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C O N V E R S A C IO N  P R IM E R A .

DE LOS € ’

EL CONDE
L A  CONDESA.
EL PRIOR. I
EL CAVALLERO .o 4 >

La Cond. £*EñoR.Es, eftoy viendo, que Vms,
fe hallan muy indecifos a cerca 

del aflumpto , que fe ha de tratar en la Con ver- 
facion. Traten de los Paxaros: para qué quie
ren andar fiempre arraftrando por la tierra con 
los Caracoles, y demás reptiles;

E l Prior, Cavallero vamos , dexemonos 
ya del lodo , tomemos el vuelo , para regiftrar

Tom .ll. A  los



á . ÍZfpeétacuto de la Naturaleza. 
los habitadores del ayre. Todo el Univerfo, 
com o Vm. v e , refpira alientos vitales : cada 
parte de la Naturaleza tiene fu acción, ypofíee 
fus animales proprios. N o podrá Vm. dar un 
pallo fin encontrar nuevos rafgos de una fabi- 
duria , tan inagotable en la diveríidad de 
los inmenlos planes , que /forma dé infinitas 
obr^s , como fecunda , libre, y  fegura en la 
execucion de todos ellos. Tienda Vm. la vifta 
alpaxaroque vüelas nada mas natural á nueftra 
v ifta , acoíhimbráda á verle, y nada mas paf- 
niofo a los ojéside la r^on. Claramente fe ve, 
que el camino , pucre hácqrrado á todos los de
más animales abierto á el folo de paren 
par. El hecho es cierto ,*y con fer cierto parece 
impofsible: el paxaro, que vuela, es una mafia 
que fe eleva en el a y fj, á pefar de la gravita
ción del ayre mifmo, y de la acción poderofa, 
que impele á todos los cuerpos hacia la tierra. 
Efta mafia i efte cuerpo , es UeVado por el ay
re , no por alguna fuerza extraña, fino por un 
movimiento, que le es proprio , y que le foftie- 
ne en el ayre largo tiempo con vigor , y con. 
gracia; y vean Vms. aqui un nuevo motivo á 
la admiración , y alpafmo : paróme á coníi- 
derar tal vez eftos paxaros, y en ninguno re- 
giftro fino dos alas , y veo no obflante en 
todos ellos un modo de volar muy diferente:' 
unos vuelan como á furtidas, á reprefas, y  con 
intervalos; otros parece deslizarfe en el ayre, y

que
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que le hienden con un curio igual, y una car
rera uniforme: elfos van fiempre cali tocando 
ala tierra, y rozando la fuperficie , aquellos 
fon capaces de volar aun mas alia de la vifta, y 
de efconderfe entre las nubes, Vms. verán al
gunos , que faben diverfificar fu vuelo , diri
giéndole en linea reda, en obliqua , o circular • 
tal vez fe quedan fufpenfos, y permanecen im- 
mobles en un elemento mas ligero que ellos, y 
corren defpues como en un llarió, luego fe apar-. 
tan hádala dieftra,giraná iafiníeftra,retroceden 
del camino que llevaban, fe rembntan , fe pre
cipitan de un golpe í comffc t̂i  ̂piedra que cae, 
trahida por fu pefadéz á la tierra. En fin , todo 
lo corren fin obílaculó , y fin riefgo, al compás 
de funecefsidad, 6 á medida de fu gufto. Si va
mos á fus cafas , no fonlmenos admirables. A  
mi me embelefa la eftru&ura de fus nidos, el 
defvelo por fus huevos, el mechanifmo de eftos 
me admira , y él nacimiento , y educación de 
fus hijos me arrebata.

Lá Cond. El feñor Prior con una eloqüencia 
extática nos ha reglado muy bien la materia de 
nueftra Converfacion : yo me encargo del ni
do delpaxaro, y de fus ocupaciones domefticas, 
pues quiero alguna vez concurrir á la Conver
facion , como los otros. Saben Vms. donde he 
hechoyo mis eítudios i, junto á mis pichones, 
á mis tortolillas, y paxarillos : todo lo sé de 
corrido, no me ha de faltar la memoria. :

Az El



4« Efpelfaculo de la Naturaleza.
J&l Cond. Señora, ellos fon los mejores li

bros ; de los retratos que Vm. faCare > los mas 
naturales ferán fiempre los mejores.

JEl Cav. Madamá la Condefa ha podido 
muy bien aprender muchas particularidades cu
riólas en efte Gabinete, á quien hennofea tanta: 
efpeciede hierbas, y que ha cercado todo d& 
arambre el feñor Conde. Me parece,que he vifto 
en efte pafmofovivár quantas efpecies de paxa- 
ros medianos, y  pequeños hay en el mundo.

L a  Cond. Cávallero , en efte Noviciado de" 
Paxaroshay a%0 demi^tivertcion , pues regu
larmente fóy quiqg^ gobiefna , y me pagan el 
trabajo con las diveríiones, que encuentro,cada  ̂
dia nuevas. Las quexas de ellas pequeñas gen
tes , fus caricias, íâ  dulzura de fus tonos , fus 
obras , y fus trabajos ¿filos alhagos que me ha
cen muchos de eftos paxarillos fiempre que en
tro á vifitarlos, todo me divierte mucho. Suelo 
traher mi labor junto á ellos, y nunca me de- 
xan fola, ni me falta converfajcion , aunque mei 
efte aqüi toda la tarde; y aun me parece, que 
de toda la cafa,efte es el párage, quele gufta mas? 
a Vtn.Cavallero.

-MI Cav.Yo eftoy admirado de que no fe con-' 
ceda alguna parte de tiempo á una diverfion' 
tan fácil s pero , Señora, a nofotros quien nos? 
embaraza tener. nueftras Afliimbléas junto á 
eftos paxarillos? Sumanfion es el lugar mas pro- 
prio para hablar de ellos: los reconoceremos

to-
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todos j quando vienen alternadamente comò : 
acoilumbran'à juguetear , ò à beber en las ori
llas del canài de agua, que paíTa al travos del; 
Gabinete. •
< La Cond. Poco hà que note yo aqui dos fa

milias , ò dos cafas nuevas, (*) aunque fe halla 
láeftacion tan adelantadas; con que el converfar 
aquí es negocio de confequéiícia , porque las fa
milias fon de dos eípecies tales, , que tengo en el 
corazón el defeo de confervarlas,y la mucha gen 
fe, ò la larga converfacion las inquieta , y hace 
abandonar fus huevos;j¿ero fin turbar la quietud 
de nueílros folitarios, daréfcf Vms. quelita de la 
eftru&ura de fus nidos, que queden tan bien 
enterados , como filos tuvieran, delante de fus 
ojos. Yò no me canfo de mirar la perfefba fe- 
mejanza , que hay éntre los nidos de paxaros, 
que fon de una eípecie mifma,y la divcríidad en
tre los que fon de efpecie diverfa : pero en todos 
reyna ia induftria , el aífeo , y las precauciones 
para facar con cl mayor primor efta fabrica.Co- 
nao no pueden ir mis pequeños prifioneros a 
bufcar los materiales neceífarios para la conf- 
truccion de fu edificio , les he hecho traher to
do aquello que me parecía poderlos agradar. 
Obfervo con cuidado de que fe componen los

ni-
. O  Üa A c a n t h a El Carditèl i ó (Silguero, el Verderóns y otros hacen alguna* 

Veces fus nidos en el mes de Agoílo/y Septiembre, Eflas excepciones ? por cofát 
tali extraordinaria pilo deftruyen el orden general eftablecido; ¿ que; fe noto fol. 
4 6 . dèi primer Tomo.

(**) l.i Acantha^ es especie de Gilguero, y fe llama afsi de la palabra Griega- 
ACANTHA, que figni&a cfpiua , por mantenerle de cardos3 y elpinas, £1 Car-* 
ducl toiiU funoinbrc del cardo.



6 Efpefta enlo de la Naturaleza.
nidos , que los muchachos me trahen de todas- 
partes , y hago poner en un rincón de la paxa- 
rera briznas, 6 haftillitas.de leño Teco, cortezaSí 
de árb o l, ojas lecas , heno , paja, moho,borra,f 
cerdas, algodón, Teda , lana, telas de araña, 
plumas , y otras cien menudas proviíiones, que- 
todas les íirven para fu familia. Vms.fe reinan 
de ver todos ellos habitadores venir á proveerle, 
á ella feria: uno, ha menefter un pedacito de 
helécho , otro unapluma,qualnecelsita un pe
dacito de paja > dos regatean un velloncito de? 
lana , y  algunas veces hay entre ellos no p e-. 
queños pleytos, y  r^as ; comunmente partea 
la diferencia ,y  cada uno tira de fu parte, y lle
va a fu nido lo que puede.

En orden a fu comida , tampoco les falta, 
cofa: yo les he puefto u'ñ Mayordomo , ó Pro- 
vehedor , que les trayga guíanos, orugas, mof
eas , y  Amientes, tratando á cada uno fegun 
pida fu gufto ,'ry conforme permita el tiempo.. 
Adelantafe mucho en criarlos donde haya ar
boles > hierbas, y verde, que los alegre, pues 
de efte modo viven mas fanos , obran con mas 
libertad, y fe reconocen mejor fus obras, y tra
bajos ,y  los di verlos caracteres que losdifcier- 
nen. Una efpecie de paxarillosponefu nido en 
lo mas alto de los arboles, otra guita colocar
le debaxo déla hierba en tierra llana; pero dón
de quiera que fea , fiempre cuidan del abrigo,. 
Bufcan hierbas, ó alguna rama gruefla, ó mu-
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chas ojas, donde corra el agua como corre en 
un texado, fin que pueda entrar en la pequeña 
abertura del. nido,que eíta efcondido debaxo. Lo 
exterior del nido es de materiales grofleros, que 
firvan como de cimiento á la obra: allí emplean 
las efpinas, los juncos,el heno grueífo , y el ma
yor helécho. Sobre elle primer cimiento , que 
es bailante informe, y bailo, eílienden , plie
gan , y unen en todo el circuito del nido mate
riales mas delicados , y que eílando bien apre
tados , y unidos entre si , cierran la entrada a 
los vientos, y a los iniéélos > pero cada efpecie 
tiene fu güilo * y modo di verlo de diíponer, y  
alhajar fu cafa* la qual ya difpueíla no dexan de 
entapizarla por dentro con pequeñas plumas» 
5  de abrigarla con lana, y  aun con feda, para 
mantener un calor proveehofo. al rededor de si, 
y de fus hijuelos. Quando faltan ellos íocorros, 
no hay cofa que no hagan para fuplírlos, (ello 
lo aprendí del primer verdecillo, - ó chamariz; 
(**) que crié } pufele heno folamente para hacer 
fu nido: a falta de algodón, y  feda tomó la 
hembra una determinación, que me alfombró. 
Pufofe a deíplumar el eílomago del macho, fin 
alguna opoíiciOn y deípues acomodó con elle 
abrigo» y adornó con ellas plumas todo lu 
alojamiento muy aíFeadimente.
- EA Cm. Vea Vm. ahí una cofa pafmofa. 

Quienlebabria enfeñado á efla madre > qus
ha-

k lUimn otro^
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havia de tener huevos, è hijos, y que no po
dían ellos .vèr la luz, y vivir fin aquel calor?
'< È l Prior. Con ella providencia , que Vm. 
admira, admire yo también fu.induftria, y  fu 
ciencia 5 y íi no lo admite en eftos animalitos, 
admítalo en aquella Deidad, -que dio al Hom
bre un entendimiento, que fe eftiende à codas 
las cofas r, y à los animales una imagen, y rafgo 
de efte entendimiento niifmo , aunque à la ver
dad muy limitadlo, determinándolos à un folo 
punto ; pero punto en que fon realmente ma
ravillólos : pues que otra cofa puede fer fino un 
entendimiento infinito quien dirige el trabajo 
de un paxarilio quando fabrica fuñido ?, dónde, 
aprendió , que vendría à tener huevos., y  que 
necefsitarian de efta vivienda, para no dar en 
tierra configo, y de aquel fomento , y abrigo 
para que falieífen los paxarillos, que fe havian 
de encerrar en ellos » que fi el nido era . muy 
grande , no fe reconcentraría el calor propor
cionado al rededor de los huevos > y que fi era 
muy pequeño , no cabrían en el los paxarillos?; 
Cómo conoció, pues, la juila proporción de íu 
cafa, y el numero de los hijos que havia de te-; 
ner , para que viniefíe también uno con otro? 
Quien le regló fu almenaque, ó quien le go
vernò el tiempo de modo, que no llegaííe an
tes lanecefsidad deponer fus huevos, que la 
fabrica del alojamiento precifo para sì , y para; 
ellos?

■ £1
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ElCond. Púas todavía hay otra cofa., que 

me admira mas. Un Certero, que hace un ca
ri artillo , tiene dedos, y herramientas : un Al
bañil tiene fu arteíilla , fú llana, fu plomo , y  
efquadra; pero los habitadores de mi vivar, 
que hacen obras de toda efpecie , no tienen 
mas inftrumento , ni herramienta , que fu 
pico.

La Cond. Permítanme Vms. un penfamien- 
to , que fe me ofrece. Imaginemos á Dedalo, 
b qualquier otro Archite&o femejante , tranf- 
mutado enpaxaro , fia mas brazos , fin mas 
herramientas, ni materiales $ á el no le queda 
otra cofa lino folamente fu ciencia , y el pico, 
que adquirió en fu metamorphofis : que hará 
entonces de fu ciencia, y de fu pico í El paxaro 
es verdad que tiene pico «i pero no tiene cien
cia , y con todo eíTo faca obras en que fe halla 
la curiofidad del Certero ,y  la induftria del Al
bañil ; pues ala verdad fe hallan nidos en que 
cabellos, crines, y juncos fe entrelazan, y cru
zan dieftramente, y los hay en que todas las 
piezas eftan curiofamente unidas, y atadas con 
un hilo , que el pajaro forma de borra, caña- 

Tom .ll. B mo,
(**) Abejaruco, en Latín PAROS MAIOR,: es un pajaro tan grande como la 

hembra del Cuclillo , fu cabeza es negra , y blanca , el ello mago tira á verde, y el 
efpinazo es violado obfeuro, fu canto es dsfagradabíe , vive quatro , 6 cinco 
años: dos cípecies hay de Abejarucos, el común, y el de cola larga. Rich. letr. 
M Elle pajaro fe llama en Francés MEZANGE , o MESANGH , y en Itálian» 
FART7SSOLA , y SPERNUZZOLA j el Latín que dan otros a!. Abejaruco es 
íñuy diferente , y aun la defcripcion también. Veafe Dicc.Caft. lit-A* Huerta lib, 
jo .c.i  3. De la traducción de plinio le llama PARACAÜPATO , y añade , que 
los Efpañoles lé llaman CHAMARR.ON, é> ALIONIN , y pone hafb cinco e£ 

4c FAROSj La ̂ aducción omitío dte P*xato a<p%

Nido de d  
Abejaruco 
de cola IíMs*. 
ga. r )
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m o , 6 crines, y mas ordinariamente de telas 
de Araña , que encuentra íih dificultad luego, 
que las Arañas vagabundas fe tiran al campo, y 
le llenan de íus.fiilos, por medio de los quales 
fe tranfportan , y viajan para bufcar compañia. 
Otros paxaros fe ven, por exemplo la Mirla» 
y  la Abubilla , que delpues de hecho fu nido le 
dan por dentro un baño ligero de argamafla, 
que pega , y foftiené todo ló que efta debaxo, 
y con el auxilio , y aumento de un. poco de bor
r a ,  6 moho, qj&e'confalidan quando efta aun 
frefeo, y reciente, fabrican una muralla de 
una firmeza , y de un afleo perfedto , 6 digá
moslo mejor , levantan una cafa bien alhajada» 
llena de hermofura, y abrigo.

Cien veces hevifto deftle mi ventana á la 
Golondrina cprneozaj^fu nido , o repararle, 
para lo qual no necefsita de madera , de heno, 
.ni de lazos, ó ligaduras: efta es una fábrica to
talmente diverfa de las demás en fu eftruvtura: 
fabe amañar cierta efpecie de paita, o por mejor 
decir una argamafla, con que levanta una fá
brica 110 menos curiofa que commoda para si, 
y para toda fu familia. N o gafta cántaro para 
acarrear el agua, ni tiene carretón con que 
traníportar la arena , ni pala con que mezclar, 
batir, y revolver la argamafla ; pero la veo ir, 
y  venir al pilón , ó eftanquito del Jardin , en 
donde teniendo levantadas las alas, fe moja el 
eítomago en la fuperficie del agua, defpues con
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las gotas , que facude fobre el polvo , le hume
dece , y buelve, y rebuelve, amaflandolo con 
fu pico ; pero ya llego á canfar , y á faílidiaros, 
Cavallero , porque hablo mucho: es cierto, que 
mi mama es conmispaxaros.

E l Cav. Antes bien, Señora , la ruego , que 
proíiga: encantado eíloy de efeucharla; y bien, 
que fucede quando el nido cita ya hecho?

La Cond. Entonces pone la hembra fus hue
vos , cuyo numero es vario, fegun la eíjpecie 
de paxaros. Algunos hay, que no dan fino dos 
a la vez, otros quatro , 6 cinco , y algunos 
halla 17. ó 1 8. Pueítos ya los huevos, los fo
mentan alternadamente el macho , y la hem
bra , aunque ella por lo común lo executa con 
mas continuación; y aqui es dónde no puede 
unodexarde admirar la imprefsion poderofa 
de una fuperior razón fobre ellas pequeñas 
criaturas. Seguramente no faben ellas, ni qué 
contienen fus huevos , ni la necefsidad que hay 
de empollarlos para que fe rompan, y falgan á 
luz fus hijos , ni como el todo de ella maravilla 
fe executa. Y  no obílante ello, un animal tan 
ágil, tan volátil, y ligero , olvida por enton
ces fu natural inquieto para fixarfe , y perma
necer fobre fus huevos todo el tiempo neceífa- 
rio. La madre fe fujeta, y fe mortifica , tan 
agena de toda diverlion, que cali veinte dias 
feguidos perfevera , como íi la huvieífen clava
do fobre fus huevos, con una afición tan gran-

E> ¿ de,
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de , que aun fe le olvida el comer. El padre por 
fu parte la alivia, y la endulza efte trabajo: 
trahe de comer á fu compañera fie l, multiplica 
los viages fin canfarfe, le mete en el pico la co
mida ya preparada, y todo quanto hace por 
ella lo executa del modo masfervicial ¡ y aten
to. 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 a fu conforte, que no fe fabe que deba 
admirarfe m as, o la continuada , ypenofa de
tención de la pequeña madre , 6 la inquietud 
oficiofa del marido. Cavallero , acafo no le fe
ria á Vm. faftidiofo, que yo le hablaffe del 
defvelo, que les cueítaPla educación de fus hi
juelos : pero feria intempeftivo enfeñarle efto

Ei ¡«evo. antes de faber, que es lo que contiene en si el 
huevo del paxaro, y el modo con que fe forma 
allí > y como fale. Un huevo es una comida 
muy ordinaria ; pero compuefto de cierto 
m odo, puede fervir de regalo. Eftos Señores, 
que fon fabios , le podrán preparar con efta fa- 
z o n : nos querrán Vms. decir lo que es un 
huevo?

Mí’pigtó de _£/ Cond. Si hicieffe una Anatomía exa£fca,
OVO JUCtt'* v N

feria fatigar á Vms. y afsi nos podremos con
tentar con una defcripcion, que aunque tofca 
es verdadera. Muy bien fe puede hacer concepto
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de los huevos de los paxarillos por el de una 
Gallina, cuyas parces, por fer mayores, fe ha
cen mas perceptibles. Fácilmente diftinguimos, 
en el huevo la hiema,que ocupa el centrada pri
mera clara , que la rodea > y la fegunda , en la 
qual nada, 6 fe contiene toda la malla del me
dio-, y además los ligamentos, que foítienen la 
hiema hacia el centro del huevo, las membra
nas , que rodean una la hiema, otra la primera, 
clara , y otras dos, que cercan el todo. En fin» 
la cafcara, que defiende las membranas , ligar 
meneos, clara , y hiema. Lo que fe forma lo 
primero es lo interior del huevo , y la cafcara 
lo ultimo , y de un día á otro fe endurece. La 
cafcara no es otra cofa , que un efluvio de can
tidad defales que fe exprime^ de los humores 
de la madre , y que el calor fika , y recuece al 
rededor del huevo, para formar allí una coílra, 
que hace dos oficios: el primero conílituir á la 
madre en eftado de poner el huevo , fin ha
cerle una plafta ; y el fegundo poner el pollue- 
io, que encierra fuera de todo riefgo, halla que 
efté formado, y en parage de falir de aquel 
encierro. También fe puede decir , que el hue
vo  para los paxarillos hace las veces de los pe
chos , y leche con que las madres de otros ani
males crian á fus hijos, pues el pollo , que ella 
dentro del huevo, al principio fe fuftenta de la 
clara, y defpues de la hiema , quando yá fe 
fulla un poco fortalecido, y empiezan á ro-

Vvillughbi
Ornic.l.i«
c.3.

Leeuwen
hoek epiftj 
phif.qo.

VviHughbj
ibid.

EJ Policy
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borarfe, y afirmarle las partes que le compo
nen. Sobre la membrana , que rodea la liiema, 
fe encuentra la galladura, ello es aquella man- 

¿Mura c jla blanca-, (**) que folamente es la verdade
ra femillaen querelide el pollo abreviado, 
como en compendio } y aunque defde lueg 
tiene todos fus órganos , eftán plegados, aplaf- 
tados, embueltos, y reducidos todos á un pun
co. Luego que la menor porción del eípiritu 
vital j deftinada á animarle, llega, yo no se co
m o >, a  infinuarfe atravefando todas aquellas 
embobaras , y  penetrando halla el corazón, ai 
inflante vive el pollo , y comienza en el á mo- 
verfe todo. Es verdad, que no fe concibe, qué 
fea en si elle efpiritu vital; pero efta palabra ex
plica un hecho , y una realidad , y efto ños 
bafta. c

E l Prior. Aunque no la comprehendamos, 
podemos ufar muy bien de efta voz , como ufa
mos la del S o l, fin que lepamos decifivamente» 
qué cofa es el Sol.

E l Cond. Quando efte efpiritu vital no ha 
llegado hafta la galladura, ó mancha blanca» 
en donde no folamente fe halla el dibujo, o boí- 
quejo , fino todas las partes del pollo ,  la ma
dre podra, alguna vez poner el huevo , pero en
tonces folamente tendrá una fubftancia,y man
tenimiento eftéril, que nada puede producir:: fi 

. . ... aL
f (**) Efta mancha , 6 pinta faca , al cjuarto día devempollarfl: el huevo } uf) 
átomo , con algunos-hilos» 6 ramiücadonei de color deíangre, -

O
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31 contrario elle efpiritu vital fe introduce, 
aunque fea muy poco , por los poros de las 
membranas, que han admitido ya luftentos tan 
diferentes, abre los pequeños vafos del pollo,y 
lleva el calor natural, y con el el jugo nutricio 
halla el corazón. La eftru&ura de elle pe
queño mufeulo es ta l, que fe puede abrir, y dU 
latar quando recibe lo que le entra por? un la.-? 
do, y defpues cerrarle , y hacer que Taiga por 
otra abertura que havia recibido. En elle movi
miento,o fyftole, y d y alióle del corazón fucedé 
lo que en las paletas,y en la péndola de un reloxj 
pues afsi como quindo ellas empiezan amover- 
fe,toda la machina fe pone en movimiento , del 
mifmo modo luego que el corazón pulfa,todo el 
animal goza de la vida ; y como no ceífe el-co
razón de recibir por el canal del ombligo un 
hilo perenne de nuevos jugos nutricios, que ef- 
parce en todos los vafos , cuyas ramas los van 
dillribuyendo en el relio del cuerpo, tampoco 
cedía la vida: con lo qual todos ellos canales,an
tes como aplaílados, y chatos, fe engrueífin, y 
enfanchan: todo participa del fuílento,y el pollo 
empieza, a crecer.

