior, ocupa mucha 
íuperficie con poco pefo , lo qual pone al pa
jaro cali en equilibrio con el ayre. Las plumas 
eílán bueltas ácia atrás, y pegadas, ó juntas las 
unas alas otras con un orden regular : del la
do del animal eílán guarnecidas de una peltt- 
fa , ó plumazo caliente, y fuave , y del lado del 
ayre las guarnece, yhermoíeaun plumage du
plicado de pelos, mas largos por la una parte, 
que por la otra. Ellos pclitos' de las plumas 
tán en fila, ó fon un continuado orden ' dé lá
minas . llanas, y delgadas, apretadas entre sí con

• u n a
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una ferie tan bien ordenada, y diípueíla, co
mo fí las hubieran cortado á tijera. Cada una de 
ellas íaminitas, ó hilos és otro nuevo cañón, ó 
bala, que íbíliene dos nuevos ordenes de lámi
nas , de una pequenez, que las hace cafi imper
ceptibles , y que cierran todos los interválos 
por donde pudieran, áno haber elle reíguardo, 
deslizarfe , é introducirle el ayre. De ella ma
nera quedan diípuéílas las plumas de modo, que 
el orden de los pelillos cortos de la inferior en
tra, juega, yíeregiílra mas, ó menos debajo 
de los mas largos de la pluma íiiperior. Un nue
vo orden de plumas menores íirve como de te
cho á los cañones de las mas grueíás, y el ayre 
■ no puede colarle por parte alguna, quedando 
Con ello el impulfo de las plumas fobre elle flui
do mas fuerte, y mas activo.

Pero como ella tan neCeíária economía pu
diera turbarle con las llubias, proveyó el Au
tor de la Naturaleza de un medió , que deja á 
las plumas impenetrables al agua, como lo ef- 
tán por fu eílructura á los vientos. Todos los 
pájaros tienen una bolfíta ilena de áceyte, he
cha á modo del pezón de un pecho, y coloca
da en la eílremidad del cuerpo. Efte pezón tie
ne muchas pequeñas aberturas, y quando el 
pájaro reconoce, que las plumas eftán fecas, 
galladas, entreabiertas, ó expueftas á mejorar fe, l'ab*d;-
aprieta, y tira de aquel pezón con fu pico, ex
primiendo un ayre , ú humor crafo , que

D a  de-
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depofita en las glándulas, y paíando fucefíva- 
mente la mayor parte de íiis plumas por fii 
pico, las humedece , las dá luftre, y llena to
dos los vacíos de efta materia viícofa, con lo 
qual, aunque cayga agua fobre el pajaro, ha
llando fu cuerpo, y entradas perfectamente cer
radas , cuela al íiielo íin calar la menor cola. 
Las aves, que tenemos en el corral de nueftra ca
ía , y que viven deba jo de techado , eftán menos 
ábaftecidas de efte licor, que las que viven á 
Cielo defcubierto, de donde íucede , que una 
Gallina mojada es un efpectaculo rifible s al con
trario los Ciíhes, Ganfos, Anades, las Cercé- 
tas, (**) las Gallinas aquatilés, ? y todas las demás 
aves deftinadas á vivir en el agua, tienen las plu
mas paladas por efte aceyte defde que nacen, y 
íu depofito bien prevenido., y abundante, pro» 
porcionado á la necefidad del ejercicio conti
nuo que tienen, y aun la carne mifiria toma el 
gufto; y qualquiera puede notar , que íu co
mún cuidado es humedecer con efte licor oleo- 
lo las plumas.

Si fe halla tanta Íabiduría, y-orden en la eP 
truclura de las plumas, no íé encuentra menos 
en el juego de las alas, y la cola para atráveíaf, y, 
cortar el ayre. -

No hay cola en las aves mejor colocada  ̂
que las alas; ellas íirven de dos palancas, ó pun-

ta-
(**) También cfpede de Anades % y  ion de dos maneras, ün ŝ negras ¡ Y 

ocras pardas. Rich Die. lee. C,
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tales, que Iebantan el cuerpo, y le mantienen en 
equilibrio, y almiímo tiempo fondos remos, 
que eftribando fobre el demento fluido del ay- 
re, que reíifte , hacen paíar adelante, y abanzar 
al cuerpo , al contrario de fu movimiento, é 
impullo.

La cola firve de contrabalancear la cabeza, 
y el pefcuezo, y hace oficio de gobernalle en la 
navegación, que dirige el pajaro , remando 
al mifino tiempo con fíis dos alas} pero no fir
ve folamente elle gobernalle , ó timón para 
mantener el equilibrio del buelo, fino también 
para alzarle, abatirle , ó virar , y caminar acia 
donde el ave quiere; pues nunca fe buelve á 
un lado la cola, fin que la cabeza mire al con
trario.

E l Cab. Aunque yo no comprehendo cómo 
huelan los pájaros, con todo eío me parece, 
que podría el hombre bolar también 5 pues 
ellos lemueftran lo que había de hacer para 
efo.

E l Prior. Es cierto, que los hombres tene
mos en nueftras piernas , y en nueftros brazos 
el principio del movimiento : tenemos aíimif- 
mo en las plumas de los pájaros , en nueftras 
telas , y aceytes materias proprias al parecer 
para formar alas capaces de herir, y romper el 
ayre fin íer penetrados de é l; también tenemos 
en los pájaros el modelo de la acción: con que 
parece defde luego, que el bolar es una inven

ción

Xa cok.

VvJllughbi 
ib id. *

El arte de 
bolar esim- 
pofíbje.
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cion afequible, que por sí milina íe viene á los 
ojos, y que rio falta fino un pafo que dar, ó 
algunas reflexiones que hacer para confeguirlo; 
pero yo creo, que Dios hapueftopara ello un 
obftáculo naturalmente invencible, y efto por 
un efefto de íii providenciapara con el Gene
ro Humano: de fuerte, que efta tentativa, tan
tas veces reiterada, jamás ha llegado á logro : el 
arte de bolar feria la mayor infelicidad para la fo- 
ciedad humana. 1

E l Cdb. A mí me parece, Señor, todo lo 
contrario, y que efla invención nos ahorraría mu
chos trabajos, fe inftrüiría uno mas preño de 
quanto defeára Caber ; y ¿orno hallada ya una 
pequeña máquina, fe podría'bien preñó fabricar 
otra mayor ; no folamente fe atravefaría el ayre, 
pero fe traníportarían por él las mercancías. De 
aquí el comercio......

E l Prior. Señor Caballero, V. m. tiene una 
penetración prodigiofa, y adivina lo mejor del 
mundo las ventajas que nos trahería efta inven
ción ; pero todas eftas ventajas no ferian capaces 
de compeníár ios deíordenes, que nacieran de 
ella.

E l Cond. Seguramente. Si hubiera modo de 
atravefar los hombres el ayre , no habría 
puerta cerrada á la concupifeencia, y á la ven
ganza : las caías vendrían á fer theatros de afe- 
finatos, y latrocinios. Cómo nos libraríamos 
de un enemigo, que de dia, y de noche ten

dría
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dría enííi mano íorprendemosí Cómo con- 
íervariamos nueftro dinero, nueftros muebles,: 
ynueftros frutos contra la codicia de una tro-; 
pa de ladrones , proveídos ; de buenas armas 
para fbízár nueftras cafas., y de buenas alas 
para libertarle con el hurto, de nueftras diligen
cias en perfeguirlos? Aíi efte efecto de bolar, 
y hurtar vendría á fer un reairío para todos 
los menefteroíos , y un afylo de malhecho
res.

E l  Prior. Aun mas me atrevo yo á decir. 
Efta arte trocaría enteramente la házde la tier
ra ; pues nos veríamos obligados á abandonar
la habitación de las Ciudades , y aun de los 
campos, y á buícar aíylo en los cóncabos de 
las penas, ó íubterraneos, ó á imitar en el buelo 
á las Aguilas , y á las aves de rapiña, retirán
donos, como ellas , á rocas inaccelrbles, y mon
tañas efcarpadas ; faldriamos á tiempos de ellas 
para arrojamos fobre la preía, íbbre los frutos, 
y animales que fírven á nueftras neceíldades, 
y deíde la llanura bolveriamos á ganar el mon
te , y el peñaíco , y á bufcar nueftras cabernas , y 
oíarios.

L a  Cond. H á, Señores ! Vs. ms. me hacen 
temblar, y eftremecer con Íu arte de bolar. Mi 
maldición le doydefde luego á quien talpien- 
fe , y tal diícurra : no me hablen y á , ni de 
cuebas, ni de oíarios. Vé V. m. Caballero, á lo 
que nos expone con fus invencionesí

E l
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ElCond. Soíegaos en elle punto. El arte de 

bolarnohay que temerle; es, por decirlo aíi, del 
todo impoíible.' La Naturaleza mifma ha puefto 
lü impedimento , por la eítrema deíproporeion, 
que hay entre el peío del ayre, y el del cuer
po humano. La máquina cóncaba , que era 
menefter idear para íbftener el cuerpo delhom- 

L¿ b r e ,  y ponerle en equilibrio con el ayre, fe
ria tan deíineíuradamente grande , y excefíva- 
mente embarazofa , que fu uíb , y íii go
bierno ha parecido á hombres muy hábiles afun- 
to abfolutamente deíeíperado , y tan prohibi
do al Genero Humano, como el movimiento 
continuo.

LaCond. Ellos Sábios me agradan. Se
gún á mí me parece , debemos tanta obliga- 
don , y r agradecimiento á aquellos que def
echan , y abominan proyectos quiméricos, co
mo á los que nos ayudan á ejecutar los que fon 
útiles, y racionales : para qué queremos las 
alas? no nos lleban nueftros pies donde grilla
mos? y fi n o , hagamos hoy la prueba : atrave- 
íémos el campo, y demos un paleo por el Pra
do , y mañana volveremos á nueftros pájaros, íi 
les Hita á Vs. ms. todavia alguna cola que decir 
de ellos.

E l Cond. No nos falta por cierto que decir. 
El embarazo es, de tanto como hay, feparar lo 
que conviene á nueftra Afambléa, y elegir lo 
mejor para decirlo.



.t  v Los Pájaros. ■ ¡ :•. •r .3 3 

, . , É l Prior. .Cada uno haga elección del paja
ro que fuere mas de íu güito , y que firva á los 
que nos, juntamos á; hablar de efta materia, 
t KJEfl.Gak .Si ¿1 Señor Prior me Quiere fiar, yo 
cumpliré con mi obligación, y íáldré al defem- 
peño, fomoqualquier otro.

La Cond, Por lo que á mí toca, Señores, 
ofrezco deíde luego un pajaro, que no fe halla 
fino en la America , y es el mas: pequeño , y 

hermofo de todos ellos > y fi éíte no alcanza 
á íatisfaceros, os ferviré también con 

el Abeítrúz.

1 s ,

Tom.Jh E LOS
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r* ' i

t ■ ’ i k I I ;

CONVERSACION SEGUNDA,

EL ■ CONDR -  ■ ;
LA CONDESA. !> =!-■  ■'  ̂ T ■■ ■ - íA
EL PRIOR. : ' ’
EL CABALLERO;

E l Cab. A Yér por la tarde me entre en el 
/ V  Gabinete del Señor Conde , y 

hallé abierto íobre íii mefa el Libro de Willugh- 
bi : púleme á regiftrar todas las diferentes es
pecies de pájaros ,qge,ríe/Aén en é l , tan bien 
gravadas, v'tanhéfÍKifaméñ&iluñSnadas alna- 
tural , y toda la noche han andado rebolo- 
teando en mi cabeza. Lo que mas güilo me 
dio íué vér algunas a ves de un pico muy largo, y 
unas piernas definedidas , y otras con unas 
piernas tan pequeñas, que apenas íe deícubria 
el eftremo de íus patas, y con un pico íüma- 
mente corto ; y con todo eío , tanto las unas, 
como las otras, atravieían el ayre , cortan el 
viento, y hallan con qué íuftentarfe. Para qué, 
pues, tanprodigioíá diverfidad en las alas, en 
los picos, en las uñas , y en todos los demás 
miembros \ No es efte un mero juego de la 

<r- .■ V  3nVt  •.
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■ Naturaleza 5 G hay acafo en tonta variedad de 
formas alquil fin particular?
, E l Cond. No es la mifina la diferencia, que 
V. m. halla entre el pico de tul pajaro, y el picó 
de. otro , que .la qíierhay dé las narices dé 
un hombre á las del otro í en el hombre uná
pulgada, poco mas, ó menos, caula toda la dife
rencia de mas larga, ó de mas corta nariz: en 
ló demás la eftruítura es la mifina , y el miímo 
también el ufo ; pero en las: diferentes efpecieá 
de anímales ¡, el pico, las uñas, la longitud dé 
las alas, y generalmente todas las partes de fuá 
cuerpos, fueron regladas fegun fus necefidades: 
eftov fon los: inílmmentos proporcionados á la 
naturaleza !de fu trabajo, y á-' íumodo de vivir.
D os, ó tres egemplos jüñificarán mi penfa- 
miento. El Gorrión, y la mayor parte de los eiGorrión.
pujaros pequeños, viven de los menudos gra
nos, que hallan, ó en nueftras cafas , ó en el 
campo ., y  ali mo jiécditatíííimuchós esfuerzos, 
ni para bufcar de comer , ni para partir la co
mida : con que aunque rienen el pico delgado,- 
y-ef cuello y y  las-uñas' cortas, les baila para vi-1 
vir, y palarlo bien. No le fíiccdc ello á las1 LaChocfia- 
Chochasperdiees m á la Agachadiza i AgaSàdilt

E z ni
Hftas .aves mudan de nombrecafíen todas las Provincias de Efpaña. 

¿ARdalticia laallamati Gis/ZtHísírtí.-: ea'Caftiüa la Vieja, y Eftremadura 
alguna?partes IBtgazjif ; en otífóCoattas; acá Gallin*t 

gordas > y allá (jallin&s Ciegas,
í A que es una efpecíc de Chochaperdiz muy peque-

fia > y de gufto mas exqulfíto, la dan muchos d  nombre de Chacbiti a &  
Chorchit*, Aíimiímo hay otra tercera efpecie de Chochaperdii, un peque

ña
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ni al Chorlito, (b**) niá otros muchos, qué 
bufcan el íiiftento muy dentro dé la tierra, y 
en el cieno ,y  agua, de donde focan las conchas, 
y guíanos, de que viven 5> por lo qual los proveí 
yó la Naturaleza de cucho , y pico muy lar
gos , y  con eftos inftmmentos caban, ahon
dan, y eícudriñan, de modo , que nada les 
falta.

El Pieoverde (c**) tiene un i modo total
mente diverlb de vivir. ,; .y  afi es. también 
divería íii eftrudura : el pico le tierie baftan- 
te largo, y extraordinariamente duro , y  fuer-: 
te , la lengua aguda , y dé deímeíurada longi-, 
tud; , y además de ello dentellada ó arma
da de pequeñas ■ puntas ,: y íiempre. bañáda. de: 
liga ácia fu eftremidad : las patas cortas, con 
dos -uñas por delante , y qtras dos por detrás,; 
y todas quatro muy corbas., Todo efte apa* ? 
rejo tiene relación con fo lmodó ; de,r ¡vivir,! 
pues ó gufonos>
pequeños , que viven ¡ en el corazón de: cier
tas, raines, y mas comunmente debajo de la, 
corteza de maderos ,viejos. Es- eofo< muy> íre- 
queilte . encúntrár debajo dé las ramas, ó ma
deros , que han andado por eNagua , óeftado-

en
fia como la fegunda j pero fe diferencia de ella en queefta ultima tiene blan* 
ca La pltimá de la pechuga, y la dan el nombre ac ¿4nd<t-Rio$.
(b+*) En Latín Pardaltis. Algunos ftoman á efte pajaro por laCereÉta.Sü; 

3Jatin , fegun algunos Caldca yy FitUx 5 Néb.let.F. y íegun otros jgw* r- ■ quedula did.c.p. cerc. ó.1 .y’-h • V'i .■ i-ví\ \ .5; o
(c**> Algunosle llaman rPi¿o ¿íarcio-yy otros Phk-Mdderbl Huerta ítad. Plm. i-i ; J ,/d
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en ella , y  cuya corteza fácilmente fe quita, las 
eueberillas de eftos galanos, cabadas muy hon
das dentro dél leño. ElEicoverde, pues, nece- 
íítaba tiñas muy corbas para agarrarfe á las 
ramas en qué íe afirma : las patas largas no le 
eran muy útiles ̂ para alcanzar lo que eftá deba
jo de una corteza; pero un pico agudo, y fuerte 
le era predio , pues fe vé obligado para comer 
á averiguar por toda la longitud de das ramas,' 
con las pruebas, y golpes del tal pico, las partes 
que eftán corroídas,-y cóncabas: detieneíe don
de íhena á hueco la rama, rompe con el pico la 
corteza, y el madero, introduce íu pico dentro 
del agugero que hizo, y  á íii modo dá una voz, 
ó filvido grande en el cóncabo del madero, 
para hacer mover , y deíaíir los infectos, que 
duermen dentro : luego introduce fh lengua en 
el agugero mifino, y con el íbcorro de las pun
tas, de que eftá hérizada, y de la liga pegajo
sa , que la baña, arraftra fuera los pequeños ani
males que halla, y hace íu comida, y plato con 
ellos. •

La Garza es totalmente al contrario del Pi- 
coverdc. Es una ave montada muy en alto, pues 
tiene las piernas,y muslos larguiísimos,y fin ador
no alguno de plumas: el cuello también largo, y 
el pico deímeíurado , muy agudo, y al cabo lle
no de dientes. Qué razones habrá para que la 
Naturaleza diefe á la Garza una figura tan rara, 
y extraordinaria í La Gatza vive, y íé íiiftenta

La Gar&L
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de las, ranaŝ l conchas ¿ y peces-, que epqiáiti» 
en los pantanos, ó en lasr riberas del mar, y en 
las orillas de los ríos: nonecelitába ,pues, plu-> 
mas culos muslos .para andar por el agua, y 
por el lodo, fino unas: patas muy largas, que le 
ion de mucha corwenienda para entrar, y cor
rer en el agua, mas, ó menos dentro, á lo lar
go de las orillas adonde los peces vienen á 
hulear liiilento. Un caello larga, y  pn largo pi
co le lirve mucho para poder perfeguir, y alean? 
zar la preía bien adentro de las aguas. Lá den
tadura , y las barbas de iu pico , que ion .coma 
anzuelos, ó ganchos encorbados acia atrás, le 
íjrven de mantener préfo al pez, .que de otro» 
modo podría eícurririé. En fin, las grandes alas, 
que podrían pareicer incommodas á un. animal 
tan pequeño .de. cuerpo, como es la Garza, con 
todo eío no lo fon;, antes bien le comunican un 
incomparable focorro. para los ¿grandes movi-i 
mientos .que hace , y buelos dilatados que dá, 
traníportando por el ayre las bailas, y groferas 
cargas, que ecarrea ácia fu nido, que .algunas 
veces le  tiene á .una dos leguas de dónde pel
ea. Uno de mis Am igos-, que. poíec algún 
terreno cerca dé A b b e v ille y cuya : hacienda -fe 
eftiende á lo largo de la ribera de un pequeño 
Rio , donde jamás faltan Anguilas ,  vio un diâ  
quet:jpar^Sarza ¿Uebafea: una de las mas gruef- 
fas á fu ñidos ¡¿ a: peíar; :del¿eft(kbc!>!l quedos vióí 
lentos movimientos que hacia, y zurriagazo^

que
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-que daba, debían 'cauíár á fe huelo. Eftd, -qué 
hemos dicho de la Garza, íe puede aplicar tam
bién á otras muchas eípecies de aves, que lajon 
muy femejantes. , .■ .; ,;-;

L,a> Cond. Efta es la primera vez, que he villa
hacer algunas reflexiones acerca de los picos, 
que hafta aora me habían parecido á mí fin pro
porción Lpéípyá yéo-daro ,'que quietinola lie» 
baba en fe inicio era y o ,.y que todas las criticaŝ  
que.hacemos á la Naturaleza, fori realmente una 
prueba de nueftra ignorancia. Yó no sé , por 
cgemplo:  ̂ para qué puede fervit el prodigiofo 
piéo-dela Cigüeñas pero (Con todo éfo, yá nó 
ine paferá por la> imaginación eeriferaríe,. - ¡ :

.iEl Pf ior. C011 efe picó-vá á- bttfear debajo 
de tierra las aliebras, y ferpientes , y fe las Ueba 
defpues á fes hijuelos,eon quienes el veneno dé 
aquellos ? animales pierde fe fuerza,, y tío les ha
ce imprefion alguna.::: . r.].> - .)>•

JLa Cond. Aqui bien fenfible es la propor
ción ; y racioctnando íóbre efte fundamento, yo 
adivinaré ,r a mi parecer , por qué los Cifees, 
qiie’véníós; álíá,' bajó* en aquel canài, tienen ’ eí 
cuello largo, y- el' pico jincho. Los Ciíiíés,, los 
GanfoS j y Anades regiílran , y efeudriñan {ince
lar el fondo del agua , y hago juicio , que ha
llan, allí aquellos infectos ,• ó guíanos, de que 
Vs. arisi hablaban pocos dias ha. Nadañdofeem- 
pre ,*y rio pudiendO Kifedirfé, íes es riecéfarió 
nn cüello largo para poder llegar hafta el feélo.

; Y

LnCígueñíu

. 1
lo s  Ciínc&

Anades / y 
Garifos.
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Y qué rio' tendrán también ellas á’veá ,• Si cbntra- 

•rio de las otras, el pico muy ancho, para coger de 
-una vez mucho cieno,ó: chinas, y piedrecillas, y 
apoderarfe de los guíanos,que litigan en eíla red, 
dejando caer lo que no firve? Aun íoípecho mas, 
y es, que lo fuperior de fu pico eftá agugerea- 
do para arrojar por aquella abertura el agua, 
-aprovechandpfe idamente del pez,ó dehinfeéto, 
que cogieron. En lugarde las uñas encorbadas, 
^ue las aves de rapiña tienen i y con que fe 
agarran, y afirman á las ramas, donde fe fien- 
tan , y con que cogen la preía que buícan , la 
buclven, y la rebuclven como quieren: tienen los 
Ganíos, losCiínes , y Anades los. píes llanos, ó 
grandes patas, proveídas de telas, ó pellejos , que 
eftíendenen forma de nadadores, y con los qua- 
les feparan á un lado el agua, para poder paíar 
al otro. Señor Prior, cierto que íby muy Íutíl, 
como V. m. ve: todo ello era muy difícil de 
explicar. ' • £ 1

A* El Picoverde > en accion.de vibrar la lengua 
Explicación por la hendidura, que con íii pico abrió en una ra*
de la eítam- 1 A n  * ,/  r  _ , . - r  .
pa de ios nía. A eíte pajaro le llaman en Indias Carpinteros 
kjar<*. g. La Garza Real. C. ElChorlito Real D. Cho

chaperdiz. E. El Ciíhe. G. El Pabon,ó Pábo Real, 
F.LaTouca,efpecie deÜrracadel Brasil, quede* 
ne el pico cali tan grneíb como el cuerpo, pero de 
una íubftapcia ligera » poroía , y  llena ; de áyre , de 
modo , que no la iiicommóda. H, El Buhó. La 
pequenez del; campo no permite mas proporciqfi 
entre eftos an¡auies5



{
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. E l  Prior. Señora , el mérito de los Phyíicos, 
entre los quales la contamos al prefente á V. m. 
no confifte liempre en adivinar colas arduas, 
fino en abrir los ojos para ver lo que otros nó 
perciben , arrojan á íiis pies , y entregan al 
delprecio comunmente. Nada hay mas raro* 
que gentes que pieníén, que mediten, y re
flexionen. '
■ L a  Coñd. Las mugeres eílamós deícargadaá 
de ele cuidado : ello parece, que los hombres 
no piden de noíotras, que peníemos, ó refle
xionemos. Entre ellos un tanto de brillante , y 
de belleza nos firvedetodó. ■

E l  Prior. Es predio confelar, que la indul
gencia es grande en efte punto , y que las Damas 
no tienen que quejarle de los hombres.

L a  Cond. Permítame V. m. que le diga , que 
es tan al contrario, que tenemos infinitamente 
de qué quejamos. Ella indulgencia nial enten
dida nos acarrea un daño irreparable 5 porque 
ello es: lo que nos hace vanas, deíaplicadás , in
capaces de diftinguiiiios en nada , fin luces, fin 
difcrecion , fin Conocimiento , y fin firmeza. 
Y  podemos aíegurar , que los hombres, con 
la conduda que tienen para con nofotras, trá-’ 
bajan en formaren las mugeres todos los de- 
fedos, que reprehenden en ellas. No es una 
de las máximas'de íü política, no hablamos fino 
folo de bagatelas  ̂ En el lenguage que nos ha
blan , en las atenciones que nos proteftan, eftán 

■ T o m .II. E dan-
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dando un teftimonio de que nos miran como 
á niños, ó  como á  Idolos. La converíácion, 
que con noíbtras tienen, le reduce fiempre á  

hablar de las modas, del juego, y una gerigou- 
za de política, y buena crianza. Ello es una 
eípecie de milagro , quando alguna de noíbtras 
íalva íii capacidad del naufragio , y maniñefta 
un poco de difcrecion, y íolidéz. No me pa
rece , que nos lea una gran pérdida, pongo por 
egemplo, el no aprender las Lenguas antiguas; 
feguramente, que por lo que á mí toca , tengo 
en eftola mas perfeéta indiferencias: lo  mifino 
digo de aquellas doétas iriquiliciones, de aque
llas ciencias recónditas ,' que pidiendo mucha 
aplicación -, y íudor para alcanzarlas , nos hicie
ran inútiles d la fociedad humana. Pero no 
puedo negar, que es digna de llorarle nueftra 
fortuna en que la mayor parte de las mugeres 
carezcamos de algún conocimiento íolido de la 
Religión, de la Hiftoria del Genero Humano  ̂
que es también la Hiftoria del corazón del hom
bre , y de íiis pailones , y afeétos, y que cali 
no tengamos noticia alguna de las obras mara
villólas del Criador. Yo por mí confíelo , qué 
no he hallado fino gentes, que parecía haberle 
conjurado para la mina de aquel poco de buen 
juicio, y capacidad, que pudieron encontrar en 
mí. El Señor Conde es el primero, que me lia 
hecho la jufticia de creer , que yo me avenía 
también, como qualquiera ©tro con larazon; y

fe-
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íégun lo que le he oído varias veces, eftá per- 
fuadido á que íbycapáz depeníar, ydiícurrir; 
y efto en realidad no es otra cola, que hacerme 
la honra de juzgar, que no Coy indigna, ni in- 
capáz’de oír hablar de eftas cofas, que íiempre, 
y en todas parres te ofrecen á nuefíros ojos, y 
que fon las mas: necefarias á la vida; defaber 
por qué íe poda un árbol , la caula de íii 
formación, y figura, qué labores, y beneficios 
necefita la tierra para fémos mas profiqua , y 
quáles íéan las propriedades de una planta , que 
aun al irnos pateando por ¡ el campo hallamos 
á nueftrospies. Deípuésque el Conde inepro-i 
porcionó, y pufo en el habito de peníar, refle
xionar , y vivir ocupada , mi Cafa de Campo 
me pareció un Paraiíb terreare. Yo antes go
zaba la hermoíiira , y las riquezas , de que la 
Naturaleza eftá llena 3 pero entonces efte the- • 
fo ro , y aquella belleza , todo eftaba perdido 
para, m í, porque ni aun el nombre fabía.

L l  Cond. Las quejas que teneis de los hom
bres eftán , Señora , ciertamente bien fundadas. 
No lo eftá también la confeílon, que hacéis 
•de .las malas qualidades de las Señoras; porque 
Jiay ciertamente muchas, en quienes la capaci
dad, y buena inteligencia de las cofas es la par

are dominante , y que tienen el ingenio tan jui- 
ciofo, como delicado: tea que deban efta folidéz 
a una feliz cultura, ó que fu buen natural re
para las quiebras de una mala, y floja educa-r

F z don.
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cion. Pero en tanto , que formamos, V .m . las 
quejas contra las Señoras , y yo fu apología , no 
reparamos, que el pobre Caballero no hace otra 
cofa que boílczar. • ¡

La Cond. No nos hace agravio: yo le pror 
metí dos pájaros peregrinos, y no le doy fino 
dodrina, y la moral no es de íu cuenta. Lo que 
voy á decir á V. mi Caballera, lo íé de un Mer
cader de San M alo, que ha navegado mucho, y 
con quien tiene el Conde correípondencia para 
abaftecer de curiofidades eftrangeras íu Gabine
te. Seis mefes há , que nos vino, á ver de buelta 
de un viage, que acababa de hacer en la Ame
rica , y las Coilas de Guinea. Eíle, pues , me hi
zo el regalo de dos Colibres , de dos Pájaroŝ  
mofeas, y de dos huevos de Abeílrúz, y acerca 
délos pájaros nos contó algunas particularida
des divertidas , y deliciólas. ; - t-  ; ;

El Colibre es un pájaro Americano, que 
puede bien paíar por un pequeño milagro de la 
Naturaleza, por íu hermoíüra , por íu modo 
de vivir, y también por íu pequenez 5 en eftá 
no cede fino folo al Pajaro-moíca , á quien 
por lo demás le lleba muchas ventajas en belle
za , y con eípecialidad en los brillantes colores, 
que imitan el Arco Iris. El tiene un rojo tan 
encendido íobre el cuello, que íé le puede equi
vocar con un rubí; por el vientre , y por de
bajo de las alas es amarillo como el oro , los 
muslos verdes como una eíhieralda, los pies, y

el
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él pico negros , térfos, y lifos como el ébano, 
los dos ojos como dos diamantes ovalados, y 
de un color de acero bruñido, la cabeza ver
de , con. una , mezcla de oro taá viva, que pát
ina, y  de. un reíplandór, qirennáravilia. Los ma
chos tienen en la cabeza un pequeño copete, 
quepaxece copiar los colores juntos, que brillan 
en todo lo demás del cuerpo. Eftos pájaros hue
lan tan impetuoíamente , que fiempre fe les 
oye el buelo mucho antes, que íe dejen ver : ío- 
lo fe mantienen , feguri dicen , del rocío, y 
jugo de las flores, lo qual íácan con íii pequeña 
lengua, que es algo mas larga que el pico , y 
que les firve de trompa, y la retiran, y encier
ran en el pico miímo , como dentro de un ef- 
tuche. El pico, que no es mas grueíb que una 
.aguja los hace temibles i  .otro pájaro ma
yor , á que llaman Grueíb-pico, que tira á íor- 
prender en el nido los polluelos del Colibre; y 
a(i defde que á éfte le. líente el Gruefo-pico, huye 
precipitadamente, graznando con todas fus fuer
zas , porque reconoce la fepefioridad del ene
m igo en la batalla. EL Colibre le vá a los al
cances , echa mano á iris armas , y juega fu 
eftuche; y íl lo puede confeguir , fe mete , y 
.afirma con íüs pequeñas uñas debajo de la ala 
del Gruefo-pico , y con el fuyo puntiagudo, y 
fuerte , le pica, y clava hafta que le pone fiierade 
todo combate. Véa V. m. aqui en efta pequeña 
caja dos de eftos bellos, y gradofos pájaros,

que
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que auh eftando ya del todo enjutos, y leeos, 
no dejan de coníervar parte de Iiis ricos, y her- 
moíos colores.Eñós otros dos, que V. m. vé 
afidos, ó.colgados de íus patas de>'ün pequeño 
anillo de oró*. fon dos Pajáros-moícas , que fo 
han reducido á dos. zarcillos , ó pendientes para 
las orejas , y es preeifo confeíár, qué rio hay 
perlas , que. los puedan igualar en hermó- 
lina: ■ ¿¿.u,

E l  Cab. ¡Ve' aquí dos pájaros de miñatürai 
Aun íiis Maripoías deV. m. Señora, no tienen 
los colores mas reblandecientes, y vivos; pero 
yo quiíiera, que me dijefe V. m. fi les, es natural 
efteolormamvjilolb. ’ > •;

LaCond. Muchos creen , que efe olór les 
viene del jugo de las flores, que chupan ,■ y los 
■ fíiftenta; pero. .mi Mercader de San Malo me ha 
confeíado, que él creía metían un poco de ám
bar gris, ó de otra goma odorífera dentro del 
algodón , de que á -fin de confervárlos , los 
atieftan.

E l Cond. El medio mas íeguro para poder 
lograr el verlos, fin que queden expueftos á que 
la carcoma, ú otros Infeétos los roan , es coi> 
feivarlos en cajas , compueñas de muchas lá
minas de vidrio, cuyas eftremidades íe unen 
curioíamente con tiras de pergamino , remoja
das en cola amarga , ó hecha de polvos de 
vidrio.

E l  Cab. Ni el diente, ni el taladro de los
In-
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IníéCtos hallarán de eíe modo entrada. Me pa
rece nos prometió Madama la Hiftoria del Abef
trúz.

La Cond. El Abeftrúz es una de las aves EiAt>eftn¡i. 
mayores que hay en el mundo. Africa, mas que 
otra parte alguna , abunda de ellas ; tralie el 
Abeftrúz la : cabeza tan lebantada como un 
hombre puefto á caballo s la cabeza, y el pico 
íc parecen al del Anade; el cuello al del Cifhe, 
aunque mucho mas largo; fu cuerpo participa 
de la femejanza del Cam ello, teniendo, como 
é l , muy largo el cuello, y la eípalda lebantada; 
las dos alas del Abeftrúz fon fuertes, pero muy 
cortas, para poder lebantar del íiielo tan gran 
mole, folamente le firven de velas, ó remos 
para hender, y íacudir el ayre, loqual le dá tura 
gran ligereza á fu carrera: los muslos, y pier- D¡0(1 s¡ . 
ñas , guardando la proporción debida, fon de líb-1- 
Garza; cada pie fe afirma íbbre tres dedos, 
annados de uñas, ó garras agudas, para andar 
con mayor facilidad ; íüs huevos fon graeíbs 
como la cabeza de un niño, y la calcara pare
ce de marmol muy luftroía , y perfectamente 
Jila. Yo le moftraré á V. m. Caballero , unos que 
me preíentaron, Efta ave tiene la coftumbre de 
dejarlos mal cubiertos con arena, y dicen, que 
deja al Sol el cuidado de empollarlos, de mo
do , que la indiferencia, y defcuido ai pare
cer , para con fus hijos, no le ha dado la mejor 
reputación. En todos los Paites del mundo,

en
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en que fe quiere hablar de alguna madre defe 
alidada para con fus hijos , la comparan al 
Abeftruz.

Algunos Viageros (fegun me ha dicho mi 
Mercader) han difculpado á ella ave del def- 
cuido de fus huevos, diciendo, que quando los 
expone al Sol para que íalganíiis hijuelos, tiene 
aiidado de dejar qüantidad de gufanos cerca 
de fus huevos, para que hallen íu manutención 
en faliendo de la calcara. Y aun ha habido al-r 
gunos, que han publicado, que ellos mifmos 
notaron en el Abeílrúz una diferecion, y difeer- 
niniiento admirable, con que cuida de empollar 
los huevos, que reconoce han de fer fecundos, 
y defeuida de los otros, dejándolos, para que fil
ván de comida á lus pequeños hijos, quando 
íálgan á la luz. Pero ello tiene mucha femejan- 
zacon las fábulas; y es precifo convenir en que 
el Abeftruz no obferva en la Crianza de lus hi
jos la prudencia, que los demás animales. El de
ja fus huevos en la arena expueftos á fer deshe
chos , y hollados por los paíageros, y ello folo, 
esfeñal de póca cautela. Pero fobre todo lo es, 
el que quando el Cazador le ligue, corre docili
tar íü cabeza, y principalmente íiis ojos detrás de 
un árbol, y todo el relió de íii gran mole queda 
defeubierto ; pero como no vé al Cazador, le 
parece que ello le baila, y que yá no hay mas 
que temer. . J

E l Cab. Y es verdad, que los Abeílmces co
men,
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m ai; y digieren el hierro como fe feele de-, 
cir?
. - ’jE l  Cond. Gola cierta es, que engullen algu
nas pequeñas partes:, ópedazos de hierro, conio 
otras aves engullen pequeños guijarros; pero no 
los digieren de modo alguno; y íi tragan pedazo? 
de hierro , ó cobre', no es,por focar febftancia 
de ello , lino para que los ayúde á preparar, defe 
hacer, y digerir-la comida que tienen en el eftd-, 
m ago, para moderar laaccion de fe cxceíivo ca
lor,, y por deítapar , y dejar libres la entrada , y 
páío de los inteftinos.
-... L a  Cond. Antes que dejemos el Abeílrúz, 
de .quien yá hemos dicho bailante m alo, diga
mos también lo bueno, que algo tiene. El nos dá 
muy bellas plumas, largas, y gruefas en gran 
manera, unas blancas, y otras negras ; y fe tiñen 
de todos colores y.. de modo , que hermofean 
•las Camas Imperiales , las elquinas de los Doló
les de los Reyes, y Grandes Señores, y también 

dos gorros de los niños : ios Caballeros muchas 
■ veces adornan con ellas plumas fus íombreros, 
qr las .'Dama? Ingleiàs Jas emplean en hermofos 
abanicos. A  los Reprefentantes de Tragedias 
iles realzan fes períonages ; y es predio convenir 
jen que fe le quitaría mucha de fe grandeza á 
los Héroes del Theatro , fi fe les quitaran las 
•plumas del Abeftrúz, que íleban. Señores ; yo 
he dado á Vs, ms. la hiítoria natural de la menor, 
y dé la mayor de todas las aves : entre ellos 
• Tpm. I l  G dos
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dos eftremos pueden efcoger: el campo es gran
de.

E l Prior. Y tan grande, que yo me pierdo, 
y la abundancia mifma me embaraza.

La Cond. Pues que Vs. ms. todos eftán indi
ferentes , dejenme á mí diftribuirles los papeles. 
El Señor Prior, como hombre de buen gufto, 
debería encargarfe de decimos las qualidades 
de los pájaros, que fe effciman, ó por íii dul
zura en la voz , ó por fu hermoíura en las 
plumas ; pero queda con folo la. obligación de 
hablar del Ruyfeñor, y del Pabo Real, y no íé 
quejará de que le ha caído mala fuerte. El Se
ñor Conde, como amigo de la caza, nos dirá lo 
que haya notado en las aves de rapiña. El Se
ñor Caballero me ha dicho al oído, que le guar
de los pájaros viageros; éftas fon , fegun me 
parece , todas las efpecies que hay de ellos , íi 
yá no es, que alguno quiera añadir el Murciéla
g o , y el Buho.

E l Prior. De todos ios pájaros, ninguno 
hay que haga mejor compañía al hombre, que 
aquellos que han recibido el don de hablar, y 
cantar tan dulcemente; pero por gran placer, 
que puedan dár con fu mufica , los excede á 
todos el Ruyfeñor : él folo agrada , y embeleía 
tanto como todos los demás juntos. Defpues 
de haber oído la mejor fimphonía, ó inftmmen- 
to , fe halla uno agradablemente forprendido 
al oír un Violinifta excelente, Quando M.

Bau-
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Bautifta, (**) v. g. empieza, en medio del me
jor concierto de Muíica, á tocar iolo, y á hacer 
ííibir de punto las finuras del arco de íü Violín, 
que tanto le diftinguen , todos fe paran con 
íingular atención: fe admira la deftreza con que 
íaca con ayre , y articúla quantos tonos hay 
en el Violin. No quedan menos admirados los 
que le efeuchan, de aquella eftremada dulzura, 
infeparable de íu inftrumento. Sabe continua
damente diverfificar íii modo de tocar: quanto 
toca recibe un nuevo realce con lo que había 
precedido, y dá anticipadamente la dulzura, y 
el encanto á lo que fe figue, trayendo ílempre 
de palmo en palmo al oído. No hay períona al
guna que le eícuche, á quien no apriíione el en
canto de íii melodía, y los inteligentes del mas 
delicado güilo hallan en toda ella una multitud, 
y una puntualidad de voces, tan concertadas en
tre s í , que les parece oír (por decirlo de efte 
modo) una Orquefta entera en un inftrumento 
íolo. Pues ello miimo ííicede en el concierto, 
que forman con fus delicadas voces los pájaros.

Deípues que fe los oye en coro pleno en- 
íalzar , y aplaudir al Autor de la Naturaleza, 
publicando íus beneficios, y dándole gracias por 
el íuftento , que les comunica: es una agra
dable novedad oír por la tarde al Ruyfeñor, 
quando. empieza á cantar folo, y continúa hafta

G z bien

(**) Un excelente Muíica
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bien entrada la noche : fe pudiera creer, que 
labe bien quánto valen íiis talentos , tanto por 
el güilo, y complacencia, que recibe el hom
bre de oírle, como por el proprio contenta
miento, y Jarisfaccion con que entona , y fe 

''-■ complace en cantar , quando todos los demás 
pájaros callan. Nada le anima mas para que 
cante , que el íilencio de toda la Naturaleza; 
entonces compone , y ejercita: todos los to
nos de íu milma compoficion : del patético 
■ pafa al alegre , de un cánto limpie al gorgeo 
'el mas extravagante, y raro: de los trinados 
mas vivos á los mas defmayados , y lamen
tables íufpiros > sí bien los deja prefto , pa
ta bolver á íu natural alegría. Muchas veces 
•fe ha intentado conocer , y defeubrir aquel 
amable Mulico , que inañana, y tarde tanto 
•nos deleyta , y nos, íufpende : buícafele, y él 
íe efeondefe inquiere dónde para,' y él fe ocul
ta. Los grandes ingenios tienen ius caprichos; 
Al oírle íin defcubrirle , todos juzgarán , que es 
grande íu eftatura: parece que era neceíario un 
fuerte pecho , aliento vigorofo , y órganos in
fatigables para alcanzar , y mantener íin des
caecimiento , por eípacio de muchas horas, to
nos tan graciofos , voces tan vivas, górgéos 
tan multiplicados, como penetrantes, y en una 
palabra , una ninfea tan prodigiofamente dife
renciada : con todo eíto, quando íé le encuen
tra , íe vé, que es la garganta de un peque-
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ñiíimo pajaro, que fin Maeftro , fin templar! el 
inftrumento, fin preparación, ni efiudio obra 
tantas maravillas. ■

Lo que es el Ruyíeñor para los oídos, es d  
Pabo Real para lo s. ojos: es verdad-, - que el 
G allo, el Anade filveftre, el Alción, el Gilgue- 
ro , el Papagayo grande , ó Guacamayo , (**-) 
el Fayfán, y otros muchos pájaros , eftán her- 
moíámenre adornados, y que (irve de Ungular 
-complacencia regiítiar el buen gufto de fus tra
gos , y lo ayrofo de ííis galas ; pero aparezca 
deípues el Fabo Real. Todos ponen luego en 
él los ojos , el ayre de íú cabeza, la ligereza de 
íu talle, los colores de íus plumas , los o;o% 
y matices de íu cola, el oro, y azul con que todo 
él brilla , aquella rueda , que con tanta pompa 
mueve , y fabrica, lía prefencia , y ademanes lle
nos demageftad, y la atención rniíma con que 
oftenta lus ventajas álos ojos de la multitud, 
que le trahe la curiofidad de verle : todo es en 
elle pajaro fingular, todo admirable, y él íolo 
es un eípeétaculo entero. Pero con toda ella 
multiplicidad de atractivos, y primores, cree
rán Vs.ms. que pueda dár enfado, v caufar fafti- 
dio ? Pues efto le liicede al Pabo. R eal: no la
be continuar ílis aplaufos , pues ni canta , ni 
parla como otras aves: íu, lenguage es. eípanto-
-■ ■ ■ ■ ■  ■ - ■ «V
(+*) En Mexico s feguti Huerta s traduccíon<íe Pühío j en la impreíion- de- 

Madrid del año de 1624. le llaman también ^Allos. En la traducción Italia.- 
na delEfpeeUculq, hecha en Veneciírano de 174$« fe omitió eñe pajaro* é

El Pabo 
Real-
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ío , un. graznido v que dá horror, y mete miedo: 
quando al contrario con modales mas modes
tas, y mas limpies, el Verdecillo, el Pardillo, ó 
Linaria , la Curruca, y el Papagayo , Saben vi
vir con nofotros los quince, y los veinte años 
fin cardarnos enfado, ni un inflante : fon gente 
diScreta, y de buena converfacion, que es todo 
quanto hay que decir ; efto es , conServan un 
m odo, y un exterior , que hace fu compañía 
dulce, aun fiendo largaíii duración, lo que nun
ca configue una grande exterioridad, y pom
pa. Yo me he detenido . acaSo demaílado en la 
muíica, y en las galas , y efto lio pertenece mu
cho á mi eítado. El Señor Conde tendrá mas 
gracia para converiar, y hablamos de la caza de 
los pájaros. Efte entretenimiento es proprio de 
un Caballero.
; E l  Cond. La caza es una diveríion. de las 

mas nobles, y muchas veces de las mas útiles. 
Se lia hallado el íecreto de íacar provecho aun 
de la Voracidad de las aves de rapiña, y de que 
fil ván al hombre, yá fea empleándolas contra 
aquellas., que. entre las miíinas aves de rapiña íe 
llaman pájaros villanos, ó de quienes íé dice no 
fon decafta,por no hacer guerra fino á las eípecies 
nías tímidas entre las, aves, quales ion los Mila
nos, y losCuerbos, que no guerrean fino con
tra Pichones, y Gallinas 5 yá íe las emplee con
tra los pájaros, cuya carne es exquifita ; pero 
que viven lejos denofotros, nos huyen, y evi

tan
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tán con cuidado , quales fon el Fayíán , y la 
Perdiz. Empleaníe ,;fegun. la. diverfídad de las 
cazas, el Alcón, el Girifalte,.el Alcotán, (**)_• 
el Sacre, el Eímerejón , el Gavilán , y el Azor?, 
pero generalmente el Alcón, y el Azor ion de. 
mas ufo, y mas feguro, que los otros. El Alcón, 
y todos los que nombramos antes de é l, huelan 
muy alto, y fe uían para bolaterías muy diver- 
fas: (a) unos ion para coger Garzas: otros para 
Milanos, Chorlitos, y Buhos. Tero eftas diver- 
fiones trahen configo demaíiado gafto , y no 
conviene fino que acaío fe ejerciten en efto los 
Reyes , ó perfonas poderofas , y en eftremo 
ricas. El Azor es bueno para bolatería baja, él 
és aftuto, y hace bien la guerra á las Perdices, y 
guarnece íiis corbas uñas de excelente caza, Un 
Caballero prudente deja el Alcón álos Princi
pes , y fe contenta con el Azor. El modo de 
adieftrarlos , y ponerlos en exercicio , es muy 
guftoíb. Los pájaros, que fe adieftran, ó fon 
unas aves (imples, y domefticadas; ó libres, y 
fieras: Uamanié aves (imples , y domefticadas 
aquellas que fueron cogidas en. el nido, fin ha
ber íálido jamás de él 5 (**) y libres , y fieras 
aquellas que gozaron ya de íii. libertad antes de 
cogerlas-: éftas fon mucho mas difíciles de amaef-

. 1 trar;
. (.*+) Algunos traducen Cerrucalo.; Huerta, tradfde Plin,

(a) Una carrera , ó un buelo es rodo el equipage de los perros , y de los 
pajaras 5 para lebantar , ó coger cierra cfpecie de caza.

(**) A l Alcón, que fe coge de efte modo, llaman ^Alton Niego ¿ y al que 
íe coge con red enelayrc 3llaman*AUón ¿si

Modo de 
adieftrar las 
aves de ra
piña.



5 6 \Efpe£lactiIó de Id Niturálezjt. 
frar r pero. Con un poco de paciencia , y da 
deftreza fe confígue , y como íe dice en térmi
nos de Cetrería, íét ías hace llegar á íer grado-* 
fas, y de buen Cérvido. Qnando eftán , ó fon 
muy feroces, íé las trata con eícaféz en la co
mida, y hace que padezcan hambre; fe las im
pide dormir tres, ó- quatro dias con íus noches: 
fe eftá fiempre con ellas, y de efta íiierte íe fa
miliarizan con el Alconero , y hacen en fin 
quanto efte quiere. Su principal cuidado es acóC-. 
tumbrarlas á tenerfe fobre el puno , á partir 
quando í¿ las arroja, á conocer íh voz , ó íit- 
cin to, ú otra íemejante íéñal que fe ¡es d é, y a  
bolver á fíi mano en dándoles orden de que buel- 
Van. Al principio fe las ata con un cordelito , ó 
bramante, de modo, que íolo fe alejen nueve, 
ó diez toefas, (**j para que de cftc modo nó 
huyan al dár el reclamo ,■ hafta que teftén yá 
afeguradas, y no dejen de venir á la llamada. 
Para hacer llegar el pajaro á efte punto, es nece- 
íario el íeñuelo r íemelo no .es otra cofa , fino 
un poco de eftofa , ó de imadera colorada , con 
fu pico, ítisuñás, y fus alas. (**) En efte feñuelo 
fe pone aquel -áliniento , que le gúfte al ave, 
y  fe le laca al redamada; y la vifta de una co? 
m ida, que la agrada, junta con la lena o voz 
que la llama, la trahe bien prefto á la mano. En 
adelante la voz fola íerá bailante á traherla.

(**) Cada toefa tiene feis pies. A
" t**) Pdrlo comunen E-fpaña es uncoglmllo de cuero , con dos alas á los 
lados > imitando la forma de alguna Ave# -  ... .. t w £
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À  I0S diferentes 'plumages con que fe adorna el 
feñuelo r fe íes dá el nombre deCajón. Quie-* 
refe/acoftnmbrar el Alcón á la caza'del Milano* 
de la Garza, ó Perdigón? Se muda de cajón* 
fegun.lo que fe defea que cace. Para la caza del 
Milano, no fe, pone fobre el feñuelo, fino el 
pico, y plumas del Milano, y afi á proporción 
feo. las demás aves. Para cebar el pájaro en íil 
.objeto;, fe afirma en ; el feñuelo carne de Galli
na , uotra ; però fiempre efcondida. debajo del 
cajón, ó de las plumas de la caza, que fe vá á 
coger ; y fe añade azúcar, canela * tuétanos * y 
otras comidas, proprias á enardecer mas el Al
cón á una caza., que á otra ; ■ dé fuerte , que 
quando en adelante: fe trata de cazar de veras, y 
eñ realidad, fe deja caer fobre la prefa con un 
ardor maravillólo. Deípues de tres femanas , ó 
mimes de ejercicio en el quarto , 6 en el Jar*- 
.din, fe comienza á en layar el pájaro enei cam
po i, yá,Gieló abierto, y fe le atan campanilleas, 
ó  cafeabeles á los pies, á fin de reconocer mejor 
íus movimientos. Tienefele fiempre encapiro
tado/; 'fello es:, larcabeza, cubierta, de:.Un pellejo; 
que le Cayga ípbte los ojos, para que no véa fino 
lo que fe le quiera moftrar, y luego ,al puntó 
que los perros lebantan la caza que fe bufea , el 
Alconero le ; quita’ e l. capirote,, y arroja él A ir 
gón trás la prelà al ayre. Es cofa divertida verle 
entonces , yá remat aron las alas, yá bolar de 
plañó', yá de funta, fubir,,y. éleyarfe-eomopor 

Tornii. H gra-
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grados, y á acometidas, haftaperderle de vifta 
en la media región del ayre, y con efta elevación 
domina el campo, Eítudia los movimientos de 
fu enemigo, y aun el miímo alejarfe de la prefa 
la hace fuya; pues dejandofe caer fobre ella, co
mo una exalacion, ó un rayo, la trahe i  fu 
dueño, que le reclama. No fe deja de pagar al 
pájaro, eípecialmente á los principios, fu fiel 
diligencia, qtiando búelve al puño, y aíi íe le dá 
la molleja ,:y las entrañas dé la. prefa: > que ha 
trahído. Eftas recompenfas, y las demás caricias 
del Alcónero, animan al pájaro á obrar bien 
en orden á fu caza , á no fer licenciofo , ni defc 
pechado ,(**). y íobre ¿todo», «¿bao llebarfe üis 
caícáheles; eíto . es, huirle' para no bolvér, lo 
que íiielé fuceder tal vez. Pero yo hago-'ágravió 
á efte Caballero en hablarle tanto de úna caza, 
qué habrá fin duda viftó muchas 'veces, 1 *

E l Cabí Ei verdad, que he vifto ella caza con 
no poca complacencia; pero no labia cofa alguna 
de la efcuela, y enfeñanza de las aves, que lá ejer
citan,y grillaría mucho faber también de qué mo
do Mi de; la Jderonier©, nueftro vecino* inllmyé 
los‘Aleones para la caza de Liebres , y . Conejos, 
tan bien., como para otra qualquierá.

E l Cond. Efto es lo que le llama hacer el pá- 
jaraápelo; y aun hay un Aleón tal , que Hace

L ' f. 'i í '• „ '■ »
’J  ' í '..J : ■ ¡J.' i i J \' ’ f' í'-.a . !_í i =f| 1 i ■ .

. (**) DebAlcqh’Montanofe dice 3 quefe 'm ataco  precipita quaodofe 1« 
fruítra la caía. Huerca erad, de PJin. Ub+ i o. c. 8. ó, fe buelve contra el Al- 
conero ¿ y contra qualquicr Alcoa qu^le acompañe, Dic. Caít. let» H,
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i  pelo, y i ' pluma jeito  es, tari, pronto para 
feguirla carrea-a veloz de la Libre, como; el rá
pido buelo del Fayían, ó de otra qualquier ave¿ 
La dificultad para confeguir cito noesmuygrani 
de. Quando el Aicón eftá yá domefticado , fe 
toma una Liebre viva, -y fe le quiebra una pier-: 
na; ó fi no, fe toma un pellejo de Liebre lleno dé 
paja, y deípues de haber puefto encima de él 
un poco de carne de Gallina, ó de la que el Al- 
cón gufte, y apetezca mas, fe ata efta fingida 
Liebre con una cuerda delgada, pero muy larga, 
á la cincha de un caballo, y haciéndole á éfte 
correr, le parece al Alcón, que aquel pellejo es 
verdadera Liebre que huye, io qual le combida, 
é incita á que fe arroje fobre ella ,;y de eíle.mo- 
do aprende á conocer á la Liebre, como á pre- 
ía digna. Efe Caballero, que V. :m. dice, aun 
lo hace mejor :¡adieftra. ios pájaros de preíá $kh 
ra la caza de Corzos, Jabalíes, y aun para la.de 
Lobos, lo qual nos puede fervir de un gran re
medió , quando los Lobos fe multiplican : oyga 
V. m. ahora cómo los iaftmye.