Es cali impofsible difeernir por entre los lí
quidos, que rodean el pollo, la naturaleza de los 
progreífos, y mutaciones , que le fucceden de 
dia.en dia, halla que quiebra la cafcara i (**}

pero
El P.EIonorato Eabri formo un Diario de quintas mutaciones, y pro- 

jreltos fue obílwándo en los huevos , defde el primer día que empezó a empo
llarlos la Gallina, halla que folletón los pollos. Veaníe los Avifos del Paruailo dei 
po£t. Juan Bauúlla Coiachan, Marzo dia 31*
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pero no fe puede omitir una precaución , tan 
fenfrble , como maravillóla , que fe nota en la 
íituacion de la galladura, en donde fe forma el 
poliuelo, Ella pequeña pinta blanca, y rotunda, 
que ella fohre la túnica de la hiema , fe halla 
íiempre colocada cali en el centro del huevo, 
algo elevada hacia la parte por donde la madre 
la fomenta , para recibir de efte modo el calor 
que necefsita ; y al modo que la torcida de las 
lámparas de los Marineros, por la mobilidad de 
los goznes, y  mayor pefadcz del vafo , á pelar 
de los movimientos del Navio , queda íiempre 
en lo mas alto, afsi el poliuelo , o fu pequeña 
íimiente fe queda íiempre hacia arriba, por mas 
que muevan los huevos. Lahiema eftáfofteni- 
da por medio de dos ligamentos, ó nudos , que 

Psja»!atos p6 ñempre al abrir el huevo, y corren de 
una parte á otra unidos á la membrana común» 
que eftá pegada ala cafcara. Si fe tiraífe una li
nea del un ligamento al otro , no paífaria por 
el medio de lahiema juftamente , lino por en
cima del centro, y la cortaria en dos partes 
deíiguales, de fuerte, que la menor parte de la 
Hiema, en donde fe halla la femilla , eftá prc- 
cifamente elevada hacia el vientre del: ave * que 
fomenta el huevo, y la otra parte, fíendo mas 
gruefía ,y  pefada, tira fiempre hacia baxo todo 
quanto le permiten los ligamentos. Si el huevo 
muda lugar, 6 buelve lo de abaxo arriba, no por 
eífo fe muda el poliuelo que encierra,ni dexa de 

en fu ordinaria pofitura, con la qual
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logra en toda mutación el calor, que todo lo 
pone en acción en donde el vive, y quien lé 
perfecciona poco á poco para que defembuelva* 
y defenrede fus miembros. No pudiendo al 
principio baxar mas abaxo, fe fuftenta de aquel 
blanco , y delicado liquido , que halla imme- 
diato , y donde alcanza ’ folamente : defpues 
mantiene fu vida, y logra fu aumento por me
dio de la hiema , que es comida mas fuerte, y  
solida. Quando ya fe ha endurecido fu pico> 
y  comienza á defcontentarfe de fu priíion; 
hace esfuerzos para romper la cafcara, y la 
rompe en fin i fale de ella, lleno todo el vientre 
de hiema, que aun le íirve de fuftenta algún 
tiempo defpues , hafta que pueda tenerfe íbbre 
fus pies , é ir por si mifmo á bufcar de comer, íi 
ya no es que el padre, y* la madre fe lo tray- 
gan.

E l Prior. A  cerca de lo que el feñor Conde 
acaba de decir, que hay polluelos a. quienes el 
padre, y la madre fuftentan al falir de fus caf- 
caras, y  otros, qne van á bufcar la comida por 
si mifmos, me ha venido un penfamiento, que 
quiero proponerfele a efte Cavallero. Las aves, 
que mantienen fus polluelos, no facan por lo 
común fino un numero de ellos muy pequeño} 
por el contrario, aquellas cuyos hijuelos van 
por si mifmos, defdeque ven la lu z, a bufcar 
de comer, tienen la bandada de hijos de 1 
a o. o mas algunas veces, tales fon las Codor- 

Tom.IL C  ni-

Providencia 
para con frc 
hijos.



1 8 Efpeffiaculo de la Naturaleza.
jalees ,los Fayfanes-, las,Perdices, y Gallinas, 
Pues porque la madre»que mantiene por sjius 
h ijo s , no tiene comunmente fino muy pocos? 
Por: qué la otra, que los cuida , pero fin la obli
gación de mantenerlos por si mifma * tiene; un 
gran numero ? Atribuye Vm. efto á la .pru
denciado la m ad re; o al capricho, del acafo?

- E l Can. N o hay aqui capricho ,, ni cafuali- 
dad alguna , fino una fabiduria muy grande i y 
que no puede provenir de otro principio, fino 
de aquel que todo lo ha reglado tan bien» y con 
tan juftificada’medida. La madre que cita en
cargada de bufear a íus hijos la comida, no tie
ne lino muy pocos, pues de lo contrario: el pa-> 
dre x y, h  madre fe verían eonfumidos, .y ¡ex-? 
tenuadps» y fus pequeñuélos hijos málafsiftidos.f 
Por lo que mira á la madre , que aunque cuida 
de muchos, no los mantiene, ni cria, no, hay 
dificultad ; puede también conducir veiUte,co- 
mo quatro: efto fe viene a los o jo s ,; b ; ,

•Z* Cond. S i , Cavadera, efto fe .'.viene a los 
ojos •, pero,, y quien tiene ojas c Vm. me : abrc 
los mios a cerca de otra verdad i que yo no ad
vertía. ffabla de ufios polluelos, á quienes fus 
padres fuftentan■ , .y de otros que van por si 
miftnos a bufear el mantenimiento ; pero, y co
mo encuentran eftos lo que nscefsitan ? Tienen 
alguna plaza»:a mercado donde.tengan feguras 
fusprovifidnes-?, Y' cómo/pii oídos, a| punto, los 
clamores, con que los primeros piden fu comí-
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«Ja ?'.El padre de ellos tiene algún almacén, en 
donde halle a todas horas con que contentar fq 
familia?. i- • . n:, ■ ¡¡j

E l Cav. Todos ellos tienen un Padre co
mún , que los mantiene.

E l Prior. El abre el gran poíito de los cam
pos , en el qual todos remedian fus ncceísidades 
con los guíanos, y orugas, que hallan en ellos: 
El ayre los provee, halla una grande alturas 
de mofeas , y mofquitos innumerables , la ma- 
yol* parte imperceptibles á nueftros ajéis: quan- 
do la condenfacion dél ayre hace baxar ellos 
pequeñifsimos mofquitos, los paxaros baxan 
fu vuelo, y  defeienden á proporciona La tierra 
les ofrece tanibien efearabajos , caracoles y 
granos de todas eípecies , con que viven todos 
quando ya llegan á fer mayores, y mas fuertes: 
Las ranas, los lagartos} lás ferpientes mifmas, 
y los animales , que nos parecen los mas no
civos , fon regalos deliciofos para las Cigüeñas* 
y para otras muchas eípecies, 6 familias. Dios 
abre fu mano, y todos los animales hallan la 
yida» , . 1 ■

LáCm d.O tro raigo de fu liberalidad * y  
que; mira derechamente á los hombres ,  es ver 
que los paxaros, que nos fon nocivos, y aque
llos linios qualespallamos fácilmente , fon los 
qué menos fe multiplican:: al contrario ,, aque
llos cuya carne es fana, y  cuyos huevos fon 
mas fubítanciofos, tienen tanta fecundidad,

C a que
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eue es prodigio. La Gallina fola es un theforo 
teara el hombre: ella le hace un prefente cada 
d ia , y un prefente muy eftimable: fi dexa al
gunas veces de hacerle elle regalo á la mefa de 
fu fe ñor, es por poblarle mejor fu gallinero : Y  
n o le pide por tan continuados férvidos mas 
falarios, que las migajas menos útiles de fu me
fa , 6 fugranero : es menefter fer ingrato para 
no conocer quanto vale un domeftico femejan
te. Masdexemos allá nueftro menage» y vol
vamos á los paxaros.

Yo fupongo abiertos los huevos; ya falie- 
ron los pollitos: qué de nuevos cuidados para 
Ja madre, y el padre , halla que ella delicada 
tropa fe pueda yandear íin ellos ¡ Entonces co
nocen bien lo qüe es eftár cargados de familia, 
es precifo bufcar de comer para ocho, en lugar 
de dos. Entonces la Curruca,(**) y el Ruyfeñor 
trabajan como los demás : áDios muíica , yá 
no hay tiempo de cantar , álo menos es muy 
rara vez, íi alguna cantan, la necefsidad les va 
á los alcances, y  fiempre andan de rebufca, yá 
el macho , y yá la hembra, y á las veces , am
bos juntos: todos lós dias previenen al Sol; 
antes que falga eftányá en pié :rdiíh'ibuyen la 
comida con notable igualdad á fus hijos, dan
do fu porción á cada uno alternadamente , y. 
jamás dos veces feguidas á uno mifmo.: tan

gran-^
{**) Es un patttro pequeño , y de color roxo, que canta fuavemente,cria tal 

Vez los hijos del Cuclillo, y reconoce con particularidad a quien le da de comer. 
Es una eípecie de Tordo; en el idioma Italiano fe llama CAPINEKA, en el Lar 
tino ATRICAPILLA, y en el Griego MELANCOTWPHOS. ^
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grande es efta ternura de madres

2 1
, que las hace

trocar fu natural. Las nuevas obligaciones les 
dan nueva inclinación, y nuevos defeos > no fe 
trata ya folamente del fuftento , es necefiario 
Velar , es precifo dsfenderfe , prevenir los rief- 
gos, prever los lances, hacer cara al enemi
go , y d cofta fuya exponerfe en todo lance. 
Reparad en una Gallina, que llegó á fer madre, 
ya no es la que antes era, el amor, y la amif- 
tad truecan fu humor , y corrigen fus deferios: 
antes era tragadora , e infaciable, y no tiene 
ahora ya cofa fuya : halla un grano de trigo, 
una migajita de pan, y tal vez alguna cofa ma
yor , y mas abundante plato , y que fe podria 
partir ? pues con todoeíío no lo toca , y folo 
llama á fus hijos con un modo de cacarear , que 
ellos entienden> corren ligeros á bufcarla , y  
es para fuspolluelos todo el hallazgo. La ma
dre fe ciñe á comer á fus tiempos folamente. 
Antes tan tímida, que no fabia fino huir , y  
ahora a la tefta de una tropa de pollitos es una 
Heroyna, que ya no conoce el peligro , que 
falta á los ojos a un perro, aun el mas fiero , y  
haría fin duda frente á un León , con el valor 
que le inípira la nueva dignidad de madre.

Pocos dias ha , que vi una Gallina en otra 
pofitura, y circunftancias diferentes , bien di
vertidas por cierto. Pufele huevos de Anade 
para que los empollaífe , y fe lograron á medi
da de mis defeos: los hijuelos quando falieron

de
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de la cafcara no tenían , ya fe ve , traza de po
llos de Gallina j pero con todo elfo, ella fe ere-; 
yo fu madre , y  como hijos los hallo muy á fu> 
güilo , y los conducía , y governaba como fu-? 
yos con la mayor fidelidad : covijabalos deba-- 
xo de fus alas , los abrigaba , y llevaba por, to-v 
das partes con la authoridad, y derecho , que¿ 
le daba iaqualidad de madre i y como tal ha- 
vía'lido ella también obedecida, feguida, y ref* 
petada de toda la tropa.. Pero por defgracia , a 
1q menos para el honor de la Gallina , fe atra
vesó en fu camino un rio bailante crecido* 
y ve aquí, que al punto fe tiraron al agua las 
pequeñas Anades: la . Gallina eftaba en una 
agitación, y cuidado extremo , feguialas con 
fus ojos defde la orillad las gritaba , cacareaba, 
y reñia fu temeridad, fe apartaba algún tanto 
de a llí, pedia focorro, y contaba fu inquietud a 
todos ; bolvia a la ribera y llamaba á los te-; 
inerarios , y defatentos nadadores > pero eftos, 
que ya eftaban algo fuertes., gozofos de verle en 
fu proprio elemento, no quiíieron bolver , ni 
.hacer mas cafo de ella.

£>1 Prior. Señora, permítame interrumpirla 
un inflante , para preguntar a! Cavalléro en 
que efeuelahavian aprendido eftas Anades, que 
el agua era fu elemento ;feguramente , que no 
fe lo enfeñó la Gallina. . -

£1 Cav. Ya entiendo : efta inclinación 
al agua eftaba como embebida en la naturaleza
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mifina de las Anades, y es abfolutamente obra 
de Dios.

E l Prior. No es pofsibíe dexar de conocer 
aqui laimprefsion del Criador , que precede á 
todas las lecciones , y que corrige aun á la mif- 
ma educación; . -

La Cond. Es predio darle noticia también al 
Cavallero de otra inquietud propria de ma
dre , y de que yo he (ido teíligo muchas veces. 
Obfervefe una Pava governando fus pavitos: 
tal vez fe la oye un graznido lúgubre * cuya 
.caufa j y lignificación no fe fabes pero fe ve, 
que al punto fe encubren los hijuelos , fe meten 
debaxode las matas, de las hierbasj, ó de qual- 
quiera otra cofa que encuentran : todos defapa- 
recen , y fi no hallan con que ocultarfe, ypro- 
tegerfe, fe echan en t i e r r a y  fingen que eílan 
muertos, y en eíla poftura perfeveran fin can- 
farfe quartosde hora enteros, y a- veces mas. 
La madre mientras tanto trahe la villa levan
tada,cuidadofa i y vigilante de uno á otro lado, 
redobla los fuípiros, y reitera el graznido, que 
abatió á fus hijuelos. Las perfonas que fuelen 
ver el embarazo, y la inquietud en que efta 
madre fe halla , bufcan en el ay re la caufa, y  
perciben en-fin tropezando con las nubes un 
punto negro ,que apenas fe puede difcernir; pe
ro en realidad es una ave de rapiña-, a quien 
roba de nueftra villa tanta altura , y lexania, 
que rio fe efcapa, ni á la vigilancia, ni á la pe

ne-
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tietracion de nueftra madre de familias : eftd 
es lo que la ha caufado tanto horror, y lo que 
la pufo eri arma. Yo he villo una Pava pernia-* 
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 empleo en dar gyros a fu villa# 
alexarfe, y acercarfe volando encima de ellos. 
Defaparece en fin el ave de rapiña, y luego mu-*, 
da la Pava también de conduda , dà otro graz-# 
n id o , con quebuelve la vidaa fus hijos. Ellos 
corren apresurados tras ella, baten fus alas, la 
hacen Helias, y tienen cien cofas que contarla; 
la dicen, al parecer, el peligro en que fe han 
viílo , y le echan maldiciones à la beftia villa-*
na, que..... pero ello ya va muy poco sèrio pa-
ra detenerlos à Vms.

E l Prior. Señora, nada hay en quanto Vm, 
ha contado, que no fea muy digno de memo
ria , y de notarfe. Quien pudo en efecto darle 
conocimiento à ella madre 3 de un enemigo, 
que jamas le havia hecho algún m al, ni havia 
cometido aun, ado de hoílilidad en aquel País? 
Y  como difcierne à elle traydor defconocido 
à tan dilatada diítancia i Por otra parte , que 
lecciones ha dado à fu familia para diílinguir, 
fegun fu necefsidad , las diferencias de fus to
nos , y la diverfidad de fus graznidos , para 
reglar, fegun elle lenguage,fus acciones í T o 
dos los días tenemos ellas maravillas delante

7' - ■* ' * ¿r‘
de
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de nueftros ojos , y no penfamos en ellas: la 
pintura que ella Señora ha hecho,es para mi de 
mucha mas importancia, y me intereíTa mas 
que otras disertaciones muy serias.

La Cond. No obftante , es neceíTario que el 
íeñor Prior nos haga una á cerca de la eftru&u- 
ra , y vuelo de las aves.

31 Prior. Harélo de buena gana, y es cofa 
totalmente de mi gufto.

El cuerpo de un paxaro, ni es extremada
mente macizo, ni igualmente grueílo por to
das partes, fino que es bien difpueíto para el 
vuelo , agudo, ó menos ancho por delante, en- 
grueflandofe poco a poco halla adquirir un 
julio volumen ; de elle modo queda mas pro
porcionado á hender el ayre , y á abrirle ca
mino al través de elle elemento.

Para ponerle en eftado de hacer viages de 
largas jornadas, en las quales no halla íiempre 
en todas partes provifiones promptas, y para 
que pudieflé paitar las dilatadas noches de In
vierno fin comer, le pufo la Naturaleza deba- 
xo del gaznate una bolfa, á que llamamos bu
che , en donde depofita, y lleva de referva la 
comida. El licor en que ella nada en el buche 
mifino , ayuda á hacer la primera digeftion : el 
fegundo ventrículo, molleja, 6 eftomago , en 
que no entra fino muy poca comida á la vez, 
hace la digeftion reliante, muchas veces con la 
ítyttda de algunas pisdrecitas aipsras , y defi- 

Tom .il. D gua-
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guales, que engulle el paxaro para defmenuzar, 
y moler mejor la comida, y acaío para tener 
libres los conducios.

 ̂ Los huellos de los paxaros> aunque baítan-
I 5! llU-ÍIftíl VI* 1 /' *•* 4 .

temente solidos para íoítener toda la armazón 
del cuerpo , fon con todo efíb tan huecos,efpon- 
jofos, y delgados, que cali nada le añaden al pefo 
de fus carnes.

íáspiuaw;. Todas las plumas eftán conítruidas, y co
locadas con arte , tanto para íoítener al paxa
ro , como para defenderle contraías injurias 
del ayre. El canon de una pluma es firme , y 
al mifmo tiempo ligero ; firme para romper el 
ayre con la fuerza conveniente , y ligero > y 
hueco a la medida que grueffo , para no abatir, 
y  hrumar hacia el fuelo al paxaro, en lugar de 
levantarle. En una palabra, elle cañón vacio, 
6 por mejor decir Heno de un ayre dilatado , y 
mas ligero que el ayre exterior, ocupa mucha 
fuperficie con poco pefo , lo qual pone al pa
xaro cali en equilibrio con el ayre. Las plumas 
eílán bueltas hacia atras , y pegadas , 6 juntas 
las unas á las otras con un orden regular : del 
lado del animal citan guarnecidas de una peía
l a , ó plumazo caliente, y fuave , y del lado del 
ayre las guarnece, y hermofea un plumage du
plicado de pelos, mas largos por la uní parte, 
que por la otra. Eítos pelitos de las plumas ef- 
tán en fila , ó fon un continuado orden de 
laminas llanas, y delgadas, apretadas entre si

con
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con una serie tan bien ordenada , y difpuefta, 
como íi las huvieran cortado á tixera. Cada 
una de ellas laminitas, 6 hilos es otro nuevo 
catión , o baila, que foítiene dos nuevos orde
nes de láminas de una pequenez , que las hace 
cali imperceptibles , y que cierran todos los in
tervalos por donde pudiera , á no haver elle 
refguardo, deslizarfe, é introducirfe el ay re. 
De eíta manera quedan difpueftas las plumas de 
modo , que el orden de los pelillos cortos de la 
inferior entra, juega , y fe regiftra mas, 6 me
nos debaxo délos mas largos de la pluma fupe- 
rior. Un nuevo orden de plumas menores firve 
como de techo á los cañones de las mas gruef- 
fa , y el ayrc no puede colarfe por parte algu
na , quedando con eltoelimpulfo de las plumas 
fobre elle fluido mas fuerte, y mas adtivo.

Pero como efta tan necefíaria economía 
pudiera turbarfe con las lluvias, proveyó el Au
tor de la Naturaleza de un medio 3 que dexa á 
las plumas impenetrables al agua , como lo ef- 
tánporfu eftruttura á los vientos. Todos los 
paxaros tienen una bolíita llena de azeyte, he
cha á modo del pezón de un pecho , y coloca
da en la extremidad del cuerpo. Effce pezón tie
ne muchas pequeñas aberturas , y quando el 
paxaro reconoce , que las plumas eftan fecas, 
galladas, entreabiertas , ó expueftas á mojarle, 
aprieta , y tira de aquel pezón con fu pico , ex
primiendo un azeyte, ó humor cralíó , que

D a  de-

la  rabadiUfe

VviUughU
Ornit.l.x*
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depofitaen las glándulas, y paliando fuccefsi- 
vamente la mayor parte de lixs plumas por fu 
pico , las humedece, las da luftre , y llena to
dos los vacíos deefta materia vifcofa » con lo 
qual , aunque cayga agua fobre el paxaro , ha
llando fu cuerpo , y entradas perfectamente cer
radas 1 cuela al fuelo fin calar la menor cofa. 
Las aves, que tenemos en el Corral de nueftra 
cafa,y que viven debaxo de techado,eftan menos 
abaftecidas de efte licor que las que viven a 
Cielo defcubierto, de donde fucede , que una 
Gallina mojada es un eípe&aculo rifibleral con
trario los Cifnes, Ganfos, Añádeselas Cercetas, 
(**) las Gallinas aquatiles , y todas las demas 
avesdeftinadas á vivir en. el agua, tienen las 
plumas palladas por efte azeyte defde que na
cen ,y lu depofitobien prevenido, y abundan
te i proporcionado ala necefsidaddelexercicio 
continuo que tienen , y  aun la carne mifma to
ma el gufto» y qualquiera puede notar , que fu 
común cuidado es humedecer con efte licor 
oleofo las plumas.

Si fe halla tanta fabidum , y orden en la 
eftruítura de las plumas, no fe encuentra menos 
en el juego de las alas, y la cola para atraveflar, 
y  cortar el ayre.

No hay cofa en las aves mejor colocada, 
que la?, alas ; ellas firven de dos palancas, o pun

ta-
t**) Tambien efpecie de Ana<tes3 y fo»de dcs pft aceras ¿unas negras, y oxr̂  

faxáast Kich, Dic. let.C,
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tales, que levantan el cuerpo } y le mantienen 
en equilibrio , y al mifmo tiempo fon dos re
mos , que eftribando fobre el elemento fluido 
del ayre, que refifte, hacen paífar adelante , y  
abanzar al cuerpo , al contrario de fu movi
miento , é impulfo.

La cola íirve de contrabalancear la cabeza, La coL*4 
y el pefcuezo , y hace oficio de gobernalle en 
la navegación,que dirige el paxaro, remando 
al mifmo tiempo con íus dos. alas i pero no fir- 
vefolamente elle gobernalle , o timón para vviiiu»hbí 
mantener el equilibrio del vuelo , fino también. 
para alzarle , abatirle ,0 virar , y caminar ha
cia donde el ave quiere , pues nunca fe vuelve 
a un lado la cola, fin que la cabeza mire al con- 
ararlo.

L l Cav. Aunque yo no comprehendo como 
vuelan los paxaros, con todo ello me parece, 
que podría el Hombre volar también , pues 
ellos le mueftran lo que liavia de hacer para 
elfo.

JBl Pñor. Es cierto, que los Hombres tene
mos en nueftras piernas , y en nueftros brazos 
el principio del movimiento : tenemos afsimif- 
mo en las plumas de los paxaros , en nueftras 
telas , y azeytes materias proprias al parecer 
para formar alas capaces de herir , y romper el El arte *  
ayre fin fer penetrados de é l; también tenemos 
en los paxaros el modelo déla acción : con que 
parece defde luego, que el yolar es una inven

ción
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cion aífequible, que por si mifnla fe viene a 
los ojos, y que no falta íino un paíTo que dar, 
6 algunas reflexiones que hacer para confeguir- 
lo  ; pero yo creo, que Dios ha puefto para 
ello un obítaculo naturalmente invencible , y 
efto por un efecto de fu providencia para con 
el Genero Humano : de fuerte, que efta tenta
tiva , tantas veces reiterada , jamas ha llegado a 
logró: el arte de volar feria la mayor infelicidad 
para la fociedad humana.

E l Cav. A  mi me parece,Señor,todo lo con
trario , y que ella invención nos ahorrarla mu
chos trabajos , fe inftruiria uno mas prefto de 
quanto defeára faber, y como hallada ya una; 
pequeña machina, fe podria bien prefto fabri
car otra mayor no folamente fe atravedaría el 
ay re , pero fe. tranfportarian por el las mercan
cías. De aquí el comercio.....