Deíde luego acoftumbra fes nuevos Aleo
nes á comerlo que les ponen en el cóncabode 
los ojos de un Lobo , Ó de un Jabalí , u otra 
beftia falvage. A  efte fin guarda la cabeza, y el 
pellejo del primer animal que cazó de eftos, y 
le deja de modo, que parezca vivo, y ningu
na otra cola han de comer los Aleones, fino 
lo que; Taquen de la cabeza hueca ..de aquella

H 2 beT-
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beftiapor la abertura de los ojos.’ Defpues hace 
mover poco á poco efta figura mientras el A l- 
cón efta comiendo, con lo que aprende á afir
marle muy bien, aunque la muevan á paíb pre
cipitado , y violento, yá acia atrás, y yá acia de
lante: y en efecto perdería íu comida, fiandu- 
biera deícuidado, Efto le hace induftrioíb, y aten
to á aferrarfe , y afirfe muy bien á aquella ca- 
labera que le mantiene, y á meter íh pico por 
los ojos, por mas que aquel aparente animal le, 
mueva. Defpues de eftos primeros ejercicios, 
pone nueftro Caballero el elqueleto de que ha
blamos en un Carro , que hace tirar de un Ca
ballo á toda brida: el pajaro le ligue, y vá co* 
miendo, fin interrumpirle íu pallo la , carrera. 
De elle modo, quando yá le íacan á caza, ja
más deja de arrojarle íobre la primera fiera que 
encuentra, ’y de plantarle al. punto > íobre. lia ca-, 
beza, para Tacarle á picotazos dos ojos, la. aflige,’ 
la períigue, la detiene,.dandoleaíi tiempb al Ca
zador para quitarle la vida fin rieígo; pues la fie
ra le vé aun mas arraftrada del pájaro, que del 
Cazador. ..o .■

E l Cah. Por cierto qué no hay perros, que 
tán fiel ,.y eficazmente íirvan á íiis amos, como 
eftos pájaros lirven á ele caballero.

E l Prior. Todavia le hace aun mas. Muchas 
k í̂d! de parlonas uían también de las Aguilas, finha- 
ThoTis4.p! berlas amaníado. Un Caballero conocí y o , cu- 
«57- ya meíá era bien delicada ? y exquilita, ,  y no te-
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nia otro Mayordomo, que fe la cubriefe, fino j^hj?p£ 
una Aguila. Una Aguila era ledamente laque p-tf- 
le proveía de los manjares mas regalados, que fe 
le íervian.

E l Cab. Y le daban á ele Mayordomo buen 
lucido?

E l Pror. V. m. quiere láber, qué es lo que 
el Aguila hacía para regalar áíu dueño, y có
mo la recompeníaba éfte? En mi viage , de que 
yá he hablado , eftaba yo en compañía de un 
Caballero muy curiólo , y que quilo ver las an
tigüedades de Nimes: antes que llegafe á Mar- 
íella, tomamos nueftro camino por San Floro, 
para paíar de allí á Mende, en el Gevaudán, y 
enderezar luego áCevénes: y como iba encar
gado de una comxíion de la Corte, en todas 
partes le hadan Ungular recibimiento en fu lle
gada. Un Oficial de diftincion de la vecindad 
de Mende le combidó con íu cafa algunos diasj 
y aceptado elcombite, fe efineró en regalarle 
lo mejor que le era pofible. En la primera co
mida reparamos , algo forprendidos, que no fe 
nos férvía ave, ni pieza de caza, á quien no le 
faltáfe alguna parte, yá la cabeza, yá el ala, 
yá una pierna, ú otra parte , que fe nos hicie- 
fe notable, lo qual hizo decir con gracejo al 
O ficial, que era precifo perdonar la golofina 
del Proveedor de fu mefa, que probaba fiem- 
pre el primero aquello que traía para ella. Y 
como le preguhtafemos, qué Proveedor era

a q u e l .
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' aquel, yivkfe que nosreíamosde un tan nueva 
? modo de fervir/nos contó el cafo. Eneftasíler- 

ras, dijo, que fon por la fertilidad de las mas ri
cas del Reyno, tienen coftumbre las Aguilas de 
hacer fe nido en el hueco de alguna roca inacce- 
fible, adonde apenas fe puede íiibir á fuerza de 
garfios , y efcalas. Luego que los Paftores des
cubren el lugar del nido , fabrican al pie dé la 
roca una pequeña Choza, en que fe alojan, gua
reciéndole bien de la furia de eftasaves , peligró
las , y temibles, quando trahen alguna preía á fes 
hijuelos. El macho tiene el cuidado de feftentar- 
los por eípaciode tres-mefes, y la hembra ligue, 
deípues ella mifina ocupación, hafta tanto que 
pueden .íalir del nido. Quando yá tienen fuer
zas para efto, los padres mifmos los alientan, 
mueven, y hacen remontar el buelo, á cuyo 
fin los foftienen con-fes alas ; y í¡ los ven en 
peligro de caída , los agarran con fes uñas. 
Mientras los Aguiluchos permanecen en el ni-*; 
do , macho, y hembra íalen á caza átodos los 
Paites circunvecinos: Capones/Gallinas, Ana
des , Cabritos , Corderos / Cochinillos de le
che, todo les viene á medida de fe paladar. 
Quanto encuentran en los corrales es de fe güi
to : cogen todo lo que pueden, y lo lleban á 
fes hijos; pero fe caza mejor es en el campo: 
alli cazan Fayíanes,, Perdices , Pabas agreftes, 
Anades montefinasy Liebres, y pequeños Cor
zos. Al.punto que yén los Paftores, que el 

; pa-
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padre, y la madre , dejada la preíá, íálieron del 
nido, plantan efcalas, y del modo que pue
den trepan á la roca , y quitando lo que las 
Aguilas habian dejado allí á fus hijuelos, dejan 
en fu lugar las entrañas de algqnos animales. Pe-» 
ro no pueden fubir tan prontamente, que, o 
los padres, ó los hijos, no le hayan comido yá 
alguna piarte, y éfta es la caula'por que los Pafi- 
tores: nos lo trahen acá mutilado; mas tiene, 
como en recompenia, im güilo muy ventajólo 
á quanto fe vende en las Plazas, y pueílos públi-» 
eos. Añadió también, que quando yá eítá el hi
juelo bailante fuerte para bolar, en loque tardan 
no poco, porque le han privado de un mantenía 
miento excelente, fiibftituyendole otro muy ma
lo , atan los Paltores, ó encadenan el polluelo, 
para que el p a d r e y  . la madre continúen en 
traherle de comer, y. ah lo hacen con parte de 
íii caza, halla que haíliados de un hijo., que fin 
termino , lósconíiime de trabajo , y de cuidan 
d o , el padre el primero, y delpues la madre, 
abíolutamente le abandonan. El padre vá á plan
tar á otra parte íii piquete, la madre ligue íu fiel 
amigo, y el amor de íiis nuevos hijos les hace 
olvidar el primero, que los Paftores hicieron pe
recer en el nido, fi yá no es que le lleben por 
commiferacion á íu cafa.;

Efto es lo quey nos afeguró ■ aquel Caballe
ro , y que no -le faltaban, fino tres, ó quatro da 
ellos nidos para mantener efplendidamente

fii
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&  meíá todo' el aña Bien lejos de murmurar 
contra aquel que crio las: Aguilas, y los Buy tres» 

. fe daba la enhorabuena de fu. vecindad, y con
taba otras tantas rentas annuales , quantos ni
dos de Buytres , ó Aguilas tenia en íus tier
ras.
. ElCond. Señor Prior, al propofito de las 
Aguilas: fabe V. m. que tenemos aqui una pe
queña joven Aguila , que empieza yá á bolar 
por sí mifina? quiero decir eile Caballero , que 
efta mañana fe entró en mi Gabinete á ho
jear Libros, inquirir verdades, confrontar Auto
res, eícribir, y componer: no hay fino dejarle 
obrar. ' .
- E l Cab. Antes bien loque V. m. me había 
de llamar era, ave fimple,, que nada labe, ni ha 
vifto,... Eftaba con i anfia v de íaber,. qué fe ha
cían las Golondrinas, y tantas otras aves; que 
vemos vivir entre nofotros algún tiempo y 
luego defeparecen corno de golpe. Lo poco que 
en efta razón he podido recoger, es efto. Hay 
algunas aves viageras., ó palñgeras, que fe efta- 
blecen en Paífes fríos -• otras fe avecindan en 
climas templados, ó en los mas cálidos: algu
nas cfpecies “de ellas fe contentan con paíar de 
una tierra á o tra , cuyos ayfes, y alimentos las 
atrahen en determinados tiempos: otras atra? 
viéían lös mares; , i y. emprenden . viagés de 
una lejanía , que. forprende. Las aves/ mas 
Conocidas, que viajan de: efta. manera * ion las 
■ídi Co-.
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Codornices, las Golondrinas, las Anades falba- 
ges, las Chochas-perdices, los Chorlitos Reales, 
y las Grullas í pero además de éftas, hay otras 
muchas, que hacen íemejantes viages. Las Co
dornices paíán en la Primavera de Africa i> 
Europa, para gozar aqui de un Eftío modera-; 
do , y mas foportable que el Africano; al fin Eeiió*. 
del Otoño íe buelven allá, paíando el Mediter
ráneo , para lograr en Egypto , y Berbería un; 
calor íiiave , y ¿entejante al de los climas que 
deíamparan: el viage .le hacen quandoyá eftá1' 
el Sol del otro lado del Equador, contrario al 
lado en que fe ván á vivir. Eftas aves caminan; 
en tropas, tal vez de tanto numero, que parecen’ 
nubes: muchas veces fe cubren de ellas los Na-> 
vios, y las cogen los navegantes fin trabajo al
guno.
- El methodo, que guardan las Golondrinas, 
parece diferente; algunos han dicho , que pal-; 
íán el mar. .; pero las relaciones de Suecia, é Im 
glaterrá no dejan duda de que muchas, ó á lo 
menos las de los Paífes mas Septentrionales, no 
falen de Europa, y fe eíconden en cóncavos, 
y troneras íübterraneas, engarzandofe las unas 
con las otras, patas con patas , y picos con pi
cos. Alejadas del camino común de los hom
bres , fe amontonan, y permanecen, inundán
dolas algunas veces las agitas; pero las precau
ciones , que toman de antemano, de untar fe 
hien da: pluma, con íu aceyte, .ycolocarfe de 
* íTom .ll, I mo-

Las C-olou- 
dtuias.

Vcafe la re
lación he
cha á la So
ciedad Real 
de Londres 
en la .  de 
Febrero de 
1 7U.
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Tranf.pw- m odo, que queden como un obillo, lá cabeza 
Se íu/sab". dentro, y las eípaldas fuera, las conferva libres 

y debajo del agua, y aun del yelo. Allí fe entorpe
cen, paliando el Invierno fin moverle; sí bien no 
dexa de batirles el corazón, y dár con fus latidos 
mueftras de que tienen vida, hafta que á.la buel- 
ta de la Primavera fe avivan con el calor, y buel- 
ven á fus ordinarias viviendas, cada una á íii País, 
á fu lugar, y á íu nido.

En quanto á las Anades monteílnas, y i. las 
Grullas, unas-, y otras van,,al acercarle elln - 
vierno, á bufcar climas mas templados, qüe 
los que dejan, y todas íe juntan en determinado 
dia, como las Golondrinas, y Codornices de
campan de compañía ,.y es placer verlas bolar. 
Comunmente fe ordenan en una coluna lar
ga, como I , ó en dos lineas unidas en un punto, 
como una V  buelta al rebés. La Grulla, ó Ana
de, que vá en la punta, rompe el ayre, y facilita 
el pafo á las que fe liguen; pero efta comifion 
folo íe dura-algún tiempo, pafa á la.reta
guardia , y le fheede otra en el empleo: otras 
muchas qualidades, é inftrucciones fe les atribu
yen ; pero el Señor Conde me ha aconfejado, 
que no les dé mucho crédito, y afi difininuyó la 
parte que me tocaba. ,

La Cond. Yo he oído hablar muchas veces 
de ciertos hombres pequeños, como de pié y 
medio de alto, que hacen guerra á las Grullas, 
al aportar éftas á las riberas del Mar Rojo.

Pa-,
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Pareceme, que les llaman.........Pigmeos.'

£1 Prior. No ion hombres pequeños, 
fino monos, que batallan con lasGrullas, por 
coníérvar los hijuelos, que les pretenden qui
tar.

La Cond. Aunque eftoy acaftumbrada á ver 
todos los años en el Otoño juntarle las Golon
drinas en un dia determinado , para partir de 
compañía} y aunque he viílo bandadas de pá
jaros hacer íú viage , para mí fiempre es 
nuevo, y fiempre me parece un milagro. En íii 
caminar por encima de los‘Reynos, y de los 
mares, yo no le qué admirar mas, ó la fuerza, 
que los íbítiene en un eípacio tan dilatado, ó 
el orden con que todo fe ejecuta. Quién les 
habrá eníeñado á los hijitos de ellas eípecies 
vagantes, que prefto les lera preciío dejar íu 
nativo íiielo, y caminar á Paifes eítrangeros! 
Por qué aquellos, de ellos mifinos pájaros, que 
Ce quedan acá en una jaula, en llegando la ella- 
cion proporcionadafe agitan, y azoran al 
tiempo de la partida, y parece que fe contriílan, 
y afligen, porque no fon de la compañía que 
viaja ? Quién es quien fe encarga del cuidado 
entre ellos animales de convocar la Aíámbléa, y 
fijar el dia en que han de partir 1 Quién toca la 
trompeta para anunciar al Pueblo la refolucion 
tomada , áfin de que cada uno efté prompto? 
Tienen algún Kalendario para conocer el tiem
po , y fazon, y determinar el dia en que es pre- 

 ̂ ' 1 2 ci-
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ciío marchar J Hay Magiftrados entre ellos,-quá 
hagan guardar la rígida diíeiplina, que obfer- 
van: Por qué antes de la publicación de la Or
denanza no hay pajaro, que íe ponga en ca
mino ) Y por qué yá publicada, la mañana mifr 
ma, toinan todos la derrota, fin' un íolo defer- 
ror, ni perezofo ? Tienen algunos Mapas para 
reglar la ruta que llevan ? Conocen las. Islas en 
que podrán deícaníar, tomar refreídos, ó hacer 
aguada ? Hay en fu República .alguna aguja to-

aeilstbras cada al, imán, para leguir.; invariablemente la 
de ¡os reis Cofta , adonde han propucfto arribar, fin de

clinar en íii navegación, o ÍU büelo, ni deíorde- 
uaríe por lasllubias, por los vientos, ó por ia$ 
noches horribles, y tempefluofas ? O en fin, tie
nen acafo alguna inteligencia, y razón íhperior 
á la del hombre, que no íe atreve á intentar 
fcmejantes Viages íintantas maquinas, cautelas, 
y proviíiqnes?

31  Prior. Señora, ciertamente no tienen 
cías aves, ni,cartas.gepgraphicas.s-tfi.bmjuláy 
ragpp y.. ni inteligencia b -finó fobr Dios, que 
les hace oficio de todo. El Criador les. imprime 
á todos .un methodo particular, y Jas, feníacio- 
nes proporcionadas á fit confervacion, y eft 
tada-vj •/./'/) ; , i -/ ; .. . • 

E l Comí. Si ellas operaciones fueran produy 
cidas en eflas aves por una inteligencia, que les 
fdefe propria , y perfonál, y íl Dios las hubiera 
dejadp á que obrafen, fegun lefia, inteligencia 
-vj í  i pro-q
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própnaacreciendo, en: las aves tan admira
ble, y tan extenía ¿ I no; fe- íujétára íiempre á un 
miíino modo de obrai*.
., S I  Prior. Sin duda tpdos los particulares de 
una miíma: ;efpede ■, teniendo en sí miímos el 
principio,. ,-y la regla de; fin conduéla., como: te
nemos los hombres el principio de la nueftras 
y penfando mda uno de eftas animales., como 
nos: lucede á noíbtros, de fe manera diftinta, 
variarían en, fes operaciones, como nofotros 
variamos en las nueftras. Las Golondrinas de 
la China no fabricarían. <;omo las Golondrinas 
Franceías: habría entre ellas el güilo Alíatico, 
el gufto Griego , ó Romano, Las Golondrinas 
de Italia ', y Francia * que citan folas en la po-> 
fefion d,e eñe buen gufto, mirarían la arquitec
tura China con láftim a,En Francia miíma las 
Golondrinas Pariíieníes 110 tendrían el cuidado 
de vivir como las de otras Provincias: en todo 
íeguirían lamóda>, y la comunicarían áéftas: 
deípucs, dcíüe que le les pufieíe en la cabeza 
eítablecer moda nueva , burlarían la anterior 
como, riíible j b arb aray  Gótica, Si. hubiera 
racionalidad entre las Golondrinas ,- hubiera 
tainbien febordinación: las mas hábiles, las mas 
aftntas ■> las mas oíadas, ó valerofas adquiriríani 
fin duda. los .primeros pueítos entre , ellas , y co
mo coníequencia neceíaria, las Golondrinas 
de diftincion no querrían confundirfey dexa— 
rían á las Golondrinas comunes el trabajo-, y-
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el afán. Harían un negocio muy ferio el íabeí 
charlar mas delicadamente que las otras: harían 
adelantamientos en alifarfe, y dár luftre mas 
realzado á íiis plumas, y en parecer bien á to
dos. Eftas ferian las que en público le llevarían 
todas las atenciones, por íii buen ayre, y genti
leza , y para quienes la novedad’ Íéría fiempre 
mejor, que quanto los antiguos ufaron, y aun 
que lo que ayer palo. En una palabra, fi las Go
londrinas tubieran entendimiento, ellas inventa
rían, reformarían, y- perfeccionarían íüs ideas to
dos los dias, y harían , como noíotrOs , cien co
las importantes, y racionales, délas qualesdel- 
cuidan en un todo.

La, Cond, V.m.tiene mucha razón de burlar
le , y efeamecer nueftros caprichos. Lo que las 
beftias hacen es tan ícncilló, y tan bien ordena
do , que fe podría creer , que tienen entendi
miento, y lo que nofotras hacemos es las mas 
veces ran caprichoíb, tan fantaftico, y fuera de 
todo camino , que fe creería, que no tenemos 
juicio, ni racionalidad alguna. „

E l Prior, Con todo cío le reconoce bien1 
claro,, que las operaciones de los brutos no fon 
por otra caufa tan ordenadas, yíéguras, fino 
porque una providencia todo poderóíá les ha 
reglado la forma. Pero la dcfiguatdad de la 
conduéla dé los hombres, prueba en ellos el don 
de una inteligencia, que varía en íiis térmi
nos, y de una libertad , que también muda

fus
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fes determinaciones. Mas veo, que nos aparta
mos deiafunto: bolvamos á los habitadores del 
ayre.

£1  Cab. Queda todavía alguno, quemerezr 
ca atención particular? . ■ .

E l Prior. „  No concibo que nos queden fino 
„las diferentes efpecies de aves nocturnas. To- 
„  das las otras previenen al Sol con fu canto , y 
„  con íu mufica, y al ponerle, le hacen el mif- 
„m o  cortejo^ efteAftro hermofo. Pero con 
„  tener la luz efte aplaufó tanimiverfal, las aves 
„  nocturnas le hacen una guerra declarada, ó 
„  á lo menos le manifieftan irreconciliable oje
r i z a , la huyen como á fu enigma, y jamás 
„  la quieren tener por teftigo de fus acciones, 
„  efcondiendofe en las grutas mas obfcuras, 
„  mientras ella baña, y alumbra elUniveríb. 
„  Efperan con impaciencia eftas aves la buelta 
„d e  las tinieblas, paraíálir de las prifiones en 
„  que el dia las tenia encerradas, y tefiifican íu 
„  alegría con graznidos, y gritos, que no fon 
„ capaces de otra cola, fino de poner horror, 
„  miedo, conftemacion , y eípanto en todos 
„quantos las oyen : cada una tiene fu voz dife-! 
„  rente, confomie á íu elpecie > pero no hay 
„ una entre tantas, que nO fea eípantoía , y trif» 
„  te. Su figura trahe contigo, aun comparada 
„  con las beftias, alguna cofa de íalbage, de 
„  horrorofo, de. taciturno, y fombrío, y pare- 
9lce vérfe en :fu fifononúa pintada la ira, y

„ abor-

Explíc. de 
las obras de 
los fcis dias
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•„ aborrecimiento contra el hombre, 'f  contra 
„todos los animales. Cali todos eftos pajaras 
„  no&umos tienen pico corbo, y uñas agudas; 
j, y penetrantesdonde tura vez,afída la preíá, 
„  no es poíible que fe eícape; y fe firven deí 
„  tiempo de las tinieblas, y el íueño, para for- 
„  prender á los otros pajáros que duermen, de 
„  modo, que aun los mas fuertes tienen no po- 
„  co trabajo en libertarle, y huir $ pero los mas 

débiles fon- feguramente fe victima, y afi 
„  unen la forpreía á la crueldad, y el artificio 

al furor. Deípues de haber velado íolamente 
para la infelicidad pública, y deígracia común, 

„  fe retiran, antes de íálir el Sol, á fes cabernas 
„  Íbmbrías;¡ é ínaccéíiblés ála lúzi -Ordinaria  ̂
„  mente prefieren los Caftillos antiguos, y las 
,y calas armiñadas á todos los demás retiros» 
„  como íi la deíblacion, y mina, que alli hay, 
„. y que denota, ó la negligencia de fes dueños, 
„  ó, la decadencia de las familias , fiielen fólo 
„  para inlpiraries íentiniientos de alegría á eftos 
,, pájaros fundios. • ■
, „  No es poíible, al ver todas eftas circunf-
j, tandas,¡dejar de regiftrar eneita imagen la 

de. aquellos eípititus de malicia; y de tiríáeblásy 
„  á; quienes la luz .' déla' verdad pone en huida, 
„  y le complacen en todo lo que la obfeure- 
„  .ce > que fe aprovechan del íiieño , y de la ue- 
j, .gligencia para deborar las Almas y álas que 

retienen con upas de hierro * fi las líegán una
vez99
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 ̂vez á afir 5 que íe íuftentan de las infelicida- 
„  des, y de las pérdidas 5 y que no viven con 
„  tranquilidad, y íatisfaccion, fino en los cora
z o n e s  pervertidos, y por decirlo afi , yácax- 
„  dos en deígraciay ruina. El Divino Eípiritu 
„  autoriza efte paralelo de los demonios, y de 
„  las aves nocturnas, y nos confirma de efte mo- 
„  do én el penfamiento de que Dios, cuya fa- 
„  biduría, y entendimiento, fon fin limites, ha 11o- 
„  nado de lecciones útiles para la eterna falud el 
„  Eípe&aculo, y orden de la Naturaleza. Baby- 
„  lonia, dice la Santa Eícritura, ha llegado á íer 
„  morada de los demonios, acogida de todo eC- 
„  piritu lucio , y guarida, y habitación de toda 
„  ave immunda, y aborrecible.

,■  Como las aves no&urnas fon enemigas 
„  de todas las otras, afi también fon univerfal- 
„  mente aborrecidas5 y defde que la Lechuza, 
„  el Buho, el Mochuelo , (**) el Aguila Ata- 
„  horma, ó Marina, (**) y otros femejantes íé 
„  defcubren, ó porque no fe efcondieron con 
„  baftante precaución, ó porque íh trifte graz- 
„  nido, y melancólica voz dixo donde eftaban, 
j, fe arma una conjuración general contra el 
„  trifte pajaro : grandes, y pequeños le cercan 

Tom. II. K mi-
La traducción Italiana confunde éffas aves , y omite una de ellas, 

Tomo 3. Dial.2.
Algunos, en lugar del Mochuelo, ponen el Buaharo> otros el Buho, y 

otros otra avcno&urna , llamada Torillo. El Latín no varía, menos, pues 
y i  lellama^Hrrt/jj3yác>r»j,yyá > aunque eftos dos últimos coinci
den en uno, fegun varios.

(**) En Latín Pygargus. Nebr.kt.P. fegun Lexai Stryx. Dic- p. Offraíe.

Apoc.rS,



74 Efpeclaculo de la Naturaleza.
„  ruidoíamente 5 aunque íucedebien rara vez, 
„  que le ataquen tan impunemente como le in- 
„  íiiltan. De efte aborrecimiento publico , y 
„ declarado fe íirven los cazadores para armar 
„  lazos á los pájaros incautos , que corren pteci- 
„  pitadamente al grito, ó verdadero, ó imita- 
„  do de una de eftas aves enemiga de todas las 
,, demás; porque deípues de formar alguna ca- 
„  baña cerca de un bbfque, y de cubrirla dera- 
„  mas de arboles, ponen en diverfas partes de 
„ la  cabaña algunas varetas, ó palitos untados 
„  con liga, fobre los quales fe vienen á encara- 
„  mar toda eípecie de pájaros, para eftár mas d 
„  tiro de iníultar al enemigo, cuyo grito ha def* 
„  pertado íu ira ; y cayendo con las varetas mal 
„  afirmadas, fe énfucian, y embarran las alas en 
„  la liga, y pierden la libertad ,y  la vida en ma- 
,, nós de los cazadores, atentos á fu-caída y á 
,, aprovecharle de íu temeridad.

-La Cond. Efta pequeña caza es muy divertí-, 
da: la conoce V. m. Caballero? :

E l Cab. Yo sé muy bien, que le llama Aña-?
Añagaza, gaza: me han hablado de ella muchas veces; pe

ro como de un güilo, que halla aorá no han he
cho lino prometennele.

La Cond. Pues es precifo dáríéle á V.m.
E l Cond.No ha de pafar de mañana; pero íerá 

V.m.hombre para lebantaríe antes de íahr el Sol?
E l Cab. Yo he de íér quien deípierte toda la 

caía.
E l
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E l Cond. Vam os, pues, á mandar, que to

do íe prepáre.
E l C&b. Yo me encárgo de recoger quantas 

jgúlas''hayá en caía ,' y quantas tenga el Señor 
Prior e1» la Tuya , y aun las dé toda la Aldea. .

E l Cond. Sin falir de aqui le daremos á V.m. 
quantas. haya menefter, y aun ..le prometo mas 
jaulas, que pájaros.

**\La M anucodiataesurt eftr&no prddigiód ela  Naturaleza , y  a f i jé  han 
querido lignificar con multiplicidad de nombres,como fon ^Ave deDias^Ca-  
Tnat e tn  ae reo^ M a n u c o d t a t a y  ó^Agos y y  ^Ave d e l  Pa ra t f ok  Enere todos, 
los mas comunes fon eftos dos últimos. Su magnitud en orden al g ru d o , es 
poco mayor que la deunT otdoj peto lalongitutLmcluída la defu$largás,y 
hermofas plumas, es de mas demedia vara. Lqseolorés fon vivifimos,y _eqn 
éfte orden: entre et"píco (que es bailante agudo,y de ui# pulgada de largo) 
y  los ojos tiene una lilla  negra,que dá buelta á la cabozá; De cfta lifta^haík 
el pecho, tiene otra, algo mas ancha, que corred or todo el bucho? ñafia el 
pecho , de un verde el mas fubido. Una,y otrá lilla  eftácompúcfta de1 deli- 
cadifimas plumas,que forman un rizo {entejante alterciopelo,y cuyócahon 
íb lo fe  defeubre en elm ícrofcopio* * Las plumas de las alas Ton motadas 3 y  
las delaefpalda, y  cola alternan con ün blanco, y amarillo muy vivo* y las 
alítas délas plumas tejen una hermofifima gafa. Pero lo mas particular en 
ía  Mánücodiaca es no tener pies, ni feñai de ellós, por lo qual nunca baja 

-^Ifuelo*; yríi baja', ño fe puede lebantan Su habitaciones el ay re,ylos arbo
les, en los quàlès fe mantiene, enrofeando á una rama dos efpecies de cuer
das , ó gahilanes de cofa de tres quartas de largos, que falen de dos plumas, 
que eítán e n la c o la , figuiendo toda fu longitud doys filas depequeñifimas 

* plurñas, ó  filamentos > que adoríian Jós gábilanes. Algunos dijeron , que fe 
mantenía del ro cío , y  otros del ay re 3 pero lo cierto e s , que fe mantiene de 
Jos infe&os que coge al b u e lo , bolando ella también , aunque alida á la ra- 

9-fna» para cogerlos, (guando fe cania, fe echa de pechos fpbre la rama,como 
ie v e  en fa figura. El modo de propagarle, es poniendo uhKuévò íolo cada 

*"vea s brinque coñ1 hallante continuación^ y afirtnan , que le empollada heiji-
*i>ra , colocándole encima del macho enun hoyo qUc tiene fobré las efpal- 
^das; La ósiftencia d é  la Manu codiata ha fido dudofa par muchos lisios, 
afirmando unos, y negando ortos. Plin. lib a  o. cap .3$». d e  ^ g o d i b u s  beba 
que la hay j  pero las feíías qüe dá no le convienen á ella a v e , ni tampoco 
Jas qu&dá el P. Kircheren íu Mufc0jc la fe 7 .cn  donde la pinta con paras, 

Aunque pequeñas, al modo de las del Bencejo. En las Indias Oriéntales hay 
'jalgunas i afinque jaras,, y  la que yo fie-tcíudo enmj poder la  trajo de Manil
la  el P.Pedro Mu rillo, Procurador de las Millones de la Compañía en aqpe- 

'ilás partes i  Alim i fmo afeguran, que no faltan en Ita lia , y  otras Provincias 
de Europa: como quiera, cita no admite duda , y  el que no es fola en fu ef- 

Spècie.

Explicación 
de la A v e ,, 
llamada Ma 
nucodiata,ó 
Ave del Pa
ral fojfeñala 
da en la ef- 
tampa con 
la letra 11.
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LOS ANIMALES
TERRESTRES.

C O N V E R S A C I O N  T E R C E R A .

EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

La Corad. Abalíero, dígante V. m. míen-* 
V i tras vienen los otros , qué 

querría V. m. más, fer Académico, ó Caza
dor*

E l Cab. Mucho mas aprovecharía en el em
pleo de Académico.

La Cond. Vamos francamente: fí al preferí- 
te le propufieran á Van. ó aílítir á una Conver- 
íacíon de Phyfica, ó bolver con íu reelámo á 
otra Añagaza, qué eícogeríaí

E l Cab. Al punto iba á preparar las varetas. 
La Cond. Lo natural es eío. Pero en lugar 

de eía caza, á que no fe puede íalir con conti
nuación, porque además de arruinarle los ar
boles , deíconfom los pájaros de aquel lugar, en

que
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que yá íé les armó algún lazo. Yo le prometo 
o y , y fiempre que V. m. gufte, la diveríion de 
la pelea, que no es menos entretenida. Pero haf- 
ta tanto que llegue, Animales mucho mayores 
darán materia á nueftra Converíacion : oy he
mos de tratar de los terreftres. Vé aqui toda 
nueftra gente. Señores, Vs. ms. eftán deíconten- 
tos de haberme dejado reglar las materias de que 
hemos tratado en nueftras Converíaciones pre
cedentes í Pues con íii licencia continuaré con 
mi empleo. Si yo dejára á Vs. ms. elegir, acaío 
me llebarian á Palles, cuya carta geographica 
no conozco. Deípues de haber hablado de los 
Infectos , y de las Aves, no ferá fuera de propo- 
fito hablar de los Animales terreftres, como de 
la Oveja , del Buey, del León, y aun del Elefan
te. Si Vs. ms. quiíieren, yo les dejo la plena li
bertad de efeoger los mas curiofos, y los mas 
raros; y por lo que á mí toca, fiempre me aven
dré bien con lomas común.

E l Cond. Señora, lo mas común en los ani
males es lo que merece íér mas reflexionado. 
No es menefter ir al Alia para hallar motivos de 
admiración: rodeados de ellos eftamos por to
das partes.

La Cond. Señores, íüplíco á Vs. ms. que to
men para sí el Afia ,y  el Africa; y fi les place, 
júntenles la America , y tienen yá bañante con 
qué contentarle; pero fi me quitan los anima
les ordinarios, Vs. ms. me lo quitan todo, y fu
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Preíidenta no tendrá palabra que hablar?

El Prior. El aíunto es abundante, no ha
ya miedo que le agotáramos, aunque íe divi
diera entre muchos mas. Solos los animales do-* 
mefticos bailarían para veinte Converíáciones. 
Caballero, con V. m. arguyo ; y noté, que Tolo 
con refponderme á una pregunta, nos ha de ha
cer conocer uno de los rafgos mas feñalados 
de la liberalidad Divina para con el hombre. 
Si fe hiera uno al monte á buícar varios Lo- 
billos,un centenar de Cervaticos, y otros tantos 
Cachorrillos de León , no fe los podría criar, y 
domeílicar , y deípues dividirlos en tres mana-- 
das, íegun íti eípecie, y íuílentarlos en nueftros 
campos, como íe. apacientan en ellos las Ovejas, 
y lasBacas?
' E l Cab. Efo esimpoGble. Yo sé bien, que 
fe los podria criar, y domeílicar algún tanto; 
pero eños animales fon fiempre de un natural 
feroz , falbage, y traydor ; y. nunca fe podrían 
confervar por largo tiempo , y mucho menos 
paílorearlos á manadas. En mi caía teníamos 
dos Lobeznos, ó Lobillos, que parecían baítan-r 
teniente tratables; pero preño fe fupo lo que 
ellos eran , pues un dia bien de mañana los pí
camelos armaron una quimera con un perro, 
le hicieron pedazos, mataron tres cabritos, y fe 
hicieron á monte.

E l Prior. V. m. habia creído hada aora, 
que la unión de toda una Bacada, de una ma

na-
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nada de Cabras, de un áto de Ovejas, coníerva- 
da con fgla Ja íionda, ó cayado de un Paílor, ó 
con la varita de lu í niño, era fruto de Ja induí- 
tria de los hombres: qué pieníá V. m. aora, que 
Jiace reflexión íbbre ello?

L l  Cab. Veo claramente, que la unión de 
eftos animales es obra de Dios íolo, y uno délos 
mas ricos preíentes que nos hizo.

E l Prior. Quando pudieran domefticaríe los 
Leones, y los Oíos , jamás íé podria hacer que 
trabajaíen, ni llebaíen cargas. Pero permito, que 
llegaran á efto : íe los podria reducir acafo á 
que tubieíen las hierbas de los campos por to
tal íuftento 5 La educación de ningún modo 
trueca Ja naturaleza; y íi era predio criarlos 
fegun íus inclinaciones, tan libres como carni
ceras , prefto arruinarían á íus dueños, en lugar 
de enriquecerlos, y de aliviarlos en fu traba
jo. Todo lo contrario íiicede con los animales 
domefticos , gaftan poco , y trabajan mucho. 
Mas grillan de vivir en caía de íii A m o , que 
á íu propria libertad : tienen muchas fuerzas, 
y folo las emplean en el férvido del hombre: 
le obedecen como á íñ Señor, y la primera or
den que les dá , es feguida con grande , y 
pronta lumifíon. Y quál es la recompenía, 
que eíperan de íus férvidos 5 Un poco de hier
ba , y éfta la mas íéca , ó les bailan los granos 
menos útiles que tenemos. Las carnes mas de
licadas , y las viandas mas exquifitas no tienen

pa-
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para ellos atra&ivo alguno , y Ies buelven la 
cabeza como fi fueran ponzoña. Inclinaciones 
tan fobrías, y tan ventajólas para noíotros fe 
deben acafo á nueftros cuidados i Es nueftra in- 
duftria quien las produjo, é hizo nacer en eftos 
animales ? No ciertamente; y efte Caballero ha 
dicho con mucha razón, queeftas beftias fon uno 
de los mayores, y mas ricos preíéntes, que nos 
hizo Dios.

La Cond. No convenir en ello es fer ¡ingra
tos , ó ciegos, porque eftos animales no leda
mente fon dóciles , pero naturalmente nos 
aman, y por sí mifmos le ofrecen á hacemos 
particulares férvidos , y para ello nunca fe apar
tan de noíotros. Quando los demás animales, 
que no eftán deftinados á aliviar, y partir con el 
hombre los trabajos, íé contentan con no ha
cerle daño , íi yá no los violentan á hacerle, y fe 
retiran á lo intrincado de las breñas, á las gru
tas, y al centro de los defiertos, para dejar al 
hombre el campo libre.

jEl Cab. La providencia fe hacefenfible en las 
inclinaciones proficuas, que les inípira á los ani
males domefticos ; pero yo querria faber, có
mo pueden concillarle con la bondad de Dios las 
indinaciones carniceras, y crueles de las beftias 
íálbages, y feroces. El Lobo, que fe arroja fobre 
un rebaño de Ovejas, fobre un áto de Corderos, 
les parece á Vs. ras, á propofito para hacernos 
alabar la Providencia?

E l



. Los Animales, terreares, s  i

„ E l Prior. Sin duda alguna en íii modo nos; 
obliga también á lo miímo, pues cumple con las 
operaciones, que fueron previftas en él antes de 
producirle ,.y con cuyo conocimiento le Itizo 
el Criador , el. qual dio el íer á algunos aní
males para que vivieíen cerca del hombre, y 
le íirvieíen. A  otros los crió para que poblafi- 
íenlos boíques , . y los deíiertos para animar 
aíi toda la Naturaleza., y para ejercitar tam-. 
bien, y caftigar al hombre, luego que pecáfe,. 
y íé pervirtiefe íu corazón. Efta providencia fe- 
hace admirar en la docilidad que inípira en los, 
animales, que viven para el bien, y para elfo- 
corro del hombre; pero no es menos maravi-: 
lióla, en la coníérvacion de los animales íilvefi- 
tres, á quienes íuftenta entre las rocas , y man
tiene en los deíiertos , y foledades, fin caba
ñas, fin Paitares, fin almacenes, y fin íocorro 
alguno de parte de los hombres; antes bien, á 
peíar de los esfuerzos que hacen para deftruir- 
los , fin llegar jamás á impedir el que eftén bien 
proveídos, y acompañados de muchas prerroga- exTi,c. 
ti vas. Sonmas ligeros en íit carrera,que los otros, 
mas fuertes V mejor íüítentados, mas alegres, de 
pelo mas lita , y talle mejor diípuefto , que la 
mayor parte de aquellos animales, ¿ quienes pro
veen los hombres.

La Cond. Señor Caballero, V.m. vé, que la 
Providencia obra, y reíplandece en todo , y 
que merece mas nueftras adoraciones , que 

. Tom.II. L nuefi
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nueftra crítica aun en: las colas que no coriipre- 
hendemos. Bolvamos á nueftros animales domef* 
ticos , y continuemos en afuntgs , .que eftén 
á tiro, ó dentro de la eiphera.de mi inteligen- 
cia: que el Señor Conde , pongo por egemploi, 
nos dé el elogio, y diga: las’ alabanzas de fu Ca-; 
bailo. Elle. Caballero nos puede decir las de fui 
■ Perro , cuya figura, y habilidades nos lia leban- 
tado á las nubes tantas veces. De los rebaños, ó; 
átos de Ganado me encargo1 y o c o m o  buena 
muger cafera. Señor Prior, todo el reftó le que
da á V. m.
- £¿ Cond. Yo eftoy muy contento, con mi 

parte. Si la moda , y; la cofiumhre no .hubiera 
atribuido ál León el décorofo titulo de' Rey dé; 
los Animales, me parece, que por lo demás la 
razón f¿; le había.de; dár .al. Caballo., El..;León, 
nada menos es ,rque Rey délos animales íj .anteS 
bien es el tyrano, que los dduella , .y deberá, ó. 
los horroriza, y efpanta. El Caballo por el con
trario no perjudica á los demás animales, ni en sí 
miiiiios , ni en los bienes que pofeen : :nada 
tiene que le haga aborrecible en la menor cola 
del mundo ,ni una fola qualidad .mala fe .véen  
é l , y le acompañan todas las buenas. De todos 
los animales él es el mas.biém formado. ,.(y her-, 
m ofo, el mas noble en fus inclinaciones, .el mas' 
liberal en los férvidos- que hace., y el. mas.par- 
co en el tuftento que toma. Pongan Vs.ms. los 
ojos en el refto de los animales : hallan otro.

cuya



. ,í,o$. Animales térreflres. 8 3 
qtiyá cabeza-) tenga arias.. delicadeza 4 y masgra
cia b  Puede haber otros ojos'mas llenos de fue
go , que los buyos ? Quién otro tiene un ateo de 
cuello mas ayroib y y piasgallardo , tina crin» 
quede mueve a la voluntad del ; viento con tan-r 
ta bizarría»! unas piernas, que- tan concertada-̂  
mente juegan, y fe doblan 4y  un tan hermoío 
aierpoen un todo bYá fea ,.que el Caballero le 
m ónte,y ejercíte, y hagamals ó yá que rota la 
brida, defetnbarazado del freno, y libre del boca- 
dp, -juegue, y corra con libertad en el campo, fe 
miran en.todas fus pofluras, y acciones un porte 
noble, y un ayrc,que fe deja conocer aun de 
los que tienen,menos luces en elle aftinto, 

Pues.íus inclinaciones! Todavía le hacen mas 
amable. No tiene otra, por decirlo afi, que la 
de, lervir á íü Señor. NeceGta cultivar fus tier
ras , ó tranfportar litó bagages í pronto eífá pa-< 
ra todo > .y antes le hará la Carga arrodillar, 
y caer , que buelva atrás; Se trata de que lléve 
fobre sí á íit dueño t Parece que agradece , y 
qué reconoce .eñe honor, y eftudia el modo 
de dáriegüilo j a la menor íernl muda de páíb,. 
pronto íiempre .al galope,al trote, y á toda 
eíperié de movimientos de manera.» que pare
ce que adivina la voluntad de fix dueño; ni lo 
largo del viage , ni la afpereza del camino, los 
pantanos, ni aun los ríos los mas rápidos, na
da le defaníma, átodo 'file , y todo lo vence. 
El es como un pajato, á quien nada detiene, y

L 2 nada
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nada fuípende. Es ¿ñecefaiio hacer, mas:? Hay 
<jue defended á íu Señor, é . ir con él á atacar 
aJ enemigo? Camina, y.fe pone delante de hom- 
bres armados, fe burla,' y es incapázde temor: 
el fonido dé la trompeta lé anima, la feñal del 
combate deípiérta fe  corage, y la villa de la e& 

jos pada no le hace bolver pie atrás.
La Cortil. Conde, cíe es un panegyrico.
E l Cond. Aún-'tenia que decir; cien colas 

acerca de fiis corbetas  ̂ó gambetas , caracbles es
carceos, y de todas las' pofturas, y ayre del'Ca- 
ballo; pero fupuefto que íe burlande la primera 
parte de un elogio fin ficción, y de los mas mi
litares, no oirán Vs. ins, la fegunda.: Vamos , Se
ñor Caballero , haga V. m. venir íü perro,'vere
mos lo que labe Hacer.' • ' : : : ^

ElCab. Quifiera tenerle aqui1, y él daña- 
mas güilo, que podré yo dár en quanto diga de 
él. Mi perro fe Hania Mouphtí, éfte ;es e lR e y  
de los .perros de aguas: en fe figura fola tiene 
todo quanto necefita para agradar : heriíiofo 
pelo, cabeza bien vellida, \igote ancho, pale
tina y buelos fiempre blancos: No le falta- 
nada, y además de efto, esmn perro bien criado,' 
y que ha hecho fes ejercicios con diftincionr fabe1 
cazar danzar , faltar , dár cien bueltas , y 
hacer otras tantas habilidades con mucha des
treza : entre otras cofas, tiene fa de traher á una' 
multitud de períbnas ¿1 :riaype, que le -pidió 
cada qfual.  ̂ U

La
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La Cond. Cómo íe piieden eriár afi:amhiá- 

les, que no tienen ufo dé razón?
E l Cab. Por lo menos tienen una eípecie de 

memoria. Se acoílumbra al perro á qué trayga 
una ¿oía de modo, que niínca deje de trahcriá, 
deípues á diícernir un As de otro: luego íe le Ha
ce comer algunas veces íbbre una carta, quede 
ningún modo conoce , y fe le embia deípues á 
entrefacarla de toda la baraja , y yá nunca la 
yerra. El habito de encontrar en eftó la conve
niencia dé fer acariciado , hace que poco á poco 
las vaya íeparando todas , y que las trayga con 
cierto ayre de alegría, y fin confuíion alguna. 
Y á-la verdad', no:esr mayor-maravilla ver á un 
perro , que • diftingue- una; carta ¿ ó naype dé 
otros treinta, que verle diftiiígúir en una calle 
la puerta de íu Amo de las dé los otros vecinos. 
Pero lo que mas mé divierte en Móúphtí ion al
gunas añudas eftratageiiias naturales de que 
ufa. Tomo -yo mis tibrós para ir al Colegió1: mí 
pobre perro, que vá áéílár tres horas fin vérniej 
pone una cara muy mala , trifte, y regañona, 
como fi fe le hiciera alguna Agrandé írijüria: íe! 
planta frente' de la puerta,' :y dípérá áfii-lá ho-: 
ra de bolverme a- vér f f peroquandó eít lugar’ 
de los Libros tomó el efpadíh, ó me déxo caer 
folo el nombre dé páféo , vá á contar á ’ toda’ 
la caía íu fortuna: íiibe, baja, torna á ir, y ve
nir i de quáiidó en quandóíe pone d l'adrar dó 
un modo, que dá gana de reirá todo-él mundo.

Si



que Ibípechá, que de
libero fí ha de ir conmigo , ó qué haré de él: 
eícapa con, prevención, y meváá eiperar trein

ta páfós de c^a lá' la primera encrucijada , lle
no de eiperan^a fefet de Ja comitiva. Se le dice 

.que no lia de ir ¿.pues al punto hace fus pedir- 
mentos, ó repreíéntaciones ,, procura con ah 
hagqs, que;jEe: revoque el decreto, y  .quando cla
ramente fe-le dicq v que res pxecifp que íé buelr 
ya á .cafa * queda tan trille,, que, dá , compafion 
vérle ; pero no hay eípecie ,de reconocimien
to , que yo no reciba de é l, fi le llégó á decir: 
vamos. Pues qué diré fi he eftado.auíente por al
gunos dias parece que buelvp ,expreíamente 
por él. jApda deaqui parajaUi,,:;allidga, y. fálc 
de sí én el inflante .que llego , y muchas: veces 
una, ó dos horas no le bailan para decirme todo 
aquello, que tiene en íu, corazón. •„ ::: , <;

,; No pára aqui íu amiflad, de dia, y de iich- 
^li¿:p^ece>que;yela pam, qu;ejnq.íne,hagaii mal̂ f 
todo lo o y e , y  de todo 'me advierte. A quautos- 
no conoce mueftra los dientes * perp .no ulá de 
ellos, íinq íjguiendo misordenes,y iblo en el.
niodoicqn que.le mirpconoge lo que debe liar, 
cersj def-;
nuda le detendrá. Algunos mcíés h i , que di las 
primeras leccionesj ^e eígrima; y fi no le emba
razo , fe ha llebado;. la pantorrilla-del Maeftro; 
dem :odq;,que,4ij,o,queno queria bolver.i y. 
pám que np,lo,(^uipUefe fuémeneftet lepara? el ¡ 
perro. E l

- $ 6  E fp e $ 0 p d o  d e
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E l Cord. Seguramente , qué rOdaá lás habi

lidades , que puede aprender un perro, no fon 
tan eftimables, ni con-mucho f  cómo eftó ámi$v
tad tan  a&ivá , y-tah-aflM ofód qóe'friánifieflá5 
con íii A m o ; y fe ve claifo, qúe-Diós há'puefo- 
to  al perro cerca deí hom bre ’ párá qu¿Ue fírvá'' 
de com pañía, de focoirró, y de defenía , y los . 
fervitiosique le hace fon tantos, qúántas fo n ias' 
diverías efpedes que hay dé perros: ’ :V;

: El mallín, y el dogo guardan nueftras ca
ías durante la noche, y reíervan todo íii furor: 
para el tiempo , en que íepuédén temer deíig- 
raos perjudiciales contra íus¡ dueños. Los perros-' 
de los Paftores igualmente íaben hacerla giter-- 
ra á los Lobos', f  gobernar' ̂  y * difoíplinar; Ios- 
Rebaños. Entre los perros de caza, el Podenco- 
tiene las piernas muy cortas , para deslizaríe 
por debajo de las matas , ; hierbas-', y malezas: 
el -galgo, pata cóttáí'éPayré eónfacilidad, 
ne el hocicó delgado, iá Cabeza ágüda , y un tá- 
Be, y cuerpo ligero, las piernas altas , y tan 
delgadas;, que al correr íé eft-iende, y abanzaí 
mucho terreno y  excede éW ligereza á la Lie
bre'raiímá', que no1 Ifené más'amparó1,1 qué;lá? 
pronta fuga , y las eftratageñias, y alfadas de 
que fe vale, y aíi el galgo es abfolutamente 
contrarió ( tanto en Íus-píemds ,-y en la forma, 
y eftrudnra de lii cuerpo, como en fu ejerci
cio , al Podenco, pues éfte'tiene ía vifta débil, y 
la nariz delicada, por necefitar mas de olfato

fe-
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feguirp, que’ de yifta perípicáz, quando íe In
troduce debajo de la tierra , q entra en la efi 
pefura de las relias. Pero el galgo por el con
trario, que no,firve lino en una llaiiüra, tiene, 
poco á&ito; pérp vifta aguda para defeubrir def-, 
de lejo.yfcguraiuente la prefa , por mas bueltas, 
y rebueltas que dé. El perro de mueftra (**) fe 
agazapa, al . punto que ve la , caza, advirtiendo 

Expiic.de al cazador cori«ífe feñ3-Eftos perros de mueí- 
iosftisdias. tra fon tantos, y tan vanos en los nombres ̂ co

mo en las funciones , y ejercicios j pero todos 
exadtos , y fieles en lo que fe les tiene manda
do, El Cazador, aunque fea de güilo tan deli
cado , querara vezquédeconterito con los que , 
íálen con él á la batida, por el mal orden que, 
le parece que obferyan , fe palma de la capaci
dad, inteligencia.,y piuitualidad de, fus perros. 
Defpues de la caza', y del corto grillo.,,que np¡ 
fiempre fe les concede de,un pedazo de lomiC-, 
mo que cogieron , febuelven contentos á fe en
cierro, y  á que dos aten en él , aqui olvidan fe 
ferocidad, íacrifican fu libertad ,con alegría , y 
aceptan fin nuirmvuracion , faftidio, ni deídén la 
comida mas-grqfera. Para éllos es baftante ha
berle procurado á fe Señor una cacería abundan
te , y una diverfion honefta.

En fin, entre los diferentes domeflicos, que, 
, . ■ :o j  : • ' ' : te-

(**)' A los Perros-d í̂nueftta llaman eti algunas partes depfpaña Pacho
nes > en otras Perdigueros , y en otras Ventores, y ion mas cortos de píec- 
aotj que .los .Podencos,
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tenemos tan íúmifos, y cariñoíbs, no hay al
guno , aun los de perdigueros, dinamarque
s a  , y de las mas ínfimas eípecies, que no le 
hagan amables por íús juegos, y íixs alhagos; 
queridos por la continuada compañía que nos 
hacen; y no pocas veces muy útiles, dándole 
el avilo neceíário á íu dueño, que eftá dormi
do. Yo no veo entre los animales fino el Ca+ 
bailo, y el Perro, á quien íé .pueda tener fin- 
guiar carino; y afi íe dice, como proverbio, que 
el Hombre, el Perro, y el Caballo no fe canían 
de eítár juntos.

La Cond. El Hombre halla en el Caballo 
bagage cómmodo, en el Perro guarda fiel, y en 
uno, y otro una diverfion íiempre lesura; pero Losreba-
,  , r  r  V • r  nos, y ma-
hay otras colas, que le ion mas necelanas , co- nadas dcGa 
rao lo es la comida, y quien le provee de ello nad°‘ 
fon los Rebaños ,. y manadas de Ganado. La 
carne de eftos animales es tan íubftancioía, y 
perfecta , que fe dejan por ella los manjares 
mas exquiíitos ; y aunque todos canfen , ella 
nunca haftía , ni cania. Y en qué emplean lús 
dias mientras los dejamos vivirí Es claro , que 
la Baca, la Cabra, y laObeja, fe nos conce
dieron para enriquecernos. Un poco de yerba 
les dámos; ó, lo que aun nos eftá mejor, libertad 
para que vayan á, bufcarla al campo, y buelven 
por la noche á pagar efte férvido en arroyos de 
crema, y leche. Aun no es bien pafada la no
che , quando nos dán fegunda paga por el

Tom.lL M dia
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dia que fe ligue. La Baca fola abaftece á los po- 
bres de lo que, excepto el pan, necefitan para 
cafar, y en la mela del rico pone las mas delicio-* 
fas variedades. LaObeja , contenta con eftár 
vellida en el Invierno, nos abandona íti lana en 
el Verano. En fin, de ellos animales, y de otros, 
que fon aun de menor eítimacion , facamos 
©tras cien conveniencias, que - no encontraría
mos, en los montaraces, y fieros. Ellos no fe 
acercan á nofotros, ni d nueftras caías, linó pa
ra ejercitar el pillage, quando aquellos folo vi
ven en ellas para colmarlas, y darnos fruto j y 
fi alguna cofa difminuye el aprecio del prefente, 
que nos hacen, es1 por reiterarle todos los dias. 
Ño fe hace alto en ello, y la facilidad de lograr
lo , nos lo envilece j pero ello realmente , ello 
mifino aumenta inmérito * pues una liberalidad, 
que jamás fe interrumpe., y que cada dia comien
za , merece un reconocimiento fiempre nuevo» 
y lo menos que podemos hacer, quando recibi
mos algún bien, es no íér deíatentos, reparando 
Aquieta en. él.

No obílante que tenemos fiempre ala villa 
eftos animales caferos, cada dia reconozco en 
ellos nuevos raígos de una diícrecion fábia , y 
de una providencia bienhechora. Si me piro á 
coníiderar una Obeja, veo en ella una ternura 
con íii Corderito , que parece excefo $ nada co
noce, y nada puede el hijuelos pero, el amor 
de la madre lo fuple todo , y él fe halla pro-
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veído de todo. Si luego pongo ios ojos en e! 
h ijo , es un nuevo objeto, que con cada unode 
los varios progrefos, que vá haciendo , me íor- 
prende. Quando no ve todavía , no deja de ha
llar el pecho, que la tierna madre le prepara; y 
aunque él ignora, qué la prefion es neceíaria, 
emplea muy dieftramente las dos manecitas, f  
alternándolas exprime fu fuftento. Separefe á 
efte pequeño hijo por algún tiempo de íu ma*> 
dre, los dos íe buícan uno á otro con igual ara
dor > y quando yá eftán en términos de que fe 
puedan oír , fe llaman mutuamente con validos, 
ó voces, que fabendiftinguir muy bien. La ma
dre reconoce á íii hijo entre mil Corderillos, 
que le cerquen, y el hijuelo difhngue á íix ma
dre , y fú valido entre mil validos, y mil ma
dres , que la acompañen. Bien puede equivo- 
caríe el Paftor > pero la madre, y el hijo no ha
ya miedo que fe equivoquen, y los aviíos mu
tuos, que fe dán de íü llegada, fon feguidos lue
go de una agradable reunión.

Yá mayor, y mas fuerte el hijo, ycapáz 
de íüftentaríe por sí miímo, es juño que íü ma
dre fe alivie de la carga , y por eíb le aparta de 
s í; y ü él fe obftina en íeguirla, le facude hafta 
maltratarle , no durando la ternura de uno, 
lino mientras dura la neceíidad del otro. El 
hijo privado de la leche , fe acoftumbra por 
precilion á una comida mas grofeía. Aprende 
á pacer la yerba-, y á rumiar de noche lo que

M z ha
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ha roído de dia, y pueftolo como en depofíto: 
poco á poco aprende á reconocer las eftaciones 
del ano. Mientras duran los largos dias del 
Eftío, repoíá, y rumia, porque puede hacerlo 
fin rieígo alguno; pero en el Invierno, en que 
Jos dias ion cortos , no hay que perder el tiem
po ; y afi fe dá priela á pacer de dia, para ha
cer. ¡difidente provifion , y perfecciona la di- 
geflion, volviendo á malear por la noche. Otras 
mil colas habia que decir acerca de los anima
les domefticos 5 pero yo eftoy con curioíidad 
de faber, qué es lo que nos referva el Señor 
Prior.

E l Prior. Aquel, cuyo elogio , quiero hacer 
á Vs. ms. tiene á la verdad qualidades bien íingu
iares. No íé ufa de íu trabajo en todas partes, 
pero lii afánlaborioío es muy eftendido, y muy 
ventajofo al hombre. No hay en el mundo 
otro animal mas trabajador, mas confiante, 
mas paciente, y juntamente parco. Vs.m. cree
rán acafo , que los quiero hablar del Elefante, 
que fe acoftumbra, fi fe quiere, á obedecer á un 
N iño, y que lleba Íobresí torres cargadas de 
combatientes , fin que le efpanten los eftmen- 
dos , ni los golpes. O peníarán , por ventura, 
que quiero hablar del Cam ello, que es tan útil 
para los largos viages, que lleba hafta mil li
bras de carga; de donde viene , que en el 
Oriente le llaman el Navio de tierra: que atra- 
vieía los defiertos fin beber: que luego que

lie-
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llega álapoíada, dobla corteílnente las rodi
llas , y íe humilla halla la tierra, para que pue
dan deícargarle fácilmente de los líos, ó ter
cios de mercancías, que lleba. Ellos animales 
tienen fu m érito5 pero aquel de quien yo quie
ro hablar, es de un férvido mucho mas uni- 
yerfaL.

E l Cab. Y podremos faber cómo fe llama?
E l Prior. Llamafe Borrico, ó A ín o, pues 

es precifo nombrarle. .
E l Cab. Há, Señor, y qué elección hace 

V. m?
La Cond. No le queda al Señor Prior otra 

cola de qué hablarnos? Podía tomar el Gato, ei Gato, 
que firve en las caías tanto , y es en ííis juegos 
tan divertido: en él hallaría V. m. cien colas bue
nas , que decirnos, acerca de fu cara hypocrita, 
de fus páticas taníuaves , y con todo armadas de 
agudas puntas , y encorbadas uñas , de iris eftra- 
tagemas , rodéos, y aítucias, y de íu modo de 
andar, yá á un lado, yá á otro, y nunca redo.
En todo ello hallariaV.m. en que ejercitar fu eíti- 
lo , y íii eloquencia.

E l Prior. Todo el mundo abandona al A f
i l o  5 y o  quiero tomarle debajo de mi protec
ción. Mirado de cierto modo elle animal , á 
mí me agrada, y efpero manifeítar, que bien 
lejos de pedir indulgencia, ó de neceíltar apo
logía , puede fer objeto de un elogio muy ra
cional., : . ■ ' .

• ' El
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El A feo, á la verdad, no tiene lasquali- 
dades brillantes , y gallardas ; pero tiene las 
buenas. Si á otros animales íe les inftruye, y 
deftina á ejercicios mas diftinguidos, éfte á lo 
menos focorre en los mas neceíarios: no tiene 
voz delicada, ayre noble, ni acciones, y mo
vimientos muy vivos; pero una voz íuave en
tre gente de folidéz, no es de mucho mérito: 
por el ayre, y poftura noble fe febílituye en efte 
animal un ademán íuave , y una apacibilidad 
modefta. En lugar de aquellos movimientos del 
Caballo , tan irregulares, y turbulentos, que 
muchas veces incomodan mas que complacen, 
tiene el Afeo un modo de obrar del todo natu
ral , y fencillo; No es faftuoíb , ni prefomido, 
y camina con palo uniforme; y aunque es ver
dad , que nova muy ligero, pero vá feguido, 
y es de mucho aguante : acaba fin ruido fe¡ 
ocupación , y tiene perfeveranCia en fervirnos., 
Pero , lo que es mas eftimable. en un domeftico, 
es que caíi nada pide, ni la eípera por fe trabajo,- 
ni és menefter preparación alguna para fe mefa. 
El primer cardo que encuentra le hace el plato: 
nada le parece que fe le debe , ni fe le vé jamás 
diígüftadó, ó mal contento, y qnanto fe le dá 
es bien recibido. Come muy bien lo mejor , y 
recibe corteímente lo peor. Si fe olvidan de él, 
ó le atan lejos del pallo, le mega á fe Señor 
patéticamente, ó de un modo que compadece, 
y mueve quanto á él le es pofible, para que

pro-
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provea íu necefidad. Es juño que viva , y lo 
deíee, y afi emplea toda íu rethorica para per- 
íijadirlo ; pero hecha yá fii harenga, eípera pa
cientemente un poco de lálvado, ó algunas ho
jas, ó. yerbas inútiles» apenas ha acabado, y 
bien de prieíá íu comida, quando buelve á to
mar la carga, y el camino, íin murmuración, ni 
réplica. Ve aqui ciertamente qualidades muy 
eftimables» veamos yá en qué ejercicios le em
plean.

Sus ocupaciones las conoce muy bien la 
gente pobre, y fe parecen mucho d las luyas; 
pero el concepto que fe forma, afi de íus amos, 
como de ios Afilos que los íirven, es igualmen
te injufto. El trabajo de un Juez, de un hom
bre de negocios, de un Adminiftrador de Ren
tas, de un Coníejero, trahe configo ayre de 
mas luftroío, y apariencia de mas importante: 
fu vellido nos deslumbra. A l contrario el tra
bajo de un Payíano tiene un ayre bajo, y des
preciable , y íü vellido, y íu eílado le mira con 
poco aprecio, porque es pobre 5 pero realmen
te trocamos los frenos , y pervertimos el juicio. 
El trabajo del Payíano es mas eílimable , y él 
íolo es el neceíario. Qué nos importa que un 
Adminiftrador de Rentas trayga el vellido do
rado de los pies á la cabezal No trabaja por 
nueftro bien, ni mira nueftra ventaja. Muy bien 
sé, que apenas podemos paíár fin Jueces, y fin 
Abogados > pero nueftras necedades ion las que

los
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los hacen predios: no ferian necefarios, fi fué
ramos los demás racionales. Quando por otra 
parte es cierto, que no podemos, de modo al
guno, en ninguna ocaíion, tiempo , ni circuns
tancia , pafar íin Payíanos, y Oficiales. Efta 
gente escomo el nervio déla República, y los 
que nos mantienen la vida: éftos ion de quie
nes Tacamos cada inflante con que remediar las 
necesidades., que padecemos. Nueflras caías, 
nueftros veftidos, nueftros muebles , y nueftro 
íuftento, todo viene de ellos. Y fiendo efto afi, 
qué fe harían los Labradores, los Albañües, los 
Jardineros, y la mayor parte de la gente del 
campo, que es lo miímo que decir , los dos 
tercios: de los hombres , fí neceíitafen otros 
hombres, ó Caballos para el traníporte de íus 
mercaderías , y de los materiales, que emplean, 
y necefitan? '

El Afno es incelántemente, y fin cánfan- 
cioén íu focorro : él lleba los fmtos, las yer
bas, los corambres, y todos los pellejos de las 
beftias. Conduce el carbon , la madera , la teja, 
el ladrillo, la cal, el yefe», la paja, el eftiercol: 
cada dia vemos, que le cae en íüérte todo quan
to aparece defpreciable. Para efta multitud de 
obreros, y para nofotros por configuiente , es 
una incomparable ventaja hallar un animal 
manió, yigorofo, é infatigable, que fin rega
lo , y fin orgullo llene nueflras Aldeas, y cóline 
nueftras Ciudades de toda fuerte de convenien

cias.
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das. Una breve comparación acabará de ha
cernos conocer la utilidad de efte animal, y de 
el .provecho que facamos de é l , y fervirá de al
gún modo para borrar el deíprecio que hacemos; 
de quien tanto bien nos hace.'

El Caballo fe parece mucho á aquellas Na
ciones, que aman el eíplendór, y apetecen el 
ruido, y que faltan, y danzan continuamente: • 
guftan mucho de exterioridades, y en todas las 
cofas introducen la diverfion, y el regocijo. Eftas 
gentes fon admirables en las acciones diftingui- 
das, y deciíivas. Pero muchas veces íii fiiego de
genera en ímpetu, íalen de s í, fe derraman, ago
tan , y confumen, perdiendo las prerrogativas, 
mas ventajólas por falta de moderación, y con
duéla. El Aího por el contrario dice femejanza 
con aquellos Pueblos groferos, y al mifmo tiem
po pacíficos, que conocen fu trabajo , y pienían 
en fu comercio, fin curarfe de Otra cofa. Ván 
por fu camino regular, fin.deíviárfe de é l , y lie- 
ban adelante lo que emprenden, perfeccionán
dolo con un tefón ferió, y confiante.
: JLa Cond. No feria tentación hacemos creer, 
que el Señor Prior habla de veras, y que dice en 
realidad fu parecer!

jEl Cond. Ciertamente hay algo mas que 
burla, y jocofidad en todo lo que le acabamos 
de o ír; pero es una cofa intolerable, é indeco- 
rofa , de qnalquier modo que fe tome , el haber 
hecho á femejante animal el objeto de un elo-

Tom.IL N gio
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gio Académico. Efto es envilecemos: fi hay 
quien me ayude, el Señor Prior, ápluralidad de 
votos, fe declarará no haber dado fu contingen
te , y quedar obligado por confequencia á una pa
ga digna de fer recibida.

ElCab. Vamos, Señor Prior; V. m. eftá en 
obligación de hablar de nuevo: yo no le con->' 
deno á ello ; pero íé lo foplico encarecida
mente.

La Cond. Y yo , tanto por el confentimien- 
to de los demás , como por la autoridad de 
Preíidenta, fallo, que el Señor Prior ferá obli
gado á concurrir de nuevo con un elogio , que; 
fea de mejor ley, y de mas finos quilates i y en 
el cafo que el dicho Señor no juzgué debetefi; 
coger fu aíunto entre lós animales domefti- 
cos, le permito haga reciario á los animales lil- 
veftres. r . ;

E l Prior. Los que hacen la ley, bien la pue
den interpretar. Me ferá perniitidotómar un ani
mal eftrangero? '

La Cond. V.m. tiene á fe difpoficion las qua- 
tro partes del mundo; pero dé ruego, que éfpere 
un poco. Podrá tratar de aquel animal, que es 
tan hábil Arquite£to? O! ayúdenle V. m. que ho 
me ocurre fe nombre. -

E l Prior. Yo no conozco quién fepa alojar
le mejor debajo de tierra que los Ratones 
campefinos, ó Turones, que focaban la tierra,' 
y forman diferentes fobterraneos, con pafo li

bre
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bre' de uno áotro. .De cftas.cuebas,uñas firven Eiturón, 
para deipeniàs , en que pone lus pròvifìònes, que 
fon Jas frutas, que lleba la eftacion de iìiyo, prin
cipalmente nueces1, ylas efpigas, que fe coníér* 
van por mas tiempo, y lo ; coloca todo á mon
tones. Otras de aquellas concavidades le firven 
para acomodar íii familia , íbbre diferentes ca
mas pequeñas ».hechas de lana , y borra. En la 
eftremidád del alojamiento, hay un lugar común» 
á cuya cofia mantierien todo lo demás con el ma
yor aleo.

La Cond. Bueno es faber e llo } pero no era 
èie el animal que yo decia. . ,

■ El Prior. \  ̂.m.’querríaacafo el Herizo,óeI E1 Htrí_ 
Puerco-efpin ; que también fabrican lii almacén. zo> í ?uer-

* 1 co-eipuii
Eftas fon dos efpecies, que tienen alguna feme- 
janza. Dos caitas de Herizos conocemos, de los 
qnaiesríos ,unos;, que’ fon- mas comunes, tie
nen, elhocico de cochind ,.y los otros mas raros 
le tienen de perro. U nos, y otros fon peque
ños , veftidos todos de púas., ó pinchos, de pul
gada y media de largos, y con bañante íéme- 
járiza con los Herizos, que encierran dentro de 
sillas cañabas : quando alguno acomete áeftos 
animales, meten pies, y cabeza debajo délas 
púas, fe quedan redondos como unas bolas , y 
dirigen , y herizan tanto fus puntas., que los, 
perros, y los otros animales fe véa obligados à 
dejarlos libres.

El Puerco-efpin es mucho mas gniefo,
N z que
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que el H erizo y  tal vez mas de dos pies de tar
go. Todo él eftá también herizado de ' pelos 
duros, y firmes, y de púas de largura defigual, 
defde dos ,r ó tres pulgadas, halla doce , y aun 
mas. (**) Ellas púas, fori al modo ¡de cañas , de 
Ja miíma materia que el cuerno, con betas ne
gras , y blancas : acia el medio fer engruefan, y 
fe terminan en una ¡aguda punta , y dos lados 
cortantes. El Puerco-eípin preferita el collado 
al enemigo> dirige áda él coir fiereza todas 
luspuas, y tal vez las introduce tanto en él cuer
po del animal, que le ataca, que fiielen que
darle dentro , arrancandofe del Priercó^elpin al 
ietiraríe : ’ déípriés fe reemplazan con otras /que 
aunque pequeñas, con el tiempo ván creciendo.

Otra comodidad le trahen al Herizo íüs 
púas, y es, que le echaárodár fobre las manza
nas , fobre los granos de uba $ y Xobre quanta fru
ta encuentra. debajo dq los; ¡árboles ¿ y  lie te  atra-; 
velado de iris puntas, quanto puede.' ;Come; lo' 
primero lo  que no íe puede guardary trata de 
eonfervar nueces * para la temporada; en que rio? 
halla fàcilmente qué comer 5 pero e lrrigor,:del; 
Invierno no íé le hace! muy-, pefado./prirqueilé. 
pafadurmiendo. . ; ; {..,n

JLdCond. Todo eíb es bueno s pero yo ten
go en la intención otro animal dillintp v y ¿dei 

' . -, x ¡ v , ¡ que
{**) La traducción Italiana , ademas de trailer errada figura, Ilaro&HíÍD- 

fll Herizo, Puerco-d’piu j á las pulgadas de las púas de éfte j las f hace fo- 
lahiepte d^dosL 1 - - - ‘ ‘ ¿
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que mi Mercader de San‘Malo nos habló un 
dia, con fumó güilo, y diverfion nueílra.

El. Prior. V. m. qiiiere decir fin: duda el 
Caílór. ' -iv'ii-iK ; i. c: ;

La Cond. Efemiíino es, ;; ;

E l Prior. Pero Señora, la deícripcion íaldrá 
mil veces mejor, finos la hace V. m. áfu  mo
do.

La Cond. O! válgame Días. Qué concien- 
ciaes la fuyal V. m. contrahe una deuda, y quie
re que otro la pagueí

E l Prior.Ño hallo modo de cícuíarme. Pue- 
defe confiderar en el Caílór .el provecho , y ufo, 
que lu$ deípojos hostralien, y la deftreza, y per
fección còni que lebanta íñ cala, y diípoiié fii alo
jamiento. ’

’ j El Caílór me parece, que tendrá tres , ó 
quatro .pies de largo. , y á lo mas doce, ó quince 
pulgadas de ancho : ílipelo en los PaílésSepten
trionales es ordinariamente’negro-5 y porlo co-; 
muti’tira á rojo , aclarahdòfe más conforme fe 
acerca á los climas templados. Tiene dos efpe- 
cies de pelò , el largo, y Ja pelufa, ó borra : élla 
es íbmamente fina, y apret ada , de una pulgada 
de larga , y firve .paia abrigar ài Caílór , y el pelo 
largo para conferva! la borra ‘de lá humedad, y 
del lodo.

' El Caílór.,; fea macho, ó fea hembra, trahe 
debajo de los inteíliiios, en quatto depoíitos, ó 
bolfaSjima materia refinofa,-y liquidarla quál
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fe eípeíá luego que Tale de alíi. Bien prefto v e 

remos el ufo que hace de ella el animal. Los 
Médicos: la llaman Caftóreum, y .la emplean 
como un excelente remedio contra los venenos* 
contra los vapores. , (*.*) y para otras‘enferme
dades > pero el Caftór eum Te vicia, y ennegrece 
quando le añeja, y entonces es, veneno dañoíh 
limo. -

Arráncale del pellejo del Caftór ella lanilla, 
ó borra, yí fe empléa: en. hacer¡eícárpines^ me
dias , gorros, y aun varias telas > pero fe ha ha
llado , que cftán expueftas á endurecerle, como 
el fieltro, lo que las -ha hecho bajar, de eftirna- 
cion en muchas partes. :El ufo del Gaftóf'élÍa.caJ 
firéducido. T los fombrerosi* ;y fbnrpsí'' TTna* cola1 
lucede, que Vs. ms. tendrán dificultad en creer* 
pero que es abfolutamente cierta , y es, qüe los 
pellejos de los Caftores fe faxeen muchojmaS elp 
timables, quando algunos; Talbages (^) fehan 
acollado encima de ellos por mucho tiempo. De 
che modo fe cae el pelo largo; pero eípeíada, y 
humedecida la borra por caula de la tranlpira- 
cion, queda mas á propoíito para fer batanada, y 
puefta en obra.: Befo yá eftoy viendo , que éfte 
Caballero pierde'la paciencia , porque no fe 
hablamos del alojamiento del Caftór. Voy á
cío. . j

E l Cab. Quiere V. m. comenzar, como Io-
O .v .i ! J Íl; 'p (O , ' <Jííl. i:./.. hÍ¿
\ (ff) , Es Antipafmqdíco > ,y contra accidentes hífte ricos. (

(**) Aji lUmaná *qudl©s^ombres montaraccs 5 c incultos. ’
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hizo hablando de, las. Abejas, enfeñandome def- 
de luego conque inñmmento trabajan los Caf-
ÍOrCS?- : r •. , • :

E l Prior.. Tres ■ .herramientas., tienen; fes 
dientes y.patas, y cola. Los dientes fon fuer
tes , y por medio de una larga, y corba raíz 
eftán profundamente metidos, y encajados en 
la quijada: con ellos corta la madera, de quo 
fabrica íii caía, y aquella de que diípóne, y pre- 
para íu mantenimiento. ; Las manos, ó pies de
lanteros fon como los que tienen los animales, 
que guftan de roer, y que mantienen , y afir
man lo que comen, entre íiis patas;, como los 
monos, ratones, y ardas,' Ó ardillas: Sírvele tan> 
bien de las patas, ó manos delanteras paraefcar^ 
bar la tierra, cabarla, foavizar, moler, y ama-, 
íár la arcilla , que le aprovecha para muchas co
fas. Los pies trateros eftán guárnecidósí de ¡unas 
membranas), (ó pellejos grandes entre dedo. y . y 
dedo , como los de las Anades, y demás aves 
aquatiles; por donde fe conoce, que el Autor de 
la Naturaleza deftinó á los Caftóres á vivir enr 
aguay y  .tierra.' Su cola es larga , ún.poco llana, 
toda cubierta: de efeamas , guarnecida', de mufr 
m íos, y fiemprc humedecida con una eípecie 
de aceyte, ó graía. Efte animal, que nació A r
quitecto ,.fe fin-ve, de, la cola en - lugar de arte- 
lilla, ó carretón para Uebar la arcilla, ó mor
tero, d'aaibieh fe firve de ella, como dhllanay 
para eftender eftos materiales, y dár; qnalquier

bar-
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barniz á fu- fábrica;; Las. efcamas' impiden, que i 
la humedad, y el frío de los materiales, que ma-, 
neja , penetren la cola; pero aíi éfta, como, las 
efcainas miímas, eftarían expueílas. ai ayre , y al 
pgná tin el íocorro del aceyte, que eftiende por* 
todas partespor medio de íu hocico :• las bol-i 
fes de que hablamos yá, fon fegun toda apañen-, 
cía;, el almacén, ó. tinaja de e'fte aceyte. • 

j; Lps Caftores .vivenj en tropas, ó en comu
nidad: en un miímo ^alojamiento  ̂ íiempre; i que,, 
ó los calores' exceílvos , gíandes inundaciones, 
batidas de cazadores, careftíasde víveres, ó un 
numero exceíivo de crias , ó hijos , nó los 
obliguen á íéparáríé. Para eftablcccríé eligen un 
terreno afc>imdanteí.de?iviveres;,,bañado,de'algún 
arroyo, y proprio para fabricar allí un eftanque, 
ó lago, donde íé puedan bañar. Dán principio á 
la febrica haciendo una rebalíá, ó dique, que 
mantiene el agua á nivel del primer alto de la- 
caía. . 1 V. ■ . a-:; "'.; A ' .' . '  ■■ 

E l Cab. Dd primer alto? Pues qué tienen co- 
mo noíbtros alto primero, y íegundo?

E l Prior. Del miímo modo. Pero éxaminé- 
mos ahora el dique, que forma íu abrevadero, 
ó lugar deftinado para beber, y que firve para, 
mantener el agua á una altura proporcionada. 
Eíte dique puede tener diez , ó doce pies .de 
gruefo en fii cimiento , y íiempre es en forma 
de talud , declive, ó pendiente de la parte, del 
agua, que peía encima, fegun. íu altura, com-

pri-
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prímiendola fuertemente, contra la tierra : el 
lado opuefto eftá á plomo , afi como lo eftán 
nueftras paredes. Efte declive, que tiene doce 
pies de ancho por la parte inferior, fe difminu- 
ye tanto ácia la íuperior, que yá en ella no le 
quedan fino dos. El material del dique, ó pared 
de la rebalfa es folo arcilla, y madera. Ella la cor
tan los Caftores con marayillofa facilidad en pe
dazos del gruefo , yá de un brazo, yá de un muf 
l ó , y largos deíde dos á qüatro, ó defde cinco 
á íeis pies, y aun mas, conforme ííiba la cuefta, 
ó pendiente del dique. Hincan eftos palos en 
la tierra por la una punta, y muy cerca el uno 
del o tro ', y los ván entrelazando con otros 
mas pequeños, y mas fáciles á doblegarle i pe-, 
ro como con todo efo el agua fe faldria por 
los intermedios, y dejaría feco el abrevade
ro , recurren á la arcilla, la qual íaben bufear 
muy bien , y con ella ván llenando por fue
ra, y por dentro todos los vacíos, de modo, 
que no falga, ni fe trafmíne el agua; continúan 
defpues en lebantar el dique á medida que el 
agua fe lebanta, abunda, y crecen.. Como fepan 
muy: bien., que es mas coftofo tranfportar las 
cargas por tierra, que por agua, fe aprovechan 
de las avenidas para traher á nado fus argama- 
fas, labre la cola, y los pedazos de madera en
tre los dientes, y áfi lleban, como en un Barco, 
fas materiales, adonde quiera que los necefitan. 
Si la fuerza del agua, ó los Cazadores, que los 

, TomJI, O  per-



• 1 6  5  Efpeñamlo déla Natupaleẑ d. 
períiguén en íti cala ¡¿ hicieron algún daño letí 
ella, cierran prontamente el agugero, regis
tran el edificio, le reparan, y componen todo 
con una vigilancia perfecta 5 pero guando los 
Cazadores los hacen muchas vifítás, lblo traban 
jan de noche j y fi lón en demasía, íaben abando
nar el edificio. Perfeccionado yá el dique del 
abrevadero , ó baño , trabajan en fus Cabañas, 
ó ranchos , que ion unos alojamientos íredon- 
dos yá ovalados, divididos en tres piezas,i ó al
tos uno fobre otro. El mas bajo eftá inferior á 
la íiiperficie del dique, y ordinariamente le vé 
lleno de agua, los otros dos la exceden,' y do
minan. LoS Caílores fabrican citas pequeñas 
caías de un modo muy íolido, fobre el borde 
■ del baño , y fiempre con diverfos altos, con la 
mirade fubirfe mas arriba, fi le inundare el de 
¿bajo;- • ; ■ ; - • ° .

Si hallan una pequeña Isla: vecina al baño,.ó 
eftánqüe, hacen en ella íh mánlion, y conftru- 
yen íii cala, porque alli es mas eftable, y don
de le hallan menos incomodados del agua, en 
la qual íólo pueden efiár muy corto tiempo.Si 
no encuentran efta ventaja , hincan , conel íb- 
corro de fus dientes, eftacas en la tierra, que 
fobftengan el edificio contra el agua, y contrae! 
viento. Por la parte inferior dejan dos, abertu
ras para bajar al agua por ellas , la una vá á 
parar al lugar donde fe bañan, el qual mantie
nen fiempre limpio, y afeado., y la otra guia
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al lugar común, en que echan qiianto pueda en* 
fuci.ar los altos íuperiores. Aíimifíno tienen una 
tercera puerta mas alfa que las otras, para, no íer 
cogidos, y preíoSjíi los yeloslcs cierran las puer
tas inferiores. : r -

Algunas veces conftrnyen íu cala entera
mente en feco fobre tierra fírme , y entonces 
hacen fofos de cinco, ó feis pies de profundidad 
-para bajar halla el agua. Los-.materiales > que 
emplean en la caía, fon los milinos, ó de la mifí* 

ana eípecie, que los del dique. Las paredes del 
edificio fon perpendiculares, y tienen dos pies 
de gruefo, y como fíis dientes fon mucho, me
jores - que fierras , cortan todos los cabos de los 
.maderos, que exceden el plomo de la pared, ó le 
impidieran. Deípues, mezclando arcilla con hier
bas lecas, hacen una eípecie de argamaíá, con 
cuyo mixto,y compoficion, valiendoíe de la llana 
de íu cola, dán un barniz, ó enjalvegadura por 
dentro, y fuera á fíncala. Lo interior de la caba- 
.ha eftá bobedado con alguna eípecie de llanura, 
y por lo ordinario es de figura oval. La magnitud 
déla cafa. te regla por,el numero de los que 
Ja han de habitar: doce pies de largo, y ocho, 
¡ó diez de ancho bailan para ocho, ó diez Can
tores. -Si el numero es mayor, le enfancha á 
propprcipn *' fe ategura haber hallado mas de 
k ; O 2 qua-

¿ Efúargamaraesúnarierragredoíáiamafada con-heno» y paja,y fe íir*
írca 4e ella los Albañiles para ha«er tabiques, y Cielos rafos.
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quatrocientos alojados en diverfas cabañas, que 
tenian comunicación unas con otras 5 pero eftas 
grandes fociedades ion rarás, por muy, explíci
tas á alborotos, y tumultos. * Los Caftóres íá- 
ben comunmente formar mejor íus ranchos, y 
fe acompañan diez, doce , ó pocos mas , to
dos buenos amigos, gente de trato legal, y co
nocida , de quien íe puede elperar muy bien, 
que paíárán juntos agradablemente el. Invier
no.

Tienen eftos animales una Arithmetica na
tural , que Ies hace proporcionar el terreno,

■ y las provifiones á las neceíidádes de aquéllos 
que viven juntos; y como en eñe Pueblo haya 
el eftilo ineoncuíb de vivir cada uno en íñ ca
la , fin dormir jamás fuera de ella , afi no hacen 
prevención, ni gallos inútiles para los hues
pedes ,• que la caíuálidad pueda traher. Hay 
Caftóres , que fe llaman ÍLibterraheos , porque 
tienen íii morada en cabemos focabadas en 
lugares altos, á la orilla , ó á alguna diftancia 
del agua. Eftos fabrican unos conducios fub— 
terraneos, que vári defiic íii cueba haftael agua, 
á la que bajan profundizando en la tierra al
gunas veces defile diez (**)' hafta cien pies. 
Eftos conductos tienen á trechos algunas man* 
fiones, yá mas, y yá menos elevadas ' , para

po-
(**) Eftos diez pies , que fon los que eftá debajo de tierra la cabaña de 

los Caftóres > y defde donde empiezan á profundizar hafta el agua j lo| 
suaició la rraduccjvii ítafeaia. -  • - ; .1 ..
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poder vivir en lugar enjutó conforme fubiere 4  
agua. Sus camas fe componen de acepilladuras, 
-ó virutas de . madera, que les fírven de gergones» 
y de hierbas, que para ellos fon como unos col
chones de pluma. ..................

Todas ellas obras, efpecialmente en Paífes 
firios, ellán yá acabadas para el mes de Agofto, 
ó  Septiembre  ̂ y defpues hacen fus dueños las 
proviíiones.- Durante el Eftío, fe mantienen de 
todos los frutos, y plantas, de que los abaftece 
el campo. En Invierno viven con la madera de 
los frefnos, plátanos, .y otras varias5 y las hu
medecen , 6 remojan en el agua conforme 
necefitan. La:Naturaleza los proveyó de dos 
eftoniagos ,q u e  con dos cocciones digieren 
un alimento tan duro. Para efta provifiou cor
tan haílillas defde tres hafta diez pies de largas, 
y los pedazos gruefos los duelen llebar al de- 
•pófito, muchos Caftores juntos: los pequeños 
cada uno el luyo ; pero por caminos diferentes, 
féñalando á cada uno íii vereda, para que los 
trabajadores no fe embaracen unos á otros. El 
almacén, ó hacina de madera hecho haftillas 
íe  regla por el numero de los habitadoresy fe 
ha obfervado, que la proviíion de ellas para 
¿diez Gaftor es, era de treinta pies en qu&dro , y 
Üiez de profundidad. Eftos pedazos de madera 
no éftán amontonados unos fobre otros, fino 
.bolamente cruzados, y con algunos vacíos en 
¿fes intermedios, para que en cafo de neceíidad



Ratón man* 
pha&n

' i  io  EfpeBctmlo dé la 'MctturMezjt. 
puedan 'atrancarlos, y íreiiipre facánios quetócan 
en ¡d agua::: cortanlos en eíte, Cafo, y lleban d  
pedazo á la cabaña, donde acude toda la familia 
i . ver ¡cómo,haderberi y: y;; focar;iju parfeyi?I 1,. y 

! Algunas veces falen al boíque;• y. fcegalatV'á 
iús hijuelos con alguna vianda nueva. Los Ca
zadores y que ¿aben que los Caftores guftan mas 
de la madera frefca,; que de la que; ha nadado 
•en el agua , lá¡ llebaii cerca.; de 'íus cabañas., y 
•afi los¡ cazan?, ó.;C9n; eL tijroé> con lazo. Quart- 
;dp ;d ’Invierno ¡ es fuerte y y. rigurofo, los. Caza
dores quiebran algunas veces :el hielo , y matan 
.•con hachas los Caftores., que falen á refpi- 
arafc por ;la.abertur4 v:;ó;hacen.iln.'agugero:en d  
.•hielo mifmo , y ie cubren; con una redi muy 
-fiierte : defpues traftornan, y rebueiven la - caba
ña , y los Caftores que creen,.. fegun acoftum- 
•bran, falvarfe en el agua y. y; efcapar par laaber-; 
■ .tura del. hielo, dán .en el lazó, y1 quedan apníióna-
ílps,. ■ . . . . . i  ; . . .  ■■ ; . ’ ... i;. C;í.¡¡: J -

; E l Cab. Es una láftima traftomarles. la caía 
já eftos .pobres animales,:ijamás fe ha .vilÍo.tal!jiaK 
¿duffrfol coriio-:tienen*,. ; ;;c> 'j , ¡f.;,.:,¡ni
;¡ cuentan
•efas miílnas inclinaciones del -Ratón; mancha- 
-do *.(**) animal Americano, mayor que ilud
irás Ratas domefticas..,y ¿s totalmente.: un 4i- 
fflaiíiqtivoí del j.Gáftor ¡j ;.por: lo que ,es iiiiítil do» 
n;-' i'- '{ , te-
: |. ' r
*'<**> En Anferieadc Priora 4icfte Rat&nf Ei Italiano traduce Topo*

■ a ' |



tenernos mas tiempo en explicar iris qualidades.
'¿'"'li’S Gona. Señor Caballero, veló  qué pala
allá bajo á lo largo del fofo? Pues es un negótio, 

rn , . t  r~\ > <r/ir x t  i,que l̂e pe|tenec|aV4 Tí.‘4. i r | |
* - El  íGÚb. ‘Adóri'deVá aquella geríte’bolí vsrás,
y redes,? .Sin dpdg vip.á la  pefca,* qp$I3. .Señora
Cóndeía'iiié tiene prbtíiéridáv Iiárí táifibieírt'allá
eftos Señores?

E l Cond. No dejemos al Caballero , ijüe íus 
diveríiones, y guftos tamhiéá ifon 'güfiosy di- 
verfiones nueftras. i

E l Prior. Caballero^M^m-ítábff ̂ ueíyo íby 
peleador de hombres. Yo deíeo, que la pelea 
fea inu^ .búenauiápajLme-ipeiiñitífáel que arfo 
jayajitlá ínJaC ú) i  -

ÍW

■’\J ; {';
r-1 ’ i > r -

j  i ,

rí 7. x, i

Í.j1' ,‘í i

fJ; ; u ,  - i i.;.
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.CONVERSACION QUARTA.
‘ ¿j i ->

! ojgk COMDEí L io:uu¿h oíd L i  
LA;¡(DONDES'AL'.Vr n tollun y , .txjoíI svíS 
EL PRIOR.

í EL CABALLERJCL J
; ? '' ' - 'j;  V.' O ' '.j í u í ;

LaCondit' iÁba|em,iiveiiimós á iurbarie eii 
fij agradable embeleíámiento. 

Yá há una hora, y mas, que le eftoy viendo re- 
collado fobre los verdes ceípedes, que firven de 
faermoío cerco á efta fuente, y taza de aguas. Se 
puede íáber qué imaginación le arrebataba á 
y . m. con tanta vehemencia?

E l Cab. Vine á vifitar las percas , y las 
carpas, que guardé ayer de nueítra pelea, y las 
eché aqui en el agua. Héles arrojado pan, y le 
vienen á comer con anfia. También he obferva- 
do todos íiis movimientos, con lo que fe me 
han ofrecido muchas cofas acerca de la natu
raleza délos peces, y tengo no pocas q u e jo 
nes que proponer á eftos Señores. Lo primero 
que no comprehendo es, cómo el agua , que 
ahoga, y acaba con todos los demás animales,
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no hace á eítos daño alguno? Defpues de ello 
querría iáher de qué fe íiiítentan los Peces, y:eU 
fin, cómo fin pies:, fin garras , fin manos,.fin 
trompa, y íinaguijón, pueden arrojarfe á la pre- 
fe, y cogerla. : •: •

La Cond. Si fus embeleíbs producen fiempre 
queftiones tan bien fundadas, y tan juicioías, em- 
belefefe V. m. muchas veces , que fin duda ven
drá á . hacer muchos nuevos deícubrimientos. 
fiada de efe», que V.m, propone, me ha venido 
jamás al penfamiento, yguftaré mucho de oír las 
reípueftas que nos preparan.
, E l Prior. Yo podré dár áVs. ms. algunas lu
ces acerca, del elemento en que los peces viven, 
y también acerca de fu íuftento; pero por lo 
que mira á fu movimiento progreíivo, y á fu 
modo de nadar, pertenece ,á una phyfica mas 
lutíl que la m ia, y afi es negocio, que le to
ca al Seño.r Conde. Yo voy á tomar para, mí 
los embeleíbs, y la períbna de nueftro amable 
jPhiloíopho. Vuelvo á ponerme á la margen de 
la fuente, en donde los penfamientos que fe 
me ván ofreciendo fon éftos. Hafta aqui me han 
hecho vér las criaturas vivientes en toda la Na
turaleza. El ayre eftá habitado de cien efpecies 
de animales 5 otras atraviefan los campos, fe 
arraftran por la tierra: hay familias en el cen
tro de los defiertos , dentro de las hojas, y de
bajo de las cortezas de los arboles: otras fe 
alojan en te  quiebras , y rendijas de te  pa- 
- T o m . l L  P  re-

Del ciernen* 
to de 1« 
Peces.
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redes, en los cóncabos de las cuebas, y eh los 
precipicios de las rocas, y peñaícós. Las entra-» 
ñas mifinas dèi la; tierra ¡eftán huecas h y pobla
das. Pero? eñosianiiíides-v tan diferente en
tre sí por fus inclinaciones , y modo de-vivir, 
convienen en que todos reípiran cfte ayre co
mún > pero el agua es un elemento, en que to
dos perecen,.quando fehunden en él. E s, pues, 
hnpofible poder vivir en ¿el--agua?'-'Y--d agiti, 
que ocupa mas ¡ de la mitad de nueftro globo, 
eiiará fin habitantes? Totalmente es al contra
rio ; pues deícubro en elle elemento muchas 
fuertes dé habitadores, y veo , que : cómo los 
animales, que cubren- la tierra ; müereíl^deba
jo del agua, los que habitan las aguas perecen 
también en el elemento dei ayre, fin poder- Vi
vir, ni mantenerfe, fino en el que Ies fbé; feña- 
lado. Con todo efo tengo no pocadificultad 
en comprehender, cómo íu langre, qué tam
bién la tienen, pueda circular, y cómo no íé 
coagula, ó eípeía con el frió excefivo de las 
aguas. • , -

Los animales , que viven íobre la tierraj 
tienen plumas, ó un plumazo delicado , ó bue
nos abrigos en íüs pellejos cubiertos de pelo, 
para defenderle de la acción del ayre, que íé 
enfria, excefivamehte algunas veces , y nada 
hallo femejante i  ello en la habitación de los 
peces. Pues qué tienen cftos con que puedan 
refifhr i  un dem ento, aun mas frió que el ayre?

- •* • -Tcay-
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Traygamos á la memoria lo que heñios vifto, 

(5 manófeando,, ó viendo abrir algún pez: lo 
primero que íe ofrece tocándole, esunaefpede 
de liga , de que éftá como barnizado todo fñ 
cuerpo por fuera. DeípueS íc encuentra , qué 
todo el eftá vertido de fuertes efcamas, y que 
antes de llegar á la carne del pez tiene un gor
do , como tocino, ó una carne oleoía, que fe 
eftiende á lo largo, y en circuito por todo el 
cuerpo. Yo ño entiendo cómo pueda formarfe, 
crecer, y mantenerfe efta efcama, ni quál es el 
origen, y depoíito de aquel aceyte 5 pero ello 
es afi, que la efcama coñ íii dureza, y  el acey-r 
te con la antipatía, que tiene con el agua , con- 
fervan al pez fe calor , y, fe. vida 5 ni fe le po
dría dar otrá ropa , que juntamente fueíe, ni 
mas ligera, ni mas impenetrable, Y afsi, adonde 
quiera que buelvo los ojos, defeubro una ía- 
biduría íiémpre fecunda de nuevos deíigriios, 
que conoce perfectamente todo quanto hade 
entrar en fe obra, y quanto fe necefita para 
ella,, y a quien jamás contradicen, ni afligen 
cOn fe. déíbbediencia los materiales, que em
plea;,

ElCab. Yo veo, que deliro, y hablo con 
bailante cordura, y con que, como gufto de 
oírme , eftoy de parecer de continuar.

E l Prior. Pues continuemos, que á mí tam
bién me place i pero en lugar del margen de 
efte eftánque, imaginemos que eftamos en las

P z rí-

Veftidos de 
los Peces.

La Liga.

Las efcamas
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Ad mar,

xutí  E ffeBíiculode- ÍÁN aturctlezjt. 
.riberas del mar. ¡Sentémonosen lo' alto ufé 
■ Un promontòrio y défde donde* nueftra vifia 
Te eílienda con- libertad* por ele -piélago im- 
menfo, que la ;manp Dios formó comea- 
bo: ,Las1 aguas talada- y qiie contiene:, fondai 
.parecer cltéiiles ¿, - Ó ñ acafo producen' ̂  y íiifr 
tentata la vida dé algunos animales ¿ Tu car
ile no ícrá á propoíito para, mantener al hom
bre % pero yo mé éHgáfípP’Cfcíó üic vana la 
proméfa con que le dióD ios el doirúnip de 
los Peces del ; mar , como- el de dos s demás 
animales. También veo eñ todas las Cofias.ve
cinas Barcas de Peleadores y qnc ván á reco
ger los preíéntes qiie les hace 'iTttiaf •* de don
de' nós.traben. • ntanéeniniientOstáñ' v^iosy coi 
ino deliciólos , y  aqui fe redobla mi palmo; 
Los hombres , en íhs dilatadas1 navegaciones, 
han hecho todos ios4'-̂ esfuerzos «piófib'les para 
poderfe fervir en ellas del agua del ‘mar í, y 
lian llegado , léguñ nos ¡cuentan , á' delatarla 
halla cierto púntoy peto; queda con todo efo 
tan inepta como antes para poderle, beber/ El 
m ar, vjeíde éh un cabo al otro, ellá -lleno de 
un betún horriblemente amargo ( cuyo deto
no ■ nd es' aún tienipo’'de examínate) d éf qual 
«ftá tan intimamente penetrada el agua mári- 
na, que ni las filtraciones , ó clarificaciones, 
-ni • las deftdaciones y  ni otro medió alguno, 
'han podido deípojarla de íii amargor. En ellas 
-aguas, con todo cío taninfipidgs, iúfopor- 
’/r í ■ ta-í
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tables, es donde. Dios produce, engorda , y ; 
perfecciona tantos , y  tan fabrofos peleados, 
que los mas regalones los prefieren; muchas 
reces aun á las aves, nías exquifitas. Ve aqui 
colas al parecer impolibles, y con todo eío 
tan ciertas , que ño las puedo negar. En cada 
páfo que doy , alf en la Religión , como en 
la Naturaleza , me eftá Dios obligando á 
creer , y tener por cierto aquello que no ha 
juzgado a propoíito hacerme éomprehender» 
y contento con moftrarnie la exíftencia , y 
realidad de las maravillas que obra, exige de 
mí el facrificio de , la razón acerca de la Na
turaleza que crió , y del > modo con que lo hi
zo todo. . *•', ; : ; ; v.: ;

Profigamos en correr laCofta/acerqué
monos á algunos Pefcadores, y veamos lo que 
han cogido! En un elemento, quenada pro- ... 
«luce, no podrá fer grande la fecundidad, y muir 
titud de los. que le habitan. Todo quánto fe me 
vá ofreciendo excede mi comprehenfion. Aquí 
también hallo opuefta la experiencia á quanto 
p ien fo vé  álli¿ contra aquello que yo diícuma 
Peleadores;,. quetrahen un hormiguero im- 
ménfo de Almejas, y de Cangrejos grandes, y 
pequeños , de Efcabros , Langoftas marinas 
de una figura monftmoía, montones de Oftras 
de tal blancura , y craíitud , que excitan el 
ápetitó. ' Otros Pefcadores íacan de fes redes, Conchas. 
y nos ponen con complacencia, á la viña , Rq-

da*



Peces lia 
nos.

Ruifch. 
TÍicat.anim 
c. í .

Eípírenques
oEpcrlanes.

Sábalos.

Salmones.

Eeííon. de 
Aquati. lib.
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daba! los, Quadramlos, ó Alaches, (b) Meros, (e) 
Limandas, Peces muy íemejantes al Lenguado,(d) 
Platijas, y toda eípecie de Peces llanos, y an
chos, como cortados enRhombo , (**) cuya 
carne es tan eftimable. Por otro lado veo una 
flota entera de Barcas, que budven cargadas de 
Arenques, cuya pelea comienza aquí por elle 
tiempo. En otras eftaciones del año, en lugar 
de Arenques, vendrán á prefentaríe ánueftras 
Coftas nubes de Efcombros, ó Peces Caballares, 
y de Merluzas, con las quales , 'íblo la pelea di? 
un dia abaftecerá Provincias enteras. Parecía im- 
poíible, que enceróle el mar tantos theíbros, 
como dádesí. Legiones de Eípirenques, (n)y dé 
Efturiones íiiben en la Primavera por las emboca^ 
duras de los Ríos, y no tardan mucho en enfilar 
los Sábalos, para perfeccionamos fu comida en 
agua dulce.Los Salmones continúan la miíma na-* 
vegadon háfta Julio, y aun mas adelante y vinien
do á dár alegría dios Peleadores, íéíenta, y aun 
ochenta leguas del mar,quien en cada eftacion del 
año nos hace nuevos preíentes, además de los 
quotidianos; pues cada dia nos regala con Lam
preas , Agujas, Barbos, Atunes /Doradillas, (a.)

i Pa-
(b) En Latín Scombrus*
(c) En Latín Rhombus. Es efpcde cíe Rodaballo: algunos dicen, que

Mujól. En Alemán íe llama Elebot.
(d) Hn Latín Solea 5 en Italiano Pajfete* ¡/
(**) Rhombo es una figura quadrilstera de ladosiguales, ningún ángulo

xcfto, ; .
(n) La traducción Italiana les llama Barbos»
(a) El Atún r f  las Doradillas ion m̂ s conocidos en d  Mediterráneo. *
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Pageles, Lenguados , Rayas, y tantos otros, 
que adornan las melás, excitan el güito, y mue
ven íñ apetito. Qué delicadeza, y qué profo- 
fion no hallamos cada inflante en efte clemen4 
toí Péro ferá acafo éíta delicadeza tan rara, 
que Polos los ricos la. puedan lograr, ó impedirá 
fu confumo la corrupción del todo, ó de la me
jor parte de ellos pefcadosí Nada menos : un 
poco de íal remedia uno , y otro inconve
niente.

A nueílros Pefcadores los véo ocupados en Los Are¡i 
embarrilar fus Arenques, deípues de haberlos sucs- 
Jalado, y en mar alta le deícubren yá los Na
vios , que nos trahen de Terranova; eíto es, de 
cerca de mil leguas de aqui, un numero increí
ble de Abadejos, ó Bacallaos, confervados con ei Bacallao, 
la miíina precaución. De efte modo nos colma 
el mar: de bienes, y aun nos da cambíenla íal, 
facilitando afí el comercio, y el traníporte de 
una riqueza con otra. Por efte medio partici
pan de los beneficios del mar , y en verdad á 
poca coila, aun los mas lejanos, y pobres. No 
tengo exprefiones , que puedan explicar, ni lo 
que efto me maravilla, ni tampoco mi agra
decimiento. En efta prodigalidad del mar no
to una precaución , que Ja realza , y que para 
noíbtrosés un nuevo beneficio. Los peces, cu
ya comida es lana, y provechofa, ion eítre- 
mamente fecundos, y aquellos, cuya comida 
es nociva, ó defagradable , y cuyo cuerpo, y

f i -
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figura monfttuofa los, hace eípantofos á los de
más , fon comunmente vivíparos; ello es , que 
fus hijos , quando falen á lu zv ien en  no en 
huevos, finó perfectamente .vivos, ¡y formados, 
y. no paren íiis madres fino uno , y á lo mas 
dos. Tales fon la Ballena, el Delphin , la Mar- 
fopa,, .;(**) ,y el Lobo marino. La mifma íábi- 
duría , que regló ' los términos de la fecundidad 
de eftos animales, aparta de nueítras Cofias aque
llos, que ninguna falta nos hacen, ó fin losqua? 
les podemos pafar fácilmente, y tralie á nueftras 
redes, anzuelos, y manos los provechofos, y 
íaludables.

Las Ballenas, yMarfopas, y todos los Pe
ces grandes, ó cetáceos, cuya villa elpantaríaj 
y haría huir á los Peces útiles, bufcan la vivien
da en alta niar., por no encallar, en las Coilas, 
por falta de agua íhficiente .para: foílener íu 
.volumen. Una mano invifiblé los fepara, y 
arroja acia aquellas: partes , que los peces be
néficos deíámparan,. y Jes prepara un (iiftento, 
halla ahora no conocido ̂  entre los yelos del 
Norte , y á lo largo dejos Mares, y.Coilas de 
Tierra verde , (a) adonde los embia para fo- 
corro de aquella trille gente, á quien tampoco 
quiere abandonar en un todo. Los habitado? 
res de aquel País comen, ellos horribles monf-

truos,
■ (**) Algunos le llaman Turfion á eñe Pez, Ariftoteles le llamó Eocena¿y 
fegun Belonío, es lo miímo que el Puerco-Marino.

La Groeiilandia. ^
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tftiós, y beben íii aceyte , ó graía, clarificándola 
primero ; y emplean los hueíbs, y el pellejo en 
forrar, y conftruír las grandes Barcas en que ía- 
lená pelear.

Todas las otras eípecíes de peleados, por el 
Contrario, vienen á vivir en nueftras Coilas, unos 

; colocando en ellas fu continua habitación, y 
otros corriendo íus carabanas todos los años.

•Los Peleadores íaben muy bien en qué tiempos 
fe hacen eftos viages, y la rota que lkban los 
peces, para aprovecharle de ella noticia. Haga
mos juicio de otros peces viandantes, y paíáge- 
los, por los Arenques, y Bacallaos.
, La Capital de la Nación de los Arenques „ . 
parece que eftá colocada entre Ja punta de Eíco- §CToi- 
c ia , de Noruega , y Dinamarca. De alli falen 
todos los años Colonias Dinamarqueíás , y des
filan en diverías colunas por el Canal de la 
Mancha, y defpues de haber cofteado la Holan
da , y Flandes, le dejan caer fobre la Neufi 
tria: (**) con todo efo, no hacen eftos viages 
como tropas de bandidos, que caminar á la 
aventura , y roban las Collas. El viage fe hace 
todos los años con mucha diiciplina, y orden; 
el tiempo de íii partida le fixa para el mes de 
Junio, yA gofto; la rota eftá pi elcrita, y la 
marcha reglada. Todo el mundo parte en com
pañía , caminan juntos, á nadie le es permiti
do apartarle, no hay pillage , no hay picorea, 

Tom.ll. Q_ ni
£**) Cpmarca de UGaKí^
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ni íiquiera un defertor. Continúan iú marcha 
de Cofia en C ofia, hafta el termino feñalado. 
El Pueblo es numerólo, y el camino bien largo; 
pero en paíándo una vez el grueío de la Arma
da , todo pasó hafta el año figuiente. No le ve 
un viagero de efta Nación : le ha procurado in
quirir , qué caula podría infpirar á los Arenques 
el gufto de viajar, y la policía queobfervan; y 
los Peleadores Franceíés, y Holandeíes han no-' 
tado, que nace en el Eftío á lo largo de la Man
cha una multitud innumerable de guíanos, y 
pequeños peces, de que le íiiftentan los Aren
ques. Efte es un maná , que vienen fin duda a

ieuvéSnck recoSer5 y habiendo yá pallado, durante el Eftío, 
cpiñ. pfiyf. y Otoño, en las partes Septentrionales de Euro- 
4’"’ pa, bajan acia el Medio-dia , adonde los llama 

un nuevo pafto. Si ellos mantenimientos les fal
tan , los Arenques van á bufcar íú vida á otra 
parte, cuyo paíage es mas pronto , mas la pelea 
no es tan buena.

Los Abadejos ion menos frequentes en, 
íiueftros mares. El lugar leñalado generalmente 
es en el gran Banco de Terranova. Aquí es 
donde pafan fus dias mas felices: y la cantidad 
de ellos peces es tan grande, que los Peleado
res , que le juntan alli de todas las Naciones, 
defde la mañana á la noche, no fe ocupan en 
otra cola, que en echar la caña , retirarla car
gada , y facarle las tripas, á unos, para que Ies 
firvan en el anzuelo de cebo á los otros. Un

hom-
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hombre Tolo pelea treícientos, ó quatrocientos 
en un dia. Quando la comida que los mantenía 
•fe acaba en elle parage, le efparcen , y ván á 
hacer guerra á los Merlanes, cuya goloílna les 
■ es muy agradable. Las Merluzas (**) huyen de 
-los Bacallaos, y á la caza que ellos les dán, de
bemos aquellas Merluzas, que llegan á nueítras 
•Collas.

Con la ocafion de ella guerra, me acuerdo 
-ahora de la que he oído que reyna entre todas 
-las otras eipecies. El Lenguado, y la mayor 
parte de los peces llanos, íe eíconden en la la

mia , ó légamo, á cuyo color fe parece el de íii 
-eípalda; yafi eícondidos, obíervan atentamen
t e  en dónde hacen las hembras de los peces 
• grandes un agugero, para poner en él íus hue
vos , fobre los quales vá el macho á verter una 
•efpecie de leche que los fecunda. El Lenguado, 
que ellá de acecho entre la lama, fale de íii em- 

. boleada, y íe arroja fobre ella exquifita comi- 
■ da, que le comunica un craío, y labor perfedo. 
También tienen fu turno los Lenguados, y los 
1 que ion pequeños íirven de fuílento á los Eíca- 
. bros, ó Cangrejos grandes; y como no le apar
tan  de la lama , ó Hielo arenólo , ■ en que en- 
, cuentran los huevos de que gallan tanto , íirven 
: alli de íuftento aun á los Salicotes, ó Cangrejos

Q j. pe-
(++) En Latín ^Apud , ^Aphya 3y vAJfelus mlnor. Algunos dicen , que íu 

'Xatín es Merlus , y yAjfeltts recens$ pero el Dice. deTreboux , y Fnciolati 
afirman lo primero, Efte peleado fe llama también en Efpaña CwUL

S a vari did 
de com.

Leuvéhock
ibid.

Guerras de 
los peces.

Su genera
ción.
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pequeños, y apenas fe abre uno de eftos en que 
no íe hallen uno, ó dos pequeños Lenguados. 
Con todo efo foípecho , que los Efcabros pe
queños , que fe hallan íanos, y enteros en la 
mayor parte de las Almejas, y aun los Lengua
dos chiquitos, que íe encuentran dentro de las 
orejas de los Salicotes, (**) conociendo íiis po
cas fuerzas, bufcan aquel afilo para eftár ácubier- 
to de algunos peces voraces.

Por lo demás, defde los mayores animales, 
que producen las aguas , hafta los mas peque
ños, todos eftán en acción, y en continua 

. guerra; no fe Italia en aquel elemento fino ahu
cias , afechanzas, huidas, batallas, y violencias: 
unos á otros fe roban, fe matan, y fe comen, 
fin pudor, y fin medida. En una palabra , los 
peces hacen lo que los hombres, y yo no sé 
por qué no han dado eftos , entre fes defvaríos, 
en el de que tienen ufo de razón también; pero 
aora fe me ofrece un peníamiento mas ferio. 
Si los habitantes de las aguas eftán fiempre 
prontos á devorar los unos los huevos, y la 
cria de ios otros , y á quitarle la vida mutua
mente , vendrá por fin á quedar deípoblado el 
m ar, y aun parece que debia eftár fin habita
dor alguno efte elemento. Los peces pequeños,

> que firven de pafto á los grandes , yá fe habían 
de haber acabado , y acabados eftos , yá no vi-

vi«
> (+*) A ellos Cangrejos pequeños llama el Tradu&or Italiana Almejas<5 

Piojos,



L os Veces. ' 1 2 5
virian tampoco los mayores, por falta de ali
mento.