E l Prior. Señor Cavallero, Vm. tiene una 
penetración prodigiofa , y adivina lo mejor del 
mundo las ventajas que nos traheria efta in
vención ; pero todas ellas ventajas no ferian 
capaces de compenfar los defordenes , que na
cieran de ella.

E l Cond. Seguramente. Si huviera modo de 
atraveífar los Hombres el ayre , no habría 
puerta cerrada a la concupifcencia, y ala ven-i 
ganza: las cafas vendrían á fer theatros de aífe- 
finatos, y latrocinios. Cómo nos libraríamos' 
de un enemigo , que de dia, y de noche ten-.

dria
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dria en Tu mano forprendernos > Cómo con- 
fervariamos nueftro dinero, nueftras muebles, 
y nueftros frutos contra la codicia de una tro
pa de ladrones, proveídos de buenas armas 
para forzar nueftras cafas , y de buenas alas 
para libertarle con el hurto,de nueftras diligen
cias en perfeguirlos ? Afsi efte efecto de volar, 
y  hurtar vendria a fer un recurfo para todos 
los meneíterofos , y un afylo de malhecho
res.

E l Prior. Aun mas me atrevo yo a decir. 
Efta arte trocaria enteramente la haz de la tier
ra , pues nos veríamos obligados á abandonar 
la habitación de las Ciudades , y aun de los 
campos, y a bufear afylo en los concabos, de 
las peñas, ó fubterraneos, 6 á imitar en el vuelo 
a las Aguilas, y a las aves de rapiña , retirán
donos como ellas a rocas inaccesibles, y mon
tañas efearpadas; faldriamos a tiempos de ellas 
para arrojarnos fobre la prefa , fobre los frutos, 
y animales que íirven a nueftras necefsidades, 
y defde la llanura volveríamos á ganar el mon
te , y el peñafeo, y a bufear nueftras cavernas, y 
oífarios.

LaCond. H á , Señores ! Vms. me hacen 
temblar, y eftremecer con fu arte de volar. Mi 
maldición le doy defde luego a quien tal pien- 
fe ,y  taldifcurra : no me hablen ya , ni de 
cuebas, ni de olíanos. Ve Vm. Cavallero,
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á lo que nos expone con fus invenciones?

E l Cond. Soííégaos en efte punto. El arte 
de volar no hay.que temerle; es , por decirlo 
afsi, del todo impofsible. La Naturaleza mif- 
ma ha puedo fu impedimento , por la extrema 
■ defproporcion , que hay entre el pefo del 
ayre , y el de el cuerpo humano. La ma
china concaba, que era meneíter idear para 
foílener el cuerpo del Hombre, y ponerle en 
equilibrio con el ayre > feria tan defmefuradá
mente grande, y excefsivamente embarazofa» 
que fu ufo , y fu gobierno ha parecido a Hom
bres muy hábiles aííiunpto absolutamente defef- 
perado, y tan prohibido al Genero Humano» 
como el movimiento continuo.

L,d Cond. Ellos fabios me agradan. Según á 
m i me parece, debemos tanta obligación , y 
agradecimiento á'aquellos que defechan, y abo
minan proyectos chimericos, como á los que 
nos ayudan á executar los que fon útiles, y ra
cionales : para que queremos las alas? no nos 
llevan nueílros pies donde guftamos ? y li no, 
hagamos oy la prueba : atraveflemosel campo, 
y demos un paíleo por el prado, y mañana vol
veremos á nueílros paxaros, íi les falta á Vms, 
todavía alguna cofa que decir de ellos.

E l Cond. Nonos falta por cierto que decir. 
El embarazo es , de tanto como hay,feparar lo 
que conviene á nueftra Aífamblea , y elegir lo 
mejor para decirlo. E l
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Agachadiza, que es una eípecie de Chochaperdiz muy pequeña, y de

gufto*
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Naturaleza ? O hay acafo en tanta variedad de 
formas algún fin particular?

E l Cond. No es la mifma la diferencia , que 
Vm. halla entre el pico de un paxaro , y el pi
co de otro , que la que hay de las narices de 
un hombre á las del otro : en el hombre una 
pulgada poco mas , 6 menos caufa toda la di
ferencia de mas larga, ó de mas corta nariz: en 
lo demás la eftrudfcura es la mifma, y el mifmo 
también el ufo ; pero en las diferentes efpecies 
de animales, el pico, las uñas, la longitud de 
las alas > y generalmente todas las pactes de fus 
cuerpos, fueron regladas fegunfus necefsidades: 
ellos fon los inflamientos proporcionados á la 
naturaleza de fu trabajo , y á fu modo de vivir. 
D os, ó tres exemplos juftificarán mi penfa- 
miento. El Gorrión, y la mayor parte de los 
paxaros pequeños, viven de los menudos gra
nos que hallan , ó en nueftras cafas , ó en el 
campo , y afsi no necefsitan muchos esfuerzos, 
ni para bufear de comer , ni para partir la co
mida : con que aunque tienen el pico delgado, 
y el cuello , y las uñas cortas, les baila para vi
vir , y pafláiio bien. No le fucede ello á las 
Chochasperdices, (**) ni á la Agachadiza,(a**)

E i  ni

(**) Ertas aves mudan de nombre cafí en todas las Provincias de Efpaña. En 
Andalucía las llaman GALLIN ET AS: en Cartilla la V ieja , y Ertremadura PI
TORRAS : y en algunas partes BEGAZAS : en otras COALLAS: aca GALLINAS 
SORDAS , y alia GALLINAS CIEGAS.

A h  Agachadiza, que es una efpecic de Chochaperdiz muy pequeña, y de
gurt©

£1 Gorrioít,

La Chocha* 
perdiz, y h  
Agachadiza,
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ni al Chorlito,(b**) ni á otros muchos,que buf- 
can elfuftento muy dentro de la tierra, y en 
:el cieno , y agua, de donde Tacan las conchas, 
y  guíanos, de que viven; por lo qual los pro
veyó la Naturaleza de cuello , y pico muy lar
gos , y con eftos inftrumentos cavan , ahon
dan , y efcudriñan, de modo , que nada les 
falta.

El Picoverde fe**) tiene un modo totalmen
te diverfo de vivir, y afsi es también diverfa 
fu eílrudura ; el pico le tiene bañante largo , y 
extraordinariamente duro , y fuerte, la lengua 
aguda, y de defmefurada longitud, y además de 
efto dentellada , ó armada de pequeñas puntas, 
y  íiempre vanada de liga hacia fu extremidad: 
las patas cortas, con dos uñas por delante > y 
otras dos por detrás, ytodasquatro muy cor- 
bas. Todo efte aparejo tiene relación con fu 
modo de vivir , pues fe alimenta con los infec
tos , ó guíanos pequeños » que viven en el co
razón de ciertas ramas , y mas comunmente 
debaxo déla corteza de maderos viejos. Es cofa 
muy frequente encontrar debaxo de las ramas, 
ó maderos, que han andado por el agua,ó eftado

en
güfto mas exquiíito, la dan muchos el nombre de CHOCHIN, 6 CHORCHIN*. 
Afsimifmo hay otra tercera efpecie de Chochaperdiz, tan pequeña como la fe-* 
gunda i pero fe diferencia de ella en que eíta ultima tiene blanca la pluma de h  
pechuga , y la dán el nombre de ANDA-RIOS. ’ ^
(b**) En Latín PARDALUS. Algunos toman á efte paxaro por la Cerceta. Su 

Latin3 íégun algunos, FULICA, y FULIX, Neb.let.F. y íegun otros QUERQUE-i 
PULA di¿h c. p. cerc.
<c**j Algunos le llaman PICO MARCIO . y otros PICA-MAPEfcO. Huet& 

|r¿d. de PJdn, ‘ "  ------
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en ella , y cuya corteza fácilmente fe quita , las 
cuevecillas de ellos gufanos, cavadas muy hon
das dentro del leño. El Picoverde, pues, necef- 
fitabauñas muy corbas para agarrarle a las 
ramas en que fe afirma : las patas largas no le 
eran muy útiles para alcanzar lo que ella deba- 
xo de una corteza »pero un pico agudo, y fuerte 
le era predio, pue$ fe ve obligado para comer 
á averiguar por toda la longitud de las ramas, 
con las pruebas , y golpes del tal pico, las partes 
que eftan corroídas,y concabas: detienefe donde 
fuena á hueco la rama , rompe con el pico la 
corteza , y el madero, introduce fu pico dentro 
del agugero que hizo , y á fu modo da una voz, 
6 íilvido grande en el concabo del madero, 
para hacer mover, y defafir los infectos , que 
duermen dentro; luego introduce fu lengua en 
el agugero mifmo, y con el focorro de las pun
tas , de que eftá herizada , y de la liga pegajofa, 
que la baña , arraftra fuera los pequeños ani
males que halla , y luce fu comida, y plato con 
ellos.

La Garza es totalmente al contrario del Pi
coverde. Es una ave montada muy en alto,pues 
tiene las piernas,y muslos larguifsimos,y fin ador 
no alguno de plumas ;el cuello también largo, y  
el pico defmefurado, muy agudo,y al cabo lleno 
de dientes. Qué razones havrá para que la Na
turaleza diefíe a la Garza una figura tan rara, 
y extraordinaria ? La Garza v ive, y fe fuftenta.

La Garza*
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délas ranas, conchas > y pezes, que encuentra 
en los pantanos , 6 en las riberas del mar , y en 
las orillas dé los rios: no necefsitaba , pues* 
plumas en los muslos para andar por el agua , y 
por el lodo » fino unas patas muy largas , que le 
fon de mucha conveniencia para entrar , y  cor-* 
rer en el agua , mas, 6 menos dentro, á lo lar
go de las orillas, adonde los pezes vienen a 
bufcar fuílento. Un cuello largo, y un largo pica 
le íirve mucho para poder perfeguir, y alean-» 
zar la prefa bien adentro de las aguas. La den
tadura , y las barbas de fu pico , que fon como 
anzuelos, ó ganchos encorbados hacia atras , le 
firven de mantener prefo al pez, que de otro 
modo podria efeurrirfe. En fin, las grandes alas 
que podrian parecer incomodas a un animal tan 
pequeño de cuerpo, como es la Garza , con to
do eílo no lo fon , antes bien le comunican un 
incomparable focorro páralos grandes movi
mientos que hace, y vuelos dilatados que da, 
tranfportando por el ay re las bailas, y grofleras 
cargas, que acarrea hacia fu nido, que algunas 
veces le tiene aúna, 6 dos leguas de donde pef* 
ca. Uno de mis, Am igos, que poífee algún 
terreno cerca de Abbeville , y cuya hacienda 
fe eítiende á lo largo de la ribera de un pequeño 
R io , donde jamás faltan Anguilas, vio un 
dia,que una GarzaUevava una délas mas gruef- 
fas á fu nido , a pefar del eftorvo , que* los vio-* 
lentos movimientos que hacia , y zurriagazos
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quedabaj debían caufar á fu vuelo. Eíto que 
hemos dicho de la Garza fe puede aplicar tam
bién á otras muchas efpecies de aves , que la fon 
muy femej antes.

La Cond. Efta es la primera vez, que he viílo 
hacer algunas reflexiones a cerca de los picos, 
que haíta ahora me havian parecido a mi fin 
proporción ; pero ya veo claro, que quien no la 
llevava en fu juicio era y o , y que todas las cri
ticas , que hacemos a la Naturaleza, fon real
mente una prueba de nueftra ignorancia. Yo no 
sé, por exemplo, para qué puede fervir el pro- 
digiofo pico de la Cigüeña ; pero con todo elfo, 
ya nomepaflará por la imaginación cenfurarle.

E l Prior, Con eííe pico va á bufcar debaxo 
de tierra las culebras, y ferpientes , yfe las lleva 
defpues á fus hijuelos, con quienes el veneno de 
aquellos animales pierde fu fuerza, y no les 
hace imprefsion alguna.

La Cond. Aqui bien fenfible es la propor
ción i y raciocinando fobreeíte fundamento, yo 
adivinaré , á mi parecer , por qué los Cifnes, 
que vemos allá baxo en aquel canal, tienen el 
cuello largo, y el pico ancho. Los Cifnes , los 
•Ganfos, y Anades regiftran , y efcudriñan fin 
ceffar el fondo del agua , y hago juicio, que ha
llan alli aquellos infe&os, 6 gufanos, de que 
Vms. hablaban pocos dias ha. Nadando fiem- 
pre ,y  no pudiendo hundirfe, les es neceflario 
un cuello largo para poder llegar haíta el fuelo.

Y

La Cigueña,

Los Cifres*

Anades , yt 
Ganfos.
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Y  que,no tendrán también eftas aves,al contra
rio de las otras,el pico muy ancho,para coger de 
una vez mucho cieno, 6 chinas,y piedrecillas, y  
apoderarfe de los guíanos,que falgan en efta red 
dexando caer lo que no Íirveíaun ibípecho mas, 
,y es, que lo íupsrior de fu pico efta agugereado 
para arrojar por aquella abertura el agua, apro- 
vechandofe fojamente del pez , ó del infeóto» 
que cogieron. En lugar de las uñas encorvadas, 
que las aves de rapiña tienen , y con que fe 
agarran , y  afirman a las ramas, donde fe fien- 
tan , y con que cogen la prefa que bufcan, la 
vuelven , y  la,revuelven como quieren: tienen 
los Ganfos, los Cifnes , y Anades los pies 
llanos, 6 grandes patas , proveídas de telas, o 

. pellejos,que eftienden en forma de nadadores, y  
con los quales feparan á un lado el agua , para 

.poder pallar al otro. Señor Prior, cierto que 
foy muy fútil, como Vm. ve : todo efto era 
muy difícil de explicar. E l

dslaeftam- A. El Picoverde,en acción de vibrar la lengua por 
P de i<m la hendidura, que con íu pico abrió en un rama. A  
, elle paxaro le llaman en Indias Carpintero.B.La Gar

za Real. C . El Chorlito Real. D . Chochaperdiz. 
E . El Cilhe. G . El Pavón, ó Pavo Real. F. La 
Touca,efpecie de Urraca del Brasil, que tiene el pico 
cafi tan grueílb como el cuerpo,pero de una lubftancia 
ligera, poroía, y  llena de ayré,de modo, que no la in
comoda. H.E1 Buho.La pequenez del campo no per
mite mas proporción entre elfos animales.
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JE1 Prior. Señora > ¡el:, mérito.dé los Pñyficos  ̂

entre los quales la contamos al prefente á Vm. 
no coníifte íierapre. en adivinar cofas ¡arduas, 
fino en abrir los ojos para ver lo que otros no 
perciben, arrojan á fus pies, y entregan al 
defprecio comunmente, Nada, hay. mas raro* 
que gentes que pienfen , que mediten , y re* 
flexionen.

L a Cond., Las Mugeres eftamos defeargadas 
de efle cuidado: ello parece , que los .Hombres 
nópiden de nofotras, que penfemos¡, ¡o refle
xionemos. Entre ellos ún tanto de brillante, y  
de belleza nos firve de todo.

S I Prior. Es precifo confeflar, que la indul
gencia es grande en elle punto ,  y que las Da
mas no tienen que quexarfe de los hombres. ;

L a  Cond,. Permútame Vm, que le diga, que 
,es tan al contrario , que tenemos infinitamente 
de que quexarnós. Ella indulgencia mal enten
dida nos acarrea un daño irreparable , porque 
efto es lo que nos hace vanas, defaplicadas, in
capaces de diftinguirnos en nada , fin luces, fin 
diferecionfin conocimiento , y fin firmeza- 
Y  podemos afíegurar , que los hombres, con 
la conduéla que tienen para con nofotras , tra
bajan en formar en las mugeres todos los de
ferios, que • reprehenden en ellas. N o es .una 
de las máximas de fu politica, no hablarnos fino 
folo de vagatelas J. En el lenguage. que: nos ha
blan, en las atenciones que nos protefian, efian 

T m .lL  F dan-
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dando un teftimonio de que nos miran como 
á n iíio s , ó como a Idolos. La converfaeion, 
que con nofotras tienen , fe reduce tiempre á 
hablar de las-modas, del juego, y  una gerigon- 
¿a de poikica., -y buena5 crianzas dEUo-es 
efpecie de milagroquando alguna■de-nafortas 
falva fu capacidad del naufragio > y maniftefta 
un poco de difcrecion , y folidez. No me pa
rece, que nos fea una gran perdida, pongo.por 
exemplo, el no aprender las Lenguas antiguase 
feguramenten, quepor; lo queé m itoca, -tengo 
en eílo la mas perfecta indiferencia :• lo mifmó 
digo de aquellas doftas inquificionés, de aque
llas ciencias recónditas, que pidiendo mucha 

-aplicación, y fudor pará alcanzarlas, nos hiciej- 
ran inútiles a la fociedad humana. Pero no 
puedo;negar , que es digna de llorarfe- nueftra 
fortuna en que la mayor parte de las inügéíés 
-carezcamos de algún conocimiento solido de la 
^Religióny de da Híftoria- dei Genere» Humanó, 

que es también la hiftória del corazón del hom
bre , y de fuspafsionesS y afectos, y que- cali 

, n o  tengamos'noticia álgufia detás obra s m-ara- 
; villofas del Criador. Y  o. por mi conheífo y que 
- no he hallado fino gentes, 'queíparécia1 habetíb 
conjurado para la ruina de aquél poco de biíén 

: juicio, y capacidad, que pudieron encontrar en 
t mi. El feñor Conde es e] primero y que me ha 

hecho la juftieia de creer y que yo , me avenia 
í tambien como qualquieraotro con la razon; y
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fcgiin lo que-le he oída varias veces, eílá per- 
fuadido á que foy capaz, de penfar > y difeurrir? 
y efto en realidad no es otra cofa , que hacerme 
la honra de juzgar, que no foy indigna , ni in
capaz de oir hablar de eftas cofas , .que fíempre, 
y en todas partes fe ofrecen a nueftros ojos , y 
que fon las mas necesarias a la vida j de faber 
por qué fe poda un árbol , la caufa de fu 
formación , y figura , qué laborés, y beneficios 
necefsita la tierra para Cerdos mas proficua , y  
quales fean laspropriedades de una planta , que 
aun al irnos paíleando por el Campo hallamos 
a nueftros pies. Deípues que el Condé me pro
porciono, y pufo en el habito de penfar, refle
xionar , y vivir ocupada , mi' Cafa de 'Campo 
me pareció un Paraifo terreftre, Yo antes go
maba la hermofüra , y las riquezas, de que lá 
Naturaleza eftá llena s pero entonces efte che- 
foro y aquella belleza , todo eftaba perdido 
para m i, porque ni aun el nombre fábia,

; MI Cond. Las quéxas que teneis de los hom
bres eftan, Señora , ciertamente bien fundadas. 
N o lo eftá también la confefsion, que hacéis 
de las malas quálidades de las Señoras, porque 
<hay ciertamente muchas > en quienes la capaci
dad , ybücna inteligencia de las cofas es la par
te dominante , y que tienen el ingenio tan jui- 
•ciofo cómo delicado: féá que debáh Cftá folidéz 
o. una forizeultííra-'/d-qué fu buen haturál rC- 
parádí^ quiebirasdéñfaá haató V  y  fibxá -fediiCi-

F z cion.
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cion. Pero eli tanto que formamos Vm. las 
anexas contra las Señoras, y yo fu apología, no 
reparamos, que el pobre Cavallero no hace otra 
c o la , que boftezar.
, L a Comi. No nos hace agravio : yo le pro
metí dos paxaros peregrinos, y  no le doy fino 
doctrina, y la moral no es de fu cuenta. L o  que 
v o y  à decir à Vm. Cavallero , 1o sé de un Mer
cader de San Malo , que ha navegado mucho, 
y  con quien tiene, el Conde correspondencia 
para abaftecer de curioíidades eítrangeras fu 
Gabinete. Seis mefes h a , que nos vino à vèr de 
vuelta de un viage, que acababa de hacer en la 
America, y  las Coilas deGuinéa. ’ Efte ,pues, 
me hizo el regalo de dos Colibres ,i de dos Pa- 
xaros-mofcas , y de dos huevos de Aveftrúz, y  
à cerca de los paxaros nos contò algunas par
ticularidades divertidas , y deliciofas. 

f ; El Colibre es! un paxaró Americano , que 
puede bienpaífar por un pequeño milagro déla 

BMot.ün¡- Naturaleza , por fu hermofura, por fu modo 
de vivir, y también por fu pequenez } en eftá 
no cede fino folo al Paxaro-mpfca, à quien 
por lo dornas le lleva rnuchas ventajas: en belle
za  , y  con eipecialidad ehiosE>rilíantes eoioreí», 
que imitan el Arcb í ^ f  ; pfñeñe un róxq tan 
encendido l'obre el cuello , que fe le puede equi
vocar con un ^ubi ?, portel vientre ,  y : por , de- 
baxo dé las alas es amarillp como el oro , lo$ 
muslos verdes como una efineralda, lospies, y

el

£1 Colte#

Yerf.
Hift. Aout.
%6%y-
Obferv.curT.
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iel pico negros , terfos, y lifos como el ebano, 
los dos ojos como dos diamantes ovalados, y 
deán color de azero bruñido , la cabeza ver
de , con una mezcla de oro tan v iv a , que pat
ina , y de un refplandor, que maravilla. Los 
machos tienen en la cabeza un pequeño copete, 
que parece copiar los colores juntos,que brillan 
en todo lo demás del cuerpo. Ellos paxaros vue
lan tan impetuofamente , que íiempre fe les 
oye el vuelo mucho antes que fe dexen vèr : fo
jo fe mantienen, fegun dicen, del rocío , y  
jugo de las flores , lo qual facan con fu 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 mifmo , como dentro de un et
niche. El pico , que no es mas grueííb, que una 
aguja, los hace temibles a otro pajaro ma
yor , à que llaman Grueííb-pico, que tira à for- 
prender emel nido los polluelos del Calibre ; y  
afsi defdé que à efte.le fíente el Grueffo-pico,huye 
precipitadamente graznando con todas fus fuer
zas, porque reconoce la fuperiori dad del ene
migo en la batalla. El Colibre le va à . los al
cances , echa mano à fus armas, y juega fu 
eftuche ; y li lo puede confsguir , fe mete,. y, 
afirma con fus pequeñas uñas debaxo de la ala 
del Grueílo-pico,y conelfuyo puntiagudo,y fuer 
te le pica, y clava halla que le pone .fuera de to 
do combate. Vea Vm. aqui en ella pequeña 
caxa dos de ellos bellos> y  gradofos paxaros*

que
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que aun eftando ya del todo enjutos, y íeco?* 
n o dexan de coníervar parte de fus ricos, y her- 
mofos colores. Ellos otros dos , que Vm.: ve 
adidos»ó colgados de fus patas, de un pequeño 
anillo de oro , fon dos Paxaros-moícas , que fe, 
lian reducido a dos zarcillos, 6 pendientes para 
las orejas, y  es precifo confeífar , que no hay 
perlas , que los puedan igualar en hermo? 
fura- . ■ ¿

E l CtXV. V e aqui dos paxaros de miñatura. 
A un íus Maripoías de Vm. Señora, no tieneri 
los colores mas reblandecientes, y vivos j pero 
y o  quifiera, que medixefíe Vm, íi les es natural 
•efteolormaajavillofo.

LaCond. Muchos creen , que elle olor les 
viene del jugo de las flores., que chupan , y  los 
fuftenta; pero mi Mercader de San Malo me ha 
-confeílado, que el creía metían un poco de ám
bar gris, ó de otra goma odorífera dentro dei 
algodón, de que a fin de confervarios, los atief» 
tan.
* ElCond. El medio mas feguro para poder 
logra r  el verlos , fin que queden expueftos á que 
la  carcoma, ü otros infectos los roan, es con- 
larvarios en caxas, compueftas fie muchas lá> 
minas de vidrio, cuyas extremidades fe unen 
curiofamente con tiras de pergamino , remoja
das en cola amarga 4 ó hecha de polvos‘ dé 
v id rio .; ... /■ .
e ElCflV. N i el, diente , ai el taladré' de, los 

* in-
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ínfeftos hallaran de efle modo entrada. Me 
parece nos prometió Madama la hiftoria del 
Aveftruz.