Pero no hay coíá en el mundo mas frivola, 
que las criticas, que íé atreven á hacer los hom
bres á las obras de Dios. El proveyó maravillo- 
famente á la íubfiftencia de los peces, dando á 
los unos fortaleza , y vigor, y á los otros lige
reza , y perípicacia para guardarle , y multipli
cándolos todos de un modo tan prodigioío, que 
íii fecundidad excede al ardor , y á la inclina
ción natural que tienen á deftruirfe, y lo que daiecundl 
fe arruina, y fe deftruye , es íiempre muy infe
rior á lo que le propaga para nueftro fervicio. Explicación 
Por grande que fea el numero de Abadejos, que d̂ ioŝ fós 
fe han coníiimido elle año por los hombres en dias-' 
la tierra, y deftruído por los peces en el mar, 
quedan en éfte aun mas de los que eran ne- 
cefiarios, para damos igual numero por eípacio 
de uno, ó dos años. La prueba es clara. Quando 
fui á vér el Puerto de Dieppe,nos prepararon una 
hermoía truchuela frefca; pero muy inferior á 
las que vienen del gran Banco de Terranova.
Tube la curioíidad de contar los huevos que 
tenia , tomé los que pefaban la oétava parte de 
una onza, puíimonostres acontarlos, y he
cha , y determinada la fuma de efta oétava 
parte, peíamos toda la mafa délos huevos, y 
haHamos ocho veces el miírno pelo, o una on- ep¡it . P h y r. 

za , y de la adicción de todas eftas fumas, fe l0,
ha-
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halló el total de, nueve millones trefcientos y 
quarenta y quatro mil huevos.

La Coftd. Señor Prior, no me pondré yo á 
contar con V> tn; pero no tengo dificultad en 
creer lo que dice, por impoíible qué aparezca. 
.Una Cárpa común no tiene, ni con mucho, 
otros tantos huevos como un Abadejo grande, 
y con todo eíb , . la cantidad qüe tiene de ellos, 
es tan enorme, que hace íii cálculo de V.m.muy 
verofimil, y digno de recibirle. Todo lo que 
he oído me dá gran golpe, y gana de peníar del 
miímo modo 5 ello es, de philofophar yo tam
bién. Quando le inquiere quál puede fer el defti- 
no de ella fecundidad prodigioía , fe vé claro, 
que no es el desdar al mar, y á los rios tantos 
peces como huevos íé hallan en ellos, pues aíi 
me parece, que ni el piélago immenío del Oc- 
ceano. los pudiera contener. Ella fecundidad, 
pues, mira á dos fines, que duplican el beneficio; 
el uno, coníervar la eípecie en todo trance; y el 
otro, dar á los peces vivos un alimento abundan
te, y luftanciofo. r

E l  Cab. Yo véoyá Una parte 'de ¡ aquellos 
medios, con que los peces ie lüftentan en 

-el agua, y cómo fe cohíervan, y viven. Véó 
los guíanos, las conchas, los huevos, las crias, 
y pequeños peces en ten grande abundancia, 
que no temó nos falte con que mantener la 
mefa. Los habitantes de las aguas tienen , el, pan

fe-
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íeguro ; pero con todo e ío , la preíaqueván á 
hacer huye, y íeeíconde, y no veo en los pe
ces , fino una cabeza., un: cuerpo griiefo , y  gafo, 
y una cola j pues cómo, son partes,. y Organos 
tan limitados-podrán nadar;, abánzaf al encini-í 
g o , y apoderarle de é l : Y aun hay otra cola 
que no alcanzo, y en que verdaderamente me 
pierdo. Antes de tirar , mi ultima, carpa al agua, 
líe me ofreció íacár mis. tigeras, y Cortarle las 
aletas. Hicelo aísi, y creí, qué’no nadaría mas: 
con todo eío , efta carpa nada , pafa adelan
te , íiibe , y baja, aunque de. lado ó boca arri- 
ba , quando todas las démás navegan íobre ín 
vientre. :.

La Cond. El pobre Caballero no: dormirá, 
fi no le explican, y defatan todos elfos enig
mas.

E l Cond. Caballero , lo que yo concibo es la  figura 

elfo. Siendo la figura de los peces: un poco aguda <ldp“ ‘ 
por la cabeza, los hace proporcionados á rom
per , y atraveíár un liquido, qual es el agua : la 
cola , con el focorro de las muículos, Ce puede 
encorbar, y bolver átodoslados : es fLierte, y L-‘ coIa- 
ligera, y fe dobla de la finieífra á la dieftra , y; 
enderezándole, íacude, y eftriva en el agua que 
eftá detrás: buelvefe á doblar al punto á la iz
quierda , y por medio de efta impulfion alterna
tiva , hacepafar adelante la cabeza, y aban- 
zar á todo el cuerpo , mejor incomparable
mente, que lo puede hacer un rem o, que eftá.

. ■ . ata-
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atado á la popa de una Barca , y que la hace na* 
vegar, c ir adelante , jugando á uno, y otro 

. lado alternadamente. Las aletas, que eftán de-
Jvjj,5 aXetílS.  ̂ 1 / -*

baxo del vientre del pez , íirven también algún 
tanto para facudir., y. eílribaren el agua, y ha
cer afí, que el cuerpo vaya adelante, como 
también para detenerte, quando íin moverlas 
quedan eftendidas. Pero el principal exercicio 
de eftas aletas , :es dirigir : el movimiento del 
cuerpo, manteniendo el- equilibrio, de inerte, 
que íi el pez juega las de la derecha , y ciñe á 
¿i cuerpo las de la izquierda, al punto que
da yá determinado todo el movimiento ácia 
eíta parte. Como íi en un Barco de dos remos 
juega folo el uno , camina, y buelve el Barco 
fiempre ácia el remo, que no eftriba en el 
agua, ni trabaja. Quítenle las atetas á los peces, 
faltó el equilibrio , y íiendo la cípalda mas pe
lada que el vientre, ó íe buelve el cuerpo á un 
lado, ó cae la efpalda debaxo, como íucedeá 
los peces muertos,que los lleba el agua las aletas 
ácia arriba. ■

E l Cab. Señor, me parece que entiendo al
go de como la cola del pez, encorbandoíe, y 
enderezándole de un lado, y de otro, puede ía- 
cudir, y eftribar en el agua > y yá tenemos mo
do para que el cuerpo vaya adelante; pero efta 
co la, que carece de elpeíura , y grueíb , no 
puede herir el agua, ni ácia arriba, ni ácia 
pbaxo, conque no defcubro de qué manera

pue-
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jpueda fíibir, ni ba jar el p e z , ;cpmo lo hace.*

E l Cond. Yá había yo previfto la pregunta, y u re(!om! 
en efte papel traygo la reípuefta. Entiende V. m .ta \° vef- 
efto que yéí >

E l Cab. Eíá es una vegiga de carpa ¡ quién 
ferá el que no- haya faltado alguna vez íobreella 
en toda íii vidaí

E l Cond. La mayor parte de los Peces tienen 
otrafemejante., ó lo.equivalente de ella; y efta 
.es una cola queíévé toáoslos dias; pero fe le 
dá un nombre muy equivoco, y fu ufo esto* 
talmente diftinto del que le pienfa. Efta preten- 
.dida vegiga es una botella de ayre, que lirve al 
pez .para fubir , y bajar, fegunla dilata, ó la 
comprime. . , ,
- No hay cola nías fácil de entender, y ' un 
poco de cuidado hará, que lo conliga qualquie- 
ra; y ahora tenga V. m. por un principio cier
to  y,é igualmente conforme á la razón, que á 
•la experiencia, y es lo primero, que un cuerpo 
nada • íobre el agua , quando no es mas pelado 
que el volumen de agua, cuyo lugar ocupa. Si 
una tabla , que tiene un pie; en quadro, y dos 
pulgadas de gmefa , es igual en el pefo á un pie 
de agua en quadro, ó lo que'es lo m iíino, á un 
pie de ancho, y otro de largo, y tiene las dos 
pulgadas de profundidad , la tabla nadará al ni
vel del agua. Pero fi fuere la mitad menos pela
da, que la medida milma de agua , no entrará 
en efta para nadar fobre ella, fino la. mitad de la 

Tom.lL R ta-

Borelli de 
motu aniru.

Traníaéh 
philof.num. 
H4*y m j *
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tabla. Si lá tabla es mucho mas compara, ó  fó- 
lida, y mas peíáda, que igual mala de agua, en- 
tonces yá fe fumergirá. Lo fegundo que fe debe 
obfervar también,como principio cierto, es, que 
un cuerpo és mas pelado á proporción que fes 
partes eílán más juntas, apretadas, y Unidas, y que 
por confequencia contiene menos ayre; y es mas 
ligero á proporción que fes partes admitenmas 
•ayre, y el cuerpo tiene mas poros: Una botella 
llena de licor íe hunde en el agua, porque él li
cor , y la botella juncos peían mas que el volu
men de agua, que reemplazan: la miíma botella 
llena de ayre nada (obre el agua, porque la bo
tella , y el ayre juntos peían menos, qué la ma
la de agua , cuyo lugar ocupan: en una1 palabra, 
bada cuerpo fe hunde en el agua, fienipre que no 
eftá en equilibrio con una cantidad de ella , que 
le iguala en peladez. : f •

Efto fupuefto, el cuerpo dél pez, ’que es 
mas pefado, que la cantidad de agua, cuyo lugar 
ocupa, debería hundirle, y en efeélofolópo
dría dejarle caer, é ir á fondo , fino trajera en 
íus entrañas un vaíb lleno de ayre, quelefirvá 
para foftenetfe en el lugar, y paráge delaguá 
que le parezca. Ella botella hincha un poco al 
p ez, y fin añadirle pelo alguno , le engrueía 
mas, que lo que naturalmente lleba íii cuerpo de 
sí, lo qual fe debe notar bien. Déefte modó 
ocupa mas lugar, que ocuparía íirt la botella; con 
que fe pone en equilibrio con la mala de agua,

que
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que hubiera en el parage: en que eM eipéz. Pon
go por egemplo: el pez., íiu layegigade ayre, pe- 
lítdiez yíeis onzas., y el agua, cuyo lugar ocupa 
el miíino pez, pela,quince:5 debe, pues, hun
dirle. Pero fi entonces le metiera denfro de él, 
una redomita llena de. ayre, que fin añadir pefoj 
alguno le hiuehára, é hiciera de mas volumen,, 
ocuparía mas lugar que antes. Si peía, pues, el 
agua, en cuyo lugar eftá ahora el pez , las diez 
y ibis onzas .que pela éfte, véle aquiyá.en equi- 
librio con el agua, y éfta le íbftendrá en qüal-' 
quier parage en que el pez íé quiera j>oncr en to
do un rio , ó pn man , . , . , „• : : • ' : .
\ .E l Cajb. Todo < vi: bien halla ahora : el . pez 
puede nadar, y podra también íeguir lii linea; 
recta;pero no me manjfieftaV.m. cómo pue
da í'ubir acia la íiiperficie , ó bajar al fon-,

i ' 1 ' ‘
( E l Com- ¡Si fuera feñor,,y dueño de hinchan 
íit boteUita, qué fiicedería entonces? pienfelo, 
V.m. un poco-

i r /  Qab. Si el pez pudiera hinchar la redo- 
mita , quedaría mas gm efoíin  pelar mas* Yo, 
eGtoy en ello , y ocupando el efpacio de un vo
lumen de agua mayor que el que antes ocupa
ba , quedaría mas ligero que eíte volumen; y
afiel •»**•■* «(*»♦ ♦

 ̂ Qué no acabó Y, m? fi queda mas
ligero, fubííá ; ¡y al contrario, fi el pez oprime la 
boteUita, qué ÍUcederá en efte cafo?

R a El
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E l Cab. Él pez quedamas pequeño, y ocupa 

menos lugar , fin perder cola alguna de íü pefo; 
por lo qual debe -pefar mas que el agua, cuyo- 
lugar tiene:, y- áíl bajará fin diida 5 pero, Señor, 
á nú me parece, que no hay apariencia de que 
un pez pueda cada inflante'dilatar, & eftrechar 
la vegiguita que trahe, íégun lo necefite, para 
íübir, ó bajar en el agua. ■
; - ElCondiVxtsi con to d o e ío  es lo que hacev 
y eftá probado por medió de - experiencias indu
bitables. ‘ -

-El Cab. Há Señor! Cómo puede fer que el 
pez tenga en el agua el ayre á fu mandado: ' ‘

E l Condal agua eftá llena de‘partículas de 
áyre , eíparcidas por ■ todas partes. Efto , ‘quc; 
ordinariamente llaman agallas enelpfez > es una 
efpecie de .piÜmón, ó traqui-arteria-, lá qual 
(probablemente) abre para reípirar, y atraher- 
el ayre , y eftá couftíftídá ¡¡don tal frtecahiímo, 
que el ayre acaío entra ¡alli fin agua, y la iñütily 
que traga el pez, halla libre íalida, y la deícargai 
Según toda apariencia f  él ' áyre entra, y íe> co
munica á la-botella , mediaftte-lo qual el pez- íii-' 
b e , y defpués no tienfe qué hacer fino apretar, • 
y comprimir la botella müina, y el ayre íübe á 
las agallas, y íale fuera ; con que hecho yá el 
pez mas llano, y menor, vá ácia el fondo, y ba
ja á proporción que lé deshincha. Con tódóeío 
es precifo'cortfeíar, que íi, como mudhás éxpê  
riencias, y hechos prueban , puede :el pez reí

Pi'
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pirar, y recibir dentro de sí, y arrojar íbera 
algunas partículas, 6 globulitos de ayre, la in
troducción de éfte en la botella no es cofa tan 
fumamente fácil, -ni dé tan pronta ejecución. 
Yo creería, pues, que los maicillos del pez ion 
el medio ordinario de que fe íirve para eftre- 
char, y para enfanchar la vegiguita.Si el pez afloja 
los mufculos, íe dilata el ayre por íu reforte na
tural , y la botellita fe hincha 5 y fi comprime los 
mufculos, fe comprime también la botellita, y 
viene á quedar mas pequeña.

E l Cab. Lo que el Señor Conde nos dice, es 
en realidad unáphyfica bien curióla, y no dudo, 
que la juftifique también la experiencia: yo por 
mí miím o, para afegurarme mas, tengo ánimo 
de hacerla, y que el Cocinero me pique la ve- 
giga de una de mis carpas, para que ñtlga el ayre. 
La carpa no morirá tan al punto, conque veré* 
m ps, fi fe vá 'á fondo. ■

■; . ElCond. V. m. hará bien; y yo tengo efpe- 
dal cariño á los Jobenes, que defde íus tiernos 
años hacen experiencias por s í , y reflexionan 
las colas que experimentan. Afl forman íu jui
cio , y e n  materia de Philoiophía , nada hay 
mas feguro, que ver las cofas con fus proprios 
ojos; pero la experiencia, que V. m. intenta, yá 
la he hecho yo por mí mifmo. Ha vifto V. m. 
en- mi Gabinete una máquim , que íe llama 
Pneumática ,¡ que íirve para extraher el ayre 
de un vafo de criñal, ó de otra materia, que 
f  i. fe
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fe coloca encima? En éfta, pues, un día metíuria 
carpa viva, y habiéndole dado á la máquina, pa
ra íácar el ayre del vafode cryftal, en que ella- 
ba metida la carpa, defde luego me.puíe, en que 
era preeilb, que el ayre que había en la botella 
del pez fe dilataría ; pues efte elemento bufca 
fiempre anchura , y dilatación, y alli nada habia 
que fe lo impidiefe, pues nada oprimía por fue  ̂
ra á la carpa. No me engañó mi peníamiehto,' 
ni falió ; falída! mi eíperanza'5 pues •.defmándan- 
dofe el ayre, que eftaba en la vegiga, hinchó 
la carpa de tal modo , que parecía que le falta
ban los ojos de la cabeza , y la vegiga en fin en
talló dentro del cuerpo; la carpa no murió poc 
efo , echélaal punto en el agua, en donde toda
vía vivió un mes.

E l Cab. Pues efa no debía yá fubir ácia la fix-
¿ ' . / ■ ' . - ' " .. ' '. i;' ■ ' i i * -1. . ■

ElCond. Afi fiié; porque! todo el tiempo, 
andubo por el fondo, arraftrandó como una íer- 
piente.

. La Cond. Ve aquí una botella de ayre, que 
produce paíhioíbs efeoos ; .pero es predio , que 
los Peces lean buenos Philofophos , para íaber 
quándo convenga hinchar, ó deshinchar la bote
lla , íegun lo que hayan de íiibir, ó bajar en el 
agua, y para poder abrir, ó cenar ápropófitoel 
conducto del ayre, y eftenderó retirar los mufe 
culos , á fin de confeguir tal deterniinado grado 
de e le y a d o n  en el agua.

El
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E l Cond. Nueftros diícurfos es neceíario que 

cedan á la experiencia5 pero lo que refuelve fufi- 
cientemente efta dificultad, es, que los Peces ha
cen todas ellas operaciones , fin íaber que las hat
een , y lá igualdad yy perfección con que las eje
cutan, nmeítra, no algún conocimiento, ó aten
ción de parte del animal, que ejerce la Opera
ción, fino la íábidurxa impenetrable de aquel So
berano Arquitecto, que formó con tanta medida 
todas las colas.

E l Prior. Dentro de nofotros mifinos, á 
quienes Dios ha dado razón para reglar nueítras 
acciones, quántas colas le obran, que no enten
demos? Noíbtros reípiramos fin faber laeítruc- 
'tura , ni el ufo del pulmón; y quintos hay, que 
no íaben (i le tienen?

E l Cond. Noíbtros faltamos , baylamos, 
hacemos una floreta, un cupé i un pifo de mi
raré , un páfo de rigodón, ' (**) fin íaber, ni los 
tendones, que es necéfatio mover, ni los mufeu- 
los, que es predio apretar, ó aflojar para dar tal, 
ó  tal pifo.
• La Cond. Yo no gufto de diíputarlo todo: 
éfte es un caraéler muy malo; pero expliquenme 
Vs. ms. una cola , que no me parece, que con
viene con lo que acaban de decir5 y de lo que 
véo todos los dias bien puedo hablar. Hemos ’ 
hallado jamás tal botella en los Cangrejos, que 
viven también én el agua? Hemos vifto alguna

(**) Dunin , qué fe lita en la Provenía.
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vez coía feraejanteen los ¡EfcabroTs, y en las Tor
tugas ,! que.ván, y vienen por el aguacon toda 
libertad? Yó no creo.,' que fea póíible deícubrir 
tal cófa, ni la equivalente, en las Platijas, ni 
en. los Lenguados, ni en los otros Peces lla
nos.

E l Cond. 'Ho es necefarid hallar en eíos 
Peces efta vegiga, ni la tienen, ni tampoco la 
han meneíler. Los Cangrejos de los rios, las 
Oftras , las Langoftas marinas, .y los Efcabros 
íiempre andan én el fondo del"agua, como los 
Lenguados, y los Peces, que fon llanos, y an
chos. Con todo e ío , como el pefo de fus cuer
pos eftácafi en equilibrio con el de igual maíá 
de agua , nadan • algún tanto', aunque fin el 
focorro de la botella de ayre. Tampoco la tie
ne la Tortuga, pero tiene pulmones; y afi pue
de muy bien hincharfe con el ayre, que atrahe 
aciá sí, y ponerle en Equilibrio con el agua, 
como lo ejecuta la Rana 5' y puede también, co
mo los demás animales amphibios, poner pa
ra nadar en ejercicio fus patas, encogiéndolas1, y 
eftendiendolas, y' eftribando en el agua > pero 
por lo ordinario íé contenta con andar por el 
íüelo.

E l Cab. Efectivamente he notado y o , qüe 
‘ las Tortugas, que V. m. tiene en efte éftanqui- 

to, en que arrojé mis Peces, jamás nadan, ,'y qué 
folamente andan fobre la tierra, en el agua,' y 
fuera de ella: fe las vé fubir con el auxilio de

una
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ana tabla deíHe el fondo del agua, yvénirfe á 

'pafear fóbre los verdes ceípedes que cercan el 
eftánque, y deípues bolverfe al agua muydentar 
rnente. Vé aquí un animal,amphibio de una e& 
truélura totalmente diveríá de los; otrosí Gufta-
rá el Señor Conde de recorrer aquellas eípecies 
de peces, de que focamos íingular utilidad ? Son 
acafo, pongo por egemplor, las Tortugas aquer 
líos peces, cuya concha fe emplea en hacer chu
ches , y cajas para'tabaco? ■ - , . v : , j

£1  Cond. Bien fe podrían fervir de ellas; 
pero las Tortugas, que V. m. vé, ion muy pe- 
quenas , y muy comunes. Para efe efecto hay 
quatro , ó cinco eípecies de Tortugas : de éftas Didion. Sa-* 
las dos mejores ion la Tortuga franca , ó co- van‘ 
m un ,ylaque llaman Quadrada. (**) Aunque 

-la concha de la Tortuga franca no es de eípecial 
belleza , y lufrre ; pero íu peleado, y huevos fon 
excelentes , y muy huleado uno, y otro por la 
gente de mar, que no halla coía mejor para re-

■ freícar la íangre, y aun para curarle de fus en
fermedades, quando la navegación es larga. Una 
Tola Torniga de éftas puede dár hafta doícientas 
libras de carne.de peleado, y cerca de trefcien- 
tos huevos muy gruefos. La carne fe fala, y los 
huevos fe pueden también confervar,
■ Lá Quadrada , ó Tartaruga (**) es otra la Quadra-
: Tom. IL S e l- ^ uÍ Tar'
(**■ ) El Italiano traduce Tartaruga, que en el Icnguagc Senenfe fignífíca 

fulamente Tortuga.
(*■ *) Algqnos le llaman Alache^ en Latín le dan el nombre de Scombrus,

Xbid-.
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.efpetie de Torwga , grande rCoiiTO la frat>- 
xa ; y aunque fu; carne es; menos ¡ delixada, con 
-todo efo febufcá mucho efta Tortuga por ra- 
zon.de fu concha, qucfc amoldf., y .'compone 
rom o fe quiere, ablandándola en agua caliente,y 
metiéndola defpues en una turquefa, fe lá hace 
tomar al puntofu figura ,=ó forma, con el auxilio 
■ de una buena prenfa de yerro; deípuesfela pule, 
•labra:, y~la haceri las labores que fe quiere  ̂ em
butiéndolas de oro, plata,,ú otros adornos.

E l Cáb. Antes de dejar las Tortugas , y los 
Cangrejos, eftoy con anfia de íaber cómo fe in
genian para vivir , pues nadando eftos animales 
tan poco como nadan, no le coftará mucho á la 
preía, que bufean, el eícapar, y alejarle.

E l Cond. Los Cangrejos de los ríos , y del 
mar, afsi unos, como otros, tienen dos fuer
tes tenazas para detener la pelea gincía , que 
fácil, y accidentalmente encuentran, ó que le 
les pulo delante. Además de ello , balean en el 
légamo, y entre el caíquijo, los guíanos, que tie
nen allí el retiro , íacanlos de fes alojamientos 
con fes delicadas , y agudas, garras, y yá ha
llaron guifada con efto fe comida. En-quanto i  
las Tortugas, es cofa cierta, que pacen la hierba 
en el agua, y íbera de ella. Su ordinaria morada 
la tienen en ciertos prados, que hay en el fondo 
del mar, á lo largo de muchas Islas de Ameri
ca , y en eftos prados hallan fe regular fuften- 
£0. Por algunas partes hay muy poca agua , y

lo
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íos que'' han viajado poralfi ños dicen1, qué 
quando él mar eftá efecalma y el. tiempo apa
cible , y Cereño, fe vé efta hermofa ,y  vérde al- 
fombrá dtóéiro del m ar, - yén fe  ■ fondo a las 
Tortugas-y-¿fue fe: andarí-'RafeandoJ por ella; 
Deípués-de haber comido , ván’ á btifear agua 
dulce á la- -embocadura dé los tíos j y habiendo 
íalido á réípirár , toman alíondo:’ Quafído no 
comearierién ordinariamente ría 'tabiix: fttéra1 
dél 'aguá'v fi ya ■ no es qñé véan írícrtáfe 'algún 
Cazador, ó alguna avé de rapiña-, qué éitton'ées 
fe ván al feélo dél- mar cbn láriiiayor pión- 
dtud. TbdóS lós-años faleñá; tierra á-poner' fes 
huevos :'éh agiigerós, que áfeflíé fea' natért en 
la arena que iib  llegan á batir lásoiás. Cubren-' 
los muy ligeramente, paraj que los fomente el 
Sol , y Caiga- fe cría ; y  trabajando 'pafa éfta,' 
preparan uñáf próéffión abferdánte á los" hom
bres , y á lóS pájaros , pbrque Cálen á poner 
cada quince dias tres;vecesdcjaildó 'en cada 
una -ochenta, ó noventa huevos, y'mas. Al 
cabo de veinte y qúatro' , ó veinte y cinco' 
dias :fé ven íáíir los Tórtuguillds de entre la 
arena , y fin giiia, ni Maeflro cámimn poco 
a poco á-ganar el agua 5 peto les fecede infeliz
mente, pues los primeros dias' los echan fuera, 
é'''Mpideá‘Jfeu’€¿iríinó las ondas- feceíms del 
mar , y mientras tanto no fe defenidán losJ 
pájaros, .que cargan con la mayor parte, antes 
qué éfteri baflaiucmente vigoroíos para poderfe

S z man.''
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mantener contra las aguas, y desfizarfe al fondo, 
á bufear aíylo ; y afide trelcientos huevos, no, 
efcapan diez , y á veces ni uno íblq. ::

La Cond., Parece á prímsra; yifta¡;, quc..l$ 
Naturaleza hace. qgiii r un - galio, inútil, * -y -que 
yerra el defignio dé fe obra en efte pnnto ; pero 
fe conoce luego la .falfedad, y lainjufticia de fe- 
mejante penfamiento. Á  quién fe le ofrece que- 
jarfe.dqlá'vfecundidadde unaiGalLina.j.que mu
chas; vecesnos : dá mas.de treíqieníos huevos al 
año , fin que dejemos íálir, ni un pollo de ellos* 
Porqué argüirémós, aquello 3 fi pafemos efrosl 
V éfe, pues:, fenfiblenicnte, que la mirqdel Au
tor de la Naturaleza en efta admirable feam-, 
didad ,  es facilitar la confervacion. de la ef* 
pecie , y preparar al miímo tiempo un man
tenimiento .excelente al hombre , y á los ani- 
males ; (**) y afi q i las obras de la Natu
raleza nada falta, ni fe halla .cofa feperfliia. Aun : 
la lentitud de la Tortuga nos es útil, pues.fi fuera, 
mas ligera , quántos animales quedarían faltos de 
fuftento,porrazqnde.fuagilidad* .... r. . . .

E l Prior. .Continuemos, en recomer ían dfo, 
peeies, deque nos yieneq,otras much^ utilida
des , y encontraremos por, todas partes caulas 
para bendecir á aquel Señor, que nos llenó el 
agua , como la tierra , y el ayre, de toda fuerte. 
de bienes, •... ,..... ,

y.  ; . v :  : . .  ■ e í¡ ' ' - , M . , ? • - . . . A
(**) ^ cap.2,2.t.i. Orinoco Ilutado,y fus curiofiílmas cfpecies

de líis Tortuga?, ' . , ;

j
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• JEl Cond. Los peces hiilmos, cuya carne es 
míipida , no fon con todo efo inútiles al 
hombre.. Yá hemos vifto , que los peces del 
Norte, cuyo gufto Óleofo nos defagrada, les 
firveri'dealimento á otros Eueblos,á cuyas lne- 
ceíidades ion mas proporcionados :.aun de fes. 
efpinas , barbas, y conchas faben muchas Na
ciones íácar no! poca utilidad. Un pez hay, cu
yas eípinas ion tan fuertes, y tan firmes, que 
los habitadores de-: la Groenlandia fe firven: dei
ellas en lugar , de agujas para cofer los pelle
jos de O ío , de que fe viften , y hacen fes ata
víos ; y los cofen.con inteftinos, ó tripas lecas 
en vez de hilo.. Eftos mifmos conftruyen el bu
que de fes grandes Barcas con hueíbs de Balle
na , que forran con pellejos de Becerro ma
lino , ó. de la Ballena mifina , aunque tienen 
otras Barcas, pequeñas, que fabrican de made
ra. El buque de éítas oculta la mitad del cuerpo, 
de ün hombre, y éfte fe lienta los pies eílendidos 
fobre el fondo, cubriendo perfe&amente las ex
tremidades de ímveftido de pellejo , el agugero 
redondo de la cubierta llana por donde cítá 
metidOj el cuerpo* Los Groenlandés, armada la 
izquierda de un pequeño remo de doble paleta, 
y la derecha de un harpón, ó venablo de hier
ro , corren ligeramente el m ar, y con efte ma- 
talotagc deíprecian las tempeftades , y acome
ten á las Ballenas, y Marfopas, que los mantie
nen. Ellas Barcas ion mas ufeales, mas pron

tas,
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tas, y mas Icguras que Jas nueftras, fi iàbeh go
bernarlas bien. /

ElCab. Vw& fx eiò es ali, de dónde-nace el 
noièrvimosnoibnosde:éllasK; -¡ . .

L a  Corni. Quiere. V. m. que fe diga,que ios 
Europeos imi- aprendido alguna cofa- de los 
Grondandosi Vi m. labe muy; bien, que-todo el 
ingenio eftá entre nofotros ¿ que le-damos la re
gla-á.todo:el Mundo. ¡

! E l Cónd. LosMofcovitas-fabenpréparar lai 
■ entrañas .desierto pez, que en íii lengua íé lla
ma .Belltigo., y  que no Íeenctientía fino muy al 

, Norte de la Mofcovial,; Tacando- de- él úna cola/ 
cola, que fe 0.Tefina,queentte otras utilidades-tiene la decía-* 
peces/6 los rificaraiue&co'S':vinos*, fin ialterát-• ;fii quaíidad.1 

AfimtfnaD firveen las manifaéturas pára fortificar, ' 
y  dár lufixe i  -la urdimbre de-la tela,yelpecialmen- 
te-fe empleaconacieiíto envegar las cóíáSjen qüeí 
iiueftra cola, atin la mas fuerte/ nohacéptéíá; ■ ' 

Los Dinamarquefes , y otros Pueblos del-: 
Nortes, ván á la-pelea de otro grande pez, 11a- 

EiNarwíd. niado-Nar^-aT, cuyos dientes7fon ttiás'•eftima-¿' 
dos. que los -del Elefante ,̂ pOrqiie fon de uá? 
Idanquifimoomárfil1. j qate-■ nb -fe';'désíiÍM--/- di1 
afear. Elle mifíuopez tiene : la quijada' izquier-1 
dai-armada.de un cuerno todo-de marfil / y taif 
largo que fílele t^jetliaftà -càtoice/qUinCé»,: #  
dieziy feis piesy y eftofcfon losicüetfibs-/ qu# 
lbencaeottaai -'en los*-Gabinetes -djSN^üráliftíS1 
curiaípsr , y que -fe- han-nhédíd*'palar laigol

tienv
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tiempo ¡por icuemos de .Unicornio , (a) am- 

, mal ehimerico , ó que a lo. menos no fe lia po- 
.didobólvér -á eneonn:ar, •íi!alguna .vez fe .-ii?-

Petó; el mas útil de todos los peces, que no 
fe comen, res,, fin contradicción alguna, la ¡Balle
na,, .pez de una magnitud-.enorme, y que tenien- 

.¡do ciento y treinta, ó ciento y  fefenta, y tal vez 
doícientos pies de largo , es de grande precio, y  

t Utilidad á los que'la pelean.
E l Cab. Ruego á V. m. me. haga el favor de 

. dqcirme , cómo pueden coger un animal tan 
, monftmoío í Es precifo, que todo lo rompa, 
derríbe, y trafíóme.

E l Prior. Su pefea es realmente muy curió
la : en pocas palabras fe reduce á efto. Haceíe ef* 
ta pelea acia'' las partes mas Septentrionales de 
Europa, en donde fe juntan muchas pinazas,, ó 
•barcas deftinadas á eftefin. Luego qué la Balle
na fe defeubre íobre las aguas, el mas alentado, 
y vigorofo peleador toma un harpón, que es un 
chuzo bien acerado de cinco, ó íeispies de largo, 
y eftá atado á un cordel de mas de cien brazas 
de largo: quando pudo llegar con él á trafpafar 
lo gordo, ó manteeoío , junto con lo magro de 
laBaílena , la Ciudad eftá tomada : el animal fe 
agazapa, y tira al fondo, dándole cuerda muy 
. apriefa el peleador; y quando fe neceíita mucha

para
(**) lo q u e en  el vulgo fe llama Unicornio t es un animal muy diftinto 

$lcl que comunmente fe entiende. Veanfe Hierozoic. Sam. Bochare*

La Ballena, 
grande*

Savari.
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para feguirle-, por lo exeeíivaínente que fe aleja, 
íe atan al cabo del cordel una calabaza hueca, y 
bien cerrada, para obfervar por íii medio dón
de eftá la cuerda, y dónde anda la Ballena. Def- 
pues de haberle yá deíangrado, íiiele íubirfe acia 
la íuperficie del agua, ó fi no, íe lá íube por me
dio del cordel, y entonces la acaban de' matar, 
concluyendo íii pefca , y locándola deípues á 
tierra, la hacen pedazos.1 - ! ; ; i-

El Cab. Si la Ballena no íe com e, todo efe 
trabajo es inútil.

E l Prior. Del crafo, ó gordo de una peque
ña Bailara de fefenta, ó fetcnta pies de larga, 
íe íacan algunas veces cien candiotas de graíá, y 
de una de dofcientos pies, diez y feis, ó Veinte 
toneles. ; ¡

E l Cab. Y para qué puede lee buena , ela 
grafa?

E l Prior. El Comercio que fe hace de ella 
es de mucha conílderacion, pues firve para pre
parar ciertas eípecies de cueros, para efpeíar la 

/brea, .(**) con que fe calafetean los Navios, pata 
dilponer las lanas de algunas fábricas de paños, 
y para componer el jabón. Afimiímo fe uíá de 
ella grafa en la Pintura , y en la Medicina , y 
principalmente firve para alumbrarle fin gafto 
particular en todas las partes del Norte por las 
noches , que en aquellos climas ion muy largas.

Ljd
(**) La traducción Italiana pone pez griega; pero éfta es-Tola una parce de 

pía coiupoficion de la brea, ' i
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: L a  Cond. Es de eíle pez tan grande de quien 

fe Jaca Ja Ballena, que compramos comunmen
te á los Mercaderes? '

E l Cond. Dos eípecies hay de peces con el' 
nombre de Ballena ::{**). la unas pequeña: tiene, 
dientes:, y . f e  llama Ballenato ,  (**) íus fefos ^ 
firven para íacar aquel ungüento blanco de ; taa pequeña. 

Ballena , de que hacen tanto cafo las Señoras.
La Ballena mayor no tiene dientes , fino unas f“ S o !  
barbas muy grandes de doce i  quince pies de 
largo : trahelas como recodadas, y tendidas en- p™.; 
tre las quijadas ; fegun unos , ellas barbas fon 
las orejas, ó el pulmón de la Ballena » y fegun 
otros, fon como grandes raftrillos, que Ja fír- 
ven para juntar, y diíponer la hierba , que fe 
íbfpecha la firve de mantenimiento , fu puedo 
que fe halla en fu edomago. Edas barbas, cor- Sar!KÍ 
tadas, y divididas, en .varas , ó lidones largos, 
fuertes , y flexibles, que quieren tengamos por 
codillas de Ballena, y. con nombre de tales nos 
venden los Mercaderes, (**) no tienen otro ufo 
fino el de fervir para efe tontillo de tres altos, 
adorno fin gracia, y íin razón , que las Señoras 
fe obdinan en confervar , porque no las confi 

Tom.II. T  tri-
(**) Huerta en la traducción de Plinio trahe varios peces Cecaceos> ó ef- 

pecíesde BalJenaSj v.g. laCr¿nada> la Barbada sla Lamia, y otras i y atri
buye el cafodejonásá la Lamia, ,por fer animal voradíimo , defmefura- 
d o , y de tragaderos tan grandes 3 que fe ha hallado muchas veces dentro 
de íu cuerpo un hombre entero > y armado.

(**) Aunque al hijo de la Ballena llaman Ballenato , también fe da clic 
nombre á la Ballena pequeña, no obílante fer de otra eípecie,
. ( * * )  No todas las que pafan por collii las de Balletta lo loüjfiao otras par
tes de Ir Baile#* í^cheli PiíMet. f* ,
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trine y aprieta como los demás trages, de que 
yá han hecho renuncia, -

Ea Cond. Qué quiere V. m? én materia de 
modas, las cabezas, mas vanas dárí la ley álas mas 
cuerdas ; 'pero no nos apartemos del alimto. 
Eías ballenas grandes me han traído á -la me-* 
moría un animal amphibio de hlás de cien pies 
de largo, de que hablamos no há; muchos dias.

E l Cond. Efe es el Crocodilo, de America. 
Yo no quiíiera, en orden á fus qualidades, fiar
me mucho de los antiguos viageros Efpañoles, 
que ponderan demaíiado. El Crocodilo ,.que vi
ve en-el Niger, (**) en el Nilo , y en algunos 
otrbs Ríos de Africa, no es, ni con mucho, tan 
largo. .Venfe allí Crocodilos de quince, diez y 
ibis, y aun de veinte pies, y muy rara vez de mas 
de veinte y cinco, lo qual es bailante para-hacer 
un animal monftruofbyy que cáufe eípanto;

E l Cab, No es eíle. animal uno, que parece 
un gran lagarto, con una boca armada dé dierw 
tes, pueílos en fila como dientes de fierra, el 
cuerpo, y la cola cubierto de eícamas gruefas, é 
impenetrables , y que tiene tanta inclinación,' 
como deftréza para forpénder a los Niños', que 
puede defaibrir á lo largo del Rio , en que fe 
éfconde 'i Yo he vifto uno pequeño, colgado del 
techo del Gabinete de V.m.

E l
(**) Eí Niger baña la Nigricia en Africa. El Italiano traduce Río Negroj; 

pcfoeík» en Eípaña es equivoco j pues por Río Negro entendemos el que 
comunica en la America al íUo Orinoco con Amaionaí.
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f ' E l Cond, Todo eíb es afi, cl.miífno es.

E l Prior. Si efte animal fe multiplicara mu
cho, feria la defolacion del Genero Humano; 

.pero Dios le preparó dos enemigos, íiempre 
atentos á deftruirle : .ellos. ion el Hypopotamo, 
■ ó Caballo Marinó , y el Ichneumón. (**)

El Caballo Marino, ó Hypopotamo es un 
•animal amphibio de gran cuerpo: habita en las 
aguas del N ilo, y delNiger, de donde íale , no 
como quien nada, lino andando con íiis quatro 
pies, para ir á pallar en los prados, y aun en los 
montes: alli pace la hierba, y deípues le buelve 
á hacer aliento en las aguas, en donde trahe con
tinuada guerra con el Crocodilo.

El Ichneumón es un ratón, hurón, ó fitina 
aquatica, que parece nació para terror del Cro
codilo. Algunos viageros afeguran, que quando 
■ efte animal eftá dormido, fe introduce el Ichneu
món por fii boca, y le roe las entrañas, hacién
dole morir de dolor, fiiftentandofe deípues de íus 
Carnes á placer. Otros dicen, que fi bien ignoran 
eíta hazaña del Ichneumón; pero que notaron 
•muchas veces, que fe arrojaba íobre los huevos, 
que deja el Crocodilo en la arena,y que en quanto 
lie es pofible los acaba,deftroza,y armina todos.

E l Cond. Caballero, tiene V.m. defeo de ver 
-las figuras del Crocodilo , del Caballo Marino, 
,y del Ichneumón , todas juntas en una mifma

T  3 eí-
(**) AUtlmcutnÁa Uanun lUtoM Indiano, críale cu rgyrco.Richel.Ieca,

El Hypo- 
p o cama.

Veafe ¿Ee- 
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El Loto. 

El Ibis.
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efcultura ? Pues es predio ir  al Jardín dél Palacio 
dé París, ó á las Tuilleríás.

E l  Cab. Y en qué parage eftá efo?
E l  Cond. No ha vifto V. m. aquella eftatua, 1 

qué repreíenta al Nilo con íüs catorce hijuelos^
E l'C a b , Muchas veces la he vifto ; pero fin 

comprehender nada de ella: ruego á V. na. que 
me diga, qué íignifican aquellos N iños, y aque
llas figuras, que eftán en el pedeftal? !

E l  Cond. Eftos catorce hijos del N ilo , unos 
colocados abajo, y otros encima, fon íymbolo 
de la variedad de las avenidas del N ilo , que íue- 
len fer bien ventajofas á Egypto, quanao íuben á 
la altura de catorce codos j y fe vé amenazado 
del hambre, quando íuben menos; pero es cierta 
la abundancia el año que fe elevan hafta quince 
codos, y dañan mucho, fi íuben á diez y feis: 
la medida mas proporcionada á una excelente 
cofecha fon los catorce codos. Debajo déla fi
gura del Dios del N ilo , que eftá recoftada fobre 
íu urna, hay un gran vafo , ó taza de marmol 
blanco, y al rededor de ella fe vén efculpidos de 
bajo relieve varios objetos, que fe miran como 
'particulares en Egypto, quales fon el Loto , (**) 
que es una planta de que facan pan, ó t o r t a s e l  

Ibis, eípecie de Cigüeña,que limpia el País de fer»
• píen-
- (**) El Italiano traduce Trifoglio 3 que íigniíica el Trcvol * pero Nebrija 
^dice del Loto Rgypcio, que es planta deíconocída, lo qual no le fucede al 
Trevol, ni tampoco al Almez' i ó Almezo  ̂que es otra efpecie de Loto,p*t 
Jo qual íe pune aquí el Loto Egypdqcoj como planta diftinta. También hay] 
“tifo pUnta en Italia ¿ pero diiÜata dcl TreYol. fadolatv Dic. pal» b m s l
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píentes: el Ichneumón, y el Hypopotamo pe
leando con el Crocodilo.

L a  Cond. Señores , yo he dejado decir á 
.Vs. ms. oy todo quanto les ha parecido ; pero 
de aqui adelante no ha de íer aíi, y me he de va
ler del derecho, que me dá la prefidencia para 
traherlos á colas , que entendamos todos; y pa
ra que lo vean, propongo por materia de nues
tra primera converíácion las plantas, con íiis flo
res, y íus frutos. Ello es, defpues de mis paja- 
ros , lo que sé mejor.

A . El Sollo. B. El Rodaballo. C. Quadratulos, 
<ó Alaches. D. El Lenguado. E. El Pez bolante, 6  

Gallina, ó Mirla Marina. F. La Zigena, ó Mule
ta , ó Pielodoío, ó  Martillo. G. Su cabeza , vifta 
por debajo , y la boca abierta. H. La Baca Mari
na jó  Maríopa. I. Narwal, á que algunos llaman 
Unicornio Marino, y otros Pez Eípada. K. El Lo  ̂
bo Marino, ó Phoca. L. La Tortuga. M. El Cro
codilo. (**)

(**) En los nombres de eftos Peces > como de otras muchas cofas 3 hay 
fueuíá vaciedad cu las Coftas > y Prorinóas*
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i jo  EJpeffiacula de la Naturaleza.

LAS PLANTAS.
CONVERSACION QUINTA.

EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL CABALLERO.

La Cond. Aballerito, nofotros le hacemos
á V .  ni. aprender aquí todas las 

Artes, y Oficios uno tras otro: yá ha pafado por 
los de Cazador, Tejedor, y Peleador, aora le 
hemos de hacer Jardinero.

ElCab. Qué! tanprefto dejárnoslos Ani
males 'i Un numero bien grande le nos queda, 

-de que no le ha hablado palabra: apenas los he
mos tocado. Aunque el Señor Conde no eftima 
mucho el Theatro de los Animales de Ruifch, 
con todo efo á mí me gufta, y afi me permite 
ver las figuras que trahe, que fon muchas. T o
das las recorrí ayer, y no vi animal alguno de 
nuevo, que no medieíe gana de íaber íii nom
bre, fu habitación, íu mérito, y ejercicio, y me 
-parece, que dería cofa muy guftoíá conocerlos 
todos.

El



El-Cond. Efe puntualmente es el deíéo que 
he intentado infpirar á V. 111. Cada animal me
rece una coníideracion, y eftudio particular: fo- 
lo la trompa del Elephante podia dár materia 
á muchas converíáciones ; pero noíotros no 
queremos decir tanto, que nada quede: ni que
remos fatigar á V. m. con una relación , y exac
titud nimia ; lino folamente hacerle tomar el 
gufto, y conocer , que puede ir mucho mas 
adelante , dejando de propofito el camino abier
to para que por sí mifmo le ande, y por sí mií- 
mo averigüe, é inquiera las verdades.

La Cond. Pero Caballero, pienía V. m. que 
dejamos los animales , porque tomamos las 
plantas > También fon eípecies de animales. En 
la realidad las plantas no andan; pero fe nutren, 
y vienen á fer padres de una numerofa pofteri- 
dad, como los animales, que tienen movimien
to , y caminan de una á otra parte.

E l Prior. Lo que efta Señora dice burlando, 
fe acerca mucho á la verdad. La raíz , fegun nos 
cuentan , firve de eftomago á la planta para di
gerir el íuílento , la corteza es el pellejo , que 
Cubre todos los vafos, el tronco el cuerpo del 
animal, y el jorgo, faba, ó fabia (**) que fu- 
be de la raíz á las ramas, y que de ellas torna

a
Ali llaman los que tratan de Agricultura á aquel humor,ó líquido de 

que fe habla aqui > y que en apuntando los calores empieza á circular con 
mas a&ÍYÍdadjy fuerza en las plantas, haciéndolas producir hojas, botones, 
flores, y frutos, Llamafe también jugo nutricio ,y fediftingue de aquel hu
mor , á que llamamos Jugo (clámente , pues efie liempre fe halla eu la 
flauta, y  es aquel que fi fe exprimiera, ¿nidria de ella cu todo tiempo*

Las Plantas. 151
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á la raíz, fe parece perfectamente á la tangiré, 
que circula en el cuerpo de los animales.

E l  Cond. Aliente V.m. fériamente a eía pre-> 
tendida circulación del jugo nutricio ? La tiene 
Vm. por cierta?

E l  Prior. Todo quanto fe vé parece que ía 
perfuade; pero antes de entrar en el examen de 
ella queftion, ferá mejor lo primero inquirir 
en general el origen de todas las plantas : luego 
coníiderar las partes efenciales que las compo-; 
nen> y deípues podremos venir al modo con que 
fe nutren.

EL Cond. Sigamos efe orden en buen hora, 
que me guita. Caballero, fe acuerda V. m. dé 
qué provienen todas las plantas , generalmente 
hablando?

E l  Cab. Me acuerdo muy bien, que de la fi- 
micnte.

E l  Cond. Qué ! cree V. m. que la tierra, pot 
medio de íü calor, y de fus jugos, no pueda for
mar , y focar, como de un gplpe, y en un mo
mento , una planta , fin el auxilio de la llmien- 
te?

E l  Cab. Jamás podrá fin Ternilla producir Iá¡ 
menor hierba. Acuerdóme muy bien de lo que 
V. ms. me dijeron de los animales, que la tier
ra les daba á todos el íiiftento> pero que nun
ca podría formar un cuerpo organizado; y no 
hay menos orden, y defignio en las plantas, que 
.en los animales; y afi el jugo , y fubítancia

de
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de k  tierra puede iüílentar una planta, pero no 
formarla./ , ,

E l Cond. Es cierto, que fi el jugo de la 
tierra produjera las plantas, feria neceíario, que 
tubiefe la potencia del Criador, pata criar en un 
momento raíces , conducios, fibras, y depofír 
tos; para recibir, y diftribuir la fábia, ó jugo 
nutricio ; para, filtrarle , y proporcionarle á la 
delicadeza de los vafps por donde debe paíar; 
para dárle arterias, ó reípiraderos, á fin dere- 
cibir, y repartir ayre, y agua, ó linfa; en fin, 
para producir todas las otras partes de úna plan
ta , como corteza , madera, meollo, (**) ra
mas, pimpollos, yemas, flores,y frutos, feria 
neceíario, que el jugo de la tierra túbiera el en
tendimiento por fuyo, para dividirfe en tan di
ferentes partes, y para no padecer engaño , ni 
hacer alguna vez á una planta arrojar botones de 
otra planta, y dár fmtos de otra eípecie.

E l Cab. No comprehendo cómo han podi
do juzgar algunos , que la tierra pudieíe for
mar una . planta; pues del miímo modo pudie
ron decir, que formó al Hombre , al S o l, y á la 
Lima.

E l Prior. Cierto , que eftoy maravillado de 
oír á V. m. y vér, que reconozca la neceíidad 
de reoirrir á la acción de un Ser todo poderofo- 
Éfte en sí-miímo es incomprehenllble; pero fin 

Tom .lL  V  él
(**) En Afturiasj y León le llaman Cierno al meollo, ó coraron deia 

planta. . . .
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él nada .fe  puede entender bien. Supúefta una 
vez íu acción, íé concibe cómo fe pudo hacer 
todo: pudo formar los elementos, de que fe 
componen todos los cuerpos, y cofiferva fiem- 
pre los elementos miímos» aunque por mez- 
clarfe de tantas maneras compongan cuerpos de 
tan inmenía variedad. Pero no bailaba haber 
criado los elementos, pues defola íu unión, y 
mezcla rcíultaría un caos , y unas mafas con- 
fufas, fin organización, 1 fin alma , y ' fin vida. 
Supongamos la tierra acabada de formariSi Dios 
no la adorna, y la puebla , toda quedará def
inida , y eftéril. Solo el Criador puede organi
zar , y dár la vida á las eipecies organizada^ 
quales fon los animales, y plantas. El ‘menor 
pie de beleía , ó de acedera fe formo íbbre un 
plan particular, y con una. voluntad determi
nada , y lo mifino le íucédió á todo el reído del 
mundo. "

Enquantóal modo dé perpetuar los arbo
les , y animales, deípues de haberlos formado, 
pudo aquel primero, é infinito Ser .reférvarfe 
la acción de criar otros , en Cafo1 de riecefidád  ̂
cada vez que hubiera de reemplazar alguno 
nuevo por otro coníiimido, ó viejo. Y pudo 
criarlos todos de una vez , y para toda la serie 
de los figlos venideros, compendizando en la 
Amiente del primer árbol toda lápoíleridad; de 
íiieite, que cadaeípecie no pueda dejar dé pro
ducir &i femejante , fin que la tierra tenga

otra
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©tra cola que- hacer, fino franquearles el man» 
tenimientp., y Comunicarles el jugo , que lk» 
íuílentedefembolverlos, y dilatarlos , ideando* 
los :de íu mjfma fimiente j y ellees., el íyftémaj 
y orden. ñiagnifico ,; que le plugo eftablecer. La 
imaginación le paüna de hallar millones de fe* 
millas encerradas unas, en otras; pero la razón- 
penetra bien, que ello no la debía alombrar, 
pues nada es inipoltble al Criador.

ElCand."CabaUero,alerta; porque voy á> 
darle un fuerte afeito 1: plantas hay., quales fon 
los Hongos, Heléchos, y otras femejantes, en Ĥ¡ 
quienes no ib encuentra íimíente'alguna , y que 
con todo celo las ¡vemos brotar todos los dias,: 
y-nacer en muchas partes;: luego es predio aídv 
tir, ó á que Dios hace una creación abfoluta- 
mente nueva, ó á que el jugo déla tierra, puef— 
to en movimiento , bafta para producir cuerpos 
Organizados;

E l Cáb. No sé íi el Señor Prior es Profeta, 
y labia quatro dias. h á, que V. m. me habia de.’ 
hacer guerra c hoy . con el Helécho 5 pero como 
qpiera, medió lareípuefta, que ahora tengo yo” 
qjje- dár. Hizome poner el oído muy arrimado 
áun papel, y aunque al principio nocía cofa 
alguna , efcuché defpues un pequeño ruido, 
unos chaíquidosífutilifimos ,;.que me hicieron.; 
bol ver al punto los ojos para ver lo. que. era., y c 
hMli unos granitos, que fe dejaban caer, ó  fe 
rebolyian unos fobre otros,, como los faltones, pi-n

V  2 ó
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ó gjofánitds del quefo; pero luégo j con el au-> 
adlio del nñeroícopio, regiftré otra cofa muy 
diñinta-:. éftos ¡granos eran unas baynitas, ó caf- ■ 
caras, que encerraban cantidad de iimientés: las 
caícaritas fe quebraban con la íequedad, y. los.

' pequeñifímós granos que embol vían faltaban, y 
fe eíparcian vá á un lado, y yá á otro. Ellas íi- 
mientes, Señor, eran juicamente'las del Helécho.; 
Véngame V. m. yá .deípUes - <de¡ efto á> períuadir, 
que el Helécho «ó .pfoyiene déiihaibittes. • •'

: . E l Cond. Y no tendremos nada que decir pa
ra los Hongos? ; ■■

ElCab. Permítame V. m. que le diga , que> 
es muy mal contentadizo.’ ' Ciando no íe halla-- 
íe;Ja- femilla de IpsHongOS^ diría -yct que; 
la tienen, lino que es tan péqueña, que no fe > 
deja, percebir, y tan ligera, que la ileba el vien-¡ 
to á todas paites.: •• .¡¡díu:;/*. n  ¡n ; ¡

E l Cond. El punto le tengo por indubitable*' 
fi íé ha de juzgar de ¡la i cbndddta dé Dios en' una 
cofa, por la que tiéne en diez mil otras.' - 
. La Cond. Toda planta ¡proviene de-un gra

no , ó fimiente'; ella .esí tona ¡verdad innegable al.'-' 
hecho , y á la experiencia: ; ' pero 'véámoS yá,' - 
qué es en sí efte grano, y qué fé encuentra en él. 
Vs. ms. que han andado íiempre con lentes, y 
microfcopios en la mano, nos podrán inftruír 
en efte aíunto.

■ ' ' ■ E l
í**) Se la íiahfllkdo. Veafc MicheUi aova genera* Ftorensiae 173 p-1 3 3,
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E l Cotid. Comencemos por lo exterior, tafimicnc«. 

Todas las fimientes de las plantas tienen dife
rentes eftuches, que las ponen á cubierto halla H V . í

'  -A ' x calcara del
que íé íiembran. Se las maneja, buelve, y re- grano, 
buelve, y íé las. mide , recalca, y amontona fin 
peligro alguno , por eftár encerradas, y cubier
tas. Las unas íé hallan en el corazón de las frutas, 
como las pepitas de las manzanas, y peras, cu
ya carne eílá por cónfiguiente dellinada á dos fi
nes , á íérvir de cubierta á las fimientes, toda
vía tiernas, y de mantenimiento á los hombres, 
quando yá las fimientes eftán fuertes, y madu
ras , fin necefitar mas reíguardo, que el que tra- 
hen configo. Otras nacen con íii caícarilla, ú 
óllejo, como los guiíántes, las habas, las len -' 
tejas, los granos de las adormideras, y el ca
cao. Muchas, fuera de la carne de íii fruta, tie
nen gruefas calcaras de madera, m as, ó me
nos duras , como fon las nueces , almendras, 
albaricoques, duraznos , melocotones, cirue
las , y otras frutas. Algunas , además de la 
Cáfcara de madera, tienen una corteza amar
ga , como la que vemos al rededor de la nuez, 
ó un forro, ó cubierta herizada de puntas, que 
guarden la íémilla de todo inlulto halla que lle
gue á lázón, como las caftañas, tanto ingertas,
Como íilveftres.