Ld Cond. El Aveftruz es una dé las aves 
mayores que hay en el mundo. Africa, mas que 
otra parte alguna > abunda > de ellas: trahe el 
Aveftruz la cabeza tan levantada- como un 
hombre puefto á cavallo ; la cabeza , y ,el pico 
■ fe parecen al del Anade 5 el cuello al del Cifne, 
aunque mucho mas largo ; fu cuerpo participa 
de la fcmejanza del Camello , teniendq como 
el muy largo el cuello, y la efpalda levantadas 
las dos alas del Aveftruz fon fuertes, pero muy 
'cortas , para poder levantar del luelo tan gran 
mole , folamgnte le íirven de Velas, o remos pa
ra hender , y facudir el ayre , lo qual le da una 
gran ligereza á fu carrera » los muslos , y pier
nas , guardando la proporción debida , fon de 
-Garza ; cada pie fe afirma fobre tres dedos, 
armados de uñas ¿ ó garras agudas , para andar 
con mayor facilidad; fus huevós fon grueííbs 
como -la cabeza de un n iñ o , y la cafcara pare
ce de marmol muy luftroía , y- perfectamente 
lifa. Y o le moftrare a Vm. Gavillero, unos que 
•me prefentaron  ̂Efta ave tiene la coftumbre de 
dexarlos mal cubiertos con arena > y dicen, que 
dexa al Sol el cuidado de empollarlos , de mo
do, que la indiferencia, y defcuido , al pare
cer, paracon fus hijos, no le ha dado la mejor 
reputación. En todos los Paifes del mundo,

en

El Aveífc&s*

DlocL Síciííi 
lib.u
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job5;>. ii. en  que fe quiere hablar de alguna madre def-

Jeremías /* i * • l i
Tiwen. 4.5. cuidada para con lus hijos , la comparan al 

Aveftriiz.
Algunos viageros ( fegun me ha dicho mi 

, . Mercader ) han dífculpado a. efta ave del deC- 
cuido de fus huevos, diciendo , que quando los 
expone al Sol para que Caigan fus hijuelos »tiene 
cuidado de dexar quantidad de gufanos cerca 
de fus huevos, para que hallen fu manutención 

Dírham en Caliendo de la cafcara. Y  aun ha havido ah 
gunos, que han publicado} que ellos mifmos 

üb,7.c,4. notaron en el Áveftruz una difcrecion , y dif- 
cernimiento admirable, con que cuida de em
pollarlos huevos» que reconoce han de fer fe
cundos , y defcuida de los otros, dexandolos 
para que firvande comida á fus pequeños hijos 
quando Caigan á la luz. Pero efto tiene mucha 
femejanza con las fábulas i y es precifo conve
nir en que el Aveftruz no obferva en la crian- 

y za de fus hijos la prudencia » que los ademas 
&.4.c.}7. ¿animales. El dexa fus huevos en la arena ex- 

pueílos á fer deshechos, y hollados por los paf- 
fageros, y efto folo, es feñal de poca .cautela» 
Pero Cobre todo lo es , el que quando' el Caza
dor le ligue» corre a ocultar fu.cabeza, y  prin- 
cipalmente fus ojos detrás de un árbol, y  todo 
e l refto de fu gran mole queda defcúbierro; 
pero como no ve al Cazador , le parece que 
efto le bafta, y que ya no hay mas que temer.
 ̂ E lC a v .Y  es verdad, que ios Ayeftmces co- 

* ■ " mern»9*-- ■
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tnen , y digieren el hierro, como fe fuele de-* 
cir?

A 7  Cofa cierta e s , que engullen algu
nas pequeñas partes, 6 pedazos de hierro,como 
otras ares engullen pequeños guijarros; pero no 
los digieren de modo alguno,y li tragan pedazos 
de hierro , 6 cobre, no es por facar fubffcancia 
de ello, fino para que los ayude á preparar, 
deshacer, y digerir la comida que tienen en el 
eftomago, para moderar la acción de fu excefsi- 
vo calor, y por deftapar, y dexar libres la en
trada , y paflo de los inteítinos.

LaCond. Antes que' dexemos el Aveftruz, 
de quien ya hemos dicho bailante malo, diga
mos también lo bueno , que algo tiene. El nos 
da muy bellas plumas,largas, y grueíías en gran 
manera, unas blancas , y otras negras; y fe 
tiñen de todos colores,de modo,que hermofean 
lás Camas Imperiales,las elquinas de jos Dofeles 
de los Reyes, y grandes Señores , y también 
los gorros de lqj¡. niños: los Caválleros muchas 
veces adornan con eftas plumas fus fombreros, 
y  las Damas Inglefas las emplean ten hermofos 
abanicos. A  los Reprefentantes! de Tragedias 
les realzan fus perfonages; y: es precifo convenir 
en que fe le quitaría mucha de fu grandeza a 
los Héroes del Theatro , fi fe les quitaran las 
plumas de Aveftruz , quellevan. Señores, yo 
he dado a Vms. lahiftoria natural de la menor, 
y  de la mayor de todas las aves: entre ellos 

TowJJi G dos



'^o EfpePlaculo de la Naturalezza. 
dos extremos pueden efcoger : el campo es 
grande.
• E l Prior. Y  tan grande, que yo me pierdo» 

v  ía abundancia iniíma me embaraza. ^
E& Cond* pues que Vms. todos eftan indi** 

furentes, dexenme à m í diftribuirles los: papeles. 
E l feüor Prior, como hombre de buen gufto, 
debria encargarfe de decirnos las qualida- 
des de los paxaros , que fé eftiman, ò por ili 
dulzura en la voz, ò por fu hermofura en las 
plumas ; pero queda con fole» la obligación de 
hablar del Ruyfeñor, y del Pavo Real, y  no fe 
quexará de que le ha caído mala fuerte; E l fe- 
ñor Conde , como amigo de la caza , nos dirà 
lo que haya notado: en las aves de rapiña. El 
feñor CavaUero me ha dicho al oído , ,que le 
guarde los paxaros viageros ; eftas fon v íegun 
me parece , todas las efpecies que hay de ellos, íi 
ya no és, qué alguno quiéra añadir el Murcie- 
lago, y el Buho. - . (

E l Prior. De todos los pagaros , ninguno 
hay que haga mejor compañía al hombre, que 
aquellos quehanrecibido el don de hablar, y  
caritajctaii dulcemenre. j pero por grane placer, 
que puedan dar con fu muíica , los - excede à 

riRuyfeñcp todos el Ruyfeñor : elfolo agrada :, y embelefa 
tanto como todos los demás-iuhtos<L Defpuek de 
haber oídola n^jordimphonia:,;o> iaíh'amen- 
to , Ye,-halla-• uno (agradablemente: íftírpi-endido; 
a l oír un Violinifta, excelente. Quando

\  Bau-
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Bautiíla (**) 'V. g. empieza , enmedio del me
jor concierto de Mtiíica > á tocar Tolo, y á hacer 
íubir de punto las finuras del arco de fu Violin> 
que tanto le diílinguen, todos fe paran con 
Angular atención : fe admira ladeílreza con 
que faca con ayre, y articula quantos tonos hay 
en el Violin. No quedan menos admirados los 
que le efcuchan, de aquella extremada dulzura, 
infeparable de fu inílrumento. Sabe continua
damente diverfificar fu modo de tocar : quanto 
toca recibe un nuevo reálce con lo que havia 
precedido , y da anticipadamente la dulzura, y 
el encanto á lo que fe ligue, trayendo fiempre 
depafmo en palmo al oido. No hay perfona 
alguna que le éfcuche, á quien no aprifione el 
encanto de fu melodía , y los inteligentes del 
mas delicado güilo hallan en toda ella una mul
titud , y una puntualidad de voces tan concer
tadas entre si que les parece oir (por decirlo 
de elle modo ) una Orcheíla entera en un inf
trumento folo. Puesefto mifmo fucede en el 
concierto, que forman con fus delicadas voces 
los paxaros.

Defpues que fe los oye en coro pleno 
eníalzar , y aplaudir al Autor de la Naturaleza1, 
publicando fus beneficios , y dándole gracias 
por el fuftento , que les comunica : es una 
agradable novedad oir por la tarde al Ruyfeñor, 
quando empieza á Cantar folo, y continua halla 
" ■ . . ' ; n G ¿ , bien;

Un excelente Mufle o*
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bien entrada la noche : fe pudiera creer , que 
íabe bien quanto valen fus talentos , tanto por 
e l güilo j y  complacencia, que recibe el hom
bre de oirle 3 como por el proprio contenta
miento , y fatisfaccion conque entona, y fe 
complace en cantar, quando todos los demas 
paxaroscallan. Nadale anima mas para que. 
cante, que el hiendo de toda la Naturaleza» 
entonces compone , y exercita todos los 
tonos de fu mifma compohcion » del paté
tico paífa al alegre , de un canto hmple al gor- 
geoel mas extravagante ,y  raro i de los trina
dos mas vivos á los mas defmayados , y  la
mentables fufpiros , si bien los dexa pref- 
to , para volver á fu natural alegría. Muchas 
veces fe ha intentado conocer,y defcubrir aquel 
amable Müíico , que mañana, y  tarde »tanto 
nos deleyta, y nos fufpende; bufcafele , y  el fe 
efconde , fe inquiere donde para, y el fe oculta. 
Los grandes ingenios tienen fus caprichos. A l 
©irle fin defcubrirle , todos juzgarán , que es 
grande fu eílatura, parece que era nacefíário un 
fuerte pecho , aliento vigorofo, y órganos in
fatigables para alcanzar, y mantener fin des
caecimiento , por eípacio de muchas horas, to
nos tan graciofos, voces tan vivas , gorgeos 
tan multiplicados, como penetrantes, y en una 
palabra, una mufica tan prodigiofamente di
ferenciada : con todo ello, quando le le en
cuentra, fe ve , que es la garganta de un peque*

íiif-
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ñifsimo paxaro, que fin Maeílro , fin templar 
elinftrumento, fin preparaci.on3 ni eítudio obra
tantas maravillas.¥

Lo que es el Ruyfeñor para los oídos, es el 
Pavo Real para los ojos 5 es verdad , que el 
G allo, el Anade filveftre, el Alción, el Gilgue- 
r o , el Papagayo grande, 6 Guacamayo , (**) 
el Fayfan , y otros muchos paxaros , eftan her- 
mofamente adornados , y que firve de Ungular 
complacencia regiftrar el buen güito de fus tra- 
ges, y lo ayrofo de fus galas pero aparezca 
defpues el Pavo Real. Todos ponen luego en 
el los ojos, el ayre de fu cabeza , la ligereza de 
fu talle , los colores de fus plumas, los ojos, y 
matices de fu cola, el oro, y azul con que todo 
él brilla , aquella rueda, que con tanta pompa 
mueve, y fabrica, fu prefencia, y ademanes lle
nos de mageftad, y la atención mifma con que 
oftenta íiis ventajas a los ojos de la multitud, 

,que le atrahe la curiofidad de verle : todo es en 
elle paxaro fingular , todo admirable , y élfolo 
es un efpeftaculo entero. Pero con toda ella 
multiplicidad de atractivos, y primores , cree
rán Vms. que pueda dar enfado , y  caufar faf- 
-tidio i Pues ello le fucede al Pavo R eal; no fa- 
be continuar fus aplaufos , pues ni canta , ni 
parla como otras aves ; fu lenguage es efpanto- 
fo , un graznido que da horror;, y mete miedo:

quan-
. (**) E11 México ,fegun Huerta, traducción de Pimío , en la impresión de' 
Madrid del ano de 1614 . le llaman también ALI.OS. En la traducción Italiui^ 
¿si ^ipeClacuio, hecha en Yeiiecia Año de 1745 . Ce emitió paxaro,
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quando al contrario con modales mas modef- 
ta s , y mas limpies, el Verdecillo , el Pardillo, 
ó  Linaria, la Curruca , y el Papagayo , faben 
vivir con nofotros los quince, y los veinte años 
fin  caufarnos enfado , ni un inflante: fon gente

...difcreta, y de buena converfacion, que es todo
quanto hay que decir : lefio es, confervan un 
m o d o , y un exterior, que hace íu compañía 
dulce, aun fiendo larga fu duración, lo que 
nunca configue una grande exterioridad,y pom
pa. Yo me he detenido acafo demaíiado en la 
rnufica , y  en las galas, y efto no pertenece 
mucho ámi eftado. El feñor Conde tendrá mas 
gracia para converfar , y hablarnos de la caza 
de los paxaros. Efte entretenimiento es proprio 
de un Cavallcro.

E l Cond. La caza es una diverfion de las 
Amufemens mas nobles, y muchas veces de las mas útiles, 
pague Se  ha hallado el fecreto de facar provecho aun 

de la voracidad de las aves de rapiña, y. de que 
íirvan al hombre, ya fea empleándolas contra 
aquellas, que entre las mifinas aves de rapiña fe 
llaman, paxaros villanos,ó de quienes fe dice no 
fon de cafta,por no hacer guerra fino á las eípecies 
mas tímidas entre las aves, quales fon los Mila
nos ,y  los Cuervos, que no guerrean fino con
tra Pichones, y  Gallinas; ya fe las emplee con
tra los paxarosr, cuya carne es exqüifita y pero 
que viven lexos de nofotros, nos huyen, y evi

ta n  con cuidado, quales fon el Fayfan V y la,
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Perdiz. Empleanfe , fegun la diveríidad de las 
cazas , el Alcón , el Girifalte , el Alcotán , (**) 
el Sacre, el Efmerejón , el Gavilán, y el Azor; 
pero generalmente el Alcón, y el Azor fon de 
mas ufo, y mas feguro^que los otros. El Alcon, 
y todos los que nombramos antes de él, vuelan 
muy alto , y fe ufan para volaterías muy diver- 
fas : (a)unos fon para coger Garzas: otros para 
Milanos, Chorlitos, y Buhos. Pero ellas di- 
véríiones trahen coníigo demaíiado gallo, y no 
conviene lino que acafo fe exerciten en ello los 
Reyes, 6 perfonas poderofas , y en extremo 
ricas. El Azor es bueno para volatería baxa, él 
esaíluto , y hace bien la guerra á las Perdices, y 
guarnece fus corbas unas de excelente caza. Un 
Gavallero prudente dexa el Alcón á los Princi
pes , y fe contenta con el Azor. El modo de 
adeílrarlos, y ponerlos en exercicio , es muy Modo de

n r  T r J * / " L  \  r  adéftrar lasgultolo* Los paxaros> que je adieitran , o Ion aves ae 
unas aves fimples, y domefticadas; ó libres, y in 
fieras : llamánfs aves limpies , y  domefticadas 
aquellas que fueron cogidas en el nido, fin ha
ber Pálido jamás de é l ; (**) y libres ,■ y fieras 
aquellas que gozaron yá de fu libertad antes de 
cogerlas:eílasfon mucho mas difíciles deamaef- 
trar; pero con un poco de paciencia, y de 
- : • def- ■

(**) Algún os traducen Cernícalo. Huerta trad. de Plin. fol. 6 8 9 -
(a) Una carrera , 6  un vuéío es todo el equipage de los perros , y de los paxa* 

tos 5 para levantar s ó coger cierta efpecie de caza*
\ (**) . AlAicón.; que fe. coge.de «fte m odo, llaman ALCON NIEGO 3 y al 
que fe coge con red en di ayre , llaman ALCON D&L AYíUi,
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deítreza fe configue , y  como íé dice en térmi
nos de Cetrería , Te las hace llegar á fer gracio
las , y de buen fervicio. Quando eílan , ó fon 
muy feroces , fe las trata con efcasez en la co
mida ,y  hace que padezcan hambre ; fe las im-; 
pide dormir tres, ó quatro dias con fus noches* 
fe efta íiempre con ellas, y de ella fuerte fe fa
miliarizan con el Alconero , y  hacen en fin 
quanto elle quiere. Su principal cuidado es acof- 
tumbrarlas á tenerfe fobre el puño, á partir 
quando fe las arroja, á conocer fu voz , ó fu 
canto, u otra femejante feñal que fe les d é , y a 
volver á fu mano en dándoles orden de que vuel 
van. Al principio fe las ata con un cordelito, 6 
bramante , de modo, que folo fe alexen nueve,, 
o diez toefas ,(**) para que de eñe modo no 
huyan al dar el reclamo, halla que eftén ya 
aflcguradas, y no dexen de venir á la llamada. 
Para hacer llegar el paxaro á efte punto > es ne- 
ceflario el feñuelo : feñuelo no es otra cofa,fino, 
un poco de eftofa, 6 de madera colorada, con 
flz pico, fus uñas, y fus alas. (**) En efte feñue
lo fe pone aquel alimento, que le gufte al ave, 
y  fe le faca al reclamarla ; y la villa de una co
mida , que la agrada , junta con la feña, ó voz 
que la llam a, la trahe bien preílo á la mano. En 
adelante la voz fola ferá bailante á traherla.

' A  '
{**) Cada toefa tiene feis pies.

-<**) Por lo común en Efpaña es un coginillo de Cuero > Con dos alas á los Uí 
idos > instando la forma de alguna A ve.
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A  ios diferentes plumages con que fe adorna el; 
feñuelo, fe les da el nombre de Caxon. Quie- 
refeacoftumbrar el Alcón á la caza del Milano, 
de la Garza, 6 Perdigón ? Se muda de caxon, 
fegun lo que fe defea que caze. Para la caza del 
Milano, no fe pone fobre el feñuelo, fino el pi
co , y plumas del Milano, y afsi a proporción 
en las demas aves. Para cebar el pajaro en fu 
objeto , fe afirma en el feñuelo carne de Galli
na , ú otra; pero fiempre efcondída debaxo def 
caxon , ó de las plumas de la caza , que fe va a- 
coger , y fe añade azúcar » canela, tuétanos, y  
otras comidas, proprias a enardecer mas el Al- 
cóá a una caza, que a otra ; de fuerte , que 
quando en adelante fe trata de cazar de veras, y. 
en realidad, fe dexa caer fobre la prefa con un 
ardor maravíllofo. Defpues de tres femanas, d 
un mes de exercicio eri el quarto , ó en el Jar- 
din, fe comienza a enfayar el paxaro en el cam
po,y á Cielo abierto,y fe le atan campanillitas,ó 
cafcaveles alos pies, á fin de reconocer mejor 
fus movimientos. Tienefele fiempre encapiro
tado , efto es , la cabeza cubierta de un pellejo, 
que le cayga fobre los ojos, para que no vea fino 
lo que fe le quiera moftrar, y luego al punto 
que los perros levantan la caza que fe bufca , el 
Alconero le quita el capirote» y  arroja el A l
cón tras lapreíaal ayre. Es cofa divertida verle 
entonces , ya remar con las alas, ya volar de 
plano, yá de punta , fubir ,y  elevarte como por 

Tom.IL H  gra-
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grados, y a acometidashafta perderfe de vifta 
en la media región del ayre,y con efta elevación 
domina el campo.Eftudia los movimientos de fu 
enemigo, y  aun el mifmo alexarfede la prefa la 
hace luya , pues dexandofe.caer fobre ¡ella co
m o una; exalacion, 6 un rayo, lá trabe d fu 
dueño , que le reclama. No fe dexa de pagar al 
paxaro, efpecialmente á los principios, (ii. fiel 
diligencia quando vuelve al paño,y afsi fe led a  
la molleja1, y las entrañas de la preía que ha 
trahido. Eftas r£eompenfas,y las demás caricias 
deL Alconero animan al paxaro a obrar bien 
en orden a fu caza , a no fer ficen ci.ofo , ni defi* 
pechado., (;**) y fobre todo, a no ilevarfe ¡fus 
cafcaveles , jefta es » huirfe para rnb.volver , lo 
que fueleíuceder tal vez. Pero yo hago agravio 
a efte Cavallero en hablado tanto de una caza* 
que habra fin duda yiflo muchas veces.

É l Cav. Es verdad ;, que he yiftó efta .caza 
con no poca complacencia; pero no fabia cofa 
alguna de laefcuela , y enfeñanza de las aves, 
que la exercitan,y guftaria mucho faber también 
de qué modo M. dé la Heroniere, nueftro veci
n o, inftruye los Aleones para la caza de Lie
bres , y Conejos , tan bien como para otra 
qualquiera.
■ E l Coñd. Effco es lo que fe llama hacer el pa
xaro a pelo ,y  aun hay un Alebn ta l, .que hace
; ■ ■ ■; : = a

(**) Dsl Alcnn Montano fe dice , que fe m ata, o precipita quando fe, 
fu ík a  la caza.Tíueita trad. de P-'ia. lib. 10. c.S.'b fe vúélve contra el Alcoiidroy, 
7  qualquier Alcoa que le. agornpane.DÍc*Caíl. Iet-H. ,
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a pelo i y a'pluma j dio es, can prompto para 
•feguir la carrera veloz de la Liebre, como el rà
pido vuelo del Fayfan, òde otra qualquier ave.
La dificultad para confeguir cito no es muy 
grande. Quando el Aleòn eftàyà domefticado,
.fe toma una Liebre f iv á , y fe le quiebra una 
pierna, ò fino fe toma tin pellejo de Liebre lle
no de paja , y deípues de haber puerto encima 
de el un poco de carne de Gallina , òde la que 
el Alcón gufte ,y  apetézca mas, fe ata erta fin
gida Liebre con unacuerda delgada , pero muy; 
larga, a la cincha de un Cavallo, y haciéndole 
à elle correr, le parece al Alcón, que aquel pe
llejo es verdadera Liebre que huye , lo qual fe 
convida -, è incita áque fe arroje fobre ella , y de 
erte modo aprende à conocer à ia  Liebre, co
mo à prefa digna. EíTe Gavallero , que Vm. di
c e , aun lo hace mejor : adieftra los paxaros G.mej]i 
de prefa para la caza de Corzos , Jabalíes, y 
aun para la de Lobos, lo qual nos puede fervir 
de un gran remedio quando los Lobos fe mul
tiplican : oyga Vm. ahora como los rnftruye.

Defde luego acoftumbra fus nuevos Aleo
nes à comer lo que les ponen eri el còncavo de 
ios ojos decm Lobo , ò de íin já b a ll,' ù -otM 
bertia falvage. A  erte fin guarda la cabeza , y el 
pellejo del primer animal que cazo de ellos , y 
le dexa-de modo , que párezcirvivo, y  ningu
na-otra Gofa han deeoiher los ‘ Aleones , finé 
ló que íaquejti d© ki Cabeza hiítecâ  de t̂qaéllít

H z  bef-
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fceftia por la abertura de los ojos. Défpues hace 
mover poco a poco ella figura mientras el Al
eón  efiá comiendo , con lo que aprende a afir- 
marfe muy bien, aunque la muevan á pallo 
precipitado , y  violento,ya hacia atras,y ya-ha
cia delante : y  en efs£to perdería fu comida íi 
andubiera defcuidado. Ello le hace induíbiofo* 
y  atento á aferrarfe , y aíirfe muy bien a aque
lla  caiabera que le mantiene ,,y a meter fu pico 
por los ojos, por mas que aquel aparente ani? 
mal fe mueva. Defpues. de eftos primeros exer- 
eicios, pone nueftro Cavallero el efqueleto de 
que hablamos en un Carro , que hace tirar de 
un Cavallo a toda brida: el paxaro le ligue , y  
y a comiendo, fin interrumpirle fu palto, la car
rera. De efte modo , quando ya le facan á ca
za , jamas dexa de arrojarfe fobre la primera 
fiera que encuentra, y  de plantarfe al punto ,fo-s 
bre fu cabeza , para facafle a picotazos ■ ló,s ojos, 
la aflige, la perfigue , la detiene , dándole afsi 
tiempo al Cazador para quitarle la vida fin 
riefgo, pues la fiera fe ve aun mas arraílrada 
del paxaro , que del Cazador.

E l Cav. Por cierto que no hay perros, que 
tan fiel ¿ y eficazmente firvan á íus amos , co
mo ellos paxaros firven a elle Cavallero.