E l Cdb. Ve aqui unos prefervativos bien 
grandes para algunas fintas medianas. Me pa
rece que era mejor, fi al melocotón, que es una

fin-.
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fruta excelente, le hubieran pue :o por guarda 
una ¿afear a , ó confervativo de madera, y a(i 
durára mas tiempo.

E l  Prior. Caballero, Dios no es menos li- 
bre que fecundo en íiis operaciones. Ha dado 
úna cateara ffterte á la mayor parte de las fi- 
niientes, y no juzgó ápropoíito darle otra fe- 
mejante á la carne de las mifmas frutas, que
po es por s í , fino un reíguardo. dé la fimientc.- 
A  unas frutas las vlftió de un ligero olle-. 
jo , y á otras de una corteza dura. El folo,- 
es la regla , y no eftá íüjeto á que alguno fe la, 
dé. Pero aunque no nos pertenece fino enfak 
zarlc, y alabar íiis obras, yáfean de un modo,: 
ó yáde otro, te puede intentar modeftamente. 
hallar la razón que tubo para obrar aíi. Las 
ciruelas, y los melocotones fon frutas deftina- 
das para que nos refrefquemos por los fines del 
Verano. En otro tiempo nos helarían, ó p o r; 
lo menos carecieran de la eftimacion que fe les, 
debe por la multitud de otras frutas; y no te
niendo yá fino muy poco tiempo en que puedan  ̂
parecer con decoro en nueftra preíencia, te las . 
viftió á la ligera , una gafa fencilla les bafta. A  , 
la manzana , y á la pera , que íé habían de te- , 
guir , y durar haíb el Invierno, fe les dio una, 
tela mas cerrada. Por la mifina razón á toda:i 
eípecie de caftañas, y de nueces, que debían 
durar todo el año ,  t e  las pufo todavía mayor t  

reíguardo. Las caftañas íirven de mantenimien-...
to
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to á Pueblos enteros, y los pájaros pequeños 
las podrian hacer pedazos, y las arruinarían, 
quando todavía eftán tiernas : con que para li
brarlas de eftos iníiiltos, las viftió á todás la Na
turaleza de lienzos, y acaíb nos eftá infinitando 
con eftas precauciones, queíe puede íacatde 
ellas alguna otra utilidad confíderable. Las nue
ces íirven también de fuftento á muchos anima
les , y aun á los hombres : además de efo íé faca 
de ellas un aceyte bueno para alumbrar, para 
coníervar las pinturas, y los muebles de las ca
fas , para fuavizar el cuero, y para dejarle me
nos quebradizo, y mas durable. La nuez, quan
do no eftá del todo formada, es delicióla al güi
to , y fe pone en las mefas en paralelo con los 
mejores melocotones j y una comida tan bien 
guiíada, y guftoía, atrahería álos pájaros, y nos 
privaría de muchas conveniencias, íi el amargor 
de aquella corteza gruefa no los arrédrale de 
meter el pico en ella.

ElCond. Además de eftos refguardos ex- peiicuh 
teriores, por decirlo aíi, tiene cada grano una epid£rmia' 
epidermia, película, ú ollejo delicado, que en
cierra la pulpa, y la Ternilla. Por un guifante, LobosjóTs* 
haba, ó pepita de melón , fe podrá formar con- pat‘ 
cepto de todas las Ternillas, pues en todas fe 
halla caí! la miírna eftru&ura. Quítele á una 
haba, ó á la íimiente que fe quiera , la cafcari- 
ta , ú ollejo que la rodea, y quedan regular
mente dos piececitas, fácilmente íéparables una'

de
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de otra. Aéftas con toda propriedad llamamos 
Lobos (**) de la íemilla , ó grano, y fon un con- 
junto de harina, que. mezclada con el jugo nu
tricio, ó íübftancia de la tierra, forma una papi
lla , ó leche propria para íuftentar el tallo.

En lo mas alto de las dos Tapas, ó Lobos eftá 
plantado, y metido, como un clavo pequeño, 
él tallo, que fe compone de un pezoncito, que 
ferá el cuerpo de la planta, y de una pequeña 
cola, ó filamento, que vendrá á fer la raíz. Ej. 
tallo , ó cuerpo de la pequeña planta, eftá un 
poco hundido en lo interior del grano, ó pepita. 
El filamento , ó colita del grano es aquella pun
ta , que fe vé diípuefta á íalir la primera fuera del 
delicado ollejo que la cubre.

Efte filamento, ó cola del grano , eftá afida 
á los Lobos por medio de dos hilitos, ó por me
jor decir por medio de dos tubicos, ó; fibras ra- 
moías, cuyos brazos, ó venas fe ramifican, y 
efparcen por los Lobos, para atraher los jugos 
necefarios á la planta.

El tallo , efto es, elcuerpo de la planta, eftá 
como liado, y embuelto en dos , hojas., que le 
cubren enteramente, y le tienen enterrado co
mo en una caja, ó como entre dos conchas.

Ef-
(*+) Lobo fe llama fin términos de Medicina una parte mole, y algo Han*, 

de ciertas partes délos animales ,efpeeialmente del pulmón, y del, hígado,, 
y la feparacion que forman los dos Lobos en el pulmón íirve pata dilatarle,' 
hacer que tome masayre, y que íeconlerve ileío; y aíi por la femejanza- 
ufamos aquí el mifmo termino para las dos partes que componen el cuerpo, 
de la pepita. En Griego fe llama Lobos, en Latín Lobas, en Italiano Lobig 
p¿ Francés y en algunas partes de la Mancha le llaman
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< 'Eftas dos hojas fe abren, y fe defenredan 
4 e la femilla Jas1 primeras , y Ialen también las 
«primeras íbera de ía tierra, ílendo las que le 
allanan, y abren el camino al tallo, ó cuerpo de 
la planta, cuya eftremada delicadeza guardan de 
toda frotación, y tropiezo que le pudiera dañar, 
y acaío tienen también alguna otra utilidad. G >  
mo eftas dos hojas en muchas plantas fon muy 
.diferentes de las verdaderas, y comunes, y íalen 
las primeras como amas para cuidar, y fer fia
doras de la niñez de la planta, las llamamos 
•hojas feminales. Muchas plantas hay, en que las 
tapas, ó lobos, que digimos hacen efte miímo 
oficio de guardar la infancia de la planta, y alla
narle el camino, íaliendo las primeras de la tier
ra, y alsi en eftas plantas lo miímo es hoja femi- 
nal, que tapa, ó lobo. (**)

Deípues que la cola, ó filamento del tallo 
chupó , y atrajo el jugo de las tapas, ó lobos, 
.encuentra en la cubierta, ú ollejo del grano una 
pequeña abertura, que correíponde á ííi punta, 
y  que fe deícubre con el microícopio,igualmen
te en la madera del mas duro hueío, ó calcara, 
.que en el pellegito de qualquier fuñiente. La 
pequeña raíz, :ó filamento paíá por efta aber
tura , y fe infinúa en la tierra con muchas ra
mificaciones , ó hilitos , que fe llaman baibas, 
y fon como otros tontos canales para chupar 
. Tem.II. X la
(**) La diftincion de los lobos, y las hojas feminales eflá en que ¿fias 

grilla», y  falca fuera de U tierra j y los lobos fe quedan, y pudren dentro.

Las hojas 
feminales,

Cola > 6 ' fi
lamento de 
el callo.
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la íübítancia de la tierra, y conducirla al Cuerpo 
dé la raíz, de dónde -pala también af del tallo, 
haciéndole levantar ;, y ganar el ayre. Si el tallo 
encuentra una tierra unida, y dura, no pudién
dola romper aun las hojas íéniinales , tuerce él 
camino, y tal vez le quiebra.,.)' perece fin íálir á 

•la íuperficie: fi al contrarié» encuentra tierra li
gera , y fuave, qualidad que le debe dár el Hor
telano por medio de íiitrabajo, (*) camina fin 
obftáculo, y íale.Deíuftanciados yá los.lobos, ó 
tapas, en beneficio de lá nueva planta* íe pudrcn, 
y  ¿can; y lo mifino les íiicede á las hojas femina- 
Jes, que reciben del ayre, por medio de fus po
ros, humedad provechoía, y eípiritus faludables 
para la planta ; pero acabado íü oficio , acaban 
también configo, y fe marchitan. Sacando yá de 
la tierra la nueva planta , por medio de.íus bar
bas, ó cabellos, y por medio de ílx raíz, jugos 
mas abundantes, y íuftancioíbs , que ios que le 
comunicaba la íemilla íoia con fiis lobos , .tapas, 
ú hojas íeminales, empieza á fortalecerfe mas, y 
-mas, y á deíplegar las diferentes partes, que antes 
tenia arrolladas, plegadas , y embueltas las unas 
con. las otras. OyganVs.ms. las particularidad^ 
•de todas. Empecentos por las. interiores. o : ■ ■ - 

EL m eollo, corazón, ó cierno, que es un 
conjunto de muchas celditas, feparadas con. íüs 
interíticios, ó  tabiques,de- una ífibftanda íiz- 
J- •" .. ma-
- r' ' , ‘ 1 ’ ,. I  ̂V  ̂ ' - . j < ' ; \ .

-i*) Hocimitamwr arando, Virg.Gcorg.4. .
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mámente delicada, ocupa el corazón del tallo,
■ y de las ramas, y en él fe halla'(ingoiar abundan
cia de jugo. '

A i rededor del meollo fe levantan unas fi- La madera 
bras cóncabas, pareadas, y unidas entre sí en di- 
veflos' lioSjó madegitas,que febea otro tanto co

m o la planta, y fe mantienen unidas por. medio 
de muchas fibras, que fe cruzan,y palan obliquar 
mente de un lado á otro,formando por lo común 
la figUEa de la de una red, ó como fes mallas dé 
■ hilo, demòdo, que ellas fibras admiten entre sí 
■ vacíos,loSquales unas veces forman un rhonibo1,
•{**) otras un quadradoj (**) pero pórlo ordinai 
íio  ion mas largas que anchas. El conjunto dé 
ahilos cañoncitos largos, que ván febiend© en 
circuito- deleorazon, forma, y compone lo que 
propriamente llamamos madera, y fe dettino, y 
empleó parece 1er conducir él jago nutricio.

A l rededor de la madera hay otras fibraá La corteu. 
toncabas, 'recodadas, poco nias, ó menos, del 
modo que en la madera miima, y á ellas llama
mos1 corteza; pero en ella es necelàrio diftifígúit 
Très partes , que fe diferencian también entre sí; 
fá corteza interior , ó aquella membrana fina, 
que- toca-immediatamente a la maderada epidér- 
mia, ó-tela, qué es una-red éílendida lobre todo 
10 'exterior del árbol ; y la corteza gmefa, que 
eftá- entré las dos que hemos dicho.

X a -  La
(**) Tiene igLinles, y.ningun ángulo reño.
(**) Tiene lados 5 y aberturas 3 ó ángulos iguales,



la  corteza 
delgada , ó 
membrana.

1 6 4 . EfpeBaculo.de la Naturaleza.
La cortesa delgada , ó membrana tiene en 

los arboles :t¡ra;UÍQí.-bfen;fingnfer en sí: parece 
noíer otra cola, que una multitud de pellegi- 
fos, o un tegido de fibras pegadas unas fobre 
otras ,  cuya primera capa acia dentro fe lepara 
en la Primavera, y le dá una buelta nueva al 
árbol ,; fegun toda fe longitud. Los arboles tie
nen , como los infectos , y reptiles , muchos 
pellejos, de modo,, qué los unos íirven de forro, 
y vellido á los otros; mas con ella diferencia, 
que los mfe£tos>y reptiles fe defpojan dé los pri- 
meros pellejos,y los defechan del todo, para par 
recer á fes tiempos: en una figura, ó apariencia 
nueva; pero los arboles todos los años fe echan 
un vellido nuevo y fe dejan encima el precer 
dente , lirviendoles la corteza antigua de fobre 
todo , ó de capa. Y es cola tan cierta, que la 
membrana, ó corteza fina, que llega á la made
ra , provee al árbol de nuevas filas, malas, y or
denes de fibras, con las quales fe engruda efe 
año en año, que quando fe arranca Ja corteza 
grueía en alguna parte del árbol, junta con ella 
membrana de m odo, que quede la madera defe 
cubierta ,. yá no queda eíperanza de que logre 
por ella parte la madera acrecentamiento algu-' 
no. La corteza ,y  la membrana trabajan en efte 
cafo en las cercanías, y en la herida, o mella he
cha, queda una abertura, que jamás fe tapará, íi 
yá no es que con el tiempo la cubra una eípecie 
de rpfca, que forman las fibras vecinas*

M u y
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Muy fácil es de difcemir en los. arboles los 

diverfos acrecentamientos, que.; logren i todos 
los años, fin que para, ella feneceíite.otra co
fa, que cortar horizontalmente un tronco , ó.al
guna rama'grande : alli -fe ven diferentes circu
ios , mas,,ó menos gruefos, al; rededor del co
razón del tronco, ó ramaj y á punto fijo le po
drían decir los, años que, tiene el árbol, por el 
numero de los circuios que fe deícubren. en el 
cuerpo de la madera. Los últimos dé eftos circu
ios fon iiempre endebles ,,.y de menos firmeza 
que lo reliante. Y es lo que llamamos albor
no, ó alubra; ello es, aquella madera blanca,que 
le halla en lo ulterior, del. árbol, y qué los Car
pinteros;,. y Oficiales deíéchan cotno inútil,, y  
de poca confiítencia para trabajar en ella; pero 
cada año fe vá:; endureciendo , y : fe hace mas 
compacta ,. de modo , que. no fe diferencia de 
la verdadera madera.. Fortificandofe , y etigme- 
fando cada dia mas el árbol, obliga, y fherza 
fu volumen á las fibras de la corteza á retirarle, 
y á. que le vayan cediendo lugar,, y tal vez al 
hacerfele rompe con notable ruido las corte
zas, y ello- es. lo que.caufa aquellas hendeduras, 
rayas, ó quiebras, que ván iiempre. en aumento- 
en lo  exterior de la corteza, á. medida que fe 
engruda el árbol.

Yá queda notado arriba , que la corteza, 
tanto la gruefa, como la delgada, el alborno, 
y la madera ? todo eftá compuefto de tubicos/

ó

El alborno* 
6 alubra de. 
el arbol.en- 
tre la ma
dera 3 y la 
corteja.

Los vaíosjá 
vwitFicuWs
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ó fibras cerneabas, que íüben ,. fe comunican, y 
juntan lasa uhaB:. pon las 'otras; por «tedio cíe 
otras fibras iraníverlalcs •• quedando precifa- 
ntente- muchos: eípacios vacíos entre todas 
ellas, y. componiendo cierra efpecie de ma
llas abiertas., y llenas de vafos, volías , ó ven* 
triqul0s.de figura ovalada;,- agiigeteadosbof las 
dos eftremidades, y arrimados uno á otro bo
ca con boca , ó agugero con águgero, como 
atentas de Rol itrio, pueftas del riiifmo modo 
enfila, las. unas íbbre las ¿tras. Afi ib - eftien* 
den horizontal urente delxle la ebrteza exterior 
halla muchas partes del cierno,' o meollo, atfa- 
veíandb Ja madera, y demás cortezas.! Eftos va- 
fos citan por lo ordinario llenos de-jugo -nutricio, 
© í'aba..

Riera dé las fibras, quéíiibcn défde lá raíz,' 
y forman: lá madera, y la- Corteza-,' hay algunos 
vafos,. ó canales diípueítos del miímo modo, y 
arrimados á ló largo de lás fibras, afinqué co
locados- íblamente dé diftáncia en- difluida en 
toda el gittefo del árbol. Éftas fOfi lás arterias,1 f. 
clvaío proprio.

Las arterias fon unos canales, compudtos 
dé fibras-tomeadas-coni© fihuíb , ó corito una 
linea efpiral, que .confina-por una-parte con eí 
ayre exterior , por medio de diveríos pequeños" 
ramos, y por "otra fe eftienden enfanchandoíe 
Italia las raíces. Eítos vaíbs muchas veces eftáii 
vacíos, v-.' o:; : ■. ■ ■ - .■ - ■'

* E l
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, ■ . El vaio proprio de cada planta, es otro ca- pj™¿°pr°' 
n al, lleno de.una eípecie de aceyte, qué cp>- dapUnw- 
locado á lo largo entre las venas, ó fibras de la 
madera, y elevandole como las arterias con 
diferentes ramificacipnes hafta lo mas alto de 
Ja planta , confina con el ayre exterior. Aqui le 
llamamos vafe proprio, porque contiene un 
aceyte:, que varia en s í , como varían las plan
tas que le contimen, pues en cada efpecie le vé 
un licor i ó betún idiftinto, y proprio luyo , fin 
íer jamás común á otra eípécie. En ciertas 
plantas encierra ette vaiò proprio una efpecie de 
trementina, en otras un principio de refina, á 
pez : aqui hay una apariencia de goma ,p" allí 
una bípede de leche : en otras partes un aceyte 
verdaderotal í.vdz niier,í¡yá'rahtuvar ó yá 
maná.

Aun nos ■ retta decir algo. de la naturaleza Los nudo?, 
de los botones, ò yemas , y de los nudos qué 
ks encierran. Acia lo alto de-la piatita, yen 
algunás partés del tronco , y?de las raíces, íalen 
del centro de la madera ciertas filas de ramos 
pequeños, curiofamente reunidos, y entrelaza
dos , qúe atravesando la madera , el alborno, 
que: la circunda., y la corteza, llegan con íits 
extremidades álayre.exterior. Ellas filas cftári 
compueftas de fibras cóncabas, de vafos pro- 
prips?,,. yíprindpalmente de larterias, ó' refpira- 
deros vacíósJ lLatreunionde vafos tata diferentes 
engtuefariq ó hinchan algún tantp la parte de

la
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la corteza en que fe terminan, y ello es d io  
que llamamos nudos, cuya compoíicion toda, 
conftitucion, y aparejó eftá deftinado al'íervi- 
c io , y acrecentamiento de los botones, ó ye
mas. Ellas fon otras tantas plantas enteras,y per
fectas , que aunque en pequeño tienen -todos fus 
/vafos, y todas íús partes, plegadas las unas íobre 
las otras, como los hilos de un obillo, con cu
biertas. por defuera, -y reíguardos diferentes; y 
eftán alojadas en los nudos delarboí, para atra- 
her lino en pos de otro todos los focorros con
ducentes para defetnbolverfe-, y íalir á luz. Dije 
uno en pos de otro, porque afi como en los 
hueyos j hijuelos, y femillas de los animales hay 
lus grados, con que caminan'; por decirlo afi, al 
infinito > afitambien.hay endos botones,! :y ye
rnas de las plantas fus adelantamientos, y cre
ces.'rNo reíplandece menos la prudencia, y la 
bondad del Criador en efta economía, y gobier
no , quefir'poder en la obra iniíina 5 pues pro
veyéndonos para elle año de excelentes frutos, 
reíérva para el figúrente los miPmo s , como en 
un depófito. Y preparando, y comunicando con 
defigualdad. los jugos, impide que fe abran los 
botones todos juntos ,..diíponiendo para nueftras 
Cocinas, ymsfas.proviñones reálmente inago
tables. . V

Todo lo,que halla, ahorá. hemos dicho , es 
en orden á las partes del cuerpo dél árbol: ven
gamos yá á!la, raíz, y á la capa. La raíz parece
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qtte jio es otra, coíá , ¡fino una continuación. ,de 
fes miímas p̂ JEes¡v‘qüeíhemosobretvádo;ién d  
cuerpo. Los cabellos, 6 barbas,que lálendei todas 
partes,probablemente íblo fon los mifmos vafos 
delicados dé; toda eípedey, qúe prolongándole 
ebliquam.ente,re terminaíi enla.corteza>y unien̂  
dolé, forman cti. ellalos nudos,para fer; el reciar
io , y remedio dpi-árbol dentro , y fuera de - la 
tierra: fuera, quando íe le póda:(y dentro, quan- 
do alguna cálnalidad le.deftuiye .las raíces. !Tot 
dos eftos vaíos, aun íiendo tan delicados, encidy 
tan dentro de sí otros femejantes, tan peque
ños, que fon imperceptibles j ¡ pero con todo 
efoitienen otros nitdo^ otros; botonesy .Otros 
¿ifinitos medios para confervardarbol, y para 
perpetuar la eípecie., ¡
. La prueba de eíle orden, y difpoficion ma- 
íavillofarla hallamos en las eftacas, dramas 
que le plantan., y en los mugrones , ó provenas: 
fe rama de un lance, ó de una uba-eípino, ó 
creípino; efto es, un (imple palo de la una, ó de 
Ja otra eípecie,.,puefto en tierra, echa fus raíces 
.enella. . , >• -j-sí; ; • ■ .... . r . . - . - . . .  .
. ; , s Un mugrón, ó báftago de viña, puedo, ó 
■ plantado;también' .en tierra,. arroja íus barbas 
por los nudos enterrados. Se corta el tronco de 
una cepa, y el cabo del báftago , que por el 
otro ladq íale; de, la tie ra , Le hace una nueva 
íepa,rSl;.qríí .
; v . Los. freíales; * o  freías arrojan por todas 

Tom.lL Y  par-'

■■■• rv 1 Jq rí'.E

' r : : t  ■ jf “-t

Los cabe
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B ftaca3,

Los mugro
nes, ó pro
venas*
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Las plantas partes ramitas ¡reptiles de íu planta^ que correa 
qife rtón, arraftrahdo Ja fiíperfieie?de 3a*uerra,y tienentam*í 
Btó-porj» ^ en ^  nudos- Eftosprolongan las barbas, ó rai- 
*«#« ■> citas en la tierra,y brótala otros tantospies,quam 

tos nudos hubo. El agua •, la fa l, el aceyte,E eE 
ayte, y el foego,! 'que les comunican &  aumen
t o , ni tienen inteligencia, ni fuerza para, dác 
ordenes, form a, ni colocación. Tam poco tie
nen poder para hacer obrar, y  dirigir los iníá 
tvumentos neceiarios j que lian dc dár vida: á la 
planta; Todas eftas raíces nuevas, por lo co-» 
mun imperceptibles , y que íalen de los nudos 
de una rama, eilaca, ó mugrón que fe plantó, 
eftaban allifin duda -en pequeño , y ¡coméKen 
com pendio, y Ton ramos que componían los 
nudos: y defembueltosyá eftos ramos>proion-; 
gados, y libres de la prifton en que le  hallaban, 
y dirigidos debajo de la tierra, á proporción 
que líi jugo , y íubftancia íe apodera de- las aber
turas 1 de íus ramificacionesaparee©' la i nueva 
planta, que embólvia el nudo» • : ¡ ,

En quanto á lós nudos,;  y botones, ! que 
¿copa dd forman la cabeza, ó copa del árbol, arrojando 
aibot , raH3aj5 ̂  brotando hojas y produciendo flores,
- frutos, y fuñientes 5 íi fe hubiera de; explicar

todo en particular, feria eterna la relación. 
Ciñám onos, pues, á notar en general, que las 
ramas, y los pezonesy’tanto de’-las-hojasyco* 
m o de las flores, fon una nueva longimdy ó 
aumento ,  y  una nueva ramificaeion de todos 
■ +  - Uos
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ios vaíbs, que hemos vifto yá en el cuerpo del 
árbol; que eftos vaíbs íe enanchan para for
mar 1-as hojas con toda la. extenfion que tienen; 
que Jas fibras, de la. nradprafe diftribuyenalíi en 
largos ramilletes, que noibtros llamamos cofo 
•tillas , ó nervios ; que. éftas fibras foftienen las 
arterias, y el vaíb proprio; que ios orificios de 
las .arterias■, y de los vaíbs proprios eftán colo
cados acia arriba , o acia lo interior de la hoja, 
en aquella parte que mira al Cielo; que en fin, ai 
través de las fibras,y de todo el gmeíb délas ho
jas, y de las flores, hay una multitud de pequeños 
vafos, ó depoíitos colocados horizontaimenfe, 
cuya plenitud, y diveríidad de jugos, forman , y 
conftituyen la íiierza de la hoja , ó de la flor , y  

la diveríidad de íus colores* (**)
\ ; .Efto es ̂  Caballero mió , lo que hemos ave
riguado , y notado muchas veces, por medio dé 
nueftros microícopios, en la mayor parte de las 
plantas; y efto, por decirlo aísi , íblo es un 
difeñp mal formado ■, un embrión, y un eíque- 
Jeto dé lo que ello .es en sí. Aora era neceíario 
animar;el todo:, y hacerle! ver áV.m . el pro- 
greío, que en quanto liemos tocado hacen el 
jugo nutricio, y el licor proprio; pero íi todas 
pitas menudiíimas partes fon difíciles de difcer- 
pir , y íéparar, todavía es fin .comparación mas 
arduo qxecutar efto miímo en el ufo de cada

Y 2 va-
(**), La traducción Italiana añade; ^ue también confticuyca la di veril- 

dad ¿tellfabor» ‘ * r
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vafo, y camino que toman los licores. Muchas 
veces he intentado averiguar quál podría íér el 
principio del movimiento de la labia;, ó  jugo 
patricio en Iasiplantas , y me pareció , notar •& 
circulacion,y brujulear el modo con que circula; 
Pero yo no me atrevo á aventurar aíercion algu
na en efte punto.

E l Cab, Acaía íé atreverá elSenor Prior.
E l Prior: Pues voy á aventurar una conge- 

tura, y por tanto, no quiero que Vs.ms. le dén 
circuíais nías crédito, que en quanto les parezca natural, 
mciofrabia, y conformea la razón, y a la experiencia. A 
* ***• nu me parece, que el impulíb del ayre baña pa

ra hacer circular el jugo en los vafos , cuya efi« 
tru&ura íe acaba de pintar , y para producir en 
los arboles los diferentes progreíbs, y diverfos 
accidentes", y mutaciones, que vcmosqtfc les. 
iüceden¿ •. ;■■{ , . . ■ A-U’-r • t v  .\y ;

Si las plantas tienen arterias, . es fin > duda 
para remirar; fí reípiran, como los animales, 
el ayre cauíará en las plantas., á lo menos, una 
parte de los ef:dos, que caula en los animales. 
En ellos parece íes el áyre el prinfeipiodelmo- 
vimiento de Ja íangre, y de los licores, pues 
la íangre íe eipeía, y coagula, y los líquidos pe« 
recen al momento que íes; falta el ayre: con que 
es muy probable , que el principio del movi
miento , yxurío del jugo en las plantas es el ay
re , el qual produce de dos modos eíta acción. 
Uno por medio de fu elaíricidad, ó de aquella

fuer-
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fuerza, con la qualfe dilata,y eftiendéá propor
ción del calor que le, penetra, y del lugar 
que .'halla para eníáncharfe •: otro-por razori de 
la’ eftruelura de lasímilmasj arterias', cuyos tor  ̂
nos ,  ó bueltas eípiralés fon capatesf ¡de próloftí 
garle yy eníancharfe, ocupando acia todas par
tes mas eípacio, y confígaientemente pueden 
impeler y ¡y poner movimiento los cuerpos, que 
las rodean. J ■ .í- ■ - .

Ella palabra elaftícidad , ó reíorte , no: debe 
embarazar á efte Caballero. Escola yá fabida, 
que : el ayre fe comprine con el frió, yfe dila
ta con el ¡ calor : las mutaciones de los tiempos  ̂
y das Eftaciones del año, nos hacen ièntit bien 
ello. Bailará, pues, dár una ligera idea de-ello, 
comparando algunos pelotones, óbellones de 
lana con los glóbulos de ayre, que nos rodean. 
Oprímale- con la mano efta lana , al punto le 
encoge, y fe encierra en el puño ; dejefe de 
oprimir, y buelve á ocupar mas eípacio , y á 
repreíentar mas volumen. Pues ello mirino le 
fucede al ayre, con una diferencia fola , además 
de vérfe eluncuerpoy y el otro rio i y es, que 
las fibras de la lana tienen poca fuerza, y las del 
ayre fon menos flexibles ; mas embatadas, duras, 
y de una fuerza tan confiftente, que quando fe 
dilatan, yenfanchan con violencia, ló ejecutan 
tan afpera, y fuertemente, qué traftdmán algu
nas veces quanto encuentran. Apliquemos ellos 
muelles, óreíortes á las plantas.

m
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Un Hortelano caba la tierra ; y la rompe 

Con fíi azadón » ó íñ arado, y  rcbolviendola, y 
traftornandola de arriba abaxo » .encierra : en 
ella una multitjid de partículas de avre. A l bol-i 
ver la Primavera» guando fe empiezan á fentir 
los primeros calores, la atmofphera, ómafa 
toda de ayre» que.nos cerca, y que había con-» 
denfado el frió» comienza.!rarificarle, Rele
varle , quedando mas íiitilizada por .medio de 
los rayos del Sol» Cuya impreíion fíente tam
bién el ayre, que eftá encerrado en la tierra, y 
fe relaxa, eníancha, y dilata algún tanto en íñ 
circuito » intenta: librarle de la prífiori'j agita* 
impele, laeude * y hace impreíion en los cuer
pos que le .cercan 5 y afi pope en movimiento 
el agua» aeeyte, y íáles,' que encuentra debajo de 
la tierra. ■■ •. - > v ■ - ... ■ •

■ Poeftos en acción elfos elementos, fe infí- 
núanpor la pequeña abermra déla lim lente, y 
por tpdo.s Jos poros deíh cubierta,calcara,á olle- 
jo. Los vafitos, ó ventrículos de que el grano eftá 
lleno, tiendo otros tantos Jacos, ó depoíitos va
cíos , y cuya boca fiempmeftá abiertafe llenan 
fácilmente.^ Como eftán abiertos por los dos ca* 
bos,paía el jugo de Jos primeros á los légundos, 
y humedeciéndolos todos en menos de veinte y 
quatro horas, llega á la colita,ó radícula del gra
no por medio de los ramos cóncabos, que del 
todo de¡ los lobos vienen á unirle en dos partes 
á ella colita, de que,fe forma, y íaie deípues la
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xzízírfoá colita-j ;el taílo v ó cuerpo derla femilía, 
y las hojas feminales, que le guardan, eftán tam
bién llenas de ventrículos vacíos, que chupan, 
y iarrahen íuceílvamente el jugo de Jos: lobos,con 
el qualdé imprecan.,; y  humedecen coh firma* . 
yór prontitud. : ¡i..”1,. ó f - .
• ■ .Hinchados afi ellos vaíos, enghieíán, y 
enfanchan un poco las fibras que los atravie- 
fan, -..y. las 'fibras también porsí mifinas fe nu- 
treny fe prolongan ,-;y enianchan. La pequeña 
liaiz y '¿filamento- de: lá íemílla ■ fe eftiénde, y 
faleporel agugerito que halla, en' el ollejo, y 
calcarásidel grano !, y;vá ¿recibir por Jos¡; eábós 
de íüs ¡fuúlifimas b a rb a só cabellos nuevos fue-* 
eos ¿a U tierra. Las hojas feminalés y y el cuer-* 
po, ó tallo de la planta, hinchados, y animados 
por la mifma acción y impelidos ácia fuera de 
dia ’en dia con nuevos jugos, íüben ¿  la fuperficie1 
de.:Ja!tierrajy.*yu'.'f ■. ="•••:!'. ;■ ■  v : . , . •• •••: • •

¡ JLaGowt. Aquicorto yo á V.m; f i  nóle defi- 
agrada. Quando un Labrador Hembra, arroja <kiarau. 
el trigo á la  aventura, y un Hortelano, al po- 
nei! en íu Huerta habas, ó  guilantes, no obíerva 
adonde vá lo alto y ó lo  bajo de la fimiente: 
pues fi efte granó fe traíloma de íuerte, que el 
tallo, de que hade falir la planta., cayga ácia- 
abajo, y el filamento , ó raicita ■ cayga ácia 
arriba, quién enfeña entonces al tallo á fubir i  
fiéíuperficie? y quién inftruyé ála pequeña rafe
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de que ella, no^ha de ialir ¡ai ayre -/ fe o  bajan]. y 
profimdàriè en la ferrai p /rfec'iujríl feo--- ; 

E l Prior, Pues dio incede afiLíLa raici-í
ta, y  ¡ditdk* ¡.obtenían 7mcBncafeiienter'ittfe 
c.QÍfenbre>: da3 áfc¡fca> fciaja^íyrferfeki Jhbejp 5¡& 
aun quando el grano quedó traftomado ien la 
tierra, deípues fe  íiibir alguñítanto la raíz, for
ma en : sí una curbatura ¿ y fe: dirige ácia. aba-, 
jo,j y elitallo,! deípnesfe:àaberia^.iatàdp ácia 
adentro: ¡ f e  .la. f e n u  , íe. ¡efeeréza^ ,y gana 
en.fin lia íúperfide¡/Llégado ^¡d^iiallonal- 
ayre, lèd eva , y íiibe directamente, fin de
clinar por ¡lo.ordinario,ni á runlado, :má ott®¿< 
fi ya , no ;es.̂  ¿ que iba .alguna dei aquellas ¡plantas;, 
cuyas 'fibras ífe¿ ¡tori Uoíásd diri firmeza n ife )  
gor, como la parra!, la yedras iel lupàio, í ú hom-t 
breadlo* la baynillay y  otras, muchas, en cuyo;

ó tijeretas, patas , y otros adminículos* que !las¡ 
cbuduzcaní, agarren ¡,, y afirmen, i  quafit® fen- 
cuentren,. para formamos á nofotros . también 
por¡ elle medio hérmoías, yverdes alfombras,.' 
que nos recreen jferpígeneíafiiientelelitaMo 
bere&o,$>or: ellayrè4 plajea# lerprófeidizafeñ; 
la tierra ; y fi bien íe conoce, claramente j  que: 
debe lèr a l i con todo eío hay no pequeña di
ficultad en dar .razón dej esfuerzo., que parece, 
hacen, á fin ¡ de vencer ríos ¡ dtoryos';que hallan 
hdfta .confegukloi No Mibuirémos aqúidfec»!

aof.

w1-* •
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dones tan bien executadas á entendimiento, ó 
voluntad en Ja planta : lo que á mi parecerías 
caula es una ferie natural del impulío, é inv 
prefion del ayre. Las particulas de efte ele
mento , que los primeros calores comienzan 
a íeparar , y dilatar, hallando en elíueío cul-, 
rivado toda la refiftencia de la mala dura , é 
intratable , que las comprime , buelven , y 
dirigen íu acción acia la tierra mas blanda,, 
y ponen por aquella parte en movimiento 
todos los jugos. Impelidos éftos , caminan 
ácia donde encuentran falida , y enfilando de 
abajo arriba, ú obliquamente por la pequeña 
raíz , ó filamento, es predio, que íiis delica
dos hilos, y cabellos, fiendo , como fon , lua- 
ves, tiernos, y obedientes , fe rindan , y ce
dan á ella dirección , que los llama, y que po
co á poco vayan bajando con íu pequeña, 
raíz, fea el que fuere el camino que tomaron 
antes. Obligada yá á bajar la raicita ácia el cen
tro , por razón de la delicadeza de íus cabe
llos , ó barbas, llamadas del jugo nutricio, y 
puerto por medio de ellas en movimiento en 
el tallo el jugo , impelido fucefivamente de 
o tro , ó como de mano en mano, fube el 
cuerpo de la planta, ó tallo , llebando natural
mente ácia arriba las hojas feminales,queno. 
hallan tanta dificultad en caminar á la íiiperfi- 
cie, y traípafar algunas pulgadas de tierra po- 
ro ía, y ligera, pomo en forzar el inapedimen- 

Tom. //„ Z  tOj
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to , y refiftcncia de la tierra acia bajo , ó ácia los 
lados.

Escola tan cierta el íer efta dirección del 
jugo deíde lo bajo de la tierra ácia lo alto , lp 
que inclina,: y obliga, á las raíces á bajar, que 
algunas veces íe han vifto bellotas, ú otras fi- 
mientes brotar, eftando íbera de la tierra en la 
gares húmedos , dirigiendo al principio la raíz 
ácia. lo alto ; y deípues rebolverla poco-á pO-» 
co , doblándola, y encorbandola ácia la tier-f 
ra , apartada no poco de ella. Eftas raíces íiibian 
al principio, porque eftando el grano al rcbés,- 
b traftornado , Jos jugos de los lobos!, ¡ó tapas 
impelían neceíariamente ácia arriba la raicita, 
ó filamento. Pero luego que empezaba éfte á 
recibir -los jugos nutricios, que exhalaba la tierra 
por medio de íus vapores, obrando éftos de 
abajo arriba con una acción continuada, enfi-' 
laba, 6 fe infinuaba en el canál del filam entoó- 
raicita , y la obligaba con fu acción perfiftente á 
bolver ácia la tierra. -

Un dia dejé por caííxalidad unos granos de
trigo fobre mi efcribanía, y la humedad de una; 
eíponja, que había allí al rededor de' un váío 
lleno de agua, hizo entallecer, ó grillar el tri
go , que eftaba debajo, ó en parage inferior al- 
agua, y á la humedad: no juzgo á propofito por1 
entonces la raicita buícar las Orillas de la eícri- 
banía,.para dirigirle ácia bajo , fino que íii- 
bió por entre la eíponja, y el vafo de agua,

- ácia
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ácia la abertura por donde el agua humedecía, 
•y fe eíparcia en la eíponja } y en fin , íúbiendo 
ácia arriba llegó la raíz al agua. Y qué fe pro- 
pufo Ja. raicita arribar alli? Ciertamente nada 
Ce propufo, ni, llebaba intención alguna» fino 
que la humedad, que íe exhalaba de la eíponja, 
y principalmente de la boca del vaíb de agua, fe 
infinuó en la raicita, ó filamento, y le dirigió á 
caminar de un modo contrario £ aquel con que 
el vapor miímo caminaba ácia el filamento. 
Luego íi la raicita de las plantas baja ácia 
bajo, y penetra la tierra , es por caula de la 
dirección del jugo nutricio, que vá atrayen
do.

La Cond. La explicación es bien fencilla; 
pero yo no comprehendo aún , cómo atribuye 
Vi m. á la acción del ayre el que el tállo fe di
rija acia el Cielo , y conferve la diípoficion, 
que tienen la mayor. parte de las plantas para 
elevarle, y mantenerle con aquel ayre noble, 
y gracioíb , que hermofea toda la Natura
leza.
- £1 Prior. Luego que las dos hojas femina- 
les llegan con felicidad á lograr el ayre exterior, 
todo vá bien, todo eftá ganado , íblo arran
cándole perece el árbol. Pero fi le dejan , crece 
prontamente , y fe eleva en linea reda. Lo 
primero,, porque habiéndole introducido el ay
re exterior con el agua de los riegos, ó de la 
humedad de la noche, por k>s orificios de las

Z i  pe-
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pequeñas arterias , que hay .en la Íuperficie de 
las hojas feminales, fe dilata en la planta al bol- 
ver el S o l, y con el calor, que introduce, ef- 
tiende las eípiras de. las arterias , ¿  impele quan- 
to encuentra, y íc le Opone.: El ayre ,que íe in
troduce en los lobos, acaba dé comprimirlos 
ventrículos,ó valos, dejándolos exhauftos para 
enriquecer el tallo ; y el ayre , que fe desliza, 
y.efcapa ácia la raíz, obliga á .íubir el. jugo 
nutricio al aierpo de la planta , y cada dia le 
llena, y le abaftace de nuevas filas de ventrícu
los. Inflándole ellos vaíbs , íoftienen, y hacen 
fubir las fibras, la corteza le enlancha, las ho
jas íe abren, y todo cobra vigor , y toma fuer
za. Lo fegundo , no íolo debe iiibir el tallo con 
pr.efteza con eftos. íbcorros.del ayre, fino que 
debe. íubir en linea redta , porque la acción del 
ayre exterior, que enfila las arterias , que el pe
queño tallo. le ofrece; defde. luego, :íe iníinúa, y 
corre de alto abajo, rodeándole al mifino tiem
po por todas partes j y como el ayre , que fe in
troduce en la planta, entra defcendiendo igual
mente por todos lados, hincha igualmente las ar
terias , ¿ igualmente, también erige, y dá forta
leza á. todas las fibras. A íi no hay razón alguna,; 
por la qual fe inclínela planta mas ácia el un la
d o, que ácia el Otro; y fi fucede.tal vez, es por 
alguna caufa extraña; que intervenga, y haga tor- 
cer . el cuerpo de la planta.

Eftando yá en la fnperficie , no necefita
, de
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Se las tapas, ó lobos, ni tampoco dé las hojas fe- 
mínales, pues las hojas proprias , en que em
pieza á abundar deíde luego , : le afeguran ÍO- 
corros nías eficaces en la multitud de las nuevas 
arterias qué deípliega-, y por donde • fe introdu
ce el avre exterior , que pone en acción eí qué 
encuentra allí encerrado. De las raíces ván íu- 
biendo nuevos jugos, que llenan las fibras, los 
ventrículos, ó vafos, y el corazón de la planta, 
á cuya niñez delicada, tierna, y peligrofafece- 
de una jubentud robufta , y fuerte. Los jugos, 
que entonces feben, fon muy fuertes para fer 
admitidos en las tiernas fibras de las hojas fe- 
minales, y fe encaminan acia otras paites, en 
que hallan el páfo mas. libre : con que el poco 
jugo , que quedaba en los ventrículos de eftas 
hojas, fe acaba dé defcargar en el tallo, ó fe eva- 
pora en el ayre , fin que fe febftituya otro al
guno en fe lugar. iDe efte modo el grano, y las 
hojas feminales, que quedan fin jugo , ni- oficio, 
6 fe pudren, ó fe fecan. Yá noeftá en leche , ni 
en mantillas la planta:: veamos, pues, cómo fe 
nutre. : ■ ' - - ■ ■ '•■■■■f ■■
! E l Cond. Yá eftoy fin cuidado acerca de 
quál fea el principio, que caula el movimiento 
de los jugos nutricios; pues etáyre, que nófo- 
tros refpiramos por fola una traqui-arteria, y 
que bafea pára dár movimiento á niieftros ali
mentos y y fluidez á nueítra fangre, entra por 
pona in f in id a d  d e  canales al cuerpo d e  la planta,

l
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y; aún la vá¡ ábuíca^al-fondo ílúfiño dfrdat tierra, 
para acarrearle íiibftancia, y nutrimento/ A  la 
verdades bien fac.il.de[concebir cómo.efayrq, 
impelido por. la ¡ acción de:I Sol ,;.y dilatándole 
por ib natural; .ímiXelie-i,; ó recorte;, ¡. puede?: hacer 
Hcaniít}ar '.deia.nte;.)de; sí i ér ¡introducir, por, las aber? 
turas de las raíces los:jugos con que tropieza; pe
ro; mi; embarazo. alprefent.e,y .no pequeño, .es 
faber .cómo pueden el Calor ,y  el.ayre. acarrear* 
,y„ .dirigir: 4 cada planta; aqnellas:íúbftahcias!¿ • qne 
juicamente la convienen.
. \ L a Cond. Señor Prior, eílo és también pun
tualmente-lo .que. yo ciperaba,. Eftos carboles 
esftáiv. aíidos, 4  la . fciérramón 1 otro si tantos, lazos, 
quantas raíces, .tienen , n i  .para provéerfe .en 
fus neceíidades pueden dár , un páfo .íiquiera. 
Cóm o, pues él ayreayudado del. calor. del 
Sol,. puede díftribuir á cadai i quaf -a^ueilo^que 
necefita¡; .pues cáda. elpeciet; tiene: íu guñorpafc 
ticulár: í Para una fe .necelitaii unas; iales pican4 
tes, y agudas,otea ha menefter lales mas.duli 
ces, y. fruyes: quá.L¡pide unlicor como.4a.kche¿ 
quando otra apetece jugos oleofos. Cómo;, 
pues.  ̂j Un, níifítio Agénte; las 1 ha ld.e , fcfvir á 
todas<,: fegun [ fe  necelidad, finí equivocarle , ó  
lin que 4 efcuide.de la. menor hierbecilla, ni la 
olvide: í ;:í;
■ E l- $rw.' 4Es-i®dtd3¡¡i»Me ¿'(feev&eírityteift 

equivócale , ■ rintrodbjefé. jugóSíi^ceidos. á  jla
planta quo los pide..okofos, podría en foiaj

una
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una Huerta :j&ear muelas hiial'contentos í pérb 
el ayre, y el calor no tienen mas comiíion; que 
poner; en movimiento tódos1 los jugos que en
cuentran;,;y llebarfelqs a las plantas V que por sí 
anilinas hacen* lar eleccion de.áqueiloque lás con- 
viene. : . ’ 1 • 1 ■ '/ . - .i; ■ ';

E l Cab. Elección ! pues1 las; plantas tienen 
acafo diícrecion para efcògèr 1er qué es! bueno, 
y Ies'aprovecha ,-y arrojar de sí lo que es malo, y 
podvo & fe felud, ó á fe genio? - , ¡ ' 1

E l  Prior. Si tienen difcrecion ! Nò creerá 
y.'m. ha£ta dónde llega fe atocia., y deftrezá 
en elegir. Para hacerlo á' 'V;; m. patente /com
párenlos la* tierra de¡ una Huerta, con íiis dife
rentes jugos, á un vafo, en qmen coñfafaríien- 
te, y de golpe fe echan los Varios líquidos dé 
aceyte, agua, y vino tinto : tomenfe tres ven
das , ó  tiras de-lienzo, el cabo de la una me-* 
tafe en agua , el de la otra en algunas gotas de 
aceyte, y el de la tercera en vino. Entrenle def* 
pues todas las tres tiras en el \jafo , en que fe 
echáronlos licores juntos 5 de modo, que los 
cabos; que fe habian yá embebido-, fe báñen, 
y inmerjan en el licor , y los cabos Tecos 'pon-* 
ganfe íobre el borde del vaio, de modo, que 
caygan fuera, pero algo mas abajo de la íhper- 
fitie del líquido. Eñ efte cafo là tira , cuyo cabci 
fe mojó primero en aguá , fe llenará entera
mente de agua, y aguí deftilará folámentej 
Laque íu cabo fe metió en aceyte , deftilaráí

gcey-
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açeyte yy nomas1; y¡lai;cítxa ,1 querìen?vinbs tin* 
topocq á poco irá tomando fu color, fin def
ilar lino vino $ y no haya -, miedo que en ette 
repartimiento fe equivoque, ni engáñe algu
na de .ias ;tres.!vendas.; En: :las'plantas. ,fpues, fe 
halla alguna co la, parecida á éfta en un todo. 
Aquel Señor, que las hizo, y qué las proveyó de 
todos1 los yaíos neceíarios á íh confervacion, y 
propagación:, tnho ;cuidado- de poner. en¡ lo in
ferior de eftos vafos" ciertas efpecies de cribas;, 
cuyos, agugerosó canales admiten facilménte 
unos jugos, y defechan -, y deípidfen otros. So
bre todo, el yaíb proprio., de cada planta parece 
que fuó humedecido, ácia.ifu' eflremidad con ?al? 
gunas gotas del lic o r q u e  debe comunicar el 
o lo r, y  fabor proprio á los frutos de cada plan
ta; y  mediante efto., jamás admitirán las fibras 
en , fus canales, fino ledamente agua , y deter
minadas fales, ni el vaio proprio admitirá den
tro desí ,y  por fus aberturas, fino aceytes fe* 
mejantesá los íhyos, y la puerta eftará cerrada á 
todos los demás jugos, .

Refinada- ! • Cor efte medio, :miímo íe refina el.jugo nu- 
tricio de un plantón, ó árbol filveftre , quando 

rabia,d ju- i|ega ¿ ja entrada de una rama de buena natura-
go nutricio -
es las pian- leza, en que fe ha ingerido. Efte jugo encuen- 
m  tra las cribas -, iá orificios de ciertos,tubos, ó ca

nales muy finos , que folamente admiten los 
jugos mas delicados del ingerto, y defechan los 
grofero?. A  la entrada del vaiò proprio de

, -  ... " k
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íá rama, ó púa que fe ingirió, hay algunas go
tas de cierto o leo : con que quanto íe acerca* 
que fea homogéneo, ó tenga femejanza-con fe 
delicadeza , es bien recibido. Lo demás tuerce 
fu camino, y íe íalva en otras ramas, que íe acó*1 
moden con é l; y afi veremos un árbol miímo 
producir frutas de naturaleza, y guftó muy di- 
yerfo en unas ramas que en otras. Aqui fofo 
llegamos á ver confeíamente efte artificio; pero 
conocemos muy bien íu realidad, y exilien** 
cia.

E l Cab. No me acabo de pafmar al ver quán 
ifencillos, y quán fecundos fon fiempre los me
dios de que íe firve Dios en fes obras.
: E l Prior. Yá que concebimos algo, aunque 
poco, del modo con que los arboles, y plantas 
de diverlá naturaleza , pueden en una tierra 
miíma, y con un ayre, y un riego, fin fatigar- 
fe, ni moverfe, recibir los jugos , y licores ne- 
ceíarios ; procuremos ahora , II es pofible, fe- 
guir ellas fubftancias en los caminos que lleban, 
para ver fi podemos llegar á conocer , íi el 
lugo, que febe de las raíces á las ramas, buelve 
defde las ramas á las raíces, y por dónde hace fe 
viage.
- • Eftoy bailante inclinado á creer, que los jugos 
no fuben en el árbol, ni por el cierno, ó meollo, 
que habita fe centro, ni por la corteza, que le 
refguarda, y le vifte. No por meollo , ó cier
no ; pues no tiene de modo alguno- vafos pro- 
v Tom.ll. Aa prios

Oficio de 
las fibras de 
la madera*,
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prios para conducirle , fino folamente vegiguf 
lias para contenerle; fiendo, como e s, noel ve
hículo , fino el depoíito común del jugo. ;

Tampoco fon las fibras de la corteza el car
mino por donde íiibe el jugoén la planta; pues 
el que fe halla en la corteza de muchos arboles, 
por egemplo en el cerezo, es encarnado, y de 
m  color bailante vivo, yherm oíb, qualidad, 
que no lé comunica inmediatamente la tierra, 
ni la puede haber adquirido, fino por mezclar- 
fe con el jugo, ó fábia , que baja de las hojas, y 
del fruto.' Reftá, pues, que íblo pueda íiibir por 
las fibras de la madera ; que le encaminan acia 
todas las eftremidades; y en efedto, en ellos tu-» 
bos , ó canales, tan aptos para conducir los 
líquidos , es en donde fe encuentran lús jugosj 
como en bruto , fin color,. y fin qualidad algu
na, fi yá no es (regularmente hablando) que 
fe encuentre un accido excefivo. Deípues fe re
fina elle jugo nutricio, y el modo de refinarfe es 
colandofe, y paíandopor mbos, ó canales, que 
fe eftrechan fiempre mas, y mas, fin dár páíb 
fino á jugos, y íales muy fútiles, y ligeras. Ellas 
fales, y eftos íiiccos ván circulando hafta llegar 
á las hojas, en donde fe perfeccionan; porque 
una multitud de arterias abiertas acia el Cie
lo en lo íuperior de cada hoja, recibe fin ínter* 
mifion agua, rocío, freícura, nuevo ayre, y 
nitro, partículas de fuego , y eípiritus benéfi
cos, que fe mezclan con el jugo, y le futilizan,
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y purifican, poniéndole en eftado de íér admi
tido en las flores , y en las frutas.

También hay mucha , razón para creer; 
que el-vaío proprio de las plantas, que fe ra
mifica en todas las hojas, flores, y frutos, es
parce en cada cola de eftas una m iel, ó aceyte, 
que mezcla fus partes balfamicas con las del 
ayre , íal , y agua que encuentra, de donde 
viene el o lo r, y el labor de las flores, y las hu
tas: idea que me parece muy conforme á la 
experiencia. Nada hay en los arboles mas oleo- 
ib , ni mas luftroío, que las hojas , y las flo
res } y aquel refabio, ó femejanza del aceyte, 
que humedece las hojas, y las flores con el 
güito que tienen íu¿ frutas, ó (unientes, fe 
deja percebir fenfiblemente en muchos arboles, 
quales fon el melocotón, y el nogal. Las ho
jas , pues , tienen de antemano aquella agrada
ble amargura, y aquel gufto, que comunicarán- 
ál fruto , y almendra , que vendrán deípues. 
Purificado yá el jugo, y perfumado en las ho
jas, viene á quedar bailante delicado parafer 
recibido en el pezón de las flores, ó de las frutas 
mas vecinas; y fegun toda experiencia, éfta es 
la derrota que toma> pues quando, ó las Oru
gas, ó qualquier otro accidente, defpoja en la 
Primavera los arboles de fus hojas, femarchi-' 
tan, y fecan los frutos que empezaban áfor- 
marfe, no por falta de jugos ciertamente ; pues 
la fuavidad , y dulzura de la eftacion les mi-

Aa z nif-

Primer ofi
cia del vafo 
prapriou



•iSS EfpeBacnlo de la Naturaleza. 
uiftra bailantes j fino por falta de quien, losfiltre^ 
purifique, y proporcione á los vafos, de que eftá 

,, compueílo el fruto. . ;
DeTcafga . El jugo nutricio, que por íii craficie ,y  gro-. 

ncoTOia.'’ fura no fe pudo recibir en los vafos capila res de 
las hojas, y de los frutos, fe delcarga al parecer 
en la corteza. . Y ¡el jugoinutricio, que por la fu-, 
tileza , y. filtración perfecta de íhs paites putfo ha
llar; entrada en lás hojas, y frutas, deípues- de ha-r 
ber corrido las fibras., vafos, y meollo, íé .divide? 
en dos partes, una de las quales buelve á fluir otra 
vez. en la corteza, y la, otra íe difipá, exhalando-; 
fe por fos poros déla epidermia y ó Corteza mas 
delicada. y . , ■ y..; ■; ■:
y E l  jugo, nutrido refinado;, quecircúla, Ó 
jórrela corteza .y dá color á los, jugos mas gro-, 
íqrcís, que buclven árpafár tambienpor allfiy eftosi 
dos jugos, mezclados en la corteza, mifina , pro-, 
dtícen el admirable efefto, que el Señor Conde 
nos hizo de antemano patente, que es feparar, y . 
nutrirla ultima faja, ó capa de la corteza, para; 
unirla á la madera, y dar creces, y aumento al ar-y 
bol., Pero no es eíte él milco ejerdeio, que; tiene; 
el jugo que baja á la corteza 5 pues fus mas refina
das partículas entran en los fenos, ó ventrículos,: 
y  las más groíeras íe precipitan acia las raíces, 
paira bolver á fübir, y filtrarle, clarificándole 
de nuevo ; y los que fe. reciben, en los fenos,, 
vafos, ó ventrículos, paíaü al trabes de,las fi
bras halla .e! m eollo, donde.refrigeran lama- 
-.m :. . de-
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dera, y la íiiftentan fegun toda íu longitud.