E l Prior, Todavia fe hace aun mas. Muchas 
psrfonas ufan también de las Aguilas.:, fin 

Aug. de haberlas amanfado. U n Cavgllero conocí yo, 
5 “  ■4-p- guya mefa era bien delicada , y  exquilita, y no

. te-.
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tenía otro Mayordomo, que Te la cubrieííe, RajKrnopfc 
lino una Aguila. Una Aguila era íolamente ™f.h'avwi3? 
la que le proveía de los manjares mas regalados 
que fe le fervian.

E l Cav. Y  le daban a eííé Mayordomo buen 
fueldo?

E l Prior. Vm. quiere faber , que es lo que 
el Aguila hacia para regalar á fu dueño, y co
mo la recompenfaba elle ? En mí víage* de que 
ya he hablado» eftaba yo en compañía de un 
Cavalleromuy euríofo, y que quifo vér las an
tigüedades-de Nimes: antes que llegaíle a Mar- 
fella, tomamos nueftro camino: por San Floro» 
para paífar de aUt a Men<fe y en el Gevaudanj. y  
-enderezar luego á Cevenes: y como iba encar
dado de Una comifsion de la Corte » en todas 
partes lq hacían fingular recibimiento en fu lle
gada. Un Oficial de diílincion d e la vecindad 
,de Mende le cpnvidó- confu cafa, algunos dias» 
y  aceptado- el convite > fe cfmero, en regalarle 

-Jo mejor que le era pofsible. En la primera co
mida reparamos, algo forprendidos » que no fe 
mos fervia ave » ni pieza de caza á quien no fe 
EiltaíTe alguna' parte ya la cabeza , ya el ala.* 
ya una pierna , ü otra parte * que fe nos hicieífe 
notable 5 lo quaí hizo decir con gracejo al Ofi
cial , que era precifo perdonar la golpfina 
rdel provehedor de futneía , que provaba íiem- 
pre el primero aquello que traja para ella. Y  
«ornóle preguntádsenos» qué provehedor era
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aquel, y vieííe qüé ños reíamos de ún tan nuevo 
modo de fervir,nos contò el cafo.En eftas fierras 
dixo , que fon por fu fertilidad de las mas ricas 
del Reyno, tienen coftumbre las Águilas de ha
cer fu nido en el hueco de alguna roca inaccef- 
íible , à donde apenas fe puede fubir à fuerza ;cfee 
garfios, y efcálas. Luego quedos Paftores def- 
cubren el lugar definido , fabrican al pie de la 
toca una,pequeña Clroza,eft que fe alojan guare- 
fcierídofé biéíi de la furia demás aves,peligr©fas, 
y  tefñibles quando tráhen alguna ptefa á fus hi
juelos. El macho tiene el cuidado de fuftentar- 
ios por éfpac-io de tres méfes > y la hembra figué 
deíptiés efta haifiSia ocupación, hafta tanto que 
“pueden faltr del nido. 'Quando yà tienen ¡ fuee- 
•zas pata efto, los padres mifmos los alientan, 
mueven , y hacen remontar el vuelo , à cuyo 
fin los fófiiérien. coriius alas, y  fi los ven en 
peligró ’descaída, los agarran con fus uñas* 
^Miéntráslos Aguiluchos permanecen en el ni
do , macho , y hembra falen à caza à todos los 
'Paifes circunvecinos : Capones, Gallinas, Ana- 
■ des, Cabritos , Corderos , ' Cochinillos de le- 
«cfíe,. todo dés Viérie à triedida de fu paladán 
'Quanto eñcüeiítran eri lòs -éorraléS-es de fu guf* 
ro í cogen todo loque pueden > y  lo llevan à 
fius hijos ; perofucazarnejor es en el campo, 
~4 JK' caían Fayfafids % Perdices-, Pavas ágréftes, 
Anades moritefinas, Liebres * y pequeños'Cor- 
^ qs. Al punto que yèn los Paftores ¿ ‘que-el 

: ; pa-
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padre, y la madre ydexada laprefa falierpn dei 
nido i plantan, efcalas j y dèi modo que pue-: 
den trepad a la roca , y quitando lo que las 
Aguilas havian dexado alli à Ttis hijuelos, de? 
xañeafu lugar lasentrapas de figunps anima
les. Pero no pueden fubir tan promptamenter, 
«pie a o los padres > p los hijps; * 'no fg hayam co
mido yá alguna parte, y efta e$ la caula porque 
los Paflores nos lo traben acá mutiladounas tie- 
ne como en récompeñfa un gufto mny Yéntajofo 
a quanto íe vende- en las Plazas,y puefios públi
cos. Anadio también,que quando y a eftá el hijuer 
lo bailante fuerte para, volaren Jo que tardan no 
poco, porque le lian privado de un mantenir 
miento, excelente- > .í'ubRí;euyendole , otro 'jpuy 
malo t atán-.losPaílores■*. encadenan;-¡elppr 
Huelo-, papa qu.e .el padre » y la jfiadpe , conti
núen, en traherle de ¿coupep s. y  .afii Jp hacen cprp 
patte, de fuea?^. * hafiaqúe hafijadosfie 119. hljo>
que iinterniirxoWl.os qonfumefie ,4®
cuidadoel .padre el prinasto »y. dsfpues la .mai 
dre abfolutamente le abandonan. EL padre ya 
a plantar á .otra parte fu: piquete ». la, madre ir
gue; fu fiel am ig o -y  -el amor fis-fusnueyos' ,lfiy 
jos lesi hace olvidar el primero ,s que los Paitar 
res hicieron perecer en el nido.»: fi ya no es_que 
le. lleven por.-commiferacíon ,á fit cafa,

. -J ; Eíló ,es¿lo que nos aíTeguro -.aquel. Cavalle? 
ro , yque no le faltaban lino tres » ò quatto de 
ellos nidos ; para; mantener' éxplsndidarnents

' " fu
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fumefá todo el año. Bien lexos de murmurar 
contra aquel que crio las Aguilas, y los Buytres, 
fe daba la enhorabuena de fu vecindad, y con- 
taba otras tantas rentas annuales , quantos ni
dos de Buytres, ó Aguilas tenia en fus nér

veas. ■ - ' ■ - -  ̂ ; - i
E l Cond. Señor P rior, al propoíito de las 

Aguilas: fabe Vm. que tenemos aqui una pe
queña joven Aguila, que empieza ya á volar 
por si niifma i quiero decir efte Cavallero, 
que efta mañana fe entro en mi Gabinete á 
hojear Libros,inquirir verdades, confrontar Au? 
cores, eferibir,y componer; no hay iinodexarle 
obrar.

ElCav, Antes bien lo que Vm. xne faavia 
de llamar era, ave fimple, que nada fabe, ni ha 
vifto.,.. Eftaba con anfiade faber, qué fe ha
dan las Golondrinas, y tantas otras aves, que 
vemos vivir entre nofótros algún tiempo , y  
fuego defaparecen como de golpe. Lo poco que 
eri efta razón he podido recoger, es efto. Hay 
algunas aves viageras, o pafíageras, que fe ef- 
tablecenen Paifesfrios: otras fe avecindan en 
climas templados, o en los mas cálidos : algu
nas efpecies de ellas fe contentan con paíTar de 
una tierra á otra , cuyos ayres , y  alimentos las 
atralien en determinados tiempos: otras atra- 
vieífan los mares, y  emprehenden viages de 
una lexanla , que forprehende, Las aves mas 
conocidas, que viajan dé efta inajpra, fon las
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Codornices , las Golondrinas,las Anades falva- 
ges, las Chochasperdices,los Chorlitos Reales,y 
las Grullas; pero además de ellas hay otras mu
chas , que hacen femej antes viages. Las Co
dornices paíTan en la Primavera de Africa á 
Europa , para gozar aquí de un Eftio moderar 
d o , y mas foportable que el Africano : al fin 
del Otono fe vuelven allá , paflando el Mediter
ráneo , para lograr en Egypto , y Berbería un 
calor fuave, y femej ante al de los climas que 
defamparan el viage le hacen quando ya ella 
el Sol del otro lado del Equador » contrario al 
lado en que fe van á vivir. Eíhs aves caminan 
tn  tropas, tal vez,de tanto numero, que parecen 
nubes: muchas veces fe cubren de ellas ios Na
vios , y las cogen los navegantes fin trabajo al
guno.

El mcthodo , que guardan las Golondrinas, 
parece diferente : algunos han dicho , que paf- 
fan el mar ; pero las relaciones de Suecia , e In
glaterra no dexan duda de que muchas., 6 á lo 
menos las de los Palles mas Septentrionales, no 
falen de Europa, y fe efconden en cóncavos, 
y troneras fubterraneas , 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, inundan- vesRi» 
dolas algunas veces las aguas ; pero las precau- 
dones,  que toman de antemano , de untarfe tf daa R-al 
bien la pluma con . fu azeyte, y colocarle de en n. de 

Tom.lI.__ I modo, ^ 46
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Tmnc pw- modo 5que queden como un ovillo , la cabeza 
Í' i,« sab.’ dentro ., y las efpaldas fuera , lasconferva libres 

y debaxo del agua, y aun del hielo. Allí fe en
torpecen , paífando el Invierno fin moverfe, si 
bien no dexa de batirles el corazón, y dar con 
fus latidos mueftras de que tienen vida, hafta 
que ala vuelta de la Primavera fe avivan con 
el calor , y vuelven á fus ordinarias viviendas, 
cada una á fu Pais, a fu lugar, y a fu nido.

En quanto a las Anades montefinas, y á las 
■ Grullas, unas, y otras van, al acercarfe el In
vierno , abufear climas mas templados, que 
los que dexan,y todas fe juntan en determinado 
-dia 3 como las Golondrinas, y Codornices de
campan de compañía, y es placer verlas volar. 
Comunmente fe ordenan en una colunna lar4* 
ga, como I,oen dos lineas unidas en un punto, 
como una V buelta al revés.La Grulla,ó Anade, 
que va en la punta, rompe el ayre , y facilita 
el pallo a las que fe liguen; pero efta comifsion 
folo le dura algún tiempo , pafía á la reta
guardia , y le fuccede otra en el empleo: otras 
muchas qualidades, é inftrucciones fe les atri
buyen ; pero el fenor Conde me ha aconfejado, 
que no les de;mucho crédito, y afsi difininu- 
yo la parte que me tocaba.

La Cond. Yo he oido hablar muchas veces 
de ciertos hombres pequeños, como de pie, y 
medio de alto , que hacen guerra á las Grullas 
al aportar eftas á'das riberas del Mar -;Roxo*

■ Pa-
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Paree eme, queles llaman........... Pigmeos.

E,L Prior. No fon hombres pequeños,, 
fino monos, que batallan con las Grullas por 
confervar los hijuelos, que les pretenden qui
tar.

La Cond. Aunque eftoy acoftumbrada á ver 
todos los anos en el Otoño juntarfe las Golon
drinas en un dia determinado, para partir de 
compañía, y  aunque he vifto bandadas de pa- 
xaros hacer fu viage para mi fiempre es 
nuevo , y fiempre me parece un milagro. En fu 
caminar por encima de los Reynos, y de los 
mares, yo no sé que admirar mas, o la fuerza, 
que los foftiene en un eípacio tan dilatado , 6 
d  orden con que todo fe executa. Quien les 
habrá enfeñado á los hijitos de eftas efpecies 
vagantes, que preño les ferá precifo dexar fu 
nativo fuelo , y caminar á.Paifes eftrangeros? 
Porqué aquellos,de eftos mifinos paxaros , que 
fe quedan acá en una jaula, en llegando la cita
ción proporcionada fe agitan , y azoran al 
tiempo de la partida, y parece que fe contriftan, 
y afligen porque no fon de la compañía que 
viaja i Quienes quien fe encarga del cuidado 
entre eftos animales de convocar la AíTambléaiy 
fixar el dia en que han de partir ? Quien toca la 
trompeta para anunciar al Pueblo la refolucion 
tomada, á fin de que cada uno efté. prompto? 
Tienen algún Kalendario para conocer el tiem
po , y fazon, y determinar él dia en que es pre-

I a cifo
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cifo marchar l Hay Magiftrados entre ellos, que 
hagan guardar la rígida difciplina , que obfer- 
van  ? Por qué antes de la publicación de la O r
denanza no hay un paxaro , que fe ponga en c a
mino ; Y por qué ya publicada,la mañana mif- 
jna, toman todos la derrota, fin un folo defer- 
tor , ni perezofo ? Tienen algunos Mapas para 
reglar la ruta que llevan ? Conocen las Islas en 
que podrán deícanfar , tomar refrefeos , 6 hacer 
aguada ? Hay en fu República alguna aguja to-

Expiie. de cada al imán para feeuir invariablemente lalísobríí de i > o  -
los ibis dias, Cofía ,á donde han propuefto arribar > fin de

clinar en fu navegación, ó fu vuelo , ni defor- 
denaife por las lluvias , por los vientos, 6 por 
las noches horribles , y tempeftuofas í O en fin, 
tienen acafo alguna inteligencia , y razón fupe- 
rior á la del Hombre > que no fe atreve á in
tentar femej antes viages fin tantas machinas* 
cautelas, y  provifiones?

jEl Prior. Señora , ciertamente no tienen. 
éíTas aves , ni cartas geographicas , ni brújula, 
razón, ni inteligencia » fino folo D ios, que 
les hace oficio de todo.: El Criador les imprime 
á todos un méthodo particular , y las feníácio- 
nes proporcionadas á íu ¿onfervacion, y ef* 
tado.

E l Cond. Si eftas operaciones fueran produ
cidas en eftas aves por una inteligencia , que les 
fueílé propria, y perfonál, y fi Dios las hubiera 
dexado á que obraífen, fegun efía inteligencia



L os 'Laxaros. 69
propria , apareciendo en las aves tan admi
rable ,y ’tan extenfa, no fe fujetara íiempre à un 
tnifmo modo de obrar.

E l Prior. Sin duda todos los particulares de 
nua mifma efpecie , teniendo en si mifmos el 
principio, y la regla de fu conduela, como te
nemos los hombres el principio de la nueftra, 
y penfando cada uno de ellos animales, como 
nos fucede à nofotros » de fu manera diftinta, 
Variarían en fus operaciones , como nofotros 
vanamos en las nueftras. Las Golondrinas de 
la China no fabricarían como las Golondrinas 
Francefas : habría entre ellas el guido Aíiatico, 
el güilo Griego , ò Romano. Las Golondrinas 
de Italia , y Francia, que eítán folas en la pof- 
fefsion de elle buen güilo , mirarían la architec- 
tura China con láílima. E11 Francia mifma las 
Golondrinas Pariíienfes no tendrían el cuidado 
de vivir como las de otras Provincias , en todo 
feguirían la moda, y la: comunicarían à eílas: 
defpues, defde que fe les puíieíle en la cabeza 
eílablecer moda nueva , burlarían la anterior 
como rifible, barbara 3 y Gotica. Si hubiera 
racionalidad entre las Golondrinas , hubiera 
también fubordinacion : las mas hábiles,las mas 
alturas , las mas oífadas, 0 valerofas adquirirían 
{in duda los primeros pueílos entre ellas, y co
mo confequencia neeeífaria, las Golondrinas 
de diftincion no querrían confundirfe , y dexa- 
rían à las Golondrinas comunes el trabajo > y

el
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el afán. Harían uri negocio muy sèrio el faber 
charlar mas delicadamente que las otras : harían 
adelantamientos en alifarfe> y dar luftre mas 
realzado à fus plumas , y en parecer bien á to
dos; Ellas ferian las que en público fe llevarían 
todas las atenciones, por fu buen ayre , y gen
tileza , y para quienes la novedad feria fiempre 
mejorjque quanto los antiguos ufaron,y aun que 
lo que ayer pafso. En una palabra, íi las Golon
drinas tuvieran entendimiento , ellas inventa
rían , reformarían > y perfeccionarían fus ideas 
todos los dias , y harían como nofotros cien 
cofas importantes , y racionales , de las quales 
defeuidan en un todo. -

L a  Condé Vm. tiene mucha razon de burlar- 
fe , y  efcarnecer nueftros caprichos. Lo que las 
beftias hacen es tan fencillo, y tan bien ordena
do , que fe podría creer, que tienen entendí-' 
úaiento , y lo que nbfotrás hacemos es las mas 
veces tancaprichófo ^tatífantaftieo1, y fuera de 
todo camino , que fe creería, que no tenemos 
juicio , ni racionalidad alguna*

E l Prior. Con ' codo ello fe reconoce bien 
claro, que las Operaciones de los brutos * tío fon 
por otra caufa tan ordenadas , ' y fegurás:fino 
porque una providencia todo poderofa les ha 
reglado la forma. Pero la defigualdad de la 
conducta de los hombres prueba en ellos'el dòn 
de una inteligencia ', que varia en fiis térmi
nos, y de una libertad , que también muda

fus
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fus determinaciones. Mas veo, que nos aparta
rlos del afliunpto , volvamos á los habitado
res del avre.

E l Cav. Queda todavía alguno, que merez
ca atención particular?

ElPñor. „  No concibo que nos queden fino 
,, las diferentes efpecies de aves nocturnas. To- 
}j das las otras previenen al Sol con fu canto, y 
„  con fu mufica, y  al ponerfe, le hacen elmif- 
j, mo cortejo á efte Aftro hermofo.. Pero con 

tener la luz efte aplauío tan iuniverfal, las aves 
,, nocturnas le hacen una guerra declarada , 6 
„  á lo menos le inanifieftan irreconciliable oje- 
„  riza, la huyen como á fu enemiga , y jamás 
„  la quieren terier por teftigo ? de lus acciones, 

efcondiendofe en las grutas mas obfcuras, 
,, mientras ella vana , y alumbra el Univcrfo. 
„  Imperan con impaciencia eftas aves la vuelta 
„  de las tinieblas, para falir de las prifiones en 
„  que el dia las tenia encerradas, y teftifican fu 
•„alegria con graznidos , y gritos, que no fon 
„  capaces de otra cofa , fino de poner horror, 
„  miedo, confternacion , y éípanto en todos 
„  quantos las oyen : cada: una tiene fu véz dife« 

rente , conforme á fu efpecie ; pero no hay 
,, una entre tantas, que no íea efpantofa , y trif- 
„  te. Su figura trahe configo ¿ aun comparada 
„  con las beftias, alguna cofa de falvage , de 
„  horrorofo , de taciturno, y fombrio > y pare  ̂
,, ce vafe en fu iphilonomia pintada la ira , y 
¿ . * abor-

Explíc. de 
las obras de 
ios feis dUSr
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„  aborrecmiento contra el hombre , y  contra 
„  codos los animales. Cali todos ellos paxaros 

no&urnos tienen pico corbo , y uñas agudas, 
„  y penetrantes , donde una vez afida la prefa, 
,, no espoísible que fe efcape, y fe íirven del 
„  tiempo de las tinieblas, y el fusilo para for- 
„  prehender á los otros paxaros que duermen,de 
,, modo, que aun los mas fuertes tienen no po- 
,, co trabajo en libertarfe,y huir, pero los mas 
„  débiles fon-feguramente fu viélima , y afsi 
„  unen la forprcifi á la crueldad, y el artificio 
„  al furor, D.fpues de haber velado folamente 
,, para la infelicidad publica, y defgracia común, 
„  feu'etiran^ntesde falir el Sol á fus cavernas 
„  fombriaséinaccefsibles á la luz.: Ordinaria? 
<,y mente prefieren los Gallillos antiguóse, y- las 
,,  cafas arruinadas, a codos los demas retiros; 
,3 como íi la deíTolacion, y ruina, que allí hay, 
•„y  que denota, 6 la negligencia de fus dueños, 
,, oda decadencia de las familias v fuellen folo 
„  -para inípirarles fentimientos de alegría á ellos 
„  paxaros íunéítos.

„  No es pofsible , al ver todas ellas clrcunf- 
„  rancias, dexar de xegiílrar en ella imagen la 
„  de aquellos efpiricus de malicia, y de tinieblas, 
„  á quienes la luz de la verdad pone en huida, 
„  y fe complacen en codo lo que la obfeure- 
,, ce > que fe aprovechan del fueño, y de la ns- 
„  gligeneia para devorar las. Almas i, a las que 
„  retienen con uñas de hierro fi las llegan una

vez
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„  vez a afir; que fe fuftentan de las ínfelicida- 
„  des , y de las perdidas i y que no viven con 
„  tranquilidad, y fatisfaccion, fino en los cora- 
„  zonespervertidos, y por decirlo afsi , ya cal- 
,, dos en defgracia, y ruina. El Divino Eípiritu 
„  authoriza efte paralelo de los demonios, y de 
,, las aves nocturnas, y nos confirma de efte 
,, modo en el peníamiento de que Dios , cuya 
„fabiduria, y entendimiento fon fin limites,
„  lia llenado de lecciones útiles para la eterna 
„falud el Eípeftaculo , y orden de la Naturale- apoc' 
„  za. Babylonia , dice la Santa Efcriptura, ha 
„  llegado á fer morada de los demonios,acogida 
„  de todo eípiritu fucio , y guarida, y habitar 
„  cion de toda ave inmunda, y aborrecible.

,, Como las aves nocturnas fon enemigas 
de todas las otras, afsi también fon univerfal- 

,, mente aborrecidas, y defde que la Lechuza,
,, el Buho, el Mochuelo , (**) el Aguila Ata- 
,, horma ,0 Marina, (**) y otros femej antes fe 
„  defcubren, ó porque no fe efcondieron con 
„  bailante precaución, 6 porque fu trifte graz- 
,, nido , y melancólica voz dixo donde eftaban,
,, fe arma una conjuración general contra el 
„  trifte paxaro : grandes, y pequeños le cercan 
„  ruidofamente i aunque fucede bien rara vez,
„  que le ataquen tan impunemente como le in- 

Tom JL  K  ful-
(**) La traducción Italiana confunde eftas ares, y omite una de ellas, Tomo 

5. Dial. 2.:
, Algunos, en lugar del Mochuelo , ponen el Buaharo , otros el Buhe , y 

otros otra ave no&urna, llamada TORILLO. El Latín no varia menos, pues ya 
U llama BUT A LIS , ya OTUS>, y ya ASIO , aunque ellos dos últimos coinciden 
en uno , legun varios.

Hebídct¿Pt ic|ttn U%Ú SIftYX,, p ic.p.O rgd^
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, ,  faltan» D e efte aborrecimiento publico , y 
„  declarado fe firven los cazadores para armar 
a, lazos á los paxaros incautos, que corren pre- 
99 cipitadamente al grito, ó. verdadero, o imita- 
9, do de uná de eftas aves enemiga de todas las 
99 demas: porque defpues de formar alguna ca~ 
á, vana cerca de un bofque, y  de cubrirla de ra~ 
9, mas de arboles, ponen en diverfas partes de 
<9, la cavaña algunas varetas, ó palitos untados 
a, con liga , fobre los quales fe vienen áencara- 
9, mar toda efpecie de paxafos, para eftar mas 
9, a tiro de infukar al enemigo , cuyo grito ha 
„  defpertado fu ira; y cayendo con las varetas 
si, mal afirmadas, fe enfuetan, ;:y; embarran las 
99 alas en la liga, y pierden la libertad , y- la, 
9, vida en manos de los cazadores , atentos á 
9, fu caída > y a aprovécharfe de fu temeridad,
, La Cond. Eftapequeña caza es muy diver? 
tida : la conoce Vm. Cavadera? ,

ElCav. Y o se muy bien , que fellama Aña? 
gaza: me han hablado de ella muchas veces, 
pero como de un gufto, que hafta ahora no han 
hecho fino prometérmele.

La Cond. Pues es precifo darfele a Vm.
E l Cond.No ha de palfar de mañanajperofera 

Vm.hombre para lebantarfe antes de faür el Solé 
ElCav .Yo he de fer quien defpierte toda la cafa. 
■ E l Cond. V amos, pues, a mandar, que todo 
fe prepare.

E l Cav. Y o  me encargo de recoger quantas 
jaulas haya en cafa, y quantas tenga el feñor

Prior
f ' r  ’ * ? ■ ‘ ’ * * - - *
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Prior en híuya , y aun las de toda la Aldea.

E l Corid. Sin falir de aquí le daremos á Vm, 
quantas haya meneíter , y aun le prometo mas 
jaulas, que paxaros.

** La Manucodiata es un eftraáo prodigio en la Naturaliza , y  aísi le han queri
do figniñcar con multiplicidad.de nombres, como fon AVE DE DIOS , CAMA
LEON AEREO, MANUCODIATA, O APOS, Y AVE DEL PARAISO/ Entre 
todos, losmas comunas fon ellos dos últimos. Su magnitud en orden al grueífo, 
es poco mayor que la de un Tordo, pero la longitud , incluida ía de fus Largas , y 
hermolas plumas, es de mas de media vara. Los colores fon vivísimos , y con 
elle orden : entre el pico ( que es bailante agudo ,y dé una pulgada de largo) y los 
ojos tiene una lilla negra , que da vuelta á la cabeza. De eíb, lilla, halla el-pecha, 
tiene otra , algo mas ancha , que corre por todo el buche, halla eí pecho , de un 
verde el mas fubido. Una, y otra lilla ella compuaíla de delicadísimas plumas, 
que forman un rizo remojante al terciopelo , y cuyo cañón íolo fe defoubre en el 
microfoopio. Las plumas de las alas fon moradas , y las de la eípalda, y cola al
ternan con un blanco , y amarillo muy vivo, y las alitas de las plumas texen una 
hermosísima galla. Pero lo mas particular en la Manucodiata es no tener pies, 
ni fonal de ellos, por lo qual nunca baxa al Cuelo i y  íi bajeano fe puede levan
tar. Su habitaciones el ayre, y loi arboles , en losqúalés fo nilntNrie,enrofcañd^ 
á una rama dos especies de cuerdas, o gábilanes de cofa de tres quai tas de largos* 
que filen de dos plumos, que eflan en la cola, figuhndc toda fu longitud dos filas 
de pequeñifsimas plumas , ó filamentos,que adornan los gabilaness. Algunos dN  
xeron, que fe mantenía del roclo , y otros delayre; pero lo cierto es, que fe 
mantiene de los infectos que coge al vuelo, volando ella también,aunque afidá 
la jama, para, cogerlos. Quando fe cania, fe echa de pechos fóbre ía rama ,-como 
fe vé en la figura. El modo de propagarle , es poniendo un hu-vo folo cada vez:, 
aunque con bailante continuación; y afirman, qué le empolla la hembra , calo» 
candóle encima del macho en un hoyo que tiene fobre las efpaldas. La exifoencií’ 
de la Manucodiata haíido dudóla por muchos ligios, afirmando unos, y  negan
do otros, Plin. lib.T o. cap. 3?. de Apodibus , lleva que ía hay ; pero las foñas qu& 
da nb le convienen á eíta ave, ni tampoco las que da el P. Kircher en fo Mafcq* 
chile 7. en donde la pinta con patas, aunque pequeñas- „al modo de las del Ven
cejo. En las Lidias Orientales hay algunas, aunque raras, y la que yo he tenido en 
mi poder la traxo de Manila el P. Pedro Murilfo ,-j Procurador delbs M fisiones1 db' 
la Compañía en aquellas partes, Afsímiímo afleguran, que no faltan ¿n Italia, y 
otras Provincias dé Europa ; como quiera , lío'adtóté duda, y'el qué no e* 
felá en fu eípecie.

Explicación 
de la Ave, 
llamada Ma 
iiucodiata,b 
Ave del Pa
ra ifo Señala
da en la efe 
tampa con 
la letra M.

K z LOS



'jr 6 EJpeiaculo de la Naturaleza;

LOS ANIMALES
TERRESTRES.

C O N V E R S A C IO N  T E R G E R À j

EL CO N D E.
L A  CO N D ESA.
EL PR IO R .
EL C A Y A L L E R O .

\

JUa Coftd. A v a l l e r ò  , dígame Vm. mien-
tras vienen los otros , que 

querría Vm. mas , fer Académico , ò Caza
dor'

ElCav. Mucho mas aprovecharía en el em
pleo de Académico.

La Cmd. Vamos francamente : ÍÍ al prefen- 
te le propuíieran à Vm. ò afsiftir à una Conver- 
facion de Phyíica, ò volver con fu reclamo à 
otra Añagaza , qué efeogeria?

E l Cav. A l punto iba à preparar las varetas. 
La Cond. Lo natural es eíTo. Pero en lugar 

de efTa caza, à que no fe puede falir con conti
nuación , porque además de arruinarfe los ar
boles , defconfian los paxaros de aquel lugar, en

que
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que ya fe les armo algún lazo. Yo le prometo 
oy , yíiempre que Vm.gufte^ la diver fronde la 
pefca , que no es menos entretenida. Pero halla 
tanto que llegue, Animales mucho mayores 
darán materia á nueílra Converfacion : oy he
mos de tratar de los terreftres. Ve aqui toda 
nueílra gente. Señores, Vms.. eílán defconten- 
tos de haberme dexado reglar las materias de 
que hemos tratado en nueílras Conversaciones 
precedentes? Pues con Tu licencia continuare con 
mi empleo. Si yo dexára á Vms. elegir 3 acaíb 
me llevarían á Paifes, cuya carta geographica 
no conozco. Defpuesde haber diablado délos 
Infeftos, y de las Aves > no lera fuera de pro- 
pofrto hablar de los Animales terreftres, como 
de la Oveja , del Buey 5 del León*. y aun del 
Elefante. Si Vms. quifreren } yo les dexola ple
na libertad de efcoger los mas curiofos, y los 
Jmas raros ; y por lo que á mi toca , íiempre me 
avendré bien con lo mas común;

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

, La Cond, Señores s fupllco á.Vms. que to
men para si el Afra, y el Africa» y fi les place» 
júntenles la America, y tienen ya bailante con 
que contentarfe 5 pero.fr me quitan los anima
les ordinarios.,- Vms. me lo quitan todo;, y fu

Pre-
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Prefidenta no tendrá palabra que hablar.

E l Prior. El aíTumpto es abundante, no ha
ya  miedo que le agotáramosaunque fe divi
diera entre muchos mas. Solos los animales do- 
meílicos bailarían para veinte Converfaciones, 
Cavallero, con Vm. arguyo ; y note *. ;que folo 
co n  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 fuera uno al monte ábufcar varios Lobi* 
lío s , un centenar: de cervaticos., y otros tantos 
cachorrillos de León ., no fe los podria criar, 
y  domefticar , y defpues dividirlos en tres ma
nadas , fegun fu efpecie , y fuftentarlos en nuef- 
tros campos , como fe apacientan en ellos las 
Ovejas, y las Bacas? ■> ::

E l Cclv. Elfo es impofsible. Y o  se bien > qlíe 
fe los podria criar, y domefticar algún tantos 
pero eftos animales fon íiempre de un natural 
feroz, falvage , y traydor ; y  nunca fe po
drían confervarpor lar- go tiempo, y  mucho me
nos paftorearlos á manadas. En mi cafa tenía
mos dos Lobeznos,6 Lobillos,que parecían bas
tantemente tratables rpero prefto fe fupo lo que 
ellos eran, pues un diabien de mañana los pí
camelos armaron una quimera con un perro,le 
hicieron pedazos, mataron tres cabritos, y fe 
hicieron á monte.

É l Prior i Vrn> había creído- hafta ahora, 
^iiéla unión dé todaun» Bácada^ de una nía-

nada
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nada de ¡Cabras ,de un ato de Ovejas , confer- 
vada con idia la honda , 6 cayado de un Paftor, 
o con la vaiita; de, un niño } era fruto de la in- 
duílria dedos hombres,; quepienfa Vm. ahora» 
que hace mflékion Jdbte.eUoí' ¡nn;p i i i. ;

E l Cüv., Veo claramente ; que la Union de 
ellos animales es obra de Dios folo , y uno de 
los mas ricos prefentes que nos! hizo»:

E l Prior. Quando pudieran domefticarfe los 
Iléones, ¿y losfDJTos,,-: jamas feipddfiiahacer.que 
traBajaíTen,ni llevallen cargas.Pero permitooue 
llegaran, a ello: fe los podría reducir acafo á 
que tuvieííen las hierbas de los'campos porto- 
tál fuílento í La ¡educación de tíingua ¡triodo 
trueca la naturaleza,• iy ÍI ésa precifoi criarlos 
fegun fus inclinaciones , tan libres cómo car
niceras , prefto arruinarían á fus dueños en 
lugar de enriquecerlos,^ de aliviarlós en fu tra
bajo. Todo locúntrarioftieedé corilosíanima- 
les domeílicos gallan poco, y trabajan mu
cho. Masguílan de vivir en cafa de fu amo, que 
a fu propria libertad ; tienen muchas fuerzas, 
y folo las emplean en el férvido del Hombre; 
le obedecen como á fu Señor } y la primera or
den que les da , es feguida con grande , y  
prompta fumifsion. Y  qual es la recompehfa, 
que efperan de fus férvidos í Un poco de hier
ba, y ella la mas feea, oles bailan los granos 
menos útiles que tenemos. Las carnes mas de
licadas , y las viandas mas exquifitas no tienen

para
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para ellos atradivo alguno , y Ies vuelven la 
cabeza como íi fueran ponzoña. Inclinaciones 
tan fobrias , y tan ventaj oías para nofotxos fe 
tdeben acafo á nueftrós cuidados ? Es nueftra 
induílria quien las produxo, c hizo nacer en 
ellos animales ? No ciertamente , y efte Cava- 
llero ha dicho con mucha razón, que ellas bef- 
tias fon uno de los mayores, y mas ricos prefen- 
¡tes , que nos hizo Dios. ,' .

JUiCbnd. No convenir en etllóves fer ingra
tos , 6 ciegos , porque eftos animales no fofa
mente fon dóciles , pero naturalmente nos 
aman,y por si mifmos fe ofrecen a hacernos par
ticulares fervicios, y paraefto nunca fe apar
tan dé í'riofotros. Quando los demás animales  ̂
que no eftán deftinados á aliviar, y partir con 
el hombre los trabajos, fe contentan con no 
hacerle daño , íi ya no los violentan á hacerle, 
y  fe retiran á lo intrincado de las breñas, á las 
grutas, y al centro de los defiertos, para dexar 
al Hombre el campo libre.

E l C&v. La providencia fe hace feníible en 
las inclinaciones proficuas i que les inlpira á los 
animales domefticos ; pero yo querría faber, 
cómo pueden conciliarfe con la bondad de Dios 
las inclinaciones carniceras , y  crueles de las 
beftias falvages , y feroces. El Lobo , que fe ar
roja fobre un rebaño de Ovejas , fobre un ato 
de Corderos, les parece á Vms. á propofito pa
ra hacernos alabar la providencia-?

El
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r£ l Prior. Sin duda alguna en fu modo nos 

obliga también a lo miímo, pues cumple con 
las operaciones, que fueron previftas en el, an
tes de producirle , y con cuyo conocimiento le 
hizo el Criador , el qual dio el ser. á algunos 
animales para que vivieílen cerca del Hombre, 
y  le firvieífen. A  otros los crió para que poblaf- 
(en los bofques, y los defiertos , para animar 
afsi toda la Naturaleza , y para exercitar tam
bién , y caítigar al Hombre, luego que pecafíe, 
y  fe pervirtieífe fu corazón. Efta providencia fe 
hace admiraren la docilidad, que inípira,en los 
animales , que viven para el bien, y para el fo- 
corro del Hombre; pero no es mmos maravi- 
llofa en la confervacion de los animales íilvef- 
tres, á quienes fuftenta éntre las rocas, y man
tiene en los defiertos, y foledades, fin caba
ñas , fin Paílores, fin almacenes, y fin focorro 
algitno de parte de los hombres , antes bien ,á  
pefar de ios esfuerzos que hacen para deftruir- 
lo s , fii> llegar jamás á impedir el que eften bien 
proveídos,y acompañados de muchas prerrogati
vas. Sonmas ligeros en fu carrera que los otros, 
roas fuertes, mejor fuftentados , mas alegres, 
de pelo mas lifo , y talle mejor diípaefto , que 
la mayor parte de aquellos animales á quie
nes proveen los hombres.

La Cmd. Señor Cavallero, Vm. v e , que la 
providencia obra , y refplandece en todo , y  
que merece mas ilueftras adoraciones , que

T r n J L  L  nuef.

Hx'plic. (fcí
las obras de 
los
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nueftra critica aun en las cofas que no compre- 
hendemos. Volvamos á nueftros animales domés
ticos 5 y continuemos en aííumptos, que eftén 
á tiro , 6 dentro de laefphera de mi inteligen
cia : que el , fe ñor Conde, pongo por exemplo, 
nos de el elogio , y diga las alabanzas de fu Car
vallo. Efte Cavallero nos puede decir las de fii 
Perro ,cuya; figura, y  habilidades nos ha levan
tado á las nubes tantas veces. De los rebaños, 
,o atos de Ganado me encargo yo , como bue
na muger calera. Señor Prior , todo el relio; le 
queda a Vm.

E l Cond. Y o eíloy muy contento con mi 
parte. Si la moda , y  la coftumbre no hubiera 
atribuido al León el decorofo titulo de Rey de 
los Animales, me parece, que por lo demas, la 
razón fe le había de dar al Cavallo. El León 
nada menos e s , que Rey de los animales , ane
jes bien es el tyrano,que los defuella,y devbra>o 
los horroriza,y efpanta. El Cavallo por el con
trario no perjudica á los demás animales,m en si 
mifmos, ni en los bienes que poíTeen : nada 
tiene que le haga aborrecible en la menor cofa 
del mundo , ni una fola qualidad mala fe ve en 
é l, y le acompañan todas las buenas., De todos 
los animales, el es el mas bien formado, y hert 
m ofo, el mas noble en fus inclinaciones, el 
inas liberal en los fervicios que hace ,  y  el mas 
parco pieffuftento qqe.toma,, Pongan VníSilos 
©jos en el reílo -dé los, ammales -¿ >. hallan: otro

-i A\ euya
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cuya cabeza tenga mas delicadeza, y mas gra
cia í Puede haber otros ojos mas Henos de fuego 
que los fuyos ? Quien otro tiene un arco de 
cuello mas ayrofo, y mas gallardo, una crin, 
que íc mueve á la voluntad del viento con tan
ta bizarría, unas .piernas, que tan concertada
mente juegan , y fe doblan, y un tan hermofo 
cuerpo en un todo í Ya fea, que el Cavallero le 
monte, y exercite, y haga mal,ó ya que rota la 
brida,defembarazado del freno, y libre del boca
do,juegue,y corra con libertad en el campo ¡ fe 
miran en todas fus pofturas,y acciones un porte 
noble, y un ayre, que fe dexa conocer aun de: 
los que tienen menos luces en efte aííumpto.
- Pues fus inclinaciones i Todavía le hacen 

mas amable. No tiene otra, por decirlo afsi,que 
la de fervir á fu Señor. Necefsita cultivar fus 
tierras, 6 tranfportar fus vagages ? prompto ella 
para todo ,. y  antes le hará la carga arrodillar, 
y  caer , que vuelva atrás. Se trata de que Heve 
ídbre si á fu dueño ? parece que agradece , y  
qué reconoce efte honor, y eítudia el modo de 
dalle güito ; á la menor fe nal muda de paífo, 
prompto fiempre al galope , al trote , y a toda 
efpécíe de movimiento , de manera , que pare
ce que adivinada voluntad de fu dueño; ni lo 
largo del viage , ni la afpereza del camino, los 
pantanos , ni-aun Los rios los mas rápidos, na
da le defanima ,  á todo fale, y todo lo vence. 
El es como un paxaro , á quien nada detiene, y 

. L a  nada
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nada fufpende. Es neceííario hacer mas ? hay 
que defender a fu Señor, ó ir con el a.atacar 
a l enemiga í camina, y fe pone delante de 
hombres armados, fe burla, y  es incapaz de 
tem or: el fonido de la trompeta le anima;> la 
feñal del combate defpierta fu corage, y la vida 
de la efpada no le hace volver pié atrás.

JLa Cond. Conde, eííéesun panegyrico.
jEI Cond. Aún tenia que decir cien cofas a 

cerca de fus corbetas,» gambetas,caracoles efcar- 
ceos, y de todas las pofturas,y. ayre del Cavalloi, 
pero fupuefto que fe burlan de la primera parte de 
un elogio íin ficción, y délos mas militares, no 
oirán Vms. la fegunda. Vamos, fefior Cavaller 
ro , haga Vm. venir fu perro » veíanos ló que 
fabe hacer.

£1 Cav. Quíííera tenerle aquí, y  él daría 
mas güilo , que podré yo dar,en quanto diga de 
él. Mi perro fe llama Móuphti cite, es el Rey, 
de los perros de aguas : en fu figura fola .tiene 
todo quanto necefsita para agradar ; hermoíb 
pelo »cabeza bien vellida, vigore ancho »pale
tin a, y vuelos fiempre blancos. N o le f ita- 
nada , y ademásde ello es un perro bien cria-? 
do , y que ha hecho fus excrcicios con' diftin-. 
c io n ; fabe cazar, danzar, faltar «.dar cien huel
las » y hacer otras tantas habilidades con mu
cha dcílreza:entre otras cofas tiene ia de traher X 
una multitud de perfonas e l ñaype, que'le pi- 
dibcadaqual. / ;
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L á Cond. Como fe pueden criar afsi aníma

les > que no tienen ufo de razón?
E l Cau. Por lo menos tienen una efpecie de 

memoria. Se acoftumbra al perro á que trayga 
una cofa de modo , que nunca dexe de traherla, 
defpues a difcernir un As de otrojluego fe le ha
ce comer algunas veces Cobre una carta ,que de 
ningún modo conoce, y fe le embia defpues á 

. entrefacarla de toda la baraj a , y ya nunca la 
yerra. El habito de encont rar eh efto la conve
niencia de fer acariciado , hace que poco á poco 
las vaya feparando todas, y que las trayga con 
cierto ayre de alegr ia , y fin confuíion alguna. 
Y  á la verdad , no es mayor maravilla ver á un 
perro, .que diftingue , una carta, o nay.pe de 
otros treinta , que verle diftinguir en una calle 
lar puerta de fu amo de las de los otros vecinos. 
Pero lo que mas me di vierte en Mouphti , fon 
algunas aíluciasy y eílrátagemas: naturales de 
querría. Tomo yo,mis libros para ir. al Cole- 
giojtni pobre perro, que va á eflár tres horasi fin 
verme, pone una qara muy mala, trille, y rega
ñona,como fi fe le hiciera alguna grande injuria» 
fe planta frente, de Ja puerta ¿y efpeíaaüi larho-» 
ra-devolvedmeá ver v pero quando en lugarde 
losjibfo&tomo, el efpadin, q rne dexo caer- 
folot el nombre de pafleb, va á contar a toda la 
c.afa fu¡ fortuna-, fube,rbaxa y  torna a fr» y ve
nir,,' de quandoun, quapdo íq pone á ladrar , dft 
un modo, que da gana, de reír á todo el mundo.

' 4 Si
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*Si tardo en faíir, parece quefofpecha , qué de- 
libero fiha de ir conmigo , ó qué haré de éf» 
efcapa con prevención ,y  me va áefperar trein
t a  paíTos de cafa á la primera encrucijada ,. lie-* 
n o  de efperanza de fer de la comitiva. Sele dice 
que no ha de ir í pues al punto hace fus pedi- 
mentos, ó repreléntacioncs, procura con al- 
hagos, que fe revoque el decreto. Y  quandocla* 
ramente fe le dice» que es precifo que fe vud- 
va  a cafa » queda tan trille , que da compafsioíi 
verle; pero no hay eípecie de reconocimiento^ 
que yo no reciba de el íi le llego a decir : va-* 
mos, Pues qué diré íi he eftado aufente por alá
ganos dias i parece que vuelvo expresamente 
por él. Anda de aquí para a llí, alhaga , y file 
de si en el inflante que llego , y muchas veces 
u n a , ó dos horas no le baftan para decirme to
do aquello que tiene en fu corazón. - ~

No para aqui-fu ainiftad , de dia , y  de no* 
ché-parece j que vela para que »-no me hagar  ̂
m al, todo lo oye-, y  de todo me advierte. 'A  
quantosno conoce mueflrá los dientes, pero 
no ufa dc edlo$jíino íiguiendó mis ordenes ,y  fo- 
lo. en él modo con que Je miró" eófiOee lo i|u© 
debe ¿facer»yquando me embiflen!,: ni ttna ef* 
pada definida le detendrá.; AlguñOs ineféS ' líá*í 
que di las primeras lecciones deefgriitta , y  li no 
le embarazo , fé ha llevado la ’parttórílllíi deh 
Maeftroi de m odo»que dito que no{ qiferia vól-= 
ver,'yfpaira qué nOÍo'cún3éliéí&i filie menéfter 
Aparar el perro. E l



Los Animales terrejlres. 8 f
, E l Cond, Seguramente, que todas las Habí-* 

lidades, que puede aprender un perro , no fon 
tan eftimables » ni con mucho, como efta amif- 
tad tan activa , y tan animofa , que manifiefla 
con Tu amo , y fe ve claro , que Dios ha 
puefto al Perro cerca del Hombre i para que 
le firva de compañía., dé focorro, y  de de-* 
fenTa, y los férvidos que le hace fon tantos, 
quantas fon las diverfas efpecies que hay de 
perros.
. . : Elmaftin , y el dogo guardan nueftras ca
fas durante la noche , y  refervan todo < fu furor 
para el tiempo , en que fe pueden temer defig- 
nios perjudiciales contra fus dueños. Los perros 
de los Paftores igualmente faben hacer la guer
ra á los Lobos, y gobernar , y difciplinar los 
Rebaños. Entre los perros de caza: el Podenco 
tiene las piernas muy cortas , para deslizar- 
fe por debaxo de las matas, hierbas, y malezas: 
el galgo, para cortar el ayre.coniácilidad j, .tie
ne ei hocico delgado ,! :1a* cabeza aguda , y un 
ralle, y cuerpo ligero , las piernas altas, y tan 
delgadas , que al correr fe eitiende y abanza 
mucho terreno i, yiexcsdé: en ligereza á la Lie
bre mifina , qüe no tiene mas; amparoi, que lá 
promprafogaylaseftratagemasjyaftudasdé 
que fe vale, y afsi el galgo es abfolutamente 
contr ario i ítaiito .en: ftts piernas , y, en la forma, 
y.efttuctura de fu cuerpo , como en fu exer-
ácio'í ai ;Ppdenco :puef ■ ■ éfbe;' lá. „viña

............  'd©*
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d e b il, y la nariz delicada, por necefsitar mas 
de olfato feguro , que de villa perlpicàz , quan
do fe introduce debaxo.de tierra, ò fe entra en 
la eípefura de las ramas.Pero el galgo por el con
trario > que no lirve lino ,en una llanura, tiene 
poco olfato ; pero villa aguda para defeubrir def- 
de lexos feguramente la prefa, por mas vueltas, 
y  revueltas que dè. El perro de muellra (**) fe 
agazapa al punto que vè la caza , adviniendo 
al cazador, con ella feña. Ellos perros ds.muef- 

fepiìc. <|e tra fon tantos, y tan varios en los nombres,
fcaotais de . r J. . . ,
issftisdús. como en las runaones , y exer&cios, pero toaos 

exactos, y fieles en lo que fe les tiene manda
do. El cazador , aunque fea de güilo tan deli
cado , que rara ve¿ quede contento con los íque 
falen con c ía  la batida , por el mal orden que 
le parece que obfervan , fe pafma de la capaci
dad, inteligencia, y puntualidad de fus perros, 
Delpues de la caza, y del corto güilo, que no 
■ fiempre fe les coneededsun pedazo dedo mif- 
mo que cogieron, fe vuelven contentos à fu en
cierro , y à que los arenen èl , aqui olvidan fu 
ferocidad, facrifican fu libertad con alegría , y  
aceptan fin murmuración. , faílidio ,. tii defden 
la comida mas. groiléra. Para ellpsr es bailante 
fia verle procurado a fu Señor uria cacería abun
dante, y una diverfion honeíba.