Los miírnos jugos paíán de los vaíos, ó 
fenos á las fibras traníveríáles, que forman los 
nudos, y por efte medio los botones, ó yemas, 
que tienen alli íu vivienda, y íii retiro, reci
ben un fiicco perfectamente diípuefto, y propor
cionado con íu delicadeza. Y fi al árbol íe le def- 
mocha, (**) recibiendo entonces los vafos jugos 
mas abundantes, llenan de ellos los nuevos bo
tones , que fe vén en crecido numero brotar 
fuera. Elle camino , que yo atribuyo al jugo 
deíde la corteza á los vaíos, al cierno, ¿cora
zón del árbol, y deíde el corazón á las fibras 
de los nudos, es muy conforme á la colocación, 
y orden, que tienen entre sí los vafos; y fe ha
ce aun mas verofimil, por quantolas plantas, 
qué tienen muchos botones, flores, y frutos que 
mantener, tienen también mucho meollo, co
mo le íiicede al fínico: al contrario, las que no 
tienen boton alguno., ó pocos que fuftentar, ca
recen de todo meollo, como íiicede á la paja del 
o ig o , y ála caña de la haba.

En quanto á la otra parte del jugo refina
do , y íütxl , que íe evapora por la íiitiiifima 
tela, ó epidermia de las hojas, ó frutas, fola- 
mente fe tranfpira á proporción de la abertura 
de los poros, que encuentra en ellas. Un calor 
moderado , con una frefcura íhave , lo pone

to-
.(+*) Por efto, que es quitar al arbollas ramas altas ¡ dicen en Andalucía, 

fibúxr Frayle *1 Arbola . . . .
" i i
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todo en movimiento, fin permitir que la eva
poración íea excefiva; y efto es lo que conferva 
en frutas, y hojas jugo tan abundante en la Pri- 

ttpecíes "de mavera, y fines del Verano; pero el calor es algu- 
jugo nutn- nas veces en e{ Eftío tan excefivo, que abre de

tal fuerte la íuperficie exterior de las hojas, y de 
algunas otras partes de la planta, que el jugo 
de los vafes, que eftán como recortados hori
zontalmente halla llegar á la epidermia , fe 
atela , y evapora con grande prontitud , f  
abundancia, perdiendo entonces los vafes mas 
jugo del que reciben: de donde es, que fe apla
nan , y encogen como vegigas vacías. Las fi
bras, que fe foftenianen ellos vafes , fe ponen 
lánguidas , ydefcaecen, faltas delfocorro que las 
mantenía lozanas j y afi entonces verán Vs. ms. 
las hojas, y las ramas delgadas doblarle ácia 
el fuelo, como amenazadas, y prontas á mar- 
chitarfe. Por ella caula , en una ellacion tan' 
contraria, hacen los arboles fíis mayores adelan
tamientos por las noches, que les comunican 
mucho mas, que los calores del dia les habían 
robado.

Pero la Naturaleza , fuera de la frefcura deSegundo ofi
cíodeivafo ja noche, preparó á elle mal otro remedio,
propno. 1 1 m *

que aun en los calores ordinarios les firve á las 
plantas de un continuado focorro. El vafe pro- 
prio, que, contiene un licor vifcófe, y parti- 
cular á cada planta, no eftá foiamente dellina- 
do á perfeccionar la fubítancia , y güilo de las

fru-
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frutas, ácomunicar partículas ballámicas al ay- 
re de los Jardines para los mas fuaves olores, á 
veftir, y hermofear flores, y frutas con aquel 
bello encamado, que admiramos tantas veces, 
áabaítecer á las Abejas de aquel zumo , que alli 
recogen, y á preparamos aceytes faludables de 
todas efpecies. Tiene, además de todo efto, el 
vaíoproprio otro ejercicio, y es derramar, y 
efparcir en las hojas un poco de aceyte,cu
yo ligero baño, fin impedir la entrada á las 
partículas de agua , y ayre en las arterias, cubre, 
y tapa las demás pequeñas aberturas de la epi- 
dermia, y de los vaíos, é impide consiguiente
mente otra mayor , y mas perjudicial evapora
ción.

Por efta caula, íéguntoda apariencia, per- 
feveran fiempre verdes algunos arboles, en quie
nes elle aceyte abunda , íé eípefa, y queda por 
efo mas difícil de evaporar. Tales ion el bog, 
los laureles, naranjos, pinos, abetos, y tejos, 
que Sirven á entapizar con lii verdor los lugares 
mas fríos, y mas olvidados del Sol. Ellos ar
boles crecen muy lentamente, porque admiten 
menos ayre que los otros; pero confervan me
jor lo que adquieren, por encontrar en íñ acey
te , ó refina prefervativo íuficiente para res
guardar todas las partes exteriores, é impedir, 
que el calor, llubias, y vientos, aun los mas 
ardientes, arruínen, defequen, y deftruyan fus 
jugos.

Luc-

Arboles
frempre
verdes.
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Caída de - Luego que la buelta de los primeros frioá 

fas hoja*. empjeza á cerrar, la parte exterior de las hojas, 
fe evapora mucho menos el jugo, y el que toda* 
via continua en íubir, las eípeíá mas, y mas: con 
lo qual íe caen por íñ propriopefo, ó por el im
pidió del viento; 6 íi n o , difipandofe íiimamem 
te jugos, y aceytes, fin adquirir otros de nuevo* 
fe paran amarillas, fin quedar en ellas, fino un 
regido de vafos marchitos, y de nervios fecos¿ 
El Invierno acaba de entorpecer la Naturaleza, 
dejándola defpojada, y fin acción: todo parece 
muerto , haftaque elSolbuelve á eíparcir nue
va vida, bolviendo: áfomentar el ayre, y jugo 
de las plantas.

E l Cond. Dos colas encuentro en fu conge* 
' - tura de V. m. que fe pueden confiderar feparada» 

, . mente. La una es el modo con que hace circu
lar los jugos, y la otra la caula que dá para efta 
circulación.

En quanto á la primera, yo no hallo difi
cultad en afentir á que no hay en las plantas fino 
un movimiento alternativo de los jugos de la tier* 
ra, que íuben de dia por la madera, y corteza  ̂
y de los vapores, ó eípiritus del ayre, que bajan 
con la íubftancia, principalmente de noche, por 
los miíinos canales que liibieron. Sin embargo* 
hay muchas experiencias, que parece favorecen 
la Opinión de V.m . \*

Si fe hace una mueíca, ó incifion - circular 
en la corteza de un olivo, el año en que fe hace 
*' lie*
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lléba, y arroja duplicadas hojas, yaceytunas; 
pero deípues poco á poco defcaece, y fe feca 
enteramente todo el árbol, defde la muefca, ó 
incifion ácia arriba, lo qual parece provenir 
de que la Íiíbftancia detenida en una eípecie de 
rodete , ó circulo, queíe forma alrededor de la 
herida hecha en el árbol, es al principio muy m™. de 1» 
abundante en las ramas, y deípues fe elpcfa , y AtaJ,r7°? 
detiene allí fin movimiento.'

Yo conozco ciertas plantas muy tiernas, y 
llenas de leche, que.pueden apoyar también 
vueítra congetura. Quando fe les cine fuerte- 
mente con un orillo por la mitad del tallo, fe «ezna. 
hincha poco apoco todo el cuerpo de la plan
ta , que queda encima de la ligadura, de mo
do * que parece vá á rebentar. Efto no pue
de provenir ciertamente , fino de que el jugo,
(> leche, que íübe defde las’ raíces por el cuerpo 
de la planta acia lo mas alto de ella, baja def> 
pues por todo el largo de la corteza, y con
tinuaría en bajar hafta la raíz , íi lio eítubiera 
impedido por la ligadura, al modo que la íán- 
gré corre défde los yafos interiores, ó arterias 
por conductos fecretos á los vafos exteriores, 
que llamamos venas, y büelve al Corazón, á no 
fer que fe la detenga con alguna ligadura, junto 
á la qual-fe eftanc, ahinchándo feníiblemente los 
vafos. 1 ">'■  ■
' Cofa es bien fabida, que loS Indios, haden- mv¡no ae 
do una'incifion en lo inferior de la corteza de la 
‘ Tom jl. Bb fus
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fas palmas, y metiendo por allí tui palito, íá- 
can un licor muy abundantey guftoío, á que 
llaman Vino de Palmas, el qual fe convierte po
cos dias deípues en vinagre. Efto me, parece, 
que no puede fer otra eolia, ni le puede dár ra
zón de ello, fino fapbnicndo, que el jugo ba
ja circulando por la corteza; pues fi íubiera 
por elh. defde la tierra, como es común opinión, 
cómo podría haber adquirido aquel' güilo dq 
Vino, ó aquel fabor aromático, L Lo mas na
tural es decir, que elle jugo fube por las fibras, 
ó  venas de la madera, fe filtra, y perfecciona 
en las, hojas , y alli fe mezcla con. el licor del 
vaíb proprio de la palma; y que finalmente el 
jugo, que fluye délas liojas* con el que baja de 
las ramas, componen un licor abundante, que 
es precifo tenga un güilo apetecible.. Evapora-} 
dos yá al cabo de algtuiiosdiaslos; jugos vpla^ 
tiles, dulces, y guftoíbs, que corregían en elle fin 
corla acrimonia de las fales, y el amargor de 
un jugo lleno de h e c e sn o  hallan los Indios, fi
no un licor grofero, y en bruto,. con fas (ales 
reparadas, y defeubiertas,. y á eftoljániamos yi-> 
nagre. ^  .. :

En quanto á la caula de la circulación, que* 
V.m. atribuye a la acción del calor , y muelle 
del ayre, hay .multitud de .pruebas,, que loper- 
faaden. Las plantas efláu de tal modo fajetasá 
la impreíiou del a y re q u e  liguen fielmente 
todas fas variaciones.. Siles falta el ayre,. pere

cen?
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cen; deícaecen, li les dá poco; fi fe condenfa, 
„fe entorpecen ; y íe buelven á animar, y co
brar aliento, y vida, quando el ayre revive, y es 
eficaz.
- Yá há tiempo que Hice acerca de. ello 
tina. experiencia tan ventajóla para Vs.ms. que 
no comunicaríela feria injufticia. Eché en una 
tierra, expuefta al ayre, Amiente de lechuga, 
y al miíh.10 tiempo la íémbré también en una 
.tierra , que metí en el recipiente de la maqui
na pneumática, evacuándola de ayre al puntq. 
La primera íementera me lürtió tan buen efec- 

-to, que én ocho diás yá habiafalido de ja tierra 
.pulgada y media 5 pero la (imienza que hice en 
(el recipiente dicho, aún no había brotado ria
da : introduje el. ayre, y lo pufo todo en mo
vimiento.; y filé de manera, que.enmenos.de 
rocho dias yá eftaba dos pulgadas.,. y mas de alto 
e l lechuguino. ■

También es efeéto de la acción del ayre en 
'el jugo, el qüe la cebada grillada, ó entallecida, 
de que yo hago cerbeza para mis gentes, guar
dándola ordinariamente en unfótano, endere
za , y dirige todos ios tallos, que atroja, ácia 
el reípiradero del fótano: yes el calo, que el ayre, 
que íblamente le dá por ella parte, enfila los po- 
jros.de todos eftos tallos, y los mantiene bueltos 
áqia el mifmo lado pordonde entra: loqual tam
bién confirma lo que V.m. ha dicho acerca de lá 
dirección de las planta. ^

Bb z La
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Lámiíma dirección fe encuentra en todo 

quanto fe fiembra, ó fe planta en una cueba, 
inclinando ílejnpre dcia tu boca , óreípiradero 
las hojas. En fin, es coíá indubitable, que las 
plantas ledamente fon fuertes, ó débiles, á pro
porción de la fortaleza, ó debilidad del ayre, 
que fe infinua en ellas. Sila efearóla, el cardo, y 
el apio fe dejan al ayre, íalen de un verde muy 
vivo, mas también dé fah ■ jugo ¡ muy amargo. 
Pero fi fe aporcan, y fe les atan las hojas, no 
entrando el ayre en fes arterias fino con traba
jo, no puede introducir tampoco,fino jugos dé
biles* y proporcionados; Ma pequenez dé las fi
bras. Toda efta multitud deshojas, que Vs. ms. 
ven ir naciendo én lo interior del manojo , ó 
planta atada, crece muy lentamente , y no pu.- 
diendo dilatar fes fibras , conferva fiempre un 
ayre de delicadeza, y  de infancia ': todas las hojas 
eftán tiernas, fe labor es muy dulce ,, y el color 
eíbremadamente pálido. :

E l Cdb. A l Jardinero de mi caía le pregunté 
una vez la caula de efta, y no me fepo. reípon- 
der otra cofa, ¡ fino que á fe cuidado eftaba atar 
las hojas á la efearóla, y al mió buícar la razón 
de ponerle por cío blanca.

E l Cmd. Si el ayre hace crecer, y fortifica 
las plantas , á proporción que egercita fe acción 
en ellas, yá tenemos refiielta una queftion, que 
hemos tratado muchas veces, fin- podemos con
venir. Caballero, ponga Van. los ojos, en -efe 
j - --- $o-.
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colina: allá en la cima tiene una llanura perfec
ta , y dilatada: fobre ella fe ve un nogal, y 
otro en el declive, ó en la cuefta: nóte V.ni. 
que lo bajo del follage del árbol, que efiá en la 
cima fobre el plano, es paralela al plano mif- 
mo > efto es, igualmente diftante de él por to
dos lados. Repáre también, que el árbol, que eftá 
en el pendiente de la colina, tiene aíimiímo 
ííibafe , ó falda de hojas á igual diftancia de la 
fierra: de modo, que para haber llegado el ár
bol á efta diípoficion, es neceíario que haya 
echado muchas mas ramas ácia el lado inferior 
de la cuefta, que ácia elíuperiorj y efto que 
-V.m. ve aqui, fucede en todas partes: íiempre 
falen las ramas bajas de los arboles, que íe de
jan crecer libremente, figuiendo la altura, y el 
nivel del terreno en que eftán plantados, ó fe 
producen, formando la falda una linea, yá obli- 
qua, yá horizontal, para quedar de todos modos 
á igual diftancia de la tierra. Pideíéla caufade 
efta eípecie de afeftacion, ó capricho: yo la 
hállo en lacongetura del Señor Prior como una 
natural confequencia..

El tronco del nogal, que eftá en el declive, 
ó cuefta de la colina, forma un ángulo agudo 
con ella ácia lo alto r y ácia lo bajo , ó falda 
del monte forma un ángulo obtufo5 efto es, 
que entre el árbol, y la tierra, por el lado íirpe- 
rior, hay menos eípacio, y diftancia, que en
tre el árbol,y el lado inferior: con que fi hay. feis

Por qué la 
bafe de las 
hojas en los 
arboles 5 es 
paralela á 
la tierra 
donde fe 
plantan.
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colunas de ayre entre el árbol, y la tierra 
acia lo alto, ó  en el ángulo agudo; habrá nue
ve, ó diez acia lo bajo, ó en el ángulo obtu- 
lo: y como ácia aquella parte en que fe halle 
mas cantidad de ayre libre , y eficaz, fea.por 
configuientemas activo , hace que el árbol pro
duzca mas botones, ydeíembuelvamas ramas, 
fegunlapropordondel ayre.; En el árbol, que 
eftá en la cima, á la dieftra, y finieftra del no
gal , por eftár red o , y en llano, hay por todas 
partes igual diftancia del tronco á la tierra, con 
laqual forma dos ángulos iguales , y redos, y 
por eíb hace igual imprefion el ayre por to
dos lados; yaíi fevé con corta diferencia tan
ta cantidad de hojas, y  ramas ácia el uno, que 
ácia el otro: con que vienen á quedar parale
las al horizonte, pdefigual diftancia, poco mas, 
b menos, por todas partes, al fuelo que íuftenta 
el árbol.

Por configuiente,, pues, G el árbol que eftá 
Pobre la cuefta abre feifeientos botones, ó bro
ta por feiícientas partes ácia la parte íuperior, 
por la imprefion de feis colunas de ayre, es 
predio que arroje, y defembuelva mil botones, 
ó  brote por m il partes, por la imprefion de 
diez colunas de ayre, que obran ácia la par
te inferior; y afi, echando mas botones, y mas 
Jhpjas de efte lado, las ramas ocuparán, y car
garán mas también por é l; y eftendiendofe á 
proporción por el ayre libre , fe acercarán otro

tan-
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tanto á la tierra por efta parte, como íe acercan 
por la parte íüperior: luego es abíblutamente 
predio, y natural, que la ha fe de hojas, y ramas,, 
del árbol, que crece en el pendiente de la colina,, 
liga fíi obliquidad, y que la baíedá que crece en 
el llano, y horizontal, fea horizontal, y llana c o -. 
rno el terreno en que eílá.

E l Prior. Quantas mas coníequencias claras, 
y naturalesíáquemos denueflxacongemra, otro 
tanto la haremos mas autentica, y mas digna de 
recibirle. Caballerovéa V. m. alli dos arboles 
fecos, ó muertos yá, á la entrada de elle ver
gel : acaío en lo que hemos dicho hallaremos el 
medio de adivinar la caula de fu enfermedad, y 
de Jtii muerte. El uno de ellos arboles eílá todo, 
plagado, y cubierto de m oho,, (**) que es una 
eípecie de planta, ó hierba, que nace enlos arbo
les , y arroja una multitud prodigioía de peque
ñas raíces, y menudas ramas: el otro árbol fe lo
có, ó murió, por véríé fepultado entre las ruinas 
de una pared, que dio en el íuelo: pues la tierra, y  
el moho, qué mal les pudieron hacer!

E l. Cab, Es bien claro, que las pequeñas raí
ces , y menudas ramas del moho,, cubriendo el 
árbol cali deíde el un cabo halla el otro, taparon 
todas las arterias, dexando al árbol incapáz de ref- 
piran y íi el ayre no trabaja yá para él, no le relia 
eíperanza alguna de jugos.

El moho.

(*+) 0 .mu%o, o mofo.
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La Cónd. Pues no es menos claro, que fi los 

jugos ííiperfluos fetranípiranpor la corteza , fe 
debió focar también el árbol enterrado , porque 
cerradas con la tierra las arterias, ó reípiraderos, 
fecondenfa, y.entorpece el jugo, y muere el 
árbol; y  aun el moho puede; también cauíar efte 
miímo mal. (**)
. £ 1Pr ior. Si lo poco que alcanzamos del ufo,

y cortefpondencia de las partes interiores de las 
plantas ,'es capdz de arrebatarnos en admiración,

dciaínití quál fetá nueftro pafmo, íi llegamos á; confide- 
tas. rar fii fecundidad? Sus raíces, tronco, ramas, aun 

las mas pequeñas, la mayor parte de las flores, 
y todas las femillas, contienen tallos infinitos 
con quehemofear la Naturaleza. Un folo árbol/ 
qué digo un árbol ? una fola rama, un folo grâ  
no de finiiente bafta para comunicar íu. eípetie- 
átoda la tierra, yeftenderla por todos los ligios. 
Efta fecundidad trábe configo una eípecie de pro
digio; yfi nos hemos de manifeftar reconocidos 
á D ios, por los beneficios que nos ha hecho, no 
le debemos menor agradecimiento por la libe- 
ralifima profofíon con que los hizo. No folo 
quifo el Criador que llegáfe el hombre á ver 
una, ú otra planta benéfica, fino que quifo, y 
ordenó, que fuefo como un impofible, que le 
faltáfen tantas, por mas accidentes, y mutaciones 
quepadeciefe la tierra.que habita.

■ La
(**) la  traducción Italiana omitid lo que aquí fe lice  del moho- -



-; La Cond. No há mucho tiempo ,que había 
aquí mi hombre muy ingeniólo, que en una 
de las ramas de un olmo de doce años, liizó lá 
experiencia de contar los granos, de fimiente, 
quehallaba en. ella, computando los de otras 
ocho ramas grandes que tenia el árbol, por aque
lla , y por el produdo de un ano el de ciento > y 
halló millones, y anillares de millones de granos. 
¿El miíhio;fcohtó’lo^¡rdriuévos.viíibles, que po
dían dar; ramas -nuevas...en ̂  , y juntando
deípues éftas con las de cien años , añadidas 
las que quedaban inútiles en todas , las paites 
del árbol;, .por no .hallar los* preparativos, y 
aberturas conducentes , íacó una áuna , y 
formó un cálculo-tan íiibido, que nos palmó 
á todos j y él concluyó dodamente, que el 
caráder no íolo de la íabiduría, y poder, pero 
filíe puede decir afi , el carádcr mifhio; de in
finito eftaba imprefo en todas las. obras de- 
Dios. . ¡
, . E l Prior. Eftas verdades fon ciertamente 
dignas de toda. nueftra admiración, y de todo 
nueftro reipeto. Nos admiran tanto ,, porque 
ionios limitados; pero es bueno con todo efo 
tener fiquiera algunas luces de eftos objetos, para 
conocer mas de efte modo nueftra pequenez : y 
en qué parte np la encontramos, y fe nos dá á 
conocer? No fiolo fe confunde nueftra imagina
ción en la multicud , y en el numero immenfo 
de las femillas, Una fimple flor, que fe abre por 

Tom.ll. Ce la

Mem. de
la Academ. 
de las Cien 
cías. M.Do- 
dar, 720, y 
Nieuvyen - 
tic* eicííL

Las floreé
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la mañana, y marchita por la tarde, nos pone 
á  la villa con íola fii apariencia losraígos de una 
Sabiduría infinita, que ni vieron nueftros ojos, 
ni nuefcro entendimiento es capáz de.compre* 
hender. Dios ha querido claramente abatimos, 
y humillamos con ella eípecie de infinidad, que
fe defcubre en todas íus obras, aun en las meno
res criaturas, para íiijetar nueítro orgullo , y 
■ nueftra razón a la infinidad, que fe halla en íii 
.ciencia, en fus atributos, en íu providencia, ope
raciones , y myfterios.

LaCond. Cola es muy cierta, que una flor, 
que parece un objeto tan común, encierra no 

vdiidad <ie fórmente mía peregrina belleza ,7 fino también 
i» «ores, muchas utilidades , y no podas-precauciones 

admirables. Una flor me había parecido fiem- 
pre una obra de miñatura, apta fofo para di* 
-vertir la villa con íiis colores, y  algunas veces 
el olfato con una íuave fragrancia, ó mía exha
lación apacible. Yo no concebía allí mas. Pero 
mi calculador me dejó atónita , quando me en- 
léñ ó , que la flor no era folamente la bayna, 
y como la cuílodia, que encierra el fruto , fino 
también , que todas íus partes eran necearás 

samueiMor para formar, y para perfeccionar la fruta. Já- 
phii.n.iBy. mas me olvidare de la ingenióla explicación, 
piant. que medio de todas-las piezas, y partes de la 
Atad.’d f l ° r- A  noíbtraslas mugeres , ¿ quienes nada em 
caiffrofd^e^n , nos hace mas imprefidn lo qüe oímos, 
wmi7u. y como cola nueva fe nos fija fin trabajo en la

me-
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memoria, puesnila multitud de eípedés,ní la 
eftenfion de las ciencias la embaraza de manera 
alguna.

Flores hay, me dijo efte Caballero, de quien 
he hablado, que tienen un calí?, ó vafo co
mún , que las cubre exteriormente , tales ion 
las amapolas, y los claveles: algunas carecen de 
efta cubiertaquales fon los tulipanes, anemo
nas y y otras y pero en todas, ó en cafi todas las 
flores fe hallan las piezas, ó partes que fe li
guen, hojas, eftanferes, ó filamentos, ápices, 
y piftillos. Las corolas, y hojas fon una eípecie Las corolas» 

de empalizada, con que la Naturaleza cercó el ¿flor!' de 
Corazón de la flor, para cubrirle en cafo de ne- 
ceíidad: eftas hojas, fe abren al falir el Sol, pa
ra recibir el calor, y fe cierran unas mas, otras 
menos, quando fe llega, la noche, ó las ame-*
Raza .llübia, para evitar la humedad , y el frio_
En la mayor parte de las flores forman las ho* 
jas una pequeña bobeda, que pone á cubier
to la femilla , y la guardan tan bien, quepa  ̂
rece lo ejecutan con conocimiento del depo- 
fito que les han confiado , y firven á la flor 
en todo aquello en que las hojas comunes Cur
ven á la planta; pero principalmente dando en
trada por fes poros al agua, fuego, fales, y 
otros efpiritus, que fe infinúan alli con el ayre, 
y por fe medio.

La fimiente eftá encerrada en uno, ó en 
muchos piftillos, que fgr>unasbolfit,as,ó vafos, M^ 0 .

Ce z co-
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colocados por lo ordinario en el Centró de la 
flor. (**) l  os eftambres , (**) ó fútil regido,* 
ion unos hilos , ó pequeñas colunas, que fin 
ben á la altará’ de lós 'piftiiíoS- v-y foflienen los 
ápices. (**) BftÓS-fon;uxía efpecie';'de pendientes  ̂
ó baynas cóncabas , llenas de un menudo- pol
vo reíinofo , cuyos granos fon todo de una 
regularidad perfeiflaC- Qiando yá,efl:án¡'en íazórv 
ks flores v 'dejan-caér^efte"polvo por;diferentes 
cribas'en el vafo¡dé las flotes miímás j y-partí»; 
Cularmente fobre el eftigmaj - ©parte íüperion 
de los piftillos, ó bolíitas, que encierran el gra- 
n o , ’ ó (uniente; y'-á efte fin 'eftán dos piftillos* 
herizádos de puntas , ó borlas y barnizados do 
un: jugo; táfeófó :y ú agujereados por muchas* 
partes.. Las puntas, las borlas i,: y êí-aceytode*  ̂
tienen los granos del poívop y las raberturas -le? 
facilitan,; el páí© hafta la: floréente* - [o fiieM caia* 
doieflé :páfo,Iportener1 el;piftflloi íosvagugéro^ 
muy eflréchos para admitír los granos; del poi~; 
v o , es predio creer , que eflos pequeños gra*t 
nos fon loltóiente unas cubiertas i',r ó vaíos; do 
cera, que contienen- , y deftilánuna; materia tó  ̂
davia mas delicada. -y ; . >

■ AcaK

CwO El piftíllo tiepe tres partes j,, á .la inferior, que;es.eompfucimienta^ 
Haman Embrión•> á la fuperíor Éjligm a , y  á la  intermedia Efiílo. Anti» 
guárneme al eftilo Iellamaban Utero, y al dbgm&X^eírá, ;, ; ‘ '

(**/vA los eñambres de algunas flores llaman Lletas en ..varias partes; 
y én Otras 'B^éñcaL' ;) J :
(**) A los ápices dári enalgimas partes el nombre de Mazaos, j.yen otras 

el de Cítbésitjís j y ea Q uasM ániliicos^ 6 Claves* - - : ' 1 -
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' Ácafo los globitos, ó granos de cera fe- 

quedan al rededor del piftillo, y en el fondo de. 
las flores, mientras el licor , ó eípiritu , que1 
contenían.-; penetra por los poros del piftillo- 
hafta llegar á la femilla que encierra ,.y comu-r 
nicarle la fecundidad. No eftá aún averiguado,, 
fi los polvos contienen algún tallo,. ó cuerpo 
de planta deftinado para que íe vaya á unir á la 
ftmiénte, ó íi éfta?contiene en sí mifina uno , ó  
muchos tallos, dé los qúales el mas abalizado 
acia la abertura de iabollita llegue á inundar
le , y á hacerle fecundo por medio de efte efpi- 
ritU' vivificante, - que proviene de, aquellos pol
vos. Yo me guardaré muy bien de tomar partí-i 
do en las diíputas de los botánicos: lo : que te- 
Hemos cierto, y íéguro acerca de efto, fe re
duce á que laflor no fe abre fino para madurar > 
los polvos , y que éftos íbnel principio de la fe-r 
cundidad deJaSfimifente. -Si'laPrimavera es lio-; 
biofa , de modo, que las aguas inunden , y 
déíperdicien eftos polvos, no hay elperanza de ■ 
flores , aquel año. -Si la eftacion de la Primavera 
es inconftante, y las aguas arrebatan con fe con- • 
tiñuacíon los polvos, ó el frió impide, que los 
ápices que los encierran maduren, fe abran, los 
viertan en el piftillo, y le fecunden, la mayor- 
parte de las fimientes.quédan infecundas en efte; 
cafo, y la cofecha ferá bien diminuta.

Efto mifíno fe entiende con las Viñas, 
quando éftáíi en cierne : con el trigo', quando;

eí-
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eftá en flor, y con las flores dé los demás arbo
les, y plantas. Pero fi el tiempo es favorable, y 
los polvos fe maduran, entran folamente algu
nas partículas luyas por la abertura de cada fi- 
miente, ó grano: con lo qual fe fecunda toda, y 
el año es feliz, y abundante. Lós demás granos: 
del polvillo) porque en'realidad fon innumera
bles) no quedan perdidosf; pues las Abejas íácan 
de ellos la cofecha :de íu>cera ^ y cantidad de; 
Infectos vienen alli á balear la vida, y muchas, 
comodidades, que todavía ignoramos. Para que 
efte Caballero quedáfe perfeélamente enterado 
de todo efto , era neceíario que tuefe aora lai 
Primavera. /

Verán Vs. ms. pongo por egemplo, en el Tu4  
lipán, cuyo cáliz, ó vafo fe abre acia el Cielo* 
que los eftatnbres fon mas altos que el piftillo, 
para que puedan introducirle 1 en el los polvitos 
que le fecundan ■: folo'con’ -dejarle caer, Ó con 
que el viento conduzca á fes aberturas las par
tículas del polvillo. Lo contrario fecede en la 
Corona Imperial, (**) por tener el • vafo abier
to acia la tierra. ■ .:..............

A  los Lirios, y á la Madre-felva les dio la 
Naturaleza el piftillo mas largo que los eftam- 
bres, porque tienen las flores bueltas, é incli
nadas funaamente ácia la tierra : con que fi el

.; pifi
(+*) El Latino laííámá LiliUw Perjicum > es una flor amarilla* de olor 

de (agradable , y. ha y una efpecie de coroiu en ella j efta flor Te deja vér 
por AbrÜ*JKitfh. d ¿ .  Ict. C* 1
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piftillo fuera mas corto que los eftambres, es 
claro, que los polvos caerían defde los ápices á 
la tierra, fin fecundar la Amiente encerrada en 
el piftillo 5 pero íiendo éfte mas largo que los' 
.eftambres, y hallándole también inclinado ácia 
la tierra, los polvos al caer deíde los ápices en
cuentran fácilmente la eftremidad del piftillo, y • 
obran fin dificultad fecundando la fimiente que 
encierra.

E l Cab. Señora, vé aqui un Gira-íol: haga- E1 
me V. m. el gufto de moftrarme lo que acaba de 
decir.

La Cond. Harélo con mucho gufto. Eftos 
grandes Gira-foles contienen otros tantos pií1 
tillos , como granos de fimiente. Encima de 
cada grano fe eleva un pequeño cáliz ,. enme
dio del qual hay una eípecie de íaco, ó boton- 
,cilio moreno , todo lleno de polvo amarillo. 
Cada uno de eftos facos, ó botoncillos tiene en 
efta flor lugar de eftambre , y de ápice para 
fecundar la fimiente, que eftd debajo. A l tra
bes del botonciflo fe lebanta untubico, ó pif
tillo , que por la parte inferior confina con la 
femilla, y por la fuperior eftá todo herizado de 
pelos para detener los polvos, abriendo dos 
gagitos, ó puntas por lamiíma parte para reci
birlos. Quando efte tubo, ó piftillo hizo yá íu 
oficio , fe elevan las dos puntas , y en
corvándole luego ácia afuera , quedan como 
una muleta , eftribando uno en otro los dos
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atravcíáños que la componen.. Quando yá no 
.tienen que hacer, fe fecan, y fe corifemen eftos 
dos gajos, ó puntas. Efte orden común fe halla 

'inverío en algunas plantas, como en ella , jla- 
paima mada en Latín ;Raima Chrifli, y comunmente 

chrífti, Rjcino vulgar, cuyas hojas ion prodieioía-
óHicino i r -  r .
vulgar, mente anchas,y producen una Amiente muy 

purgante , á que llaman Café. baftardo. Acer
quémonos á ella. Los piftillos fe ven á racimos 
en ló alto déla flor, y los botones, ó paquetes 
de polvos eftán debajo. Eftos botones fe romr 
pen deípues de maduros, y íube una eípecie de 
humo en polvo, quefe efparc’e: acia, todas par
tes. Aquellas borlitas .rojas, que terminan .tor 
dos los p iftillosfe prolongan para detener efte 
polvo, con lo qual fe fecunda el fruto, que eftá
en e.

. : Algunas, plantas hay, que. no tienen otra 
La Higuera. Por , fino ib. proprio fruto: tal es la Higuera, 

en quien todbs los granos, que trahe dentro de 
sí el lugo, eftán cargados, y acompañados de 
fes eftambres , ápices, y polvos, todo debajo de 
una cubierta.,'ó peüejo común: ;  ̂ .

caiabwasL En otras plantas fe hallan dos fuertes de 
totaneras, ó flores.deparadas fobre el miüno pie de la plan-
confiteras  ̂ i  i  ^

Los meló- t£l. De efta eípecie ion las calabazas totaneras, 
BCS" ó confiteras, (**) y los melones. Los Hortelaí

nos
,.(**) El Italiano traduce Zandía;, pero las Teñas ,que de efta calabaza, da 
H Diccionario de las Ciencias, y Artes de París, palabra Parirán, hocon
viden á la Zandía, fmo á una calabaza de difícil digeílion, que Te cuece,
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nos llaman flotes verdaderas á las que contienen 
el fruto , y dán el nombre de fallas, ó locas á 
las que encierran los polvos en los ápices de 
muchos eftambres , recortados. mutuamente en
tre s í, que lebantan en el corazón de la flor, y 
arrancan comunmente ellas flores , tenidas por 
fallas. Efto íolo es tolerable quando fu coí'c- 
eha eftá fegura y  formados los melones ; pues 
entonces acaíb conduce para que 'la  tierra Ies 
comunique mas ;ugo¿ y mas fubftancias pero los 
tales Hortelanos íe engañan mucho quando 
las arrancan , ó cortan deíde el principio, por
que ellas flores , tenidas por fallas , encierran 
los polvos fecundos,din los-guales ¡la flor ¡fruc
tífera no lo feria , quedando del todo eftéril. 
Nofotros tubimos un Jardinero, que á fuerza 
de ciiidadofo arrancaba al principio las flores 
fallas, y venía á coníeguir af fin , que ño tubiefe- 
mos ¡fruto - alguno.

lEl niiíinoCaballero, que medió noticia 
de todas ellas particularidades, me hizo tam
bién notar , que muchos arboles tenían, como 
Jas calabazas, dos fuertes de flores en un mil
ano pié. Y en el tiempo que eflubo. aqui con 
-nofotros , nos hizo palpable efta verdad en el 
moga!, en la encina , y abellano, y lo mifino en 
el te jo , en el moral, y en el plátano.

- !TomJL . Dd . Tam-
guifa^ c. T  aunque los. demás Diccionarios tío determinan qué calabaza 

‘ iea eftá Vlos informes dé los inteligentes dicen fer la calabaza co tañer a , o 
/ confitera, EuLatin fe llama Meló pepo ,DÍc. econ. le t .P . yunque dD ic. dft 

yíCYQWJtlet. K  dice 3 que es CHswbin* Orbicalurif^
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También nos enfeñó defpuéS ' , que otras- 

plantas llebaban las flores del fruto fobre un pie, 
y las de los eftambres fobre otro, como las pal
mas , y las efpinacas, la ortiga, e ilúpulo-, y otras
muchas. - ; ' - ■ ........... ■ - ■

E l Cab. Todo quanto efla Señora acaba de 
decir me arrebata en admiración; pero lo que 
apenas puedo comprehender es, cómo las fi- 
miefltes puedan, eftár, fobre un pié, ó: fobre una 
planta, y das flores, ó los polvos íbbre otra.

LaCond. No me fea V.mi tan incrédulo, Ca
ballero : todos los dias fe vé efo. -

E l Cab. Pues- por qué fe. burlan de los que 
dicen, que hay en’ias plantas machos, y' .hem
bras? 1 -i-- i'.:;- . ■ ! ...

Ea Cond. Pafémos el Puente, y dérnos un 
paféó acia aquel lado, en que la gente acaba de 
arrancar el cañamo. XJna fola eípeciefe -hárá 
á V. m. creíbles las demás. Aquí hay pueftas! ai 
Sof 'dos fuertes de cáñamo. .Uno.; cuyas . flores 
eftán yá fecas , porque há tiempo que fe arram 
có. El otro eftá todavía verde, y debajo de las 
hojas fe - vé multitud de Amiente.: Las cañas, 
que llebanc las flores, crecen - deíde luego mas, 
y fon mas altas, á fin de que cayendo los pol
vos de las flores , fe reciban en las fuñientes, 
que lleba la otra efpecie, cuyas cañas fon mas 
cortas. El cañámlo deftinado para laá flores , fe 
fecó , habiendo yá, cumplido con fe miuifterio, 
y le lian arrancado por no eftár oeioíos , en
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tanto que eíperan la coíécha : del cáñamo , que 
produce los cañamones, y con ellos la eíperan- 
za de nueva cofecha.: : , .

£1  Cab. Señora , yá eftoy convertido. 
i La Cond. Pues aora dígame V. m. iti penla- 
miento, y íii parecer. De eftas dos efpecies á 
.quáldaría el nombre de macho , y á quál el de 
hembra?. ■ ; ■ .

£ 1  Cab. Yo le llamaría macho á la primera 
eípecie de cáñamo ; efto es, á aquel que pn> 
duce las flores, que eftá aora mucho mas cor- 
to'-, que el otro , y que íe leca primero ; y lla
maría cáñamo -hembra al que lleba la fimiente. 
A  mí me parece,. que efto debe fer.

LaCond. De efe modo pondría V. m. las 
cofas en fu lugar, y le daría á cada una el nonir 
bre ¡que debe tener. .Pero con todo eíb, la g e la 

te del campo. trueca los nombres v y le di el de 
cáñamo hembra al primero; efto es', al que 
produce las flores, y  luego fe feca., yel de ma
cho al ultimo, y que lleba las Amientes, lo qual 
Unicamente lo dicen, porque el hilo que facan 
del primer cáñamo es mas delgado , y el otro 
mas fírme, y mas fuerte. Quando V. m. efté 
con efta gente, es precifo en efte punto hablar 
como habla, pues de otro modo no le enten
derán. Pero es permitido á un Philofopho ; efto 
es, al Señor Caballero , penfar, y conocer las 
cofas de diverfo m odo, que las pienfa, y cono
ce el Pueblo,

t.- Dd a £ 1
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■ iEl Cetb.: Señora, quiere V. m. ver, qué gran 
Philofopho foy ? Pues no sé la menor cofa del 
fervido de efta planta, porque no véo en ella 
refpeto,ni femejanzacon el cáñamo, que he 
■ vito hilar, y tejer;: ime querrá V.'m» decir lo 
que hay en efto?

L a  Cofid. Señores, yo los combido á Vs. tris, 
para divertir á efte Caballero , á tratar mañana 
de las plantas: mas arriólas, de qúe tengan no
ticia. Y pues; fon tantas, es precifo determinar 
el afunto. Vs. ms. no dejarán de ir al A fia ,y  
correr la America, huleando lo que haya fin- 
guiar , y  raro : yo por mí no he de íalir de las 
cercanías de mi Jardin, y he- de facar de ellas al
guna cóla, mejor, áún ; que quantas nos • aplau
den los Eftrangeros : no quiero para efto fino mi 
cáñamo ? y afi le reíérvo para m í, con que nuef 
tra Cohverfacion mañana bolverá á caer én la 
mecá; (**) : . ' í ' K \  ;

(**) Eña &afe Ffaocefá alude ai-mòdo qué tienen de hablar en aquel Rey- 
no , diciendo s que no cae en rueca ^porquepor XÍROji d e ¿  ie y  Malica, 

le heredan hembra*

Ir. c‘.lj

A



A, La haba abiertá. i ,i ,L os dos lobos* ó tapas, ‘Explicación 
qye contienen el primer alimento del tallo* a, El 
itálica ó cuetpojieJalplanta,: 3 , La pequeña r a íz , ó mmW. — 
filamento* 4, Los hilitos, ó barbas de dospequeños 

.canales ramoíos^que íe encaminan á conducir á la 
raíz el alimento de las tapas, ó lobos. B* Bellota de 
encima , con fu capucho, corona , ó cáliz. C. Fila- 
m e a t o r a i c i t a  de la carrafca ó encina pequeña, 
brotando acia arriba..* y haciendo deípues un plie
gue, ócurbatura , doblandofe acia abajo* D, Él 
filamento , ó raicita del tallo } que obligada á fu- 
bir por la refiftencia de algún cuerpo duro,íe dobla 
deípues acia la parte inferior, como fe vé en E.
F. La pepita de la calabaza. 5. Las dps tapas, ó lo
bos que  íe arriman como dos conchas, que guar
dan el tallo, pitón, ó c iierpo de la planta, del qual 
íe vé íalir la raicita , ó filamento ó, y  íe alargan re
ducidas á dos hojas , que llamamos íeminales, que 
poco i  poco fe van abriendo, como íe vé en 7. y 
8- t?. La ratita 5 ó filamento crecido ya , alargan
do fus barbasy ó hilitos ácia la tierra. 10. La plan
ta, ó tallo , que comienza á arrojar fu propriaho' 
ja , de éntrelas hojas íeminales, una délas quales 
..fe vé inclinada en el numero 11* G. Pepita de na
ranja , que contenia dos ternillas ,y  brotó dos ta
llos. 12. Las primeras hojas, que embuelven , y 
conteryan las demás, 13. Las tapas, ó lobos de la 
pepita, que llegando á ter inútiles j ó ya defufian  ̂
fiadas* te pudren en la tierra.

r: v ■ ¡ Lttí PUntdS. ' 2  I 3



Explicación 
de k  parte 
inferior ? de
ks ramas. !

Explicación
de las par
tes q com
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flor*

214 . Efpeffamlo’dk la. Naturaleza.

x* Arbol plantado en una llanura, 2. Angulo’rec- 
ito. 5* Arbol plantado ¡enama euefta. 4, Angulo agu
aló, ó menor, que. un rc¿i 0.5.: (Angulo -obtuío , 6  
mayor, que un reéfco.!  ̂ i ,:y b

■ p , ri, - ih j í  ■ I , r 'í ŵñi f ililí ■Ji i 'i ' i lH

A. Una flor abierta, i ¿ Las hojas de la flor. 2.El 
piftillo cuya parreiuperjor,d eftigma.es un cañu
to largo ; y  el embrión  ̂o. corazón de la flor, que 
es ia parte inferior; del piftillQi.es un vientre;, ó de- 

! pólito, queen cierra la Amiente. 3. Las apices, que 
contienen un polvo réíinofo. Eftosapices eftán or
dinariamente colocados íobre las colunas pequeñas, 
á que llamamos eftambres. B. E l Tulipán. con fus 

. eftamhresvque,ó iuben mas ahos que elpiftillo, 6 
a lo menos tanto; C. La Corona Irrrperial.: 4. Los 
ápices. j.Los, piftillo sarnas largos que los eftambres. 
P . La azucena con fu piftillo , mas alto que los ef- 
tambres.. E. Uno delospiftillos, que cubren el fon
do del GiraToL Efte piftillo,contiene. acia la parte 

. inferior , ó embrión un fblo gra.no; 6. Eftilo del 
piftillo: es a  modo dé un facoimoreno,lleno de pol
vo amarillo, 7. Eftigma y ó uretra del piftillo, llena 
de agugeros pequeños, que abriéndole , ó divi- 

. diendofe en dos parte , forma una efpecie de alas, 
que íe abaten, y bajan ácia un lado vy otro. Sopar
te del cáliz , que abraza lo inferiordel piftillo. Efta 
figura eftá delineada eo grande, como la reprelen- 
ta el microfeopio.

LAS
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. . .EL CONDE. ...„,; 

LA  CONDESA. 
EL PRIOR.
EL CABALLERO

■ i ,
i . ..

t .

Lá,GQnd., áT^bkM$MQ i 130. es éumpliinien- 
•On ... dtó.,-)íGní> realidad 'lo : que le-di

go; La partida de V. ni. tan pronta, é inopina
da , me caula el mas vivo fentimiento. La nueva 
£i1iai3̂ L:^uet£b^^íítlkfómüiaf9' i es U,*fclá.-imejQE 
del¡ mundo.; y COnozco; muy bien fer indifpen-- 
íáble el que afilia V. n i. á efta ceremonia; pero 
yo r i ñ e  había hecho la ;cuenta de tenerle en mi 
caía lo que reda del mes de Septiembre;; y vé 
aquí y4  en un inflante desbaratados mis proyec
tos. A  Dios p e le a á  Dios Caza, á Dios nueva 
Academia. . ::

: É l Cab. Efte ultimo articulo, es todavía el que 
me dá á mí mas fentimiento, porque tenia en el 
corazón ella Afambléáí Eacihriehtc le encuentra 
dohde; ir i  caza, pelearle puede tambienentot 
das partes; pero yo n o . hallaré , en alguna otra 
c o n v e r f a c i o n  tan......  É l
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E l Cond. Há, Señor ! que vámos á dár en la 

lifcnja, delterremosla , como el mayor mal , de' 
nueílra Academia. ?

La Cond. Muy bien, y . rii. nos.dá lasifeeglasí 
quando yutamente lena acabado.

E l Cond. Se ha acabado c Yo hago las cuen
tas bien contrarias, que no ha héchò fino empe
zar , y que todos los años en el mes de Septiem
bre hemos de repetir nueítras Jiírifíísl' N o es cilo 
ali, Caballero! ;i: J: ;s ' ./■ j

E l Cab. No veo en eíb fino un inconveriien-
te ; y es, que he de eftár orice mefes íuípirando 
porque buelya el de Septiembre.
- E l Cond. Según elcaráéter', qife.yó-heídefe 
cubierto en-V.m; hará fin ̂ udábien/y conguito 
quanto hiciere. Las büena's'letras , ' rque ion 
aora fii Ocupación, no traben configo, ni me
nos atra£tiyo¡, úi menosntíhdad ^Ue larHiftoria 
Natuíáís arites^bfén'éfta.bfJes îVa na«- áorar:rifê  
nos necefaria ,y y o  no íe>la- propongo para; iris 
adelantamientos , fino lulamente como mera 
diverfion. En tanto que-eíperamos íu buelta , el 
Señorj?rior, y yó'nosí erifi-etendíémos. eix bof* 
quejar la' iriatería de-íttlefhas áitttras coévetífa 
dones: yo le dejo á él el cuidado de la: elección 
y: podremos fin duda los demás- défcariíar eri íii 
fatiga.:. : '
í '̂Eé'Cabi Micidádies vivir iimhtcámpo jí'y lo 
feria'. también' vivir ea'lá Ciudad¡fíLe íográfe fen 
diado qué yo poleo aquí, : o--ns-.r :  ̂ ;

. . .. . El
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. £ 7  Prior. Ruego á Vs, nis. qué íbamos mas 

fieles en obfervar las leyes de ,efta Sociedad : ala- 
banza ninguna, cumplimientos; fuera. posjAca- 
dcmicos, «orno lo lomos noíbtros *-no le deben 
juntar para admirarfqr, y aplaúdele mutuamente. 
Aqui hemos venido hoy para efcuchar lo que. la 
Señora Condeía nos prometió ayer.

EaCpnd.^Esmuyujuftof permitiráefteCa
ballero ,,que-lm maniñefte á Vs. ms. la arpillad, 
y afecto con que los mita s y mas. quando 1 o que 
yo he,prometido no: dá .tanta prieiá, ni excita 
, tanto ,1a curiofidadj pues lo  qué ofrecí;, folamem 
te es hilo, y caiiamo¿ •.;. •  ̂ v

E i Prior. Nofotros no. miramos éfta mate
ria , fino como cola muy digna, y tenemos mas 
neceíidad de inftruírnos en aquello que firve 
á nueftras necelidades, y ulos, que dé lo que 
•pila en la Luna, ó allá en Júpiter. No fíempre 
hallamos mayor provecho en las efpeculacionés 
mas elevadas , en las colas mas lejanas , o en 
las materias mas abftradtas. Mucho mas me 
complazco de yér á M. Reaumur ocupado en 
exterminar la polilla de nueftras tapicerías con 
la terebentina , ó refina de terebinto , ó las 
chinches de qualquier lugar en que eftén, coa el 
humo de tabaco, queáM . Bemouiüi abforto 
en íix algebra , ó á M. Leibnits combinando las 
di ver fas ventajas, ó inconvenientes de muchos 
mundos pofibles: para fer racional, y fábio, 
parece que esmenefter eftár mU leguas de Los 

Tom.lh Ee de-

Memor* de 
la. .\cad. de 
los Ciencias

** El Ita
liano pone 
1728. pero 
en dos Edi
ciones que 
tengo cíH 
en el de 24* 
y no en d. 
de 28,



El Lino > J 
el Cañamo.
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demás. Yo pieníb bien al contrario, y creo /que 
la Philoíophía no es bien que íe aleje mucho del 
hombre, y queno íe puede emplear mejoiyqiie 
haciéndonos conoéerdomiímo quedaos fodéa* 
y lo que dice refpetro, y tiene correípondencia 
con noíotros. '

La Condi Es coíachiítofavér, que de gracia, 
me pone el Señor Prior en el numero de losPhi- 
loíbphos \ y que á Vs. ñas. les dé por cola pJaíló*- 
fophica loque yo ofrecí decir del cañamo, deí- 
pues que lo han dicho yá losPayíários , que ion 

• ciertamente en efto nueftros Maeftrós: con todo 
eíb, no me diígufta; pero acuerdenfe Vs. ñas. que 

•efta es Philoíophía de vacacionési " < • "!
El lino puede ir de compañia con el cáña

mo ; pues aunque fea mucho mas cortó , y mas 
fino , es una planta cali de la naifíaaáNañtiáleza, 
lolo que del lino - íe hacen obras-mucho mas be
llas. Deípucs que yá el cañamo , y el liño íe haá 
arrancado dé la tierra, íe fecan, ó exponen al 
S o l, para que la íimiente acabe de madurar, y 
luego'fe les golpea muy bien las cabezas á eftas 
plantas para que denla Íémílla. Separada yá de 
efte modo la linaza, y el cañamón, íe empozan 
las cañas de una, y otra planta, metiéndolas, he
chas haces, en aguarebalfada, la qual ferá íiem- 
pre tanto mejor, quanto efté mas clara. (**) Ef- 
tos haces, ó manojos fe dejan en el agua, fijos, 6

aíi-
debe wveUcrftj ó rebofar algo el aguamara que no fe pudra la «uía»

\ . ■ »
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afidos á algunas eftacas, porí .eípetio dd quince 
dias , poco ñaas, ó menos; En eftándoyácaíipo- 
drido ef tallo, óariftá, que tienen el cáñamo, y el 
linOj íe- íáca del aguapié delátala los haces, ó  ma- 
nojospyíe leca todo muy biea En; lugar de ma- 
cerar, ó  amollentar el lino con un mazo, marra, 
ó álmadana, fe 'cura exponiéndolo alternadamen
te al frefco de la noche, y al calor del Sol, lo 
qual le dánlejo^hiftay y;lp comumeamas eíplen- 
dór. Quando.yá cel ¡lino , y el cáñamo eftán bien 
penetradpsy; y perfe&amentic enjutos ¿ tomando 
cada maña, ó manojo de por sí , le v i majando, 
ó quebrantando en un inftmmento, á que lla
man grama , (**):cqñ la ayuda. de una pieza de 
madera, llamada cuchillo, que unida por el uñ 
lado , cae por el otro , y encajando en lá grama, 
vá machacando la caña del cañamos '

Con efta operación (á que llathan'Agra
mar) va cayendo toda la atifta, ó parte leñoía!, 
é interior del1; cañamo y  quedando en la mano 
del trabajador íbla la cañamiza' ,: o corteza, 
que rodeaba la arifta, deíunida y á , y íus hilos 
tan largos , como era toda la caña.- Deípuésíe 
pone cada puñado de hilos, ó  cañamiza lobre 
una tabla perpendicular, llamada Caballete, y fe 
efpada , y íácude por todo el largo del caballe
te con una paleta, á que llaman Eípadilla i, para 
que caygan aun las menores briznas, que hayan

Ee 2 qne-
(**) Agramiza llaman en Aragónj pero en Caftilla dan efte hombre á la. 

taha miíma delxanamo*
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quedado de la ar i f t acon io quab.'deíaparebe 
t-oda, y los hilos i de lacorteza ■ quedanhmpios, 
y íblos en las manos del obrero, ó  iefpadador.- 
Luego. fe perfeccionan raftrillandolos; efto es, 
hacieúdolosipalar. por un.ralirillo. de gtandesy y 
agudas puntas de. yerro , y defpues por. otras 
mas delgadas, para íeparar aíi lo mas gmofo, 
(**) que es lo que llamamos eftopa, y con lo 
qual le hacen mechas •, ó; cuerdas caladas parada 
-Artillería , y áfuni'frno, telas para liar, y em
paquetar cargasyy hacer fardos .- con que fn uti
lidad en efta razón es infinita, pues lirve para 
conferyar, y poner ¿ cubierto las, mercaderías 
mas preciólas, que fe tranlportan á tantas par* 
tes.. :<j\ , í.

i ^
.i'.-;: Habiendo .recibido el cañamotodas ellas 
preparaciones 5 ello es., empozado , léco , cura* 
do ,majado , efpadado, raftriUado,; y  alédado, 
fi le ha de embiar á; los Cordeleros,fe.hace liosí 
ó fe reduce ,á copos, li fe ha de hilar,, .para que 
vaya á los Tejedores: (**) y vé aqúi, que he-* 
mos llegado yá al ufo., y ¿la rueca. ¡Vs. ms fe 
rien, Señores, pues yo quiero hacerlos ver clara
mente de quinto precio, yeilíma es 16 que me 
defprecian tanto. Supongan {>or un inflante, que 
Vs. ms. fon tres Americanos, tres Iroques, (**) 
fi grillan , ó fi n o , tres Chinos, que efto poco

.v ■■■ im-
(**) A eíla Teparacíon de las púas "delgadas llaman <AJfedar*

,.(**) Primemvá alas Hilanderas. . , ,
(**) Sóíí Naciones en l^Nucy^ Francia a en Americio . . .
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Importa, y no firva de ofenfá, finó de mera 
ílipoficion¡ Qué páírrio les cauíaria, fi f  o les di" 
jefe, que había en nueftra Europa uña planta 
pequeña, cuyo fruto era bueno para fuftentar 
muchas aves, hacer una eípecie de pan, con que 
fe ceba., y engorda el ganado bacuno, y íefa
ca un aceyte, que ílrve para alumbrar innume
rables familias: que los Europeos, mas que to
do el refto de los hombres, cuidan de quitar la 
corteza á efta planta, íácando de ella aquellas 
grandes velas, por cuyo medio nueftros Navios 
Heban las mercaderías al otro cabo del mundo, 
de donde trahen por el miímo medio las que 
nos faltan acá: que con la miíma corteza fabri
can las gúmenas, y cables, á que fe afirman las 
áncoras, fe forman cinchas, ataharres, maro-, 
ñaas , cordeles , y bramantes, que todo íirve 
continuamente en la navegación, en el comer
ció , en la labranza, y en tantos uíos; domés
ticos: que de la miíma.corteza fe fabrican Tien
das, ó Caías portátiles, que cobijan, y abrigan á 
nueftros Soldados, y Milicias en las Campañas, 
y Guerras: que en ella hallamos el mas bello 
ornamento de nueftras mefas, y nos firve de 
materia para veftirnos noche, y dia, con ador
no , y abrigo, que nos conferva en un perfecto 
afeo, y limpieza , y contribuye á la falud de 
nueftros cuerpos, como antes contribuían los 
baños, en cuyo lugar fe ha fubftituído , y de cu
yo i embarazo, y preparaciones nos exime: que

en
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en fin $■: ella Corteza, fegun las diverfas maneras 
con que los Europeos la diíponen, viene a fer 
el mas hermoíb atavío de los Reyes, ó el abri
go , á menos cofta, del mas pobre Labrador, y 
mas deíamparados Paftores? Véan Vs. ms. aquí 
lo que el cañamo nos dá, y lo  que contribuyó 
á nueftro bien.

A ora, Señores del niievo Mundo, no les 
parece á Vs. ms. que es muy feliz el nueftro, pos? 
hallarle en él mugeres , que lepan manejar la 
meca, y el ufo, y aprovecharle, y difponer cor-; 
teza tan precióla?

E l Prior. Señora, yo, como buen Iroque, 
íoftendré el honor de nueftra America. V. m. 
nos aplaude, y enfalza el cañamo de la.Europái 
eftimable es, rio lo niego; pero noíotros tene
mos tres arboles, que á lo menos valen tanto 
como vueftra planta: el uno no pala dé la íuper- 
ficie de la tierra, ratero , ó reptil como una vid: 
el otro eípeío como una m ata, ó un b o g; y el 
tercero alto como una encina. Todos tres, def* 
pues de haber producido hermoíás flores, lie— 
ban un fruto gruefo como una nuez , cuyo ex
terior es del todo negro : al llegar á madurar 
cite fruto, fe entre-abre, y deja vér dentro una 
borra de eftremada blancura, y efto es lo que 
fe llama Algodón. Sepárale éfte de fu fuñiente, 
golpeándole con una elpadilla, que hace caer 
el grano á un lado, y la borra, ó lanilla al otro. 
Deípues fe ie hila, para facar , y teger toda efi

pe-



L as PIamas. 223
pede de obras, y telas, como medias, almillas, 
colchas, tapices, alfombras , cortinas, ador
nos , y galas de mil maneras, y de efto fe hace 
también la mofelina. Algunas veces íe mezcla 
él algodón con lana, otras con íeda, y aun tam
bién con oro : deípues de efto deípreciará V.m. 
nueftra America?

L a Cond. Yo le doy en buen hora gracias á 
la America, porque nos dá el algodón; pero 
Ion Vs. ms.losIroques, los que le diíponen, y 
trabajan? Saben muy bien íérviríe de nueftra in- 
duftria.

E l Cond. Puefto que el Señor Prior tomó la 
qualidad de Iroque para fer abogado del algo
dón , yo tomaré la de Chino para vindicar al 
Alia, y manifeftar, que le pertenece con mas 
juftida la alabanza del algodón , pues le recoge 
'allá por lo común, y íé difponé todavía mejor, 
que en Europa; pero principalmente tomo efte 
partido para eníalzar , pues lo merece , una 
planta aun mas admirable , quiero decir , el 
A loe, ó Lináloe de la China. En toda vueftra Aioe.óLi- 
Europa no hay árbol que le compita. Ni hay 
que confundir nueftro Aloe Chino con laZa- ^ !°n-Sa' 
bila , ó Zabida, efto es, con aquella planta, que 
tiene las hojas largas , con ciertas eípinas cor- Pomet.hift. 
tas á los lados, y que adorna comunmente las Lemwif1** 
Tiendas de vueftros Droguiftas, y de la qual íe 
íáca fácilmente una hilaza , propria para algu
nas telas , y que iu principal mérito eftá en

abaf
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abafteCemos de un zumo , (**) que fe eípefe, y 
quája, con bailante urilidad de la Medicina.

Nueítra planta de Aloe es un Arbol de la al
tura, y figura de un O livo: debajo de íii cor
teza guarda tres eípecies de madera; la primera 
es negra , compada , y pelada ; la fegunda es 
de color leonado, y ligera, como fi eítubiera 
podrida; la tercera, que eftá ácia el centro del 
árbol, es de un olor muy liibido , pero también 
muy agradable. A  la primera fe la dá el nom
bre de Madera del Aguila , y es rarifima. A  la 
fegunda el de Calambuco : éfta le tranípor- 
ta á Europa, donde es efiimada como una dro
ga excelente: fe quema del miíiuo modo que la 
cera; y arrojada al fuego , efparce un olor aror 
matico maravillólo. El corazón , á quien fe le dá 
el nombre de Calambác , ó de Tambac, es á 
Jos Indios nías eílimable, que el oro mifiiio. Se 
emplea en perfumar los quartos, y los vellidos, 
y firve de cordial en el desfallecimiento , ni
mia evacuación , y perlesía. Aíimiímo fe ufe 
de ella madera, para engallar' los diges, y joyas 
mas preciólas , que fe trabajan en Indias. Ade
más de ellas ventajas, firven también las hojas 
del Aloe de pizarras. También fe les dá forma 
de platos, y de íálvillas , con que defpues de 
bien lecas firven de bagilla en las nielas. Si las 
fibras, y nervios fe les quitan con tiempo, fe 
faca de ello un hilo, que tiene los mifinos fer-
<**) AfcjSíóAttbat. ’d-
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vicios, y ufos, que nos han ponderado del cá
ñamo. Las eípinas, que íé encuentran íbbre.las 
ramas, fe emplean por los Indios en clavos, 
eícarpias, dardos, y lefnas, con que fe agugeréan 
las orejas, quando quieren honrar al diablo con 
algunas aufteridades íingulares, y mortificativas. 
Si fe quiere hacer al árbol alguna cabidad , ó ro
tura , arrancándole alguno, ó algunos botones, 
mána, con prodigioía abundancia, cierto licor, 
á modo de vino azucarado, de que fe laca una 
agradable, y dulce bebida, quedefpues de algún 
tiempo fe convierte en un vinagre excelente. 
La madera de las ramas es muy buena para co
mer, y fabe á cidra confitada. Tampoco carecen 
de utilidad las raíces, pues fe acoftumbra hacer 
dé ellas cordeles, y fogas. En fin , toda una caía, 
y familia puede vivir, alojarle, y veftir con el 
Aloe. (**)

L a  Cond. Yo confiefo, que efe es un ár
bol muy eftimable : feliz quien puede tener un 
Aloe. Pero en la Hiftoria fe nos dice, que hay 
muy pocos. Por lo demás, júnte V.m. todos los 
Aloes, añada todos los cocos, ó  palmas, que 
los Ueban en las Indias, y de quienes nos cuen
tan tantas maravillas: todo efto no es compa
rable con nueftro cañamo, porque efos grandes

Tom .II. Ff ar-
(**) La Palma llamada M m ichí en el País délos GuaraunoSi en U 

America Septentrional, abaftcce,aImodo que el Aloe, á aquellos Indios,de 
cafa, menage de ella, comida, bebida, piraguas, peíquerias, mercancías, y  
en una palabra, de quanto neceíltan parala manutención de 1& vida. Veaíe 
el P.Jofeph Gumilla,Orinoco Iluítrado,
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arboles tardan mucho tiempo en crecer, y  dár 
íii fruto, no prevalecen en todas partes, no cre
cen en toda efpecie.de ticrra, ni menos fe pueden 
fervir de ellos, lino deftruyeádq el árbol miímo, 
pero el cañamo en todas partes pmeba, y de 
todos modos; y como íe hembra todos los años, 
no es folamente apreciable por fes excelentes 
propriedades, fino también por fe fertilifima 
abundancia, que es tanta, que no hay cola que le 
iguale, de modo , que llega áfer las delicias de 
los ricos, y el afilo mas feguro de los pobres.

E l Prior. Confefemoslo guftofos. Habiendo 
hecho efta Señora, elección de una planta fin 
atractivo á los ojos, ni á la curiófidad, la efeogió 
tal, que fí exceptuamos el trigo,trahe las mayo
res comodidades, y las. ventajas mas fólidas á. 
la fociedad humana.

La Cond. Caballero, por qué planta fe de* 
clara V.m  ? doméftica, ó eftrangera, como le pa
rezca mejor. Vs.ms. los Philoíophos fon de to-* 
dos los Paífes.

ElCab.Yo  eftoy.por la planta, que da el 
azúcar.;

La Cond. Tiene V.111. razón. Efta planta, de 
que carecemos, enriquece el País en que fe en
cuentra, y trahe mil conveniencias á los Pueblos 
adonde fe lleva.

E l GífePero yo querría íaber, qué figura 
tiene efta planta, y de qué modo fe faca, de ella, 
el azúcar?

La
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L a  Cond. Confiefo con toda ingenuidad, que 
no fé palabra de eíb: pregúntelo á nueftrosAme- 
ticanos, que ellos le comunicarán eiàs noticias.

£ 1  Prior. El azúcar propriamente no es otra 
•colà, que la fai, que le encuentra en el zumo, ó 
meollo de cierta caña, que fe cultiva en las ine
dias Orientales , y aun con mayor abundancia 
en las Occidentales, ó America. La caña de azú
car , plantada en un fideo ú hoyo, -brota por 
cada nudo un renuevo, ó caña de fiete, ú ocho 
pies, ó mas, de alta, formando un ramillete de 
hojas , baldante femejantes á nueftras eípadañas, 
ó  acoros, y una flecha terminada en un penacho, 
como nueftras cañas comunes; pero eftas fim 
-inútiles, fino es en quanto hacemos de ellas rue
cas muy lindas, quando las otras dán de sí un 
'almivar deliciofo. v-

Por medio , pues, y á fuerza de brazos dé 
aquellos infelices Efclavos, á quienes los Mer
caderes , que tienen nombre de Chriftianos, 
van á comprar, como li fueran Caballos, ó 
Bueyes, al Senegál, ó  á losReynos de Angola, 
y Guinea, fe muelen eftas cañas con la viga 
de un lagar, ó ingenio, haciendo colar el ju
go , que deftilan fucefivamente , en cinco (**) 
calderas diferentes ; y dandole diverfàs -bueñas, 
-y trabajándole de varios modos, feparan el 
zum o, ó almivar de la fai que contenia. An-

Ff 2 tes
(**) Tres traduce el Italiano»
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tes fe contentaban con empezar la feparaeion 

• - en las Indias, y le traían á R oan, Orleans, y 
á otras partes, para perfeccionarlos pero el dia de 
oy, yá nos le embian en panes, bien refinado, y 
bien puro. Efte es el origen del azúcar , que no- 
forros anteponemos, fin mas, ni mas, á la miel, 
que eftimaba tanto la Antigüedad. No nos dán 
cuidado los accidentes, ó caíualidades, que pue
den impedir el logro del trabajo, y afán de las 
Abejas. Todos los años, baftas Regiones, é 
Islas enteras en el centro de la Zona Tórrida, 
abundan de una cofecha de cañas, de donde fe 
laca el almivar, y defpues la fal delicada, de que 
fe ufa con tan grande univerfalidad, yá fea para 
mantener muchas cofas, que no feria pofible 
confervar fin azúcar, y yá para íázonar lo que 
fin efte focorro eftaría infipido , ó  con nueftra 
fal común muy picante, ó defabridopor fe na
tural amargura, y fortaleza. ,

E l  Cab. Me palma el oír á Van. que le  halla 
fal en una planta.

E l  Prior. Todas las plantas,. y aun todos los 
cuerpos tienen fustales. Quando losQuimicos 
difuelven un cuerpo por medio del fuego, hallan 
fiempre yá mas, yá menos lales en lo que refta 
defpues de la deftilacion,ó refolucion del cuerpo. 
Las cenizas que caen de la madera que quema
mos , no fon otra cola, que las partes terreas, y 
laíál de la planta, que fe pulo al fuego.

E a  Cond. Suplico á Vs. ms. que dejemos pa
ra
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rael ano figuiente la Química, y que noem- 
preendamos la refolucion de las plantas en parti
cular, porque eíb no tiene cabo. Algún dia po
dremos recorrer, las plantas medicinales, las aro
máticas, y las que fún apropoíito para íacar una 
bebida cotidiana. Empleemos el poco tiempo, 
que oy nos queda, en tratar brevemente, y de 
palo de aquellas plantas, de que fe habla mas 
comunmente, y de quienes es mas predio tener 
alguna noticia.

E l  Cab. Yo quifíerano tener jamás necefidad 
de conocer el maná, el ruibarbo, laypecacuana, 
y  la quina: fé muy bien, que ellos remedios fon 
.eficaces, pero no de dónde vienen.

E l  Cond. El maná es un azúcar, ó una es
pecie de miel natural, que mána de las hojas 
del freíno en la Calabria, Provincia fita en la 
eftremidad Meridional de Italia. Ellas eípecies 
de manantiales fon. muy frequentes. El vafo 
proprio abaftece de ellas, mas, ó menos á todos 
los arboles > pero principalmente nueílros ti
lo s, y aun mucho mas nueílros alamos, fe ven 
en la Primavera todos cubiertos de un jugo 
pegajoíb, que fe tranfpira por las hojas, que 
ván brotando. (**) El olor folo es un encanto, 
y parece, fegun la delicia con que fe deja per-

ce-
f  (**) Efpaña abunda de Maná , principalmente en And'alucíada Mancha, 
y  Aflurias, y  Te halla en las j aras, y 03ro s arboles: es fuave, purgante, y pa
recido en el color al azúcar. En Andalucía le llaman M a n a .  En el Vifo , y 
d t la parte de acá de Sierra Morena, en que hay fuma abundancia, k  lla

ma**

El man*.

Di&ion* de 
Savari,y de 
Lemeri,
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cebir, que nosyiene anunciando utilidades: pue
de fer que la experiencia nos enfeñe á ufarlas al
gún dia. Efte es un parecer, que empieza yá á 
fer común, y nunca podrá ferio en demasía, 
pues Dios ha püeíto en cada parte los remedios 
de las enfermedades, que ion mas ordinarias 
en ella. Al rededor de noíotros tenemos una 
multitud de plantas, que fe eftán ofreciendo á 
fervirnos, y que lo podrian hacer, fi fuéramos 
mas cuidadoíbs para inquirir el cómo , y menos 
impacientes para averiguar fus virtudes, con que 
nos difpeníarían de recurrir á remedios eftrange- 
ros, y peregrinos, íiempre muy caros no pocas 
veces trafegados, ó añadidos v y en lugar-de me
dicina , convertidos en ponzoñaporla avaricia 
de los Mercaderes, ó á lo menos alterados, y fin 
eficacia, por fer rancios, y eftancios. Eíperarido, 
pues, las pruebas que harán, ó laS éxperiewcias 
reiteradas, y los defcubrimientos, que fon Como 
confequencia de ellas, es preciío conceder, que 
no tenemos remedios mejores, que los que el 
Caballero ha nombrado, y fu efecto es cali 'Cier
to en muchas enfermedades.

/  _ :■ El
man Mangla.'En Afluidas Âlmangre. Y en Canarias , donde cambien íe 
halla, le -dan el nombre de Mangria* Las Abejas Tacan del maná, con fu
ma brevedad, una efpecíe de miel, que en íentir de muchos es la mas ef- 
quifíta : yo tengo en ini poder un pedazo de panal de efta miel, con que 
me favoreció Don Francifco Fernandez deSoelmonce, perfona de erudi
ción tan íingular,como útil, que le hizo traher de Afturias: Tu color tira í  
dorado, y íu fabor es el mas agradable. Algunos afirman , que efte maná 
procede del rocío,'ó pequeñas gotas, que deítilan ciertas nieblecillas placi
das, que fe venen la primavera en las cimas de los montes 5 pero que aí 
ndímo tiempo trahen el daño de caufar tizón en lo trigos, y podrir las 
frutas.
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El Ruibarbo es la raíz de un arbolillo , que 
fojamente íe halla en Alia , y con mas particula
ridad en la Tartaria, pues el que íe íuele traher 
de America , y íe cree de la. mifína naturaleza, 
aun no eftá íiificientemente aprobado.

La Ypecacuana es la raíz de un arbolito,que 
no íe encuentra fino en el Brasil.

La Quina es la corteza de un árbol, que 
crece íolamente en el Perú. En muchos Paííés 
íolo lele dá el nombre de polvos Jeíuiticos,por
que á los Jeíiiítas les debemos la obligación de 
efte preciofo remedio, y de íu hallazgo. El Ca
ballero Talbot, Inglés, ha hecho íu ufo mas 
feguro, que lo era antes, por el moda con que 
nos ha enfeñado á preparar la Quina.

Ahora íé comienza á uíar la corteza de un 
árbol de la Cayena, (**) que le. llama Simarou- 
ba, y íe aíegura, que Íuprime prontamente las 
diíenterias, aun las mas inveteradas.

Ellos quatro medicamentos, tan eficaces, 
y tan jallamente alabados, no fon fino raíces, 
ó cortezas de ciertos arboles. Además de aquel 
jugo proprio, que pueden contener en s í, no 
podemos imaginar que haya en eftas raíces , 6 
cortezas otra cola que fibras, arterias, y ve- 
giguitas 1 ¿fio es,. pequeños vaíos, deftinados á 
ültrar, 6 á dejar correr ílts delicadifimos jugos. 
Yo íoípecho, que eftas cortezas, y raíces, he

chas

El Ruibar
bo.

La Ypeca
cuana*

La Quina.

Mem. de Ja 
Acad.de las 
Ciéc-
M.dejuíieu

La Síma- 
rouba.

'(**) En Ja America Septentrional
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chas polvos, y tomadas, no Toa en el cuerpo otra 
cola, que unas pequeñas elponjas, cuyos poros, 
y aberturas fon proporcionadas á la fuma peque
nez de los accidos, que deípedazan, y trabajan 
al enfermo. Ellos accidos, viniendo á infirmar- 
fe, ó por decirlo aíi, á embaynarfe en las efpon
jas, bañante abiertas para recibirlos,, y fuficiente- 
mente cerradas para retenerlos; accidos, eípon- 
jas, y enfermedad, fe evacúa deípues, fe reíuelve, 
y diíipa poco á poco. Efta primera congemra, 
que no eftádeftituida de verofimilitud, me excita 
otra, y es, que podríamos hallar también acá 
entre noíotros tal raíz, ó tai corteza , que pro
duzca el miímo efeóto.

E l Prior. La ráíz de nueftra Genciana no le 
cede nada á la Quina para las calenturas inter
mitentes , y nótele, que háblo todavía de una 

raíz.
E l Cond. Aun es necefario efperar, que al

gunas mas experiencias nos hagan conocer nuef 
tras riquezas. (**)

LaCond. Ve aquí hablar de Medicina racio
nal , y juieioíamente; pero con todo d o , no 
es la cola mas guftoíá: • plantas hay de ufo, y 
converfacion mas divertida. Ruego á Vs.ms.que 
me digan de dónde vienen ellas bebidas, ó  
mezclas, é infuíiones-, que fe han hecho tan de

mo-
{**) A mí me quito la Genciana varias veces las tercianas, con la mifma 

prontitud, eficacia, y dofis, que la Quina/ pero es mucho mas amarga que 
cita.
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moda : el The digo, el C afé, y el Chocolate?
£ 1  Cond. El The es íolo la hoja de un árbol, ErrhéÁM, 

que, de todos tamaños, en alto, y gruefo, crece 
en la China, y en el Japón. La hoja del The, 
echada en infuíion enagua caliente, y ayudada de 
un poco de azúcar para corregir fu amargor, cf< 
parce un olor de violeta, y una íal volátil , que 
aviva , y defpeja un poco el celebro: con efto tie
ne la fama de íer aperitivo, ó de que laxa las vías.

El Café viene á íer las pepitas, o-fimientes, «jjj,CaK,! 
■ que fe hallan en el corazón de una fruta roja, 
que fe coge en un árbol pequeño en la Arabia Fe
liz, ácia la parte de Aden, y de Mocha. También 
íé ha empezado á cultivar, con buenas muef 
tras', en las cercanías de Batavia, en la Isla de 
Borbón, que pertenece á la Francia, al Orien
te (**) de Magadafcar , y en las Colonias , que 

da Francia miíma tiene en Cayena, la Martinica, 
y Santo Domingo , en donde fe han puefto algu
nos arbolitos con fus raíces, focándolos para efte 
fin del Jardín Real.

El Chocolate, que fe echa, y deshace en Eichocoi* 
agua caliente , para focar de efte modo una be
bida , ó compóíicion nutritiva, es una pafta, Sa™1' 
cuya balé, ó  principal ingrediente es el polvo 

: de la almendra del Cacao, la qual fe faca de 
una cáfcara , ó  hueíb largo como un pepino, 
y á efte polvo íé le juntan algunas otras dro- 

Tom .lt.. Gg gas,

(**) En la Vecindad pone el Italiano,
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gas. (**) Los Megicanos:, en cuyo Reyno abun
da principalmente el árbol del Cacao, tomaban 
íus almendras, las mezclaban con maíz, que es el 
trigo de Indias,con azúcar, tal qual ellos la expri
mían de íiis cañas,y con fimiente del Rocou, que 
es el mejor bermellón del Mundo: machacában
lo muy bien entre dos piedras, y de efta mezcla 
lácaban una paila, que comían Teca al tener ham
bre^ la desleían en agua caliente en teniendo fed.

Los Efpañoles, que hallaron efta útil com- 
poficion , bien1 entendida ,.y fobre tiodó -de fal
lida fegura en el Comercio , fe aplicaron tan 
bien á perfeccionarla,. y á hacerla redituar , y 
valer, que el dia de- oy un Cacao ta l, ó una 
Huerta de mediana magnitud, poblada de arbo
les de Cacao , dá ál proprietario mas de veinte 
mil efcudós. (**) Hay el fentimiento (**) de 
que los Éípañoles mezclan con el Cacao mu
cho clavó, mucha canela, y otras drogas fin 
-numero. Los Loñgiftas. en París cafi nada de 
efto mezclan , y mucho rnenos de almíztlé, ñi 
ambar gris, que deftruye á muchas perfonas la : 
cabeza : contentante con eícoger el mejor Ca
cao , que es el que llaman de Caracas L porque 
fe coge en las cercanías de efta Ciudad, una de

las
$**) Llamafe afí generalmente toda fuerte de empecerías >quefe.trahen de 

Taífes lejanos , aunque fe le dan también otras figmficaciones. Rich. let. D. 
(**) De fefenta lucidos , doce reales de vellón cada uno.- 
(**) No tienen que tenerle , porque comunmente no íé hace tal mpí?;cía,fi

no fola la moderada de Cacao, acucar, y canela.; y tal qual muy ;po.cá bay- 
«illa ,y  clavo , y todo, quien tiene buen güilo 3 lo mas efeogido , y con la 
ínejor proporción. (
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las de Tierra-firme: á efto anaden un poco de 
canela, la baynilla mas reciente, y el mejor azú
car, y i rara vez-el clavo, y han llegado á hacer un 
Chocolate muy eftimado en todas partes.
. E l Cab. Yo no sé lo que es eíá baynilla., que 

V. m. ha dicho. Ni tampoco conozco el clavo, 
ni la canela.

E l Cond. La baynilla es una eípecie de bay- 
na, llena de luco melofo, y de granitos negros, 
de un olor muy agradable: el terreno que la pro
duce es la America, principalmente en la Nueva- 
Eípaña, (**).y- nace en una planta, que trepa co
mo la hiedra halla lo mas alto de los arboles.

Xa canela es la corteza de un árbol, que no 
fe halla fino en la Isla de Ceylán: (**) en todas 
las demás partes la han deíhnído los Holandeles, 
•y ellos Tolos tienen íii Comercio. Quando fe 
cuete el fruto del árbol de. la canela en agua, 
Tale un aceyte, que le quaja como el febo , á la 
■ medida que el agua fe enfria : de elle material 
fe hace una vela perfectamente blanca, y íé re- 
.ferva.parael.Rey de Ceylán. .Hay aíimifmo ca
nela blanca en Santo Domingo, y en las Antillas  ̂
■ pero tiene poca eítimacion.

El clavo de la efpecia. es el botón de la flor 
.de mi: fruto aromático. La figura es de clavo,

Gg z coa
(*-*) La baynilla de las riberas del Rio de Amazonas es íbbreíaliente.
(**) Xe hay también en abundancia en muchas partes de las Islas Philipi- 

• ñas, en los Dominios de Efpaña, y afimiímo en elPaís de los Quijos, y en 
otras partes de America 5 y de excelente qualidad. La de Macas excede to-* 
ilavia á la de los Quijos.

La bayni- 
üa.

Xa canela# 
ibid.

Journ. des 
Scav. 1 £48* 
11» Jan*

El claro.
D idiom de 
Savari.
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con íü punta, y íu cabeza, con qüatró efpecíes 
de hendeduras, ó divisiones. Efte botón, ó cla
vo le produce un árbol , que te halla en la Isla 
de Amboyna. (a) El árbol era muy Cóman en 
todas las Islas Molucas , y todo el- mundo le 
proveía de efta eípecia con libertad abfoluta; 
pero los Holandeíes , á quienes los mayores 
obftáculos jamás han fatigado la paciencia , in
dujeron, ú obligaron á los habitadores de ellas 
Islas á echar por tierra todos los arboles del 
clavo, y no los han converfado lino en la Isla 
de Amboyna , de que los Holandeíes mifmos 
fon dueños. Pero aún tienen otros mejores ef> 
tableeimientos en los Palles, que producen la 
pimienta, la nuez mofeada, y el macis, que 
es la calcara de la miíma nuez, y mucho mas 
cftimáda que ella. De fuerte , que la Europa en
tera, y cali toda el A lia, en efta eípccicde Co
mercio , éftá fujeta al arbitrio , y manos de los 
Holandefes. Ello es, brevemente, lo que fe pue
de decir de las infuíiones, y mezclas, que oy dia 
Ion tan de moda, y también el ufo de nueftras 
mejores eípecenas. : : • ; ;

L,a Cond. Dos colas me mortifican, y dift 
guftan en las bebidas Turcas , é Indianas , que 
entre nofotros fe han -introducido con tanta 
-frequencia. La una es haberlas de componer por 
preciíion, fiempre que fe ha dé uíar de ellas,
' ........................ ■ ■ ■ ■ y

$a) Isk al Medio-día de Gilolo  ̂en las Molucaa
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y la otra la dificultad que hay .en Confervar lo 
que firve para prepararlas, pues todo fe evapo
ra, y exhala, Tiendo predio .continuamente: reno
var lasproviftones.,! ' ” :\
. . 31  Cond¿'. Por el contrario, el privilegio: de 
nueftras. mejores bebidas es. confervarfe' largo 
tiempo. El vino de Borgoña fe ha coníervado, vín» de 
aun en la .Perfia, en donde Tabernier Te le dio á 
beber al Gran Sophí, que le prefirió á- íii vino P*"a- 
de Chiras■ ,5(**)■ .,y  el de-ReimsyqueM.:de S; 
Evremond, buen Juez en materia de regalo, le 
llamaba el mejor, vino del Univerfo. Nueve, 
ó diez años le conferva en las botellas , y aun 
mas ¡, fi fe ha Tábido efcoger, y embotellar á 
tiempo;;. . ..1

31  Prior. Si nueftras bebidas Europeas fe
Jl T'f * L

gonfervan mejor que los. licores Afíaticos y no “ tri§ ‘ 
es:menor el;privilegio;dé nueftro. trigo, / com
parado con la raíz del Magnoc , de que los 
Americanos hacen íu cáíave, ú hogaza ; con 
el meollo del Sagú, de que amalan el pan en las 
Molucas y y con todas las plantas ,.por medio de 
las quales. han procurado en diferentes: Paífes íu- 
plir el defecto del trigo. Nofotros tenemos que 
dár gracias eípeciales al Criador, por habernos 
preparado un íuftento el mas guftofo, fácil de 
cultivar, y que, Ti fe fabe cuidar, fe guarda aun
que fea cien años, y mas ? íi fe quiere, . . >

{**) El Italiano Scirajr
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deu ’ Cieiv años! yo le: he '.vifto--arrojar

Acatl.de las porCjLlC fe había encendido (**) en menos de tres.
C'tr>nr r̂ r*ít 1 J. ^

ra, ¡pues, confervar. ciento?
E l Cond. Para confeguirlo e& predio á los 

principios rebolyerle bien' de quince eá’ quince 
dias, a lo menos , por clpacio de leis nieles, 
deíde que fe recogió. Luego fe continúa en mo- 

: verle de mes á mes , y aun fe . puede diferir 
algo mas. Al. rebolverle., fe; le muda ¡con uná 
pala de un lado’á .otro, eíparciendolo.muy bien¿ 
á fin de que la porquería, el polvo, el ayre cá
lido , y abochornado , que encierra, fe aven
te.,. fe íepire:, y le! disípe. Quandoyá el trigo 
apartó de :sí por .elle m edio, y arrojó fe pro* 
prío foego, fe le puede confervar quanto fe 
quiera, con ta l, que el techo del granero cité 
un poco alto , y no fe le comunique la hume
dad de modo alguno.; Pero para impedir legara* 
mente la acción deLáyre,̂  que fieáipre es peli
gróla , y la entrada del gorgojo, que fe multi
plica fin término, y  fabrica un alojamiento én 
cada ¡grano de trigo', fe eíparce encima de el 
montÓn; nnrpocó de cál viva  ̂ ¡eftendíendoia 
por todo é l, y delpues fe riega ligeramente con 
un pócó de agua , ■ y áíi íále por las aberturas, 

que cita abre en aquella piedra calcinada en; la 
■ calera, et fuego , que tenia dentro. La cal . f e  

deshace, y viene á quedar como una papilla 
•. ., blan-

Corno fe pod

{**) Recalentado dicen en Andalucía,
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blanquiíimá :y 'que fe inlinúa por todas partes 
en el trigo , profundizando como cofa de dos 
dedos. De la mezcla, y, unión, que fe hace; de 
•ella papilla , y del grano.ffe forma una coftra, 
•que .impide’que el trigo fe evapóre ,: ydefuftan7 
c ic , yátimiíhio:, que. fe encienda, y grille ¿ ó en
tallezca.
. E l Prior. El año de 1707. fe abrió en la 
Cindadela, de Metz un Almacén dé trigo ;, que 
Je había puedo allLel apo: de 15 7 8 j El pan» que 
dé hizo de él ;>fatiÓ muy bueno. Quando M. el 
Abad, de Louvóis hizo el viage de las fronteras, 
y  hmites de la Champaña , como éra-hom
bre: fumahiente .inteligente., y défeqfo de infe 
kuírfe de x, quánto pertenécia á Ciencias , y ,Ar
tes, todo lo qiíifo ver, y todo fe.le franqueó. 
Pero en particular regillró en la Cindadela de 
Sedán'un montón de trigo , .qué pór : efpacio dé 
'lioraños/ferhabialconfervadQ, á pefar delahu- 
medad del lugar, que al principio le lúzO enta
llecer halla mas de un pié de profundidad dentro 
de toda la íhperficie. Las hojas, y las puntas de 
•las cañas,: delpues dé haber fubido á cierta altura, 
faltas de áyre fe habían podrido, y  ;caído > abajo 
•fobre fus raíces. .De ella mafa feca ,y  congluti
nada con los granos immediatos, fe formó una 
coftra muy efpefa, que confervó indemne, é in
corrupto el trigo reliante; y el pan, qué fe hizo 
jde él, fe embió defpues á la Corte, donde lo juz
garon de .muy buena calidad.
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E l Gabi Si efo es-afi, iaoidebemmos temet 

mucho el rigor del hambre ; pues quando la 
cofeeha es abundante , íé podrían' hacer póli

pos ̂ formar íylos; y henar j^anéros,,. fin que tu- 
bieramos 'en los?raños; eftéráés' necefidadide ir 
á oompí'ar tan ¡caro- el; trigo áfPaííéscftrange** 
ros. :
r E l Cond. Aíi lo ejecutan los' Ilolandeíes, 
que Jhtaeen fiempre proviíiompáraidos ¡años. La 
cmprefá podrá ? acafo; parecer, ardua" pata; un 
Reynotan dilatado;como elIriueííroáiperO es 
predio confeíar, que hecho yá una vez el ga£> 
t o , ¡quedaban;ios pobresexemptos de. careftía, 
y de tan íübidós precios': lös ricos: libres de in

dultos.; y deñeriando:de-efte modo; ría crueldad 
del hambre,; nos librábamos todos del mayor de 
nueftros enemigos, que ficmpré lleba tras sí una 
buena parte de Ciudadanos., y atrahe á la que 
-perdona lös; peligros del la fecüddn ̂  y  de; eníer- 
nicdades contagioíás: ' .• .  ̂ ; - ; . . ;

E l Prior. La providencia que V. m. dice;, no 
dolo impidiera el mal , lino que nos librára 
Cambien del temor de- padecerle, que es mu
chas veces tan funefto , como ; el mal mili no. 
Para que íé cierren de una vez todos los gra
neros , y para traher la careftía , aun quando 

'■ hay en realidad abundancia , no es uecefaria 
■ otra cofa, fino d o s, ó tres Lunas nocivas, ó 
rpoco favorables á los bienes -de la.; tierra. A l 
|xiuto íé afuítan todos, todo íé mira en defor-

den»
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'd$\:¡ Haqúayáphedada inas labia providencia 
detener el ínaL Un Póíito de trigo, formado 
con ajuftados, y juiciofos reglamentos, en cada 
Provincia.del Reyno, daría por el pie, y arran
cara de, raíz nueftras miíerias.

£¿ Coftd, Tpdos eftos proyectos, con que nos 
lifongeamós tanto, fon fáciles de hacer á los 
meramente eípeculativos, como nofotros, que 
ignoramos das necefidades del Eftado. La idea
le ha propuefto muchas veces , le ha aprobado 
no pocas, y fiempre la ha desbaratado multitud 
de obftáculos. Defengañemonos, que á nofotros 
no nos conviene, acerca, de efto, fino manífeftar 
nueftros-defeos, j y quedarnos por lo demás con 
quietud', deíeaníando en el íábio gobierno de 
quien rige. En lugar de arreglar el Reyno, pon
gamos orden en nueftras plantas, de que nos he
mos apartado un poco. ; ;

: LaCond; Efe» mifino decía yo 5 pero para 
poner al Caballero en eftado de aprender mu
cho mas que aquí fe le podría enfeñar, en d  
poco tiempo que nos queda de tenerle con no
sotros , le he de dár un buen confejo, y es, que- 
.quando yá efté de buelta en París , vaya de 
quando1 en quando á hacer la Corte á los Di
rectores , y Trazadores, ó Diferiadores del Jar
dín Real5 y. allí verá , que hallan bien en que 
interefarfe los o jos, y los oídos. Entre todas 
las ocupaciones no hay otra mas fencilla, ni 
mas natural al hombre, como ni mas deliciofa, 

Tom.ll. Hh que
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qaè el cultivó dé las' plantas. Pormi puedo £fe- 
cir, que le he tomado tal afición, qüe no fe me 
pala dia fin hacer la ronda ,yfalir á f i lt r a r  mi 
Jardín ¿y mi Huerta. ; Siempre encuèntro alguna 
cofa nueva, que me dé güito: el ánimo fé efpar- 
ct, él cuerpo le regocija, y ambos hallan fu Con
veniencia en elle ejercicio. Parainípirárle, pues, 
al Caballero efiá inclinación ¿ ès precifó hacerle 
nófepy qué él Cultivo dé ¡las plantas'nó és meñós 
*noble, que divertido ¡Tiempre há tenido ño me
nos atractivo párá: los Monarcas, que para el 
Pueblo. Al prefente es cofia muy Comma en In
glaterra', Alemania, (**): y Francia, vér a los Se
ñores aplicarle ’ á ¡criar, y confervarel mayor nu
meró de ìàsrplantàs ■■ más- fittgidates ,-y4 !pérféC" 
•ciónar la Jardinería, y Agricultura.

E l Prior. Es cierto, que el dia dé óy tienen 
tanto placer en ello las perfofias mas calificadas, 
y juiciofas ,quen o miran fiolo coñló díverfion, 
•fino como un negocio muy sèrio el cuidar de fus 
Jardines. Jamás vio la Antigüedad tan adelanta
ndo el arte de fiaber ordenar, y cultivar una Huer
ta. En ella fie deícubre la fimetría, y íe admira 
la hermofura, no menos que en un Járdiri. Huer
tas fe ven , en que el buen orden, y la limpieza 
ftolifongéa menos los ojos, que los quadros de 
flores , que en un Jardín nos arrebatan la villa. 
La hermoíiira délas calles, la diftribucion-de las

eras,

{**) A Alemania omite la traducción Italiana.
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eras.,'. (^). los défmbrimieñfQS d? toíí feeretos 
nuevos para hacer las plantas mas fecundas , y 
acaío mas vanas las eípecies, caufan un placer fin 
comparación masdelidqfo ̂  y  que. fatisface niast 
que.los que ocafionabá antes aquelia;fignra, y or
den regular de los boges, y los tejos. Efte guftó 
íbbreíale, y honra nüeftro figlo, y por aqui íé 
conoce, que no fiempre defpreciamos lo que es 
■ fólido r  y que:podemos, también fer racionales, 
aun en nueftras mifmas diverfiones, y placeres* 
pero yo quifiera, que el cultivo de las plantas fíle
le  como virtud íolida, y verdadera, libre de to
dovano eícrapulo,- y defembarazado de, toda 
prá&icaíuperftidoía. ■ : : ¡
• Jamás íé han viftó las gentes tan obítinadas s; u tuna 
«como aora en afirmar, y creerlas influencias déla 
:Luna, y de los Planetas fobre la Agricultura, y en 
-lös arboles, y plantas de los Jardines. Se oblérva 
¿fin con regularidad el no lémbrar , .plantar, ni 
-podar en menguante de Luna:fe eftudian para efto 
jciertos dias, y el conocimiento de ella práfitica 
-llenade,inquiemd,y zozobra,es comunmente 
toda la ciencia de ciertos charlatanes, que páíán 
por Jardineros. Cada dia íé. manifiefía la falfedad 

-de fus pretendidas reglas con mil experiencias 
-contrarias, y los Jardineros deberían confefar la 
-inutilidad de .fus obfervaciones., Pero; lo ejecu- 
-tan tan al contrario, que quando .algún árbol, 
í.:. Hh 2 ó

A
(**) Tambicu fe llaman. Bancales T̂ablares 3 y Tableros,.
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ó  planta fe logra, fe dán la cnhorabucría de ha
ber eícogido para plantarla el tiempo, que en fo 
Calendario les feñalaba la Luna ; y quando el 
míímo árbol, ó planta, Sembrada , o puefta por 
el vecino en tiempo totalmente contrario / Ta
le , y florece, aun Con mas felicidad que la íüya, 
lo atribuyen á la tierra, al ayre , ó  á los vientos, 
en lo  qual tienen razón; pero no confervan por 
eíb menos íii vana obfemeion con la Luna, y 
fus influjos. ¡

E l  Cond. V. m. ha reparado, y deftruído yá 
con efto el efcandaío, que me había dado quando 
dijo ,. que dos, ó tres Limas contrarias á la Agri
cultura, ponían en confiifion d los hombres.

' E l  Prior. Entonces hablé. el lenguáge cor- 
riente;pero en la realidad eran muy diferentes mis 
ideas. Como la perfiftencia, y continuación de 
los vientos, quetienen tanto poder. íbbré mues
tras haciendas, yaumibbre hueftrosxuetpos,Se 
mide cómmodamente por lasphafes de la'Lu
na , (a) y aíi fe dice, el primer quarto de Luna 
filé llobioío , el fegundocálidri ; ’ de aqui. provie
ne , que fe atribuye á la Luna 1 6  que .en i verdad 
es íolo eleéto del ayre. ’ . , : : :

E l  Cond. Efta es puntualmente la mifina ob-t 
férvacion , que últimamente m e hicieron no-» 
tar . en una Carta de M. le Normand, á cuya 
cargo eftá la dirección de los Vergeles ’ , y Huer*

tas
(a) Las t]iy«fes apwieHíias > é «juactss 4c ru n a .
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tas Reales. Sus términos expreíbs, de que me 
acuerdo muy bien , fon eftos: „  Que en un 

exceílvo número de experiencias , hechas 
„  exactamente y en diveríos años acerca de 
■ „ cada una de las operaciones, que fe hacen, y 
„experimentan en las .plantas, y arboles, no 
„  había hallado cola alguna , que favorecieíe la 
„  efclavitud , que profeíaron nueftros Padres, 
,,-álos diferentes aípedos, ó phafes de la Lu- 
„ na.

La autoridad de un hombre, que con una 
experiencia grande une un diícernimiento igual, 
me hace mas fuerza, qúe cien obfervadores, 
ófábios fingidos. Efteíué también el íentir de 
fii Prcdecefor M. de la Quintinié, que folia de
cir : Que no había cofa mas frivola, que entre
tenerle en obfervarlos quartosdeLuna, quan- 

,do íé quiere plantar, ó  podar: que en la reali
dad lo que conviene, y íé ; necefita es, ejecutar 
cada cofa en íü eftacion, eícoger el tiempo be
nigno j y favorable, y eíperar deípues el buen 
éxito, no del dia que íé lia efcogido, fino de la 
acción del Sol, del temperamento del ayre, y 
idiípoficion de la atmofphera.
; E l Cok, Deípues qúe fé conoce tan clara
mente la acción del S o l, y de los vientos, por 
-qué íé obftinan tanto en atribuir una multitud 
•de efeCtos á la Luna, cuyo influjo, ni fe deja fen- 
tir , ni conocer? .

E l Prior. Efta es una preocupación array-
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gada fji y veftigio - verdadero ' de ■ là-- antigua 
Idolatría. Los primeros hombres , que arreglá
ronlos tiempos deipues del Diluvio, fe finieron 
paraeftodeun medio fiimamerite cómodo, que 
reconocieron gelato , y  expuefto á los ojos de 
todo él mbndo; y afijará'' díftiíiglíir los vatios 
tiempos del año , y el trabajo de cada efíacion, 
ufaron de las phaics de la Luna ; y como por 
eftá caufa recmiáefeii fiempré -á elláy para rfer 
ñalar fus labores , poco á poco fe llegó á 
imaginar, que influía en eHakdDefpües ; atri
buyendo nuevas fuetizas, á medida que fe iba. 
acercando al plenilunio, fe llegaron áperíúadir 
los hombres, que-lo- que'íe fembrába én cre
ciente; ó Luna Mèna-;ftimìà má's vigor, y co
braba fortaleza ; y que al contrario, lo que fe 
fembraba en menguante, participaba la flaque
r a , y defcaecimiento de efté Aftro. Y comò los 
Cangrejos , y- las Oftras fe hialláfen bailantes 
veces grueíos, y Wenfuftentadós acia el tibm- 
jpo de Luna llena, dieron del todo lugar para que 
-aquella obfervacion , mal entendida, pafáfe á 
’regla, y proverbio , á< quien mil experiencias 
han defmentido defpues f; aunque; inutilmente. 
Habiendofe afimifmo lebántadó algunas veces 
en menguante vientos nocivos, ho ha lido ne- 
ceíario más para quitarle del todo la fam a,y 
robarle la eftimacion á ella apariencia, ó phafe 
de Luna ; y por ello fe vé oy con tan mala reí* 
•putaCron. '

E l
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: r.\El.QonduPueS , y qué dirá V. m. de las eílre- 
Ilast Gómolía fido poíible atribuirles tanta fuer
za ., éinfluéndafobre nofotros, que .muchos les 
achacan, aun el dia ,de h o y to d o  elüaal',:ó el 
bien, que.experiméntamosLú ,  ̂ I

E l Prior. Efto ha íucedido por una equivo
cación , femejantc á la precedente. La diverfí- 
dad de las.iituaciones del Sol,- colocado en un 
tiempo: debajo de ciertas : eftrella  ̂•, y en otro 
debajo de otras;,' ha hecho atribuir á las eftre- 
llas mifmas, yá el exceíivo calor, yá la llubia, 
ó  yá los vientos, ques fe habían experimentado 
debajo, de eftos aípeétos diferentes, y lé  palo 
en efta locura- tan adelantequé' hufcaban.en las 
diverías limaciones de; lós; Planetas , y en los 
aípectos de ta l, ó tal eftrella, el origen , y def- 
tino dé ftodo : qpanto páfit en élmundo.¡ Y eito 
es lo que ha llenado de tantas obfervaciones 
ineptas,:í y máximas- fallas los libros de los an
tiguos , eípecialmente los que tratan de Agri
cultura.
- Las Geórgicas de Virgilio , que fe puede 
decir que fon el mejor monumento, ó la pie
za mas perfecta, que nos queda de la antigüe
dad Pagana, eftán desfiguradas con cien notas 
frivolas acerca de las buenas, ó malas qualida- 
des de ciertos dias de la lcmana, ó dé la Luna, 
y  íbbre las variaciones .de! ayre , qué atribuye 
efte Poeta, refuelta, y atrevidamente, yá al afi- 
pedto de la Canícula, yá al ocultarfe laspleya-

das,
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das, y yá al íalir el Sol, ó las Cabrillas, aliríquc 
entonces íucedia, como aora muchas veces:, 1 6  
contrario dé lo que afirma. Por efcuíarle íé pue-< 
de decir y que no fe .podían: propóner en mejores 
veríos las ideas faifas, y populares,.en que la cdu? 
cacionle había imbuido. ;::d;

E l Cab. Supüefto que'hablamos de los anw 
males ccleftes-, que íé há creído:; obran con tan1? 
to poder en los animales,.;y plántasy qhc cubren 
la tierra; permítame V. m. .qüq le preguhtepor 
qué fe han atribuido á las Eftréllas los nombres  ̂
y las figuras de animales?' Quál resel origen, del 
Carnero ; del Toro ,ydde.tqdo lo que. méhan 
moílrado en e! ZpdiacoíMe dijeroníus nombres  ̂
y la íituácion, que allá tienen 5 pero nunca me 
han dado la razón de eftas colas, queme parecen 
bien extraordinarias , por mas queoygo thablar 
de ellas cada dia. :d d : < nií : ■ .,■ >

E l Prior. No es fácil íátisfeceráV.rn, plena-? 
mente acerca de efte lenguage extravagante  ̂
que parece íé introdujo entre los hombres deí- 

vanidadde de la más remota .^ntiguedaddPor tanto .es ne-
l̂ i Afirolo- y» > 4  -f 1» a ■ ' *  ̂ * i.
g k j u c e l a r l o  hacer alguna diltineion;; y no juzgaras 
rorigen da los nombres de los doce íignos del Zodiaco, 
zodiíeo. como de las otras conftelaciones de la efphera. 

Los Sábios creen comunmente , que fueron los 
Egypcios los que dieron los nombres de divert
ios animales á los doce íignos del Zodiaco , y 
que lo ejecutaron figuiendo fu coftumbre , que 
era fignificar las colas dignas de nota, por me-
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dio del íim bolo, ó figura de algún animal, ó de 
otro objeto conocido, que dijefe con ellas al
guna relación , ó reípeto. Pongo por e g e n v  

p lo , 'lo que yo me hallo muy inclinado á creer 
e s , que reprefentaban á D ios, y íus atributos; 
conio la immenfidad , la omnipotencia , la fe
cundidad , y la pureza, con el íimbolo del Sol, y 
al Sol m iíino, que es como regla de la Natura
leza , debajo de la figura de un Cochero, á quien 
daba á conocer un látigo; ó de la figura de un 
'Gobernador, conocido por un Cetro. (**) Y 
ácaíb filé efta una de las principales caulas de la 
Idolatría , habiéndole los hombres olvidado de 
Dios poco á poco, por ocuparle bolamente en 
la imagen del S o l, ó  en el Sol nsifino, que les 
reprefentaba al Criador.
• Pero fea de ello lo que fuere, lo cierto es, 

que los Egypcios tenian grande afición á los ge- 
íogiificos , y 'que las doce partes, en que prin
cipalmente le divide el Zodiaco , tienen , def- 
de la mas remota antigüedad, los nombres de
diferentes animales , lo qual es realmente fe- 
gun el méthodo , y gufto de los Egypcios, y 
fe les pueden dár algunas explicaciones bien ve- 
rofimiles. Pero en quanto á la mayor parte 
délas otras eftrellas de la efphera celefte,es cier
to , que recibieron fus nombres en la Grecia,
- Tom.II. Ii pu-
(++) La traducción Italiana omite eftos dos íimbolos del Sol,y en fu lugar 

pone, que la Luna es íimbolo déla Naturaleza > que recibe el fór de V'iQSt, 
como la Luna del SqI j quela comunica fus Iuccsí

" -V.J



250 EfpeBaculo de la hJaturalezjt. 
puramente por capricho de los Griegos', pbr lo 
-lo qual no es neceíario buícar la razón , que tu- 
bieron para ponerlos. Los Griegos imitaron á 
los Egypcios, dando el nombre de diverfos hom
bres , ó animales á las Eftrellas 5 pero con efta 
diferencia, que los primeros Egypcios aplicaban 
nombres fimbolicos á ciertas Eftrellas, á caula 
de alguna íemejanza entre el íknbolo,y la cohf- 
telación; quando los Griegos , que ignoraban 
efta femejanza, ó conveniencia, y admiraban la 
ciencia de los Orientales, teniendo corrompido 
el gufto, y un genio inclinado á la invención de 
ks fíbulas, imaginaron cien cuentos delprecia- 
bles acerca del origen de los animales del Zo
diaco , y aplicaron á las otras Eftrellas los nom
bres de los Heroes, y animales mas conocidos 
en tanta ridicula metamorphoíis como ideó íu 
vanidad.

E l Cab. Dejemos, pues,a los Griegos con 
fus fábulas. Dígame V.m. qué razón pudieron 
tener Jos Egypcios para llamar Cáncer , ó Can
grejo á un montón de Eftrellas, á otro León, la 
Virgen, ó los Peces?

E l Prior. Los primeros Egypcios, ó por me
jor decir antes que ellos los primeros Caldeos, 
deípues de haber obíervado los quatro tiem
pos , ó eftaciones del año, vieron que el Sol,; 
aun dentro de eftas miímas eftaciones., fe halla
ba íucefivamente colocado debajo de diferen
tes Eftrellas. Para mayor exactitud, pues, y para

di-
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dividir el año de un modo invariable, y cóm- 
modo, dieroná cada uno de los quatro tiem
pos, ó eftaciones del año tres domicilios de di
ferentes Eftrellas; y- á todo el año le dividieron 
en doce caliis, ó domicilios del Sol. A ellas ca
las les dieron doce diveríós nombres de anima- Sis.n0s>, ¿

calas deí
les, cada uno relativo á lo que paíaba íobre la so
tierra en cada porción del año. En la Primavera 
colma el Sol la tierra-de bienes , y como las 

: Obejas, Cabras , y Bacas eran aquellos de que 
hacían mas cafo los Antiguos, y los que mas 
defeaban, dieron los nombres de ellas elpecies de 
animales á las tres coníleiáciones , que corre el 
Sol en ella eftacion, para íignificar la fecundidad, 
que les trahia de nuevo coníigo.

La primera conílelacion, debajo de quien 
fe halla el Sol delpues del Invierno , quando 
los dias, y las noches fon iguales , obtubo el ei camero, 
nombre de Aries, ó Camero, por 1er entonces 
el tiempo mas oportuno de comerle , quiero 
decir el Cordero, cuyo padre es aquel Signo, ó 
el Camero que fismifica. Al fesundo dieron el , _ 
nombre de Toro. (**) A l tercer conjunto de 
Eftrellas, conílelacion , ó íigno, porque las Ca
bras eftán .en el mes de Noviembre en zelos, y 
fu preñado dura fofos cinco mefes , fin que 
tarden mas en parir dos hijos, que uno folo : le 
dieron -el nombre de Gemelos, ó de Cabritos, Geminis*

Ii 2 en

.(**) Porque por lo común las Bacas eftán en Abril en icios* TradJtal»
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en lugar dél qual los Griegos fiibftituyeron fin 
razón los dos hermanos Caftor, y Polux.

Quando el Sol ha llegado yá al Solílicio del 
Verano, cefa de acercarfe mas á nueftro Polo, y 
empieza á retroceder acia eiEquador , bol vien
do , por decirlo afi, Pobre fus pafos: por lo qual 
los primeros Aftronomos juzgaron debían dar á 
las Eftrellas, debajo de quienes íe halla entonces, 
el nombre de Cangrejo. Todos íaben el modo 
con que camina efte animal , fiempre ácia atrás: 
con que nada hay mas proprio para fignificar 
la retrogradacion del Sol. Los calores excefí- 
vos, que íe figuen, hicieron mirar al Sol como 
en íii mayor fortaleza, y lo dignificaron dando á 
la conftelacion, en que eftá entonces , el nom
bre de León, el mas terrible de los animales. La 
liega ,que fe fígue muy poco deípues, dá el ca- 
raéter á la fexta conftelacion por medio de la fi
gura de una Joben Pegadora, que lleba una ef- 
piga. Efte íimbolo fe tomó de las Doncellas, 
que ganan íu vida á eípigar, figuiendo á los Ce
gadores para recoger las eípigas que quedan en 
los raftrojos, y no era pofible fignificar mejor el 
tiempo del año , en que la Providencia dá las 
proviíiones neceíarias á los pobres, y á los ricos. 
Efte Caballero notará, que la eípiga que trahe 
en Id mano,fe llama en el IdiomaHebréo Shibo-
le t , y en el Arabe S ib b u l, ó Sibbula......  Del
Hebreo, y del Arabe! qué converfacion! deje- 
oíosla para el año figuience,
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L a  Cond.. .Continué Y. m. que vá i  hallar fin 

duda el origen de las Sibyllas, y no es imagina
ble el defeo que tengo deíaberle.

; E l  Prior. El nombre de laEípiga , ó de Si- 
bytla , íué dado á la Doncella que la trahe, y no 
hay cofa mas natural, y fenálla , que efte nom
bre en Tu origen: deípues vinieron las Tabulas; 
y de lo que no era fino un fimbolo, íe formó 
una Hiftoria. Fingióle, que ella Sibylla había 
fido- arrebatada deíde la tierra al Cielo 5 y para 

, hacer el viage, Te le dieron alas en la forma que 
la pintan. Añadieron, que habia tenido el eípi- 
ritu de D ios, y profetizado la abundancia, ó la 

• cfterüidad, por lo qual trahiá la eípiga en la ma->
' no. De aqui vino la Sibylla Erithréa, y en la mi£ 
111a Turquefa fabricaron otras dos Sibyllas la 
Perféa, y laCuméa. Todas aquellas mugeres, ó 
Sacerdoriíás, que fe metieron á adivinar, ójun- 
tar profecías, yd fuefen antiguas, y verdaderas, ó 

. yá nuevas ,y  fallas, llegaron con el tiempo á fer 
otras tantas Sibyllas; pero efto es detenemos 
demafiado, bolvamos á nueftras confcelaciones.

; A decir verdad , no fe podía explicar mejor 
■ el Afterifmo , (*) debajo del qual Tucede el 

Equinoccio, que iguala las noches con los dias, 
por medio de una balanza puefta en equilibrio.