: En fin » entre los diferentes domeíticos, que 
' o ■ '?;?/; ¡;l : I* te-

(**) A losperros de mifeftra llaman en a!gnqas; gartes dé Eípaña Pachones, 
én otras Perdigueros # /  eu etris yeatoi'íí, / ffi\ fttasWtQí de piernas
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tenemos tan fumiííbs, y cariñofos, no hay al
guno, aun los de perdiguerosdinamarque- 
feS t y dé las mas Ínfimas efpecies, que no fe 
hagan amables por fus juegos , y fus alhagost 
queridos por la continuada compañía que nos 
hacen 5 y no pocas veces muy útiles, dándole' 
el avifo neceflário á fu dueño , que ella dormi
do. Yo no veo entre los . animales fino elCa- 
vallo , y el Perro, á quien fe pueda tener An
gular cariño; y afsi fe dice como proverbio, que 
el Hombre, el Perro , y el Cavallo no fe canfan 
de eítár juntos.

LaCond. El Hombre halla en el Cavallo 
bagage commodo, en el Perro guarda fiel, y en s 
uno, y otro una diverfion íiemprefegura; pero y manadas 
.hay otras cofas,que le fon mas neceífarias, co- Gai“do' 
mo lo es la comida, y quien le provee de efto 
fon los Rebaños, y manadas de Ganado. La 
carne de ellos animales es tan fubftanciofa, y  
perfeda, que fe dexan por ella los manjares 
mas exquifitos ; y aunque todos canfen , ella 
nunca haílla, ni canfa. Y  en que emplean fus 
dias mientras los dexamos vivir ? Es claro ,que 
la Baca, la Cabra , y la Oveja, fe ¿nos conce
dieron para enriquecernos. Un poco de hierba 
les damos, o lo que aun nos ella mejor, libertad 
para que vayan a bufcarla al campo , y vuelven 
por la noche a pagar eílefervicio enarroyos de 
crema, y leche. Aun no es bien paliada la no
che , quando nos dan fegunda paga por d  

Tom JI, M dia
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dia que fe ligue. La Baca fola abaílece a los po
bres de lo que »excepto el pan , necefsitan para 
paiTar, y en la mefa del rico pone las mas. de- 
Uciofas variedades. La Oveja » contenta con 
eftar vellida en el Invierno»- nos; abandona fu 
lana en el Veranos En fin , de ellos anixnaks» 
y  de otros, que fon aun de menor eftimacion, 
íacamos otras cien conveniencias, que no en
contraríamos endosimontaraces ,y  fieros. Ellos 
no fe acercan a nofotros ,; ni 4  nuéftras cafas, 
fino para exercitar el pillage » qüando aquéllos 
folo viven en ellas para colmarlas , y  darnos 
fruto; y íi alguna cofa difminuye el aprecio del 
prefente que nos-hacen, es por-i^iteradé todos 
ios dias.- NO fe hace alto en ello", y lafacilidad 
de lograrlo, nos lo envilece; pero ello realmen
te , ello mifmo aumenta fu mérito, pues úna 
liberalidad, que jamas fe- interrumpe, y que ca
da día comienza» merece iín reconocimiento 
fiempre nuevo ; y lo menos que podemos ha
cer , quando recibimos: algún bien » es no fer 
defatentos, reparando fiquiera en el;

No obílante que tenemos fiempre ala villa 
■ ellos animales caleros » Cadm diá récónozco en 
ellos nuevos -fafgos de liria dífereción- fabia ¿ y  
de una providencia bienhechora. Si me paro á 
coníiderar una Oveja, veo en ella una terr 
nurá con fu corder ito , que parece eXcefib; na
da conoce, y nada puede el hijuelo ; pero el 
amor de la madre lo fuple todo, y el le halla

c pro-
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proveído de ¡todo, Si luego pongo b$ fojos eá 
gl,hijo, es uii nuevo objetoi  que con cada uno 
de ios varios progreilbs, que va haciendo , me 
forprehende. Quando.novétodavia, nodexa 
de hallar el pecho »que k  cierna madre le pre*- 
para s y aunque él ignora- , :q u e k  prdGsian es 
necefíaria, emplea muy dieftramente las dos 
manecitas, y  alternándolas exprime fufuften- 
.to. Separefe á ¿fiepequeño hijopor algún tiem
po. de fu.madre., losados* ie  bizcan uno la ; otro 
leda igual ardor, yiqum doiyl eftan ¡ jen icem'¿- 
nos de que fe puedan oiiyfe Ikman mutuamente 
con validos , o voces , que faben diftinguir 

/muy-bien.jíLa m^dfe reconoce a Tu,hijo'éntre 
•mil eorderilloíi,qué:lexerquen ¿y el íhijueloídif- 
¡tingue á fu* madre, y  fu valido entre' M I vali
dos , y  mil ¡madres que k  acompañen. Bien 

puede equivocarle el Paítor spero la madre,¡y el 
Jiijo no hayaímiedoique fe ¡equivoquen, y los 
-aviíos mutuos, .qneie.daade fu llegada ,fonfc- 
(guidos luego de iiría agradable reunión.
¡- , Ya .mayor» y mas.fuerte el hijo, y eapax 
-der£Mentarfe.porsumifnioíy:es júílq que:fi*ma- 
-dre£eiaiiviededa carga!, y  por eíío le aparta de 
tsHiyi'ü elfo obftinalen fegiiiiia^ lefacudeJaaíía 
. maltratarle ,¡ no durando la ternura del uno, 
finjoimientras dura k  neceísidad del otro. El 

IM jn,privado de k  deche, fe acoftumbra por 
• precifion: aúna; comida ums¿gr©ífera. Aprende 
;4pacerikhiettó:, -y^'rumiar-de' ñocte lo qtíe 
■ M i  ha
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ha roído de dia , y pueftolo como en depoiìtoi 
poco apoco aprende à reconocer las eftaciones 
del año. Mientras duran los largos dias del 
jEftio, repofa , y rumia porque puede hacerlo 
fin riefgo alguno ; peco en el Invierno, en que 
los dias fon cortos, no hay que perder el tierna 
po , y afsi fe dà prieíTa à pacer de dia , para ha
cer fuficiente provifion, y perfecciona la di- 
gefiion volviendo à mafear por la noche. Otras 
añil cofas haviaqué decir f à cerc^db, los •>animai- 
lesdomeftieos; pero yo eftoy xon. curiiofidad 
de faber, que es ló que nos referva el ieñor 
Prior. 'v: ... ’ 'p , r. t -■ , ■
: • ElErior. Aquel , cuyo elògio quiero hacer à 
Vmsl hene a  la verdadq^aiidades hfonrfiriguv 

-lares. No fe ufa de fu trabajo en todas partesi 
pero fu áfan laboriofo es muy eftendido , y muy 
ventajofo al Hombre. No hay en; el mundo 

; otro animal nías trabajador •*« anas confiante, 
mas paciente, y juntamente parco. Vms. cree
rán acafo , que les quiero hablár del Elefante, 

SiEfefente, que fe acoftumbra, fi fe quiere,; à obedecer à un 
ydCameüo } y que llevafqbre/ si torres cargadas de

combatientes ¿ fin que le efpanten, los efimen- 
dos , ni los golpes. O  penlaràrì , por. ventura, 
que quiero hablar del Camello, que es tan útil 
para los largos viages, que lleva hafia mil li
bras de carga i de donde viene , que en el 
OriéntelellamanelNavìodetierra :rque atra- 
yielfa los defiertos fin beber ; que luego que

lie-
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Úega a la pofada , dobla cortefmente las rodi
llas , y fe humilla hafta la tierra , para que pue
dan defcargarle fácilmente de los lios, ó tercios 
de mercancías que lleva. Eftos animales tie
nen fu mérito; pero aquel de quien yo quiero 
hablar , es de un fervicío mucho mas univer- 
fal.

£1 CíW. Y  podrimos faber como fe llama?
E l Pri&r. Llamafe Borrico, 6  Afno , pues es 

precifo nombrarle.
E l Cav. Ha , Señor, y que elección hace 

Vm?
Lct Cond. No le queda al feñor Prior otra 

cofa de que hablarnos ? Podía tomar el Gato, 
que íirve en las cafas tanto, y es en fus juegos 
tan divertido: en el hallaría Vm. cien cofas 
buenas que decimos ,á  cerca de fu cara hypocrí- 
ta , de áisípaticas tan füavcs, y con todo- ar
madas de agudas puntas y encorvadas uñas, 
de fus eftratagemas, rodeos , y ahucias , y de 
fu modo de andar yá a un lado , ya a otro, y  
manca redo. En todo efto hallaría Vm. en que 
exercitar fu ehilo i y fu eloquencia?

¡ E l Prior. Todo el mundo abandona al Af
no , yo quiero tomarle debaxo de mi protec
ción. Mirado de cieno modo eíte animal, i  
mi me agrada, y efpero manifeftar , que bien 
lexosde pedir indulgencia , 0 de necefsitar apo
logía, puede fer objeto de un elogio muy ra-

E1

ELGafi#
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£ 1  Afno > a la. verdad, np -tiene - las quali- 

dades brillantes , y gallardas , pero tiene las 
buenas. Si á otros animales fe les inftruye, y 
dcítina á ejercicios mas diftinguidos, efte á lo 
menos focorre ea los ínas necefíarios: no tiene 
v o z  delicada, aymnoble i n i acciones ,.y , nao7 

vimientos muy vivos ; pero una voz fuave en- 
ere gente de folidéz, no ¡es de mucho mérito: 
por elayK^y/poflMtónoblp:fc^J@iEMye en efte 
animal un ademán fuave, y  unaapaeibiliclad 
jnodefta. En lugar de aquéllos movimientos del 
Cavallo , tan irregulares, y turbulentos, que 
muchas veces incomodan más, que complacen, 
tiene el Afnoun modo de obrar del todo .natu
ral >y feneillo* ¡No es faftuofo , ni wpreftimidp, 
y  camina con palio uniforme; y aunque es ver
dad , que no. va muy ligero , ipéro va feguido, 
y  es de mucho aguante ¡ acaba , fin ruido fu 
ocupación , y  tiene perseverancia en fervirnos. 
Pero,lo que es mas eftimable en un domeftico,es 
que cali nada pide,ni la eípera por fu trabajo,ni 
!es menefter preparación alguna para fu mefa. El 
primer cardo que encuentra le hace el platoma- 

~da le parece que fe ledebé, ini fe. le ve jamás 
-diíguftado, ó mal contento , y quahto fe le dá 
es bien recibido. Comemuy bien lo mejor, y 

- recibe cortefmeñte lo peor. SÍ fe olvidan de él, 
o le atanlexos del paito, le ruega á, fu Señor 

-patheticamente , 6  de un modo que compadece, 
y  mueve quanto á él le es pofsible , para que

pro-
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provea fu necefsidad. Es julio que viva , y lo 
defee> y afsi emplea toda fu tethorica para per- 
fuadirlo ; pero hecha ya fu hacenga , efpera pa
cientemente unpoca de falvado ,.u algunas ho
ja s, o hierbas imitiles ; . apenas ha acabado, y  
bien de priefla fúcomida , quando vuelve á to
mar la carga , y el camino fin murmuración, ni 
réplica. Ve aquí ciertamente qualidades muy 
eítimables; veamos ya en que ejercicios le em
plean. . •

Sus ocupaciones las conoce muy bien lá 
gente pobre, y fe parecen mucho á las Tuyas; 
pero el concepto que fe forma, afsi de fus amos, 
comode los Afnos que los firven, es igualmen? 
te injuílo. El trabajo deum Juez , de un hom
bre de negocios, de un Adminiítrador de Ren
tas  ̂de un Confejero, trahe configo ayre de 
mas luftrofo , y apariencia de mas importante: 
fii veftidó nos dCslumbráv Al contírarib el tra
bajó de un Payfano tiene utt ayre baxo , y  des
preciable í y fu vellido, y fu eftado fe mira con 
poco aprecio , porque es pobre ; pero realmen
te trocárnos los frenos, y pervertimos el juicio. 
El trabajó del Payfarió es mas eflimable , y él 
folo es el neceíTario. Qué nos importa que un 
Adminiflrador de Rentas trayga el vellido do
rado de los pies á la cabeza ? Nó trabaja por 
‘nueílro bien, ni mira nueítfa ventaja; Muy bien 
* é , que apenas podemos paííár fin Jueces, y fin 
Abogados > pero nueftras necedades fon las qué
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los hacen predios: 'no ferian neceíTarios fi fué
ramos los demás racionales. Quando por otra 
parte es cierto , que no podemos, de modo al
guno , en ninguna ocafion, tiempo , ni circunf- 
tan da, paíTar fin Payfanos, y Oficiales. Efta 
gente es como el nervio de la República , y los 
que nos mantienen la vida : eftos fon de quie
nes facamos cada inflante con que remediar las 
necefsidades que padecemos. Nueftras cafas, 
nueftros vellidos , nueftros muebles , y  nueftro 
fuftentó, todo viene de ellos. Y  fiendo eftó afsi, 
quefeharian los Labradores , los Albañiles, 
los Jardineros, y la mayor parte de la gente del 
campo, que es lo mifmó que decir, los dos ter
cios de los hombres > fi necefsitafíeii, otros 
Hombres, o Cavallos para eltranfporte de fus 
mercaderías, y  de los materiales, que emplean, 
y  necefsitan?

El Afno es inceílantemente, y  fin canfan- 
ció en fu focorro: el lleva los frutos , las hier
bas , los corambres, y todos los pellejos de las 
beftias. Conduce el carbón, la madera, la teja, 
el ladrillo , la ca l, el yeífo, la paja, el eftiercol: 
cada dia vemos, que le cae en fuerte todo quan
to aparece defpreciable. Para efta multitud de 
obreros , y para nofotros por configuiente , es 
una incomparable ventaja hallar un animal 
mánfo, vigorofp , e infatigable, que fin rega
lo , y  fin orgullo llene nueftras Aldeas, y colme 
nueftras Ciudades de toda, fuerte de conyenien-
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das. Una breve comparación acabara de lia-' 
cernos conocer la utilidad de elle animal, y de 
el provecho que Tacamos de e l, y fervirá de 
algún modo para borrar el deíprecio que ha
cemos de quien tanto bien nos hace.

El Cavallo fe parece mucho á aquellas Na
ciones, que aman elexplendor, 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. 
Ellas gentes fon admirables en las acciones dis
tinguidas , y decifsivas. Pero muchas veces fu 
fuego degenera en ímpetu , Talen de si, fe der
raman, agotan, y confumen,perdiendo las prer
rogativas mas ventajofas por falta de moderación, 
y condufta.El Afno por el contrario dice feme- 
janza con aquellos Pueblos groíferos, y almifmo 
tiempo pacíficos,que conocen fu trabajo,y pien- 
fan en fu comercio,íin curarle de otra cofa. Van 
por fu camino regular, fin defviarfe de e l , y lle
van adelante lo qne emprehenden , perfeccio
nándolo con un tesón serio, y confiante.

Ltt Cond. No feria tentación hacernos creer, 
que el fenor Prior habla de veras, y que dice en 
realidad fu parecer?

E l Cond. Ciertamente hay algo mas que 
burla, y jocofidad en todo lo que le acabamos 
de oír ; pero es una cofa intolerable , e indeco- 
rofa, de qualquier modo que fe tome, el haber 
hecho a femejante animal el objeto de un elo- 

: Tom dI% N  gio
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gio Académico. Efto es envilecernos : íi hay 
quien me ayude, el feñor Prior, á pluralidad de 
votos, fe declarara no haber dado fu contingen- 
te , y  quedar obligado por confequencia á tina 
paga digna de fer recibida.

E l Cav. Vamos, feñor Prior , Vm. eíla en 
Obligación de hablar de nuevo : yo no le con* 
deno a ello , pero fe lo fuplico encarecida* 
mente.

La Cond. Y  y o , tanto por el confentimien- 
to de los demas, como por la authoridad de 
Preíidenta, fallo, que el feñor Prior fera obli
gado á concurrir de nuevo con un elogio, que 
fea de mejor ley, y de mas finos quilates ; y en 
el cafo que el dicho Señor no juzgue deber ef- 
coger fu aííumpto entre los animales domeíli- 
cos , le permito haga recurfo á los animales íil- 
veílrcs.

E l Prior. Los que hacen la ley , bien la pue
den interpretar. Me ferá permitido tomar un 
animal eílrangero?

La Cond. Vm. tiene a fu difpoíicion las qua- 
tro partes del mundo ; pero le ruego , que ef- 
pere un poco. Podrá tratar de aquel animal, 
que es tan hábil Architeflo ? O 1 ayúdeme Vm. 
que no me ocurre fu nombre.

E l Prior. Yo no conozco quien fepa alojar- 
fe mejor debaxo de tierra , que los Ratones 
campcíinos , 6  Turones, que focaban la tierra, 
y forman diferentes fubrerraneos, cqn pafío 1¿»

. bre
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bte de uno á otro. De ellas cuevas, unas firven ei T®6n\ 
para defpenfas, en que pone fus proviíiones, 
q u e  "fon las frutas, que lleva la eftacion de fuyo, 
principalmente nueces, y las efpigas,que fe con
servan por mas tiempo,y lo coloca todo amon
tones. Otras de aquellas concavidades le íxrven 
para acomodar fu familia , fobre diferentes ca
mas pequeñas , hechas de lana, y borra. En la 
extremidad del alojamiento hay un lugar co
mún , á cuya colla mantienen todo lo demas 
con el mayor afleo.

LaCond. Bueno es faber ello; pero no era 
efíe el animal que yo decia.

E l Prior. Vm. querria acafo el Herizo , oel 
Puerco-efpin, que también fabrican fu almacén. El Herí 20 ,y 
Ellas fon dos efpecies , que tienen alguna feme- p“'*c°-i:fPlI‘ 
janza. Dos caitas de Herizos conocemos , de 
los quales los unos , que fon mas comunes, tie
nen el hocico de cochino , y los otros mas raros 
le tienen de perro. Unos , y otros fon peque
ños , vellidos todos de púas, o pinchos de pul
gada , y media de largos , y con bailante feme- 
janza con los herizos,que ende rail dentro de si 
lás caftañas. r quando alguno acomete á ellos 
animales, meten pies , y cabeza debaxo de las 
púas, fe quedan redondos como unas bolas, y  
dirigen , y .; herizan tanto fus puntas, que los 
.perros,, y los otros animales le ven obligados á 
dexarlos libres.
: El Puerco-efpin es mucho mas grueíío,

N i  que
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que el Herizo , y tal vez mas de dos pies de lar
go . Todo el eftá también herizado de pelos 
duros, y firmes, y de púas de largura defigual, 
defde dos, ó tres pulgadas, halla doce, y aun 
mas. (**) Eftas púas ion al modo de cañas , de 
la ínfima materia que el cuerno, con betas ne
gras , y blancas : hacia el medio feengrueflan, y  
fe terminan en una aguda punta, y dos lados 
cortantes. El Puerco-efpin prefenta el collado 
al enemigo , dirige hacia el con fiereza todas 
fus púas, y tal vez las introduce tanto en el cuer
po del animal, que le ataca, que fuelen que- 
darfe dentro , arrancándole del Puerco-elpin al 
retirarle: delpueslereemplazancon otras ,que 
aunque pequeñas , con el tiempo van cre
ciendo.

Otra comodidad le trahen al Herizo fus 
púas ,y e s , que le echa á rodar fobre las man
zanas , fobre los granos de uba, y fobre quan- 
ta fruta encuentra debaxo délos arboles , y lle
va atraveífado de fus puntas quanto puede. Co-; 
me lo primero, loque no fe puede guardar , y 
trata de confervar nueces, para la temporada en 
que no halla fácilmente que comerá pero el ri
gor del Invierno no fe le hace muy pelado, 
porque le paña durmiendo.

jLti Cond. T  odo efíb es bueno 5 pero yo ten
go en la intención otro animal dfilinto ,, y de

: que
(**) Líi traducción Italiana , además de traher errada lafígura , Acunando aj 

iJevizo, pLKJco-crpinj á las pulgadas tk las púas deefejlas hace íoJamsiye
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que mi Mercader de S. Malo, nos hablo un día, 
con fumo güilo , y diverfion nueftra.

E l Prior. Vm. quiere decir fin duda el 
Caílor. ^

La> Cond. Eííe mifmo es.
E l Prior. Pero Señora, la defcripcion faldrá 

mil veces mejor , fi nos la hace Vm. a fu mo
do.

L a Cond. O ¡ válgame Dios. Que concien
cia es la fuya? Vm. contrahe una deuda,y quie
re que otro la pague?

E l Prior. No hallo modo de efeufarme. Pue- 
defe coníiderar en el Caílor el provecho, y ufo, 
que fus defpojos nos trahen , y la deílreza , y 
perfección con que levanta fu cafa, y difpone fu 
alojamiento.

El Caílor me parece, que tendrá tres, ó 
quatro pies de largo , y á lo mas doce, o quince 
pulgadas de ancho : fu pelo en los Paifes Sep
tentrionales es ordinariamente negros y por lo 
común tira á roxo, aclarandofe mas conforme 
fe acerca álos climas templados. Tiene dos ef- 
pecies de pelo , el largo , y la pelufa, 6  borra: 
eíla es fumamente fina , y apretada , de una pul
gada de larga ,y  firvepara abrigar al Caílor, y 
el pelo largo para confervar la borra de la hu
medad , y del lodo.

E-l Caílor , fea macho, o fea hembra, trahe 
debaxo de los inteílinos, en quatro depoíitos, 6

golfas, una materia reíinofa, y liquida, la qual
fe
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fe efpefa luego que falo dealli. Bien prefto ve-» 
temos el ufo que hace de ella el animal. Los 
Médicos la llaman Caftoreum , y la emplean 
£omo un excelente remedio contra los venenos* 
contra los vapores, (**) y para otras enferme
dades ; pero el Cafloreum fe vicia, y ennegrece 
quando fe añeja , y entonces es veneno dañofif» 
fimo.

Arrancafe del pellej o del Caftor efta lanilla, 
d borra, y fe emplea en hacer efcarpkíes , me» 
dias, gorros, y  aun varias telas ; pero fe ha ha-» 
liado , que eftán expueftas á endurecerfe como 
el fieltro., lo que las ha hecho baxar de eftima- 
cion en muchas partes. El ufo del Caftor efta 
cali reducido á los fombreros , y forros. Una 
cofafueede, que Vms. tendrán dificultad en 
creer, pero que es abfolutamente cierta, y es, 
que los pellejos de ios Caftores fe hacen mucho 
maseftimables quando algunos falvages (**) fe 
han acollado encima de ellos por mucho tiem
po. De efte modo fe cae el pelo largo ; pero ef» 
pefada , y humedecida la borra por caufa de la 
tranfpir ación , queda mas á propoíito para fer 
batanada, y  puefta en obra. Pero ya eftoy 
viendo,que efte Cavallero pierde la paciencia 
porque no le hablamos del alojamiento del 
Caftor. Voy á efío. , ;
. ElCetv. Quiere Vm. comenzar , como lo

C4*) Es Antipafinodico , y contra accidentes hifiericos. 
i**) AísHUinaji a aquellos hombres montaiaces} é incultos.
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hizo hablando ds las Abejas, enfeñandome def- 
de luego conque inftrumento trabajan los C af
eoles:

E l Prior. Tres herramientas tienen , Tus 
dientes, patas, y cola. Los dientes fon fuer
tes , y por medio de tina larga , y corba raíz 
citan profundamente metidos , y encajados en 
la quixada : con ellos corta la madera , de que 
fábrica fu cafa, y aquella de que difpone, y pre
para fu 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 fus patas, como los 
monos, ratones, y ardas, 6  ardillas. Sírvele 
también de las patas, 6  manos delanteras para efi 
carbar la tierra,cavarla,fuavizar,moler}y amaífar 
la arcilla , quede aprovecha para muchas cofas. 
Los pies traííeros eílán guarnecidos de unas 
membranas, 6  pellejos grandes entre dedo , y  
dedo , como los de las Anades , y demás aves 
aquatiles; por donde fe conoce,que el Autor de 
la Naturaleza deílinó á los Caílores á vivir en 
agua , y tierra. Su cola es larga, un poco llana, 
toda cubierta de efeamas , guarnecida de muf- 
culos , y íiempre humedecida con una efpecie 
de azeyte, o grafía. Eíle animal,, que nació Ar~ 
chitefto , fe firve de la cola en lugar de arte- 
filia , ó carretón para llevar la arcilla, ó mor
tero. También fe firve de ella ,como de llana, 
para eftender eítos materiales, y dar qualquier

bar-
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barniz a fu fabrica. Las efcamas impiden , que 
la humedad , y el frió de los materiales, que 
maneja, penetren la cola ; pero aísi ella, como 
las eícamas mifmas, eítarian expueftas al ayre, 
y  al agua fin el focorro del azeyce, que eftiende 
por todas partes, por medio de fu hocico : las 
bolías de que hablamos ya, fon fegun toda apa
riencia > el almacén, ó tinaja de elle azeyte.