: Las enfermedades , que el retiro del Sol íiiele 
ocaíionar;, ó que fobrevienen en medio del 
 ̂ ... Oto*

Vaconjunto deEftrelks* , ■ . j

labalania> 
ó Libra*
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¡Otoño? ̂  hicieron dár.á las Eftrellafcde 'lü-ionC- 

Efcorpion. -telaeipn hguiente, el noaibre: dé Efeoirpión; por
que eñe animaLifcaheiera'íu eolaMin aguijón, cón 
ana bótelljto ,i ó;Vafodléno'de Veneno * , hu- 

sagitario. .yendp.itfa de: uno 4$ jotrou EL Archero > ó Sagí- 
larip;,-que .viene defpiies. 'dice.relación cop .la 
caza, que feílgiié; á la caída de la hoja. Los 
Griegos; fubftituyeron en lugar del Cazador la 
idea; fabulofa de un Centauro. . Como el ‘ Can
grejo, qué anda ácia atrás1, habla íervido para 
caracterizar el; Solfticio del Verano, deíüe ■ cuyo 
punto buelve el Sol acia el Equador, aíi por 

:éL contrario sr para- íignificar ebSolíhcio del In- 
, yierno idéípues ddiqual íeLSol ’tobe fy  continúa 
en febir hada el otro 'Tmpico , eícogieron el 
nombre de Cabrón ,* ó  Capricornio, porque 

2.pnc3r- eftos animales:: tienen la coftumbre de trepar 
quairdo pacen; ,;ytc©Btátúari en ;íubir'al tfiifinío 
tiempo que roen ̂  despuntando las hierbas  ̂ h&£ 
ta colocarle: en las ¡cimas de los montes , ro- 

. cas, y colinas.; El cántaro dé agua, ó Aquario, 
Aquano. pue¿e ^ Uy bienfígptíicar las llubias , nieves*, 1;y

trifte, eftacion del Invierno \ que. eftá entonces 
pifas, en fu fuerza. Ep.fin, los dos Peces fuñidos én

tre sí con un lazo, parece que dicen relación con 
la generación de los peces, que comienza á de
clarado al fin del Etviemo , ó con la pefca, que 

:empieza.'entoiuces áfer abundante, y feliz. (*) o 
c .... No

(*) Veaf^la Híftoria dd Cícbjton;.^ *



- ; ' No hay fino'perdonar e l atrevimiento , con 
que aqui propongo mis congcturas, pues véo 
muy bien , que no fatisfdcíe todò igualmente.:

E Ì C o n d .  No obftiáiite , 1 íii; expliácion de 
V. ni. tiene un ayre de verofimilimd ; y  "quando 
todas las congeturas no fean tan fáciles r que 
acierten con la verdad , baita, que haya algunas, 
qu¡e íéah naturales, ylfeñfibles;,:;para¡qúé ditene 
damos** qde íúeron'Unaáífenaejanzas', ó ;relacio
nas fíales, qúc han dado ocaíion á los ant iguos 
para llamar á los doCe fignos del Zodiaco del 
modo que los llamáfon : ló qual arruma todos 
íps. &nd^méhtQSÍ(de. la iVftrplogía jndiciaria, y la 
pràtica, y ufqsíuperfiicíoiós; d,e. la Agriad cura.

E l  C a h .  V oy á apuntar todo ello, y á juntar- 
lo con e l refirmen, que tengo hecho dé las de
más cón verfadoneá. Yo :mego al Señor Prior, 
qáe ló  revea to d o é n  él tiempo que 'queda oy, 
y mañana, antes de mi partida , porque quiero 
partir con mis Am igos lo  que he aprendido er̂  
mi viage. . , y  ,

L a  C o n d .  Caballero fi Y . m. nos buelve á 
vifitar para las- próximas Yacaciones, yo Te pro
m eto el íegundo T òm o ¡  cón tal y  que el Señor 
Prior, y el Señor Conde íean mis fiadores.

; ; i r ; * ■ i

j
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Explicación ; A. tas ábrasele Ik: madera. 3* Las mallas, ó ca-
ríor demias jnales, al través d e los qqales paían las filas, ordenes».
piante« ó ip alardeIo^-ve t̂r;iculp^ . vafos pequeños. C.EÍ^ 

tas mifmas mafias, colpc^das horizontalmente, D. 
tas arteriaW'lque coii^unmén te efí an vacías, y algu-* 
ñas veces llerias de agua. A cafo lerá é! agua el ve
hículo , qüe introduce al ;ayre en eftd partes ? La 
itíagnitúd de la^átterdas no es igual ¿ y  Te compo1- 
nen:de fibra^efpi rales*' EL ji'bras tranfverfáles, quo 
confli cuy en la dureza de la madera , y fe terminan 
en los nudos, ó botones, y en los pezones de las 
hojas, y de las frutas. F. Tronco de un árbol de dos 
años, cortado ho rizón taime n te. i . La epidermia* 
película , ó cutis exterior* z. Lacorteza grueía,. 
3 , La corteza delgada;, menibraná ó j perioíüo. 
qTElabbrno , 6  alúbrá j efto e s l a  madera blanéai 
del ultimo año. 5>Ea 'ñiádéfa deíprirtter«año¿ <5 .Los 
ventrículos, ó vafos del cierno  ̂ó corazón. 7, Losr 
vafos, que van defile la, corteza haftâ el cierno. - G« 
Partede loanteriordel cepa, corta-t
dp hor ẑpñtalmente , enque íe yen los / orificios de 
los vafos , defite un 1 ad odel a’ c o r tez a d (fael cier-* 
nó. 8.Lugar de donde fe arrancó la corteza. 9 T re¿ 
ordenes, ó filas de ventrículos, ó vafos, dos dé losr 
<|u'alés llégáh baña él cierno , íeñalado con el niím. 
lo . y la terceravque^esJ^delmedio ^̂ acaba entre* 
ks dos j-eaefgxñeíb delasTibras. ip. Nótele, que; 
los vafos.del cierno , ó corazón ion mayores quê  
los horizontales. 1 i.Los orificios de los vafos cor
tados , que fon las fibras , los vafos proprios, y las 
arterías. Las mayores aberturas fon las de las arte
rias. Todos eftos vafos íe reprefentan aquí mayo«* 
ês de lo que naturalmente fon en sí mifinos.

C A R i
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C A R T A
<DEL CAfiALLEItp © E  <B<$EVIL

a l Señor (Prior Je J  otilo á l.

; MUY SEñQR MIO.

A CABO de efcribir al Señor Conde ,  y á 
mi Señora la Condefa de Jonvál , dan-. 

doles de nuevo mil gracias por fu cariñofo hol- 
pedage; y fobre todo, por las deliciólas, y ama-; 
bles Converíaciones que totumos. Y V.m.Señor, 
Prior, tendrá afimifeno á bien, que le dé 
müeftras de mi perfecto agradecimiento. Los 
mejores, y nías felices dias , que he tenido en 
mi vida T fueron aquellos en que viví con Van. 
que me ha introducido en: otro mundo, en 
un mundo lleno de encanto. Hafta entonces 
habia yo vivido como un niño, y V. m. me ha 
enfeñado á fervirme de mis ojos , a conocer lo 
que fe crió para mí, y.á ufar de mi derecho , y 
de mis bienes. He hecho participantes de las. 
delicias de ruis vacaciones á mi hermano , y á 
lit joven elpola. Todos fe hacen Philoíophos en 
nueítra cafa : en todo hacemos alto, y todo 
nos ocupa.,’ y entretiene : cieii cofas tenemos 
que decir acerca de quanto vemos en el paleo, y 
fe nos pone en la mefa: la concha de una o lira, 
ó la cafearade una nuez, nos lítele dar materia _ 

TorhJI. Kk pa-
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prados horas de converfacion. No hay cola 
alguna de que no buíquemos el origen , la eí- 
tru&ura,, y el ufo ; pero ayer tubimos diíputa 
con el Señor Comendador, nueftro vecino , d<|> 
la qual me prece que debo dár parte á V.m. 
Pretendía efte Caballero probar, que per
díamos el tiempo eh aplicamos ; á la Kiftoria 
Namral, pues no fe hallaban en ella lino erro* 
res, equivocaciones, y conocimientos obfcu- 
ros, é inciertos. Que podríamos, por egemplo, 
conocer algunos de los vaíos mayores, y mas 
groíeros, que íirven para elíuftento, y vida 
de un animal;: pero que no podríamos jamás dií- 
tinguir los. otros vafos, quefirven para mantener ' 
ellos primeros, y mucho menos penetrar el re
gido , y configuración de otros mucho mas pe
queños , y fútiles > y:afi ,■ que; iérvia de muy po
co un conocimiento fin otro,. y que por confi- 
guieiite era inútil comenzar una;obra5, y unas 
averiguaciones, de que eftaba cierto no vería
mos el fin. Y aunque para noíbtros no tiene 
mucha autoridad el difcurfo del Señor; Comen
dador r con todo efo yo defeaba, que mi her
mano-tomáfe á íii cargo reíponder á femejante- 
razonamiento, y le pregunté, que. 11 creía p r-  
derfe de viña, lo que folo -fe. ocultaba, con; 
una pequeña niebla; y añadí riéndom eque; 
el primer año; que eftube en París tenia. un; 
quartodefde. donde, defcubria la media, naran- i 
ja de la Iglefia de los Inválidos, y que quando

fe
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de levantaba alguna niebla , eílaba con cuidado, 
de qué le habría hecho de aquélla media naran

ja,porque creía,que había bolado, pueíto que no 
i-la veía. Mi hermano, picado de ella compara- 
-cion, renovó la .diíputa, y íbfluvo contra el 
Comendador, que ílis dificultades, ni nos qui
taban la certidumbre de lo que fabiamos y á , ni 
la facilidad de adquirir nuevos conocimientos, 
y luces:'que errla realidad habia colas todavía 

^ocultas en la Naturaleza,» pero que éílas nó 
quitaban las que fabiamos, y eran claras, ó á lo 
menos ciertas, y que no era necefarió procurar 

' faber aquello, que excede nueílro alcance, fino 
lo que cabía en nueftra capacidad. Efta reír- 
pueíla , que no dejó de parecer muy juiciofa, 
y fábia, es jallamente lo , que me acuerdo ha
ber oído á V. m. en una converíácion, en que 

imemanifeílaba quáles eraii, los fueros,y quáles 
los temimos, y limitación de nuellró entendi
miento , ó halla dónde tenga derecho á eílen- 
derfe. Dióme mucho golpe, y me hizo fuerza 

do que V.m. me dijo entonces, y quedaré en la 
..mayor obligación, fi guíláre, de tomar el tra
bajo de ponerlo aora .por efcrito, yembiar- 
anelo quando pueda, fin incomodarfe. V.m. me 
;enfeñó,yá á peníár, enfeñeme, pues, también 
á  penfar con acierto: mi hermano, que ha viílo 
•ella Carta , y ha puefto la mano en ella, prin
cipalmente en lo que digo acerca de é l, hace 
á V.m. mil exprefiones, y une fus réplicas á las

Kk z mías,
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mías, para confeguir entera .lt£z acerca dé : la 
importante materia, que dejo propnefta.

Kueftro intento no es convertir al Comen
dador , porque perderíamos. el trabajo ,. fino 
folo el no extraviarnos como él. Yo que
do, &c.

C A R T A
© £ £  m  J O n V A L

al Señor Caballero de rBre'éíli en orden 
d la eftenfion 3 y límites, del entendi
miento..

SEñOR MIO.

NO es necefario que yo bnelva á poner i 
V.m. delante de los ojos las ventajas,qiíe 

traben configo las Ciencias, y las A te s , ni 
tampoco fatigarme en excitar íu curiofidad en 
orden á femejantes averiguaciones. Efto yá lo 
tenemos confeguido, y conozco muy hien, 
que el defeo de íaber ha llegado á fer íu pafion 
dominante > pero efta paíion,. tan honefta , y 
tan fecunda de buenos efectos, quando eftá bien 
reglada, puede, áno eftarlo, padecer fus ex- 
cefos. Algunos íiigetos fe ven ,, á quienes hin
cha, y enfoberbece la ciencia, quando los de
bía hacer mas moderados, mas fociabks, y nías 

* ' fó-
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fólídos. Literatos hay, de quienes fe dice , fin 
hacerles injuílicia , que fuera mucho mejor para 
ellos, y para los demás, que fe huviefen que
dado ignorantes, que no abufar, como lo ha
cen, de fu ciencia, para pervertir el-Ufo déla 
razón.

Ser curiofo inveftigador de la verdad , es 
bueno, nadie lo' niega; pero es menefter ferio 
con íobriedad, y para contener una inclinación 
curiofa en fas julios límites, es precifo faberlos. 
Elle es , fegun ítis defeos de V.m. el punto, que 
yo me propongo examinar aquí. La materia le 
podrá parecer un poco feca , y abílra¿la, ó me
nos divertida que la de nüeílras Converfaciones; 
pero léalo la primera vez como una hiftoria, y 
fin empeño efpecial, y á la fegunda que lo lea, 
fe le hará fu inteligencia mas fácil. Y á lo menos 
podrá V.m. poner ella Carta, deípues de haber
la comunicado con faíéñor hermano, al linde 
nüeílras Converíaciones, y diferir fa le&ura pa
ra el tiempo en que yá efté algo mas egercitado 
en la Philofophia,

Los límites de la curioíidad fon fin duda 
ios miímos, que fe preferibieron en general á la 
razón del hombre, y al ellado de cada uno en 
particular i pero faltos del conocimiento de la 
medida, y deftíno de nueílra inteligencia, nos 
engañamos muchas veces- en la elección de las 
cofas que queremos faber, y en el grado de 
claridad á que queremos llegar : con todo eío

nos
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nos importa infinito no caer en orden á eíbo 
en algún error, y el hacer una juila ejftimacion, 
y pelar con igual balanza, qué es lo que puede 
nueftro entendimiento, y qué es lo que no pue
de , para que lo primero aliente nueftro ánimo, 
y lo íegundo detenga nueftra preíuncion, y no 
-nos haga malbaratar el tiempo, introduciéndo
nos en averiguaciones inútiles. Pero es deígra- 
cia muy ordinaria, principalmente entre los jo
venes, no conocer el precio, y los fueros del en
tendimiento, ó tener una idea muy ventajóla de 
fus fuerzas: de donde viene, que, ó totalmente 
deícuidan, y fe apartan de la razón, ó la quieren 
conducir adonde no puede llegar.

En la juventud nos hallamos por todas par
tes cercados de peligros, la ligereza del tempe
ramento , el trato con los hombres, la incli

nación al ocio , el atra&ivo de los placeres, y la 
fuerza del mal egemplo, con otras mil caulas, 
pueden cegar nueftra villa, abatir nueftra ra
zón , y envilecer, y hacer inútil el privilegio, 
que conftituye la gloria, y felicidad del hombre. 
Por otra parte, el deíeo natural de íaber, é inf- 
truírnos, la fortuna brillante , y los ventajofos 
acaecimientos de algunos Literatos, los hono
res , y bienes, que fe han deftinado álas cien
cias , el placer que dá el eftudio, nueftros pro- 
pidos talentos, y la prontitud en diícurrir, 
quando no conocemos nueftra limitación, pue
den elevarnos á averiguaciones prefuntuofas,

que
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qué nos extravían, y finalmente nos precipitan»1 
por íii inutilidad, en criminales murmuraciones 
fobre la miícria de nueftra Naturaleza.-

Los Literatos, y Doctos miíinos, á quienes; 
nos entregamos con confianza para qué nos 
firvan de guia en un camino, que deben cono
cer mejor que nofotros, pueden fer los prime
ros en alucinamos. Los unos, mas fecundos 
en dificultades, que en principios ciaros, fluc
túan en una duda perpetua, y aun univerfalj 
y éftos nos defalientan para la averiguación de 
la verdad, maravillándonos de hallar tanta in
certidumbre con tanta aplicación, penetración, 
y profundidad de ingenio. Su egemplo pervierte 
á otros, que defefperando de llegar á confeguir 
algún conocimiento que los íátisfaga, fe entre
gan como por confequencia á los placeres, á la 
inutilidad, al ocio ,yápeníár libremente, y íé- 
gun fíi antojo , cuyo vicio es mas difícil todavía 
de enmendar, que aun la miíma licencia en las 
coftumbres.

A l contrario, otros nos Iifongéancon mag
nificas promefas , engrandecen nimiamente 
el alcance, y conquiftas de nueftro entendi
miento : todo lo fometen á íú examen, nada 
los detiene, y al oírlos, parece que penetran 
toda la Naturaleza corpórea, y efpiritual. Con 
mover la mano barajan la materia, y la co
locan como á ellos les parece. Autores, 6 Sec
tarios de un íyftéma imaginario, que abraza

to-
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todo elU niverío, conocen, el juego délos 
muelles, aunque tan grandes, que hacen mover 
todo el mundo, y la fábrica de las mas pequeñas - 
partes que le componen: de todo hablan, y todo 
lo deciden atrevidamente. .

Quántas veces nos vémos preciíados á re
bajar de ellas orgulloías preteníiones, y quán 
reprehenfibles fon i Quando un hombre quiere 
reconocerle con fínceridad, fe vé obligado á 
confelá r , que la Naturaleza fe nos ha defplega- 
do baftante para ponernos delante un admirable 
efpe&aculo ; pero que lo interior, y aun lo mas 
ínfimo de él, fe nos efeonde: el juego de las, 
maquinas fe nos oculta : la eftructura particular 
de cada pieza, y la compofícion del todo , fon 
colas que no alcanzamos. Vémos el exterior,; 
y. nos valemos de é l; pero la inteligencia, ó 
villa clara del fondo, y del mecahiíhio de la . 
Namraleza, no parece fer grada concedida á 
nueftro eftado prefente.

Nos parecémos álos peregrinos, que ca
minan cerca del amanecer de un dia hermoío, 
quando el crepúfculo empieza con una débil luz • 
á colorar los objetos, de modo que los diftin- 
guimos, efpecialmente los que eftán cerca. No 
confundimos el rio con el camino , que le vá ' 
firviendo de orilla. Con ello tenemos lo baf
tante para feguir nueftro viage; pero el dia claro 
aun no ha llegado.

; Si queremos inquirir modeftamente - las . ra-;
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zónes, por las quales : nos fue concedida tan 
pequeña porción de lu z, hallaremos, que la 
medida ha íido prudentemente reglada, fegun 
nueftra necefidad; que nueftras luces fon con-í 
formes, á nueftro eftado, y que eftariamos me-: 
nos aptos para llegar al fin del camino por 
donde vámos, y para el qual vivimos fobre la 
tierra,. íi las luces ie nos huvieran dado mayo
res , y mas extenfas. No vivimos fino para fer 
virmofos : nueftra alma eftá en pofefion de 
unos fentidos, que la informan de quantoes 
necefario para el gobierno de la vida, en que 
el alma miímaprefide. Efta alma eftá como iu- 
jeta, y aprifionada en un cuerpo , que tiene fus 
pies, y. fías brazos; pero no fe le dieron todos 
eftos órganos para diícurrir, fino para trabajar, 
para obrar, y para ejercitarle en toda eípecie 
de bien. Efte es íü fin, y mayor, abundancia de 
luces la apartarán de él.

El viagero, para caminar, debe diftingir los 
objetos que encuentra, pues de otro modo , ni 
podría fervirfe de los unos, ni evitar los otros; 
pero no hay necefidad de que conozca áfon-; 
d o , y con perfección la naturaleza de la tierra 
por donde camina , ni la del rio que coftéa: lo 
que le importa esfeguir fía viage , finfepararíé 
del camino reéto, evitar el rieígo, y no caer 
en el rio. Si deícubriera claramente quanto en
cuentra , y fuera mas amigo de inquirirlo to
do , fíi miíina curiofidad le detendria á coníi- 

Tom.lL L1 de-



derar t lás particularidades del rio:■ ,! dejaría fa-? 
ber íus circunftancias, de dónde trahía. fu ori
gen , y..nacimiento».' averiguaría-, qué otros rios 
le enriquecen, y á quáles les d i él ¡el tributo,de 
fus aguas; qué efpecies de peleados cria , y qué 
naturaleza de plantas ¡bordan, y  hermofean fus 
orillas; iria en fin de objeto en objeto fin ter-> 
mino, y fu viage no fe haría. Efta es la imagen 
de nueftra vida. i

Es cierto, que la contemplación, y el ef- 
tudio de la verdad fon necefarios en efta vida, 
y eftado : es precifo, que en éL haya caminan-: 
t e s ¡ que vayan á reconocer los caminos, y que 
en los lugares, y pafos dificultólos; pongan 
mojones/ piara-impedir los' extravío^, y  que aíi 
con fus. defcubrinúentos íirvan de guias-á, los 
que los. ván figuiendo. Tales. fon los fervicios 
de aquellas Almas grandes, que fon llamadas a- 
la conducta, é inftmccioh de las demás; pera 
los eftudios que nada obran, las efpeculaciones 
que fon eftériles, y que no firven para perfec
cionar nueftrocorazón, para arreglar nueftras 
eoftumbres T ni para enriquecer la fociedad hu
mana , fon extravíos, que no merecen alaban-» 
za alguna , y que ocupan el lugar del trabajo 
útil, y necefario. D ios,pues, apartófabiamen- 
te de nofotros eftas difracciones, minorando 
nueftras, luces.. Si tubieramos. mayor penetra
ción , nos, empeñaríamos mas en eípeculacio- 
nes que en obras. Ciertamente nos defdeñaria-

nios
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mos de ratear por la tierra, fi nos fuera pofibíe 
íáber lo que pala allá en los Aftros.

■ Ella verdad íe hará vifible, íi paíamos á 
individuar los egemplos. Pongamos los ojos en 
los hombres deh campo. Mirados eftos de al- 
gun m odo, y comparados á los demás, nos pa
recen dignos de compafion: fon, míticos, pa~ 
fan tma vida afpera., y. dura, la dulzura dé los 
placeres no fe ha hecho de modo alguno para 
ellos. El dulce apiaufo, y la amable gloria., nó 
han llegado á íii noticia, no conocen las pie
dras preciólas , ni el o ro : pues qué los ha olvi
dado la Providencia, pródiga de. fes favores con 
otros 1 No por cierto. :

Nó hay cofa mas faifa, que efta primera 
apariencia, no debemos mirarlo por efte lado. 
Pues qué lugar tienen, qué plaza, ocupan .eftos 
hombres en el orden de la Providencia ? Defti- 
nados eítán al mas necelario de todos los tra
bajos y efto es , al cultivo de la tierra: pues baf- 
tante luz, y conocimiento tienen, puefto que 
logran la que bafta para ííi eftado; y lambieran 
mas, 110 cumplieran con íu deftíno. Si los pla
ceres , íi el defcanfo, y los honores tubieran 
atraéfivo para con ellos, fe juzgaran fin duda 
infelices en la obfcuridad, y fatigas de fu condi
ción. No espor íii bien particular únicamente 
el que íu entendimiento fea tardo , y fin culti
vo , y fus ideas, y luces poco extenfas, todo fe 
ordena al bien común, y á la íociedad huma-

L1 2 na.



208 ' EfpeBítculo v
na. Si un villano tubiera penetración, delica
deza , y gufto, quiíiera acafo íhjetarfe noche, y 
dia ápaftorear.un rebaño í No fe miraría co
tilo degradado de hombre ' ¡por razón del tra
bajo m oleílo, y vergonzofo que; tiene, guiando 
fiempre unos viles animales 5 Con todo efo , fi 
los ganados, y el cultivo de la tierra fe deíjpre- 
ciáfe, fi nadie lo tomara á íii cuidado, fe 
vería toda la fodedad humana en deforden ., y 
los hombres fin comida, y fin vellido. Y afi 
la rufticidad de un Payfano, ó de un Paftor, es 
un beneficio Ungular para nofotros, y de 
nueftra parte es una clara injufticia,. é ingrati
tud dárles enroftro, ó mirarlos con deíprecio¿ 
como eftúpidos, y groferos. La imagen de 
efte hombre agrefte fe puede aplicar á otros mu
chos. El es un hombre del campo, yeito fo- 
mos todos los hoñibres : ello es cada uno dé 
nofotros : todos fuimos pueftos en la tierra pa
ra cultivarla, para hermoíéarla , y fer útiles por 
medio denueftro afán, y fudor: la diverfidadde 
trabajos pide, es afi, alguna diverfidad en los ta
lentos , y en las luces; pero ellas luces, y eílos 
talentos tienen límites, que no es licito paian 
y querer fubir mas alto , es querer íálir de nuefe 
tro eftado.

De qué firve atormentamos para fondear 
el fondo de las colas, y entidades que Dios crió; 
el defcubrir eltegido mas íntimo de los Organos 
de un cuerpo 5 el inquirir,  cómo los vafos, que

efe
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eftán manteniendo aüila vida, y íbbre los qua- 
les aun nueftros ojos no tienen dominio, pue
den íhbfíftir, y'mantenerle 5 y en fin, de qué 
firve íaber los elementos de eftosvafos, y los 
elementos de ellos elementos, é ir cabando , é 
inquiriendo al infinito í Para otra cola hemos 
fido criados: dejar las verdades, que ion afe- 
quibles, y íé ofrecen á nueftros ojos, por feguir 
lasque no alcanzamos5 pretender conocer en 
lugar de obrar, es dejar el camino de la virtud, 
que tenemos abierto, poríeguir otro de nue
vo , que nos eftá cerrado , y en el qnal encon
tramos á cada palo invencibles dificultades. Ello 
es refiftir al orden eftabíecido por la miíina 
Sabiduría, la qual ilumina íiificientemente nues
tros palos, para conducirnos al bien , pero 
aun no ha defterrado las fombras. Y el haber 
añadido ánueftra lu z , y entendimiento íu re
velación , ha fido para quitamos las dudas acer
ca del camino, que nos es neceíario feguir, y no 
para correr el velo, que impide el conocimien
to claro de las cofas. No ha llegado todavía efte 
tiempo.

Pero fi es jufto, y neceíario conocer la Las ‘verda- 
cortedad de nueftro entendimiento, y los limi- 
tes de nneftra razón, en orden á ciertas cofas, y rMOn' 
conformarle, fin murmurar de las leyes, que 
impufo aquel que lo regló todo, fegun fu bene
plácito , no es menos jufto conocer el precio de 
efta razón, y entendimiento, y ejercitarlo

con-
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conforme á la extenfion , que le fue concedida,
y fegun el alcance que tiene. Deípues de la Fé, 
que nos enfeña fin difcuríos , ó razonamientos 
loque hemos :de creer, obrar:, y eíperar, no 
hay en noíotros reforo mas preciofo, que la 
razón 5 y fi no penetra nueftro entendimiento 
el . fondo, y naturaleza de los objetos, á lo me
nos conoce íii excelencia , aprended no confun
dirlos : regiftra íii exterior, y íé le hace íenfible 
fu acción, yíusefectos5 diícieme el reípeto, y 
relación , que dicen entre sí., íii numero , fus 
proporciones., propriedad.es, y utilidad j y en ‘ 
fin , fi np logra, idéas claras., á lo menos tiene 
conocimientos diílintos, delosquáles labe ía* 
car un maravilloío provecho. La razón gozá 
de los fileros, y ufa de la precaución del cami
nante , que obícrva en el tranfito. de cada País 
todas íñs fingularidades, conoce los caminos, Jas 
incomodidades, y las ventajas» y fin íuípender 
el viage, ni detenerle demafiado en parte al
guna , lo nota todo, y de todo fe aprove
cha.

Para quedar mejor convencido de la exce
lencia de nueftro entendimiento, y de la obliga
ción eftrecha en que eftamos de perfeccionarle  ̂
es precifo compararle con lo que tenemos 
mas adivo, mas dieftro , y mas hábil en la 
tierra, y confiderar el lugar que en ella tiene, 
y las funciones que ejercita.

Quando le examinan los diverfos anima- 
, , ' les,
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les, de que. eftá poblada toda la Naturaleza, fe 
advierte en todos ellos , cierta induftria , y íé no
tan varias cautelas, y precauciones en la elec-* 
cion de los medios que toman para fubfiítír, y 
neceíitan pata íácar á luz, y criar íüs hijuelos, dé 
modo , quemueftran tener un remedo del en
tendimiento. Todas íüs acciones íe ordenan 
á un fin, y no íe puede dejar de conocer en 
ellas la acción, y el orden de una Sabiduría in
finita , y de una Omnipotencia, que les dio el 
fér, vario el modo de vivir, é imprimió en ca
da eípecieun methodo de gobernarle, á queja- 
más faltan, conducente para íii coníervacionj 
pero no debe con todo eíb concederíeles in
teligencia : no llegan á tener entendimiento, ni 
ufo alguno de razón. La Sabiduría, que los 
hace obrar, y dirige íiis movimientos, tiene 
en otra parte íu aliento: II Ja tubieíen los ani
males en sí, G. penfafen, íi raciocináfen, no los 
veríamos deícaminados, efiúpidos, é intratables, 
luego que íe los laca de aquel modo de vivir, 
que es particular á cada eípecie.

Si la Araña tubiera la inteligencia que el 
Tegedor, podría trabajar alguna coíá mas que 
fu tela. Si la Golondrina tubiefe la ciencia del 
Albañil, podría fabricar íu nido con alguna 
cofa mas que con fía argamafa, ó mortero. Una 
vez capaces de penfar los animales, no eftarían 
atenidos, y determinados á unfolo methodo, 
y á una fola fenda invariable: llegarían i  con-
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cebir niievas ideas en íii entendimiento ; el prin
cipio de raciocinar no feria eftéril en ellos , y fe 
dedararia por medio de un eípecimeñ de cu- 
rioíidad, de nuevos esfuerzos, y obras. La va
riedad de íhs péníániientos no dejaria, de di- 
verfificar fu induftría. Muy.de otro modo paíá 
en el hombre , en quien la indüftria no es co
mo en los animales, una imprefion de aftucia, 
y fuerza para producir cieña operación unifor
me, por medio .de órganos proporcionados: pa
ra ella. El entendimiento dél hombre es un 
principio adivo, y fecundo, que conoce , y 
querria aumentar fin limites fus luces, y fes 
noticias, que delibera, que quiere, que elige 
con libertad, que ejecuta, y c r i a p o r  decirlo 
afi , cada día nuevas obras. Efté difeurfo ha 
íublimado tanto al hombre, que le ha llebado 
hada imitar la fabrica del mundo en unaeíphe- 
ra , que reprefenta con toda regularidad el cur
ió , juego, y rebolucion de los Cielos. El mif- 
mo entendimiento procura al hombre alguna 
cola todavia de mucho mayor ventaja, y exce-t 
lencia, le hace conocer la bondad de la pro
porción , y la. belleza del orden; de fuerte, que 
amando efte orden, y confervando ella regula
ridad en todas fus operaciones, puede imitar al 
miímo Dios, y fii razón, y entendimiento laca 
en el hombre una imagen del Criador fobre la 
tierra/

No íolamente le hace la razón conocer lo
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exterior, la bondad, y el precio délas ¿oías: pe
ro le dá realmente el goce de ellas , haciéndole 
R eyy-Señor de todo quanto hay en la tierra , y 
dándole en efeéto la poíéfion, y el ejercicio de 
íu Imperio.

Es muy cierto, qué el hombre no es ligero 
como las aves, que de un momento á otro le 
alejan tanto, -foítenidas de líos alas. Tampoco es 
fuerte como los animales armados de cuernos, ó 
de agudas garras j ó de dientes defpedazadores, 
y mortíferosj y menos íé mira vellido como ellos 
por mano de fu miíma Naturaleza. No trahe 
el hombre configo , quando nace plumas, con
chas , ni abrigo , qüe le proteja contra las inju
rias del ayre. Pues cómo tan deíhudo el que vie
ne' á fer Rey de la tierral No importa: él ha re
cibido entendimiento , y afi es rico, es fuerte, y 
fe halla bien proveído de todo. Con íbla efta 
prenda labe, que quanto traben los animales es 
para é l , fabe que te fon inferiores, y fubordina- 
dos en todo, y eíclavos (**) verdaderos íiiyos, y 
que puede diíponer de íuvida, ó de íu trabajo 
como quiera. Tiene necefidad de alguna caza 
para lii comida! Embia un Perro, ó unAlcón 
adieílrado para efte efecto, y fin que el hombre 
fe fatigue por sí, le trahe lo que defea. Quiere en 
una eftacion del año mudar el vellido, que fírvió 
en la otra! La Obeja le dá fus lanas,y el gufano de 
~jTom.lL Mm la
£**■ ) El Italian» traduce YaíTíüto,



374 EfpeElaculo
lafeda le eftá hilando una gala la nías brillante, 
y ligera. Los animales le fuftentan, hacen cen
tinela á Tu puerta, combaten por él, cultivan fíis. 
tierras, tranfportan íhs cargas.;

No fojamente los animales le preftan íu. fuer
za , y ligereza. El entendimiento configue, que 
las criaturas, aun las mas iníénfibles, firvan al 
hombre. Hace bajar al llano las encinas: defda 
las cumbres de los montes, faca las .piedras, las. 
pizarras, (**) el yerro de las entrañas de la tierra, 
para que le íuminiítren comodidad, y aiojamien- 
to. Si quiere mudar clima, paíar de la otra parte 
del m ar, llebarlo que le fobra , ó traherlo que 
le falta: el entendimiento hace que fe valga; de 
la mobilidad délas aguas, y del foplo,.y ligere
za de los vientos: con el miímo domina los me
tales , y manda todos los elementos, para que 
focorran fus neceíidades: nada hay al rededor 
del hombre , que no obedezca fias leyes.

Aunque el hombre es tan pequeño, le dá 
la racionalidad un poder * qUe no tiene mas lí
mites ,que los de la tierra que habita, íüs de
feos fe cumplen en los dos cabos del mundo : y 
por decirlo ah, junta fus eílremidades, quando 
le agrada, y finíalir de íu caíalas pone en cor- 
reípondencia. Pinta en una Carta íü peníá- 
miento, y fin mas cuidado, ni trabajo, corre 
millares de Paífes, páfa por manos de innu-

me-
í**) El Italiano omite las pitarras j y el yerro.



de la Naturaleza. s y 5; 
merables perfonas, y fin defcubrir íu fecreto, 
llega la Carra i  anunciar íu voluntad á gentes, 
que eftán dos, ó tres mil leguas de allí. El hom
bre informa de íus deíéos á toda la tierra, y 
convería, aun deípues de íii muerte , con la mas 
remota pofteridad. Es impofible íeguir al en
tendimiento del hombre en todas las coíás que 
obra: él enriquece los Reynos, y hermoíea las 
Provincias 5 y yo no le admiro menos en las 
manos de un Artefano, en donde es una fílen
te , y origen de bellezas, y comodidades, que 
en los Difcuríbs, y Eícritos de los Sábios , en 
que fe vé como un manantial inagotable de 
inílrucciones, y focorros, de confítelos, y de
licias.

A  producciones tan eftimables , y á prerro
gativas tan excelentes, junta el entendimiento 
otros fueros admirables, que le ennoblecen aun 
mas. El es como el centro de las obras de Dios 
fobre la tierra: para él la formó el Criador, f  
él es la harmonía mifma en elle mundo vifibfó; 
Quitemos por un inflante el entendimiento , y 
la razón de fobre la hdz de la tierra : ■ íuponga- 
mos que no exilie el hombre. Defde elle punto 
no hay yá harmonía, ni unión en todas las 
obras que vémos,todo queda defordenado,el Sol 
alumbra la tierrajpero éfta íe halla incapaz de ver, 
yá no neceíita la luz. El calor de elle hermofo 
A ftro, las llubias, y el rocío, harán brotar las 
femillas, producir los campos, y fi fe quiere, fe

Mm z ve-
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verán poblados de miefes abundantes, y de co
piólos frutos ; pero todas ion riquezas perdidas, 
no hay quien las recoja ,ni coníiima. La tierra 
foftentará los animales: fea en buen hora; pero 
yá no dicen orden i  un fin ,> falta un Señor , fal
ta un hombre que los ejercite , y haga que 
obren, y no eftén inútiles fus bellas quahdades, 
y que vayan á é l , por decirlo afi, como: á fu 
centro. El Caballo, el Buey, recibieron, fuerzas, 
que los ponen en eftado de correr, trabajar, y 
llebar las mas pefadas cargas; tienen cafcos. en 
los pies, capaces de reíiftir á los caminos mas 
áíperos, y difíciles ; pero, no neceíitaban, ni 
peíüñas tan duras, ni fuerza tan grande para 
pifar la yerba de los Prados, donde bufcaban 
lii pallo. La Obeja le vería oprimida con el pe- 
f o , y la inmundicia de fu lana : y las Bacas, y 
Cabras moleftadas con la abundancia de íii le- 
che. La inutilidad, ó la contradicion íé hallarían 
©n todas las colas. La tierra oculta en ÍLi feno 
p iaras. para edificios, metales para fundir toda 
efpecies,de valijas; pero yá, ni tiene á quién alo
jar, ni quién diíponga materia alguna para fa
bricar los vafos.

La íuperficie de la tierra es un gran Jardinj 
pero á quién fervirá de recreación: Toda la Na
turaleza es un hermoío Eípeétaculo ; pero á 
quién fe le ha dado, que le véa, y que le admí
re? Reftituyamos el hombre á la Naturaleza: 
bolvamos á poner la razón, y el entendimiento

fo-
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íobre la tierra/ A i pùnto Ja inteligencia , las 
correfpondencias , la proporción , y la :unidad 
reynam en todo , y aun las cofas, que. no pare
cían :4e modo alguno ' criadas para el hombre, 
fino immediátarnenteipára • los animales, ó para 
las plantas, le contribuyen támbien, por; íu me
dio. Pongo por egemplo : el mofquitapone His 
huevos en el agua, de ellos íáleu gufanos, que 
la habitan largo tiempo : antes de falir al ayre, 
y en, el .'agua , mientras viven en ella, fírven de 
alimentó ordinario á los Peces, á los Cangre
jos ,y  á los, animales aquátiles , que immedia
tamente, fírven1 der comida al hombre. Afí que 
los mofquitos, y .todas Jas colas criadas tienen 
|u mira , y tendencia, ácia é f, y.íupr ciencia, es 
un lazo, que las une todas, aunque entre sí tan 
diverías. E l. hombre es comò : el alma de todas 
ellas. . n,V.:.U'.íT i- ..

En fin, el hombre ; mediante fu entendi
miento, es, no fidamente elcéntrade lascria* 
turas, que le rodean, fino también fu Sacerdo-* 
t e , y cómo Miniftro, é Interprete de fu reco
nocimiento ; pues por íu boca cumplen bon la 
obligación , y pagan el tributo de alabanzas, 
que deben al Criador, que las hizo para gloria 
luya. El diamante no fiabe quál es íu proprio 
valor , de quién recibió los fondos, ni quién le 
comunicó íiis brillos. Los animales no cono-! 
cen á aquel que los apacienta, y los vifte ;vy aun 
el S o l, en medio de todas fus luces, ignora fu

Au-
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como puefto entre Dios , y  las criaturas iníeníi- 
blesyíabe, que teniendo el uíb de' ellas, eítá obli- 
gado de rendirle á Dios ’las " gracias cótt Alaban
zas  ̂ y amor ; y  fin el entendimiento toda la 
Naturaleza es muda ,yco n  él todas las criatu
ras publican la gloria de; aquel Señor, de quien 
recibieron fsr, y bondad. Soló1 el entendimien
to conoce que le tiene fiem preprefente,ylo 
que ha recibido de efte Dios , ;logfáñdó la in
comparable felicidad dé poderle glorificar, y 
adorar por todos lós bienes que conoce en sí, y 
en quantas criaturas le cercan'. Para éfto preíide 
el entendimiento en la- tierra1, ; y  por efto debe 
el hombte 'tener eri ella ' un !'culto dé Religion, 
la debe profefar, y fer mas Réligiólb, quanto 
fiiere mas racionalde donde fe ligue, que íolo 
fe menofcaba la Religion, quando la razón fe 
abateyy fepemérten Yceffcr acontece fiémpre, 
ó quando fe obftmá elhombre en ocupar íu en
tendimiento en :dbjetos fobre íu inteligencia, y 
eftado y ójdelcuida de adornarle , y enriquecerle 
cbn el conocimiento de aquellas coías que íe for- 
marón párainftruírlé, ó ejercitarle.
-• * Vé aqui , Caballero m ió, un boíquejo im
perfecto de las ventajas , y prerrogativas del 
entendimiento, que fon tales, fin duda , que el 
hombre y que profeía piedad , y  Religion, le
jos de poderte quejar de la condición de íu na
turaleza, j  fe. debe, maravillar de la pórtentela
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variedad dé cóñoeiariehtos V produccionesy 
riquezas qnepofee: y quarito mas conozca la 
dignidad , y  excelencia de íú entendimiento, 
tanto, mas percebirá la meceíidad de cultivárle,’ 
y de fograrríus talentos  ̂ El! punto-principalen 
que confifté .efta.cultura, es,ejercitar continua  ̂
damente .nueftro. entendimiento en las colas 
que eftán dentro de fus límites, y efphera, y que 
puedan, hacernos, mas felices;, haciéndonos! mas 
virtuofos.' .. ; , ' ^  ;; ’ ;
, Juzguemos del ufo que debemos hacer de 
nueftro entendimiento. acerca de todas las co
las , poniendo la mira; en fola una. No hay cola 
mas bella, que la lu z , ni mas; digna de ejercitar- 
nueftro ¡talento, que 1© qiie . dá la hermoíura á1 
toda la Naturaleza. Sepamos vpues, á lo menos 
una parte de lo que fe puede faber , y principal-, 
mente <̂e lo que £  pueda/ iabcr con provecho* 
pero para que hagamos; cfto mas ícnfible  ̂ fir-; 
vámonos de una imagen , que es familiar ¿ y; 
común. . ,

Yo hago un viage, por egemplo, en com- 
pañia de muchos , entre losquales ván dosPhi- 
loí’ophos , cnyás, fenrencias fon cali íieinpre 
diametralmente opueftas: empezóle á caminar 
muy de mañana, Con que hubo tiempo para 
dormitar > y aun también para caníáríe de lo 
que tardaba el, dia. Apareció , en fin la* Aurora,; 
y al verla facuden el fueño , y la pereza : al
gunas reflexiones, que hicieron acerca de las,



veataj^^y'hermofiín^ineftimable dedáiuzi^y 
los colores , introdujeron á nueftros dos Pililo- 
fophos en variedad de i razonamientos acerca 
de lanaturálezadeJa luz.'. El uno intenta expli
car., no folamence: lo que es en sí; miímas, y. en 
fu efencia i fino.-tambira^^ícdaodíiiiasco í  y 
fcní’aciori que tenemos de; ella. oEl otro halla in
inteligibles ambos pantos, y acaba con decir, que 
elhombre! ,aemtoda'íu- Matura /not'Eega-á’feis' 
pies de alto , y á dos de ancho, y que con todo 
efo cree! tener.;Conocimiento;;/y fenlaeiomreal, 
y verdadera de nueve pies, de cien pies, de la 
eftenfiori ede todo un plano , 'della diftanGia 
que, háy deíde :el halla; las eítrellas r; de donde: 
concluye.-. qué fíendo uri abluido 'mánifiefto,- 
que i el hombre r ¡pueda i teneí. en sí mifmo corio-t 
cimiento, íeníadon, y medida? real, y verdade-- 
m de lo que es m ayorqueélg fe¡;figue,que es 
infpo/ibtó.ivér, ':y:qué"enefedo»élnada'vé], que; 
todo ;es.ab]íürdo.i,,̂ édndeEto f  y qñe wo labe 
tampoco, fi eftá alli con los demás en el Coche, 
y viagepúblico. Yo eícuché al uno, y  al o tro , y 
deípiies «de; habeiie desfogado en da diíputa, me 
hicieron Juez defíi diferencia, c Señores y les dije 
yo , permítanme que les diga fenciilamente nú 
parecer.Laquefláon era de las..ventajas que ha
ce Ja. luz á las tinieblas , y del deftino que tie
ne ■ , ó:del.iqiiie tienen Jos colores, y de'fíx:prof 
vecho;. j -.y-:,beneficio e y . de ¡una;: queftioh. fuma- 
menté; fenalla -r y cuya explicación, falta á los 

- . ojos,
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ófós, V& rtk am bosfe. han apartado- para edji 
trarfe en dos laberintos de dificultades ,r;que nó 
fon del cafo, y queftion que fe trataba. El uno, 
acoftumbrado árefoíverlo¡ todo i,: pretendió ■ ex̂ : 
plíéaî  la-namraleza’d&larluz ,.y'de- lá-fenfadon, 
que califa en noíbfros. -El otro, hecho á dudar 
de todo, ha venido á decir, que no íabe de. cier-> 
to fi vé ;ia luz del dia. El uno quiere ¡íabet lo 
que -probablemente - noseftáprohibido- * y el 
otaó f quiete ¡negar • lo niiímp que palpamos , y 
Céntimos. Lo que debemos hacer es aplicamos 
á conocer,;y Cacar provecho de lo que tenemos 
en nuefilr&manó, :y ¡dejar'fde correr trás aquello 
que-mpsieftá-'prohibido-;- ¡ihutilizandoi nueftra; 
mil'ma pofeíion. Vs. ms. los Philoíóphos fe pa- 
recen no poco á los Oficiales de un Relogero,. 
que habiéndoles dado fu Macftro cobre, y herra
mientas i para--que hiciera ¡cada' uno - una rueda, 
gaftáfen el dia en difpumr con ardor Cóbre la na
turaleza del cobre, y del azero. La luz , y los 
colores, que fon -el objeto de- vueftra diíputa, 
nos han fido concedidos para guiamos, y no pa
ta materia dé examen , ni motivo de difputas. 
-Nófotros querémos, ó penetraríü fondo , por
qué-nos eftimúlala curiofidad , ó negar el: que. 

•exifla, porque no comprehendemos. fu naturales*
• za>- Ambos fon dos extremos igualmente ¡vicio* 
fo s : goeénios de la luz , y de los colores , fin 
profundizar demafiado en qué confiftan, ó qué 
fcan eftas _coías en sí mifinas; y fi queremos

i TomJÍ. Nn in-



Anteojos, 
tubos , y 
inicrofco— 
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inquirir ¡algdí,̂  y, xacjeditjai; acerca. de? etiri.,; üa 
iegun nueftra capacidad, y fiempre ordenado á 
algún provecho, nuevo, y conveniencia :dei hom
bre. Y afi, fin fabcr que fea.laluz,ni qué fea Ü vi-: 
drió.*por elquafla vémcfrinttoducir;;, podemos 
diípóner cite vidrio, y modificar el páfoide la luz., 
de inerte, que ayudémosá los que tienen la vifta 
eortayo caníada yacerquémos.los objetos muy 
diftantes,.y dénios;múiehQ aumento á losqup nos 
oculta,y roba íñ;pequeoé&; Jífte:es immedioiioa? 
ble de ejercitar nueftro entendimiento, ynueflxas 
manos ea lo que pertenece á ¿a. luz;, ó  fi ¡acaíb 
queremos ceñirnos bolamente ireípeadádones, 
y rádociníosy fea de marteray que enriquezcan 
nueftro . entendimiento eon algunas verdades, 
pues las hay ciertas. ̂  y que. éftas nos hagan mejor 
res,dejándonos más intimidóse mas agradecidos, 
por tanto como hemos, recibido dehGriador. •*

, Pongo por egemplo ,parn que’ no nos,4 ál? 
gamos del . ufo de la lu z , pues era de lo que ¿ ha
blábamos. No es vifible’ que aparece en. él un 
defignio, una .grandeza , y.una. utilidadry que 
aíombra ? Bien poco há, que. toda Ja Naturaleza 
eftaba embnelta en tinieblas., á fin de que pu- 
diefe defoanfar él hombre, quando nada le dis
pertaba, ni impedia,, y todo , era inútil, todo efi 
taba muerto para; él y pues la obfcuridad le. qui
taba el ufo. Bolviendo á aparecer la luz ,: faca 
á la Naturaleza de algún modo de la, nada, y 
reftituye al hombre el ufo de todo. 5 pero no era



íiún bailante, que los objetos íeílubiefen iluminados. Sí 
fuera todo de un color, ló confundiría la villa: cada co
la trabe & librea, ó por mejor decir-íu rotulo, que nos 
- eftá diciendo lu > nombre. De- efta mahetav fiendo fácil 
tte;difeemir el exterior de los objetos-,: qtuta al honv- 
bre muchas diíputas, y-'evita muchos fophiímas, y ra
ciocinios , que podría hacer íobre fu naturaleza para 
no Confundirlos efítre sív Pero entre - ellos. colores  ̂
unos íbnragradables, y amigos de nueftra viftá , qiial 
es el verde;: otros melancólicos, y débiles, como el 
pardo , y al negro ; otros vivos , y . que deslumbran, 
y ofufcan, como el blanco, y encarnado : íi hubiera 
muchos objetos en la tierra todos blancos, y encarna
dos , la villa eflaría íumamente fatigada. Si el color 
negro fuera frequente ¿n la Naturaleza, eílaría enta
pizada , y vellida de luto, y trifteza. Viftafe, pues, toda 
Ja íirperficic de la tierra de verde, por lo. común, que 
áfi fe ialegra ,-y alivia la-villa y fin íaber porqué; y aíi 
vérnós-, que el -Artifice nfifmo , que hizo los ojos, ek 
pardo fobre los montes, en las llanuras, y por todas 
partes , un verde íuave, y riíueño, que dice tanta con
veniencia, y proporción con los ojos ; y con todo- 
efó, para no contradecir íu defignio general de que 
diftinguiefemos los objetos y dando á todos un verde 
muy uniforme, vémos, que el verde de un prado es 
diveríb 4 cl de una tierra íémbrada: que cada árbol, y 
cada planta tiene el liiyo, y que los matices de un mif- 
mo color diverfifican de tal manera el vellido, que íé 
ha dado á cada cuerpo, que íé pueden todos fácilmente 
conocer, y dillinguir.

i' Nn z Ta-



2*4  Efpe&acufo de la Naturaleza.
; ; Tales fon los primeros»pehfamientos:yqt&^^ me
ofrecen acerca de Ja luz, y por medio de los guales 
intento apartar á mis caminantes, al uno: de la preíünt 
¿ion i y al otro de la .¡iricertidumbre, éñntcpdueirlbsiéa 
el camino de las< verdades* íofrdas ,' fencillas , ¡y palpa-? 

■ bles? y tales fon también las que fe nos poned prefen- 
tes á todos en guante vemos , y regitlramos, con.tal, 
que nos mcUneniosfrempre á lomatural;, a lofencjlloj 
álo  ú til,y 'á lo  necefar-io-, evitando:igualmente'el-ar- 
raftráE (iempre :por la tierra, en tanto que tenemos alas 
para lebantaúios íobre nofotros miíinos, que el expo
nemos á un precipicio, queriendo bolar muy, a lto ..

Todo quanto hemos dicho íe puede reducir á una 
maxima' fácil de tener en la memoria ,¡y nó menos-fá
cil de practicar. Acerca de, todas, las cofas criadas:$ que 
tenemos á la villa, río puede haberíino uno de tres 
partidos que tom ar; ó no querer averiguar.,- ni faber 
nada; ó querer comprchcndcrlo todo í >q inquirir;, r y 
facar provecho, y utilidad de.tododo qúe fe puede dar 
ber. El primer partido es propriodeuna infenfibilidad, 
que llega á la eíiupidéz: el legundo, de una temeridad,* 
que fiempre encuentra* el caftigó j y  el ¿ tercero >' $ rdé ¡ la 
prudencia ,,.que fin ambición de lo que de ,.eilá ne? 
gado, y fobre las. fuerzas humanas,-fe ooxpa con mo
deración , y íe firve con reconocimiento de aquello 

‘ que hizo el Criador para: el Hombre. ; ; , 
:-úr: r.. -Yo quedo, &.C.- - - jií r'üí/'i

j  l *4
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"pag. i70. La cabeza , ó copa del árbol, ibitL 
Circulación del jugo nutrido, labia, ó íaba, 
pag. 17 2. La dirección del tallo ,y  de la raíz, 
pag.17ji Cómo íeperfeccionalaíaba, óíá- 

- bia, pag. 1 8.4. Oficio de las fibras de la ¡made
ra,pag. 185. Oficio de las hojas,pag. 18 6, Pri
mer oficio del vaíb proprio,p. 18 7. Deícarga 

... ■ del
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del jugo en la corteza, p, 188 . Las dos efpe- 
ciesde jugo nutricio,pag. 190. Segundo oficio, 
del vaíb proprio, ibid. Arboles fiempre. ver-;, 
des, pag. 191. Caída de las hojas, p. 19 2 ■ Por 
qué la bale de las ramas, y hojas de los arbo
les es paralela á la tierra donde fe plantan, 
pag.i 97. Fecundidad de las plantas,pag.2oo. 
Las flores,p.201.Su utilidad,p.20z.Las coro
las^ hojas de la flor, pag. 2 o 3. El piftillo,ibid. 
Eftambres, y ápices, p.204. Plantas en que 
hay machos, y hembras, pag. 210. Si la Luna 
influye en las plantas, pag.243.

El Pollo, pag. 13.
El Puercoeípin, y Herizo, pag. 9 9 .

Q.
L Á  Quadrada, ó Tartaruga,  pag.i 3 7- 

LaQuina,pag.2 3 i.

EL Ratón campefino, ó Turón, p. 9 8 • y 9 9.
Ratón manchado, pag. n o .

Razón,ó entendimiento del hombre, fus límites 
neceíarios, fus julios derechos,pag.2 ó4. Ver- 

, daderas ventajas, de la razón, pag.2 6 9. 
Rebaños,y manadas de ganado, pag.8 9.
Refina que fe hace de los peces, pag. x 42.

El
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El R idtó vulgaí, ó  Palma Cfarifti, pag. 30 8 J ’ 
El Ruybatbo, pag. 2 3 i.
El R u y l e ñ o r ,  pag. 5 o .

S Abalespag. í  18 i 
Sagitario, pag. 2 j 2. 

Salmones, pag. 1 1 8. .
El Señuelo, pag. jé .
Signos, ó Cafas del Sol, pag. z j  i . 
LaSimarouba, pag.231.

I ATartam ga, o  Quadrada, pag. 13 7.
_í, El The, pag.23 3. ; ' > ; K r

El Tomafol, ó Girafol: íu eftruclura, pag. 2.07. 
El T  oro, Signo, pag. 251.
La Tortuga, íiis eípecies, íu modo de vivir,’ 

pag. 138-
La Tortuga Franca, p .i 37. Su fecundidad, pag.

139. Sus utilidades, ydcíignio, pag. 140. ;„
El Trigo, pag. 2 3 7.
•El Tulipán, pag. 206.
El Turón, ó Ratón campefino, pag.9 8 . y 9 9 - 
El Tythimalo, ó Lechetcezpa, pag. 193.

s

LA
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V
LA Vaynilïa, pag.2 3 5.

Vino de Borgoña, y de Champaña, 
pag.2 37-

Vino de la Palma, pag. 193.
Vino de Rems, pag.2 3 7.
La Virgen, ola Efpiga, Signo,pag.25 1,

EL Zodiaco, pag.248.
Origen de los • nombres de los doce Sig

nos , ibid,

L a Ypecacuana, pag.2 31.

I