Los Caílores viven en tropas, ó en comu
nidad en un mifrno alojamiento , fiempre que» 
b los calores excefsivos , grandes inundaciones, 
batidas de cazadores , careílias de víveres, 6  un 
numero excefsivo de crias, ó hijos , no los 
obliguen á fepararfe. Para eftablecerfe eligen 
un terreno abundante de víveres , bailado de 
algún arroyo , y proprio para fabricar alli un 
eftanque , b lago donde fe puedan bañar. Dan 
principio á la fabrica haciendo una rebalfa , b 
dique, que mantiene el agua á nivel del primer 
alto de la cafa.

E l Cav. Del primer alto ? Pues qué tienen 
como nofotros alto primero, y fegundo?

E l Prior. Del mifrno modo. Pero examine
mos ahora el dique, que forma fu abrevadero, 
o lugar deftinado para beber , y  que firve para 
mantener el agua á una altura proporcionada. 
Efte dique puede tener diez , o doce pies de 
grueíTo en íü cimiento, y fiempre es en forma 
de talud, declive, b pendiente de la parte del 
agua, quepefaencima fegun fu altura , com?,‘



Los Animales terreftres. i  p y
primiendoii fuertemente contra la tierra : eí 
lado opiKÍlp;efta a plomo i afsí como ló> eftán 
nueftras paredes. -'Eds declive:, que tiene doce 
pies de ancho por la parte inferior , fe difminu- 
ye tanto hacia la fuperior , que ya en ella no le 
quedan lino dos. Ebmaterial del dique, o pared 
de idrebalfa-es folo arcilla,y madera,Efta la cor
tan losCaftores con maravillofa facilidad en pe
dazos del grueífo, ya de un brazo,ya de un mus-. 
lo , y largos defdedos a quatro , 6  dsfde cinco 
afeis. pies y y aun mas , conforme luba ¡ la cuef-’ 
ta , b pendiente del dique., Hincan ellos palos 
en la tierra por la úna punta , y muy cerca el 
uno del otro, y los van entrelazando con otros 
mas pequeños, y  mas fáciles a doblegarfe ; pe
ro como con todo ieííb el agua fe íaldria por 
los intermedios , y dexaria fcco el abreva
dero , recurren a la arcilla, la qual faben btif- 
carmttpbien p;$pcóri ella: van llenando pof fu e -. 
ra ,;y pQr dentromdosdos1, vacíos, de - modo*.» 
quemo fal^ápíni ferrañmne elagua > continúan 
defpues en levantar el dique a medida que el- 
agua fe levanta , abunda , y crece. Como fepan 
muy bien¿que es: mas .coilofo tranfpoitar .las¿ 
cargas por'tierra ̂  que, péí agua :> fe aprovechan1? 
de las. .avenidas para¿.:,trahetí:sa':nado fus argá í̂ 
mallas fobre la cola , y los pedazos de madera 
entre los dientes,y ai si-llevan,como en un Barco 
fus ¡mateEialesadonds ¡quiera .qué ios mééefsitan. ?• 
Si.la fuecza del agua. W'o los oázadbíeér* que losr.

Tüm.llt O  per-
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periìguen en fu cafa , hicieron algún daño en 
ella , cierran promptamente el agugero , regif- 
tran el edificio , le reparan , íy componen todo 
conim i vigilancia perfeíta ; pero quando los 
cazadores los hacen muchas viíitas, folo .tra
bajan de noche ; y íi fon en demalia >• faben 
abandonar el edifici o .Perfeccionado ya el dique 
del abrevadero,ò baño, trabajan en fus cabañas, 
ò  ranchos , que fon unos alojamientos redon
dos , ù ovalados, divididos en tres piezas , ò al
tos uno fobre otro. El mas boxo, efta inferior 
a la fnperficie del dique ,y  ordinariamente fe ve 
lleno de agua, los otros dos la exceden, y do- 
minan. Los Caftores fabrican ellas pequeñas 
cafas de un modo muy sòlido , fobre el borde 
del baño, y  íiempre con diverfos altos , con
ia mira de fubirfe mas arriba , íi fe inundare 
el deabaxo.

$ ;
Si hallan una pequeña Isla vecina al baííojó

eftanque, hacen en ella fu< tíianfionii y conftru- 
yen fu cafa , porque all» es mas eftable., y don
de fe hallan menos incomódados del agua, en 
laqual folo pueden eftár muy corto tiempo. Si 
no encuentran efta ventaja » hincan , con el 
focotrode fus dientes eflacas ,en la tierra > que 
fobftengan el edificio contrae! agua*, - y contra 
el viento. Por la parte inferior dexan dos aber
turas para baxar al agua por ellas, la- una va 
a parar al lugar donde fe bañan, el qual man
tienen frempre limpio, y afleadí)» y la otra guia *
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al lugar coman,en que echan quantopueda en>- 
fuciar los altos fuperiores. Afsimifmo tienen 
una tercera puerta mas alta que las otras, para 
no fer cogidos , y prefos, fi losyelos les cierran 
las puertas inferiores. - . : • : s

Algunas veces conftrayen fu cafa entera
mente en feco fobre tierra firme , y entonces 
hacen foflos de cinco ,ó  feis pies de profundidad 
para báxar hafta el agua. Los materiales , que 
emplean en la cafa, fon los mifmos, 6  de lamif* 
jna efpecie que los del ¿fique. Las paredes del 
edificio fon perpendiculares , y tienen dos pies: 
de gtueífo., y como fus dientes fon mucho me
jores queíierras , cortan todos los cabos de los 
maderos , que exceden el plomo de la pared, 
o le impidieran. Defpues mezclando arcilla con 
hierbas fecas,hacen una efpecie de argamaífa,(*) 
con cuyo mÍ5Sto'i,y compoficion,valiendo£edela 
llana de fu eola,dánmn * barniz, 6 -enjalvegadura 
por dentro,y fuerana fu cafa.Lo interior de;la ca
baña efta vobedado con alguna efpecie de llanu- 
ra,y por lo ordinario esde figura oval. La mag
nitud de ¡la cafa fe regla por el número de los 
que la han de habitar: doce pies des largo,y ocho* 
o diez de ancho baftanpara ocho, ó diez Caf- 
tores. Si el numero es mayor fe enfancha á 
proporción: fe aflegnra haber hálládo maŝ  de 

*■ '-■■■ ' O i  qua-

•'{*) Ella. árgamaíEt una tierra gvedofá, ara.ilTada con herid , y paja, y fe 
feven de ella los Albañiles pai* hacer tabig ites, y Cielos raíos.
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cuatrocientos alojados en dmerfits ¡cabañas,, que 
tenían coinunicacion unas con otras í ; pero 
.ellas grandes .fo'ciedades fon raras, por muy ex- 
pueflas. a-alborotos, y tumultos.: Los Caítores 
jfaben comunmente formar mejor- fus¡ranchos, 
y  fe acompañan diez , doce j q pocos mas , to
dos buenos am igos, gente de trato legal, y co
nocida i de quien fe puede efperar muy bien, 
quppaífárán juntos agradablemente1 el'Irivier-
XIO * ' | . ; . i j ;; r‘_í : í - í ; (,.1 U-J / " ,.J ■. L ■ =. . ¡ ( ‘. -

Tienen eftos animales una Áritbmeticá na
tural , quedes hace, proporcionar' el terreno, y  
las i proyifiones a las neccfsidades, de aquellos 
que viven juntos.; y como en cite Pueblo haya 
el eftilo inconcufo de vivir cada uno en fu ca
fa ,  fin dorniir jamas fuera dé relia, áfsi no ha
cen prevención , ni gallos inútiles para los 
huefpedés atque-'Ja .cafuahdad; pueda;:traher..Hay 
Caftores ,,r; quede llaman fiibtefrañeos i  porque 
tienen fu inorada eh cavernas focavadas en 
lugares altos, á la orilla, 6  ,a alguna diftancia 
del agua, ^^os.^birdc l̂ii?:juan$ ¡oóndu&os fub- 
terrarieos, que vááidefdp íu euevá;hajEldsi aguda 
a la que haxan; profundtóando en la, tierra: al
gunas: Veces dpfde, diejcr; haftá, ¡ cieñ < pies.
Eftos coiidu^OMienen afrechos algunas man-: 
írones y¡ya-iT̂ tS!j y ,y.a menos ¡¿.elevadas.ycpar&í

.tO  ” P¿- “

(**) Efíbsdiez pies ,'qtie fon losqueefta debaxode tierra k  cava;V:<íe loá 
Caftores ,y  defde donde empiezan á profundizar hada eí agua,, los omitió h} 
^aducción italiano«
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poder vivir en lugar . enjuto conforme fubiere 
el agua. Sus camas fe componen de azepilladu- 
ras, o virutas de madera , que les frrven de 
gergones i y de hierbas , que para ellos fon co
mo unos colchones de pluma.

Todas ellas obras', efpecialmente en Paifes 
fríos, eílan ya acabadas para el mes de Ágoíto, 
ó Septiembre, y defpues hacen fus dueños las 
proviíiones. Durante el Eílio, fe mantienen de 
todos los frutos, y plantas, de que los abaftece 
el campo. En Invierno viven con la madera 
de los frcfnos , plátanos , y otras varias ; y las 
humedecen > 0 remojan en el agua confor
me necefsitan.La Naturaleza los proveyó de dos 
eílomagos , que con dos cocciones digieren 
un alimento tan duro. Para eíla provifion cor
tan aftillas defde tres halla diez pies de largas, 
y  los pedazos grueífos los fuelen llevar al de- 
pofito, muchos Caílores juntos: los pequeños 
cada uno el fuyo , pero por caminos diferentes, 
feñalando á cada uno fu vereda, para que los 
trabajadores no fe embaracen unos a otros. El 
almacén ,;ó hacina do madera hecho haílillas 
fe regla por el numero de los habitadores > y fe 
ha oblervado , que la proviíion de ellas para 
diez Callares* era de treinta,pies en quadro , y  
diez de profundidad.: Eílos pedazos de ? madera 
no eílan amontonadosmnos íofare otros yi lino 
fulamente cruzados , y . con algunos vacíos ¿en 
los intermedios, para que en cafo de necefsidad

■ pue-
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puedan arrancarlos, y íiempre facan los que 
tocan en el agua : cortanlos en efte cafo , y lle
van el pedazo á la cabaña, donde acude to
da la familia á. ver como ha de roer , y facar fu 
parte.

Algunas veces falen al bofque , y  regalan a 
fus hijuelos con alguna vianda nueva. Los ca
zadores , que faben que los Cañares guílan mas 
de la madera frefea, que de la que ha nadado 
en el agua , la llevan cerca de fus cabañas, y 
afsi los cazan., o con el tiro, 6  con lazo. Quan- 
do el Invierno es fuerte, y rigurofo , los caza
dores quiebran algunas veces el hielo , y ma
tan con hachas los Caftores, qué falen a refpi- 
rar poi* la abertura ; o hacen un agugero en 
el hielo miftno , y le cubren con una red muy 
fuerte : defpues traftornan, y revuelven la ca
baña, y los Caftores que creen , fegun acof- 
tumbran, falvarfe en el agua, y efeapar por la 
abertura del hielo ¿ dan en el lazo, y quedan 
apriíionados.

E l Cav. Es una laftima traftornarles la cafa 
á eftos pobres animales: jamás fe ha vifto tal 
induftria como tienen.

ElCond. Poco mas, o menos fe cuentan 
eífas mifmas inclinaciones del Ratón mancha
do , (**) animal Americano, mayor que nuef- 
tras Ratas domefticas*, y es ¿¿oralmente nh di
minutivo del Cáfton ; ;por lo1 que -es inútil 
• ’■ ■■ ■ ' > ■■ ■ - y ■ ■- de- >

4 ^ ) E1* A me dea 1c llaman PI LORO a elle Ratón. El Italiano traduce T opo*
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detenernos mas tiempo en explicar fus cuali
dades. ■ ■

La Cond. Señor Cavadera , ve lo que paila 
allá baxo á lo largo del foíTo ? Pues es un nego
cio , que le pertenece á Vm.

E l Cav. Adonde va aquella gente con varas, 
y redes ? Sin duda van á la pefea , que la feño- 
ra Condefa me tiene prometida. Irán también 
allá ellos Señores?

E l Cond. No dexemos al Cavadera, que fus 
diver dones , y güilos también fon güilos, y di- 
veríiones nueílras. . _ •

E l Prior. Cavadera , Vm. fabe , que yo foy 
peleador de hombres. Yo defeo, que la pefea. 
fea muy buena; a mi me permitirá el que me 
vaya a-la miá. ■

' ; í

LOS
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L O S  P E C E S .
CONVERSACION QUARTA

EL CONDE.
L A  CONDESA.
EL PRIOR.
EL C A  VALLERO.

E a  Cond. A  v a l l e r o  , venimos á turbarle
;V  j  en Tu agradable embeíefamien- 

to. Ya ha una hora, y mas, que.leeftoy vien
do recodado fobre los verdes cefpedes , que 
firven de hermofo cerco á ella fuente, y taza de 
aguas. Se puede faber que imaginación le arre» 
bataba á Vm. con tanta vehemencia?

É l Cav. Vine á viíitar las percas , y las 
carpas , que guardé ayer de nueftra pefea , y las 
eché aqui en el agua. Heles arrojado pan , y le 
vienen á comer con aníia.Tambienhe obferva- 
do todas fus movimientos, con lo que fe me 
han ofrecido muchas cofas acerca de la natu
raleza de los peces, y tengo no pocas queftio- 
nes que proponer a ellos Señores. Lo primero 
que no comprehendo es , como el agua , que 
ahoga , y acaba con todos los demás animales,

i:--; ; ' m
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no hace a ellos daño alguno ? Defpues de efto 
quema faber de qué fe fuftentan los peces, y  en 
fin > como fin pies , fin garras, fin manos, fin 
trompa,y fin aguijón, pueden arrojarfe á la pre- 
fa , y cogerla.

LaCond. Si fus embdefos producen fiempre 
queftiones tan bien fundadas , y tan juiciofas, 
embelefefe Vm. muchas veces, que fin duda 
vendrá á hacer muchos nuevos defcubrimien- 
tos. Nada de síTo , que Vm. propone, me ha 
venido jamás al penfamiento , y  guftaré mu
cho de oir las refpueftas que nos preparan.

E l Prior. Yo podré dár áVms. algunas lu
ces á cerca del elemento en que los peces viven, 
y  también á cerca de fu fuílento ; pero por lo 
que mira á fu movimiento progrefsivo , y á fu 
modo de nadar, pertenece á una phyfica mas 
futil que la mia , y  afsi es negocio , que le to
ca al fenor Conde. Yo voy á tomar para mi 
los embelefos, y la perfona de nusftro amable 
Philofopho. Vuelvo á ponerme á la margen de 
la fuente, en donde los penfamientos que fe 
me ván ofreciendo fon eftos. Halla aqui me han 
hecho ver las criaturas vivientes en toda la Na
turaleza. El ayre eftá habitado de cien efpecies 
de animales ; otras atravieíían los campos , fe 
arraítran por la tierra : hay familias en el cen
tro délos defiéreos, dentro de las hojas, y de- 
baxo de las cortezas de los arboles : otras fe 
alojan en las quiebras, y rendijas de las pa-

. T m .lL  P re.

Del slemsií-i 
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redes, en los cóncavos de las cuevas , y en los 
precipicios ds las rocas , y penafcos. Las entra
rías mtimas déla tierra.eftan huecas., y pobla
das. Pero eftos animales , tan diferentes 
entre si por fas inclinaciones, y  modo de vivir, 
convienen en que todos reípirán efte ayre co
mún ; pero el agua es un elemento,en que todos 
perecen quando fe hunden en él. Es , pues, 
impofsible poder vivir en el agua i Y  el agua, 
que ocupa mas de la mitad de nueftro globo, 
eftara fin habitantes ? Totalmente es al contra- 
rio , pues defcubro en efte elemento muchas 
fuertes de habitadores, y veo , que como los 
animales »que cubren la tierra , mueren deba- 
XQ del agua , los que habitan las aguas perecen 
también en el elemento del ayre, fin poder vi
v ir, ni mantensrfe, lino en el que les fue fena- 
lado. Con todo eíío tengo no poca dificultad 
en comprehender , como fu fángre , que tam
bién la tienen , pueda circular , y como no fe 
coagula, óefpsfacon el frío excefsivo d® las 
aguas.

Los animales, que viven fobre la tierra, 
tienen plumas, o un plumazo delicado, 6  bue
nos abrigos en fus pellejos cubiertos de pelo, 
para defendetfe; de la acción del ayré , que fe 
enfria excefsivamente algunas veces,  y nada 
hallo femejante á efto en la habitación de los 
peces. Pues que tienen eftos con que puedan 
•xefiftir á un, elemento,aun mas frió que el ay reí

Tray-



Los Teces. , 11  y
Traygamos à la memoria lo que hemos vifto, v¿K¿a ás 
ò manoíéando , ò viendo abrir algún pezlopri- 05 

mero que fe ofrece tocándole , es una efpecie 
de liga j de que efta como, barnizado todo fu 
cuerpo por. fuera. Déípuesfe encuenrra.que to- Lasefcamas' 
do él efta vellido de fuertes efcamas , y que an
tes de llegar à la carne del pez tiene un gordo 
como tocino , ò una carne oleofa, que fe ef- 
tiende i  lo largo, y en circuito por todo el 

. cuerpo. Yo no entiendo eomo pueda formarfe, 
crecer, y mantenerfe ' ella efcama, ni qual es el : 
origen, y depoíito de aquel azey te ; pero ello 

- es afsi, que la efcama con fu dureza, y el azey- 
« te cori la antipatía que tiene con el agua, con
servan al pez fu calor, y fu vida » ni fe le po
dría dar otra ropa, que juntamente fueíFe, ni 
mas ligera, ni mas impenetrable. Y  afsi, a 
donde quiera que vuelvo los ojos, defcubro una 
Sabiduría ítempre fecunda de nuevos deíignios,
-que conoce perfectamente todo! quanto ha:de 
entrar en fu obra , y quanto fe necefsita para 
ella j y à quien jamas contradicen , .ni afligen 
con fu defobediencia los materiales que em
plea. -

ElCav. Y o veo , que deliro, y hablo con 
bailante cordura ,y  conque » como gufto de 
oírme , eftoy de parecer xle continuar. *

EhPrior. Pues continuemos , que a mi tam* 
bienume place ; .pero en lugar -del .margen - de 
-efte eftanque , imaginemos que eftamos en las 
- P z  ri-
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riberas del mar. Sentémonos en lo alto de ufí 
promontorio , defde donde nueftra villa fe ei- 
tienda con libertad por eíTe piélago immenfo, 
que la mano de Dios formo concabo. Las 
aguas Taladas , que contiene , fon al parecer 
efteriies, 6  íi acafo producen, y fuftentan la 
vida de algunos animales , fu carne no ferá á 
propoíito para mantener al Hombre» pero yo 
m e engaño. No fue vana lapromeífa con que 
le dio Dios el dominio de los peces del mar, 
como el délos demás animales. También veo 
en todas las Coilas vecinas Barcas de Pefcado- 
res, que van á recoger los prefentes que les ha
ce el mar , de donde nos trahen mantenimien
tos tan varios, como deliciófos, y aqui íe re
dobla mi pafmo. Los hombres , en fus dilata
das navegaciones, han hecho todos los esfuer
zos pofsibles para poderfe fervir en ellas del 
agua del mar , y han llegado , fegu n nos cuen
ta n , ádefalarlahafta cierto punto ; pero que
da con todo eíío tan inepta como antes para 
poderfe beber. El m ar, defde el un cabo al 
otro , ella lleno de un. betún horriblemente 
amargo ( cuyo deílino no es aun tiempo de 
examinar ) del qual ella tan intimamente pe
netrada el agua marina, que ni las filtraciones, 
o  clarificaciones, ni las deílilaciones, ni otro 
medio alguno , han podido dsfpojarla de fu 
amargor. En eftas aguas , con todo elfo tan 
infipidas, e infoportables, es donde Dios pro-

du-
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Hace, engorda » y perfecciona tantos, y tan 
fabrofos peleados , que los mas regalones los 
prefieren muchas veces aun á las aves mas ex- 
quiíitas. Ve aqui cofas al parecer impofsibles, 
y con todo efifo tan ciertas , que no las puedo 
negar. En cada paíío que doy, afsi en la Reli
gión , como en la Naturaleza 3 me ella Dios 
obligando á creer, y tener por cierto aquello 
que no Ha juzgado á propoíito hacerme com- 
prehender , y contento con moftrarme la 
exiftencia , y realidad de las maravillas que 
obra j exige de mi el facrificio de la razón a 
cerca de la Naturaleza que crió , y del modo 
con que lo hizo todo.

Proíigamos en correr la Cofia , acerqué
monos a algunos Pefcadores, y veamos lo que 
han cogido. En un elemento 3 que nada pro
duce , no podrá fer grande la fecundidad , y  

■ multitud de los que le habitan. Todo quanto fe 
me va ofreciendo excede mi comprenfion. Aquí 
también hallo opuefta la experiencia á quanto 
pienfo: ve allí, contra aquello que yo difeurria 
Pefcadores, que trahen un hormiguero im- 
menfo de Almejas , y de Cangrejos grandes, y  
pequeños , de.Efcabros , Langoftas marinas 
de una figura monftruofa ,  montones de Oítras 
de tal blancura , y crafitud , que excitan el 
apetito. Otros Pefcadores facan de fus redes, coadáé 
y nos pone» con complacencia ala vifta^Ro-
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;aaballos, Quadtatulos , o Alaches, (b) Mero's, 
(c) Limandas, peces muy femej antes al Len
guado ,.(d) Platijas, y  toda eípecic depeces lla
nos, y anchos , como cortados en Rhombó, 
(**) cuya carne es tan eftiimble. Por otro lado 
-veo lina Flota entera de Barcas , que vuelven 
cargadas de Arenques, cuya pelea comienza 
aquí por efte tiempo. En otras citaciones del 

-año, en lugar de Arenques ;, vendrán á preferí- 
tarfe á nueftras Coilas nubes de Efcombros, 6  

•peces Caballares, y de Merluzas, con las qua- 
Ics,folo la pefea de un dia abaftecerá Provincias 
venteras. Parecía impofsibls, que encerrada el 
mar tantos theforos, como da de si. Legiones 

~de,Efpirenquesy (n) y  de Esturiones fiibén en 
la Primavera por las embocaduras de los Ríos; 
-y no tardan mucho en enfilar los Sábalos, para 
perfeccionarnos fu comida en agua dulce. Los 
Salmones continúan la mifma navegación haf- 
ta Julio , y aun mas adelante , viniendo á dar 
alegría á los Pefcadores, fefenta, y aun ochenta 
leguas del m ar, quien en cada eftacion del año 
nos hace nuevos prefentes ,,además de losquo- 
tidianos, pues cada diamos regala con Lam
preas , Agujas, Barbos, Atunes, Doradillas, (a)

Pa-
{h)  En latín  SCOMBRHS,
(c) Eu Latín RHOMBUS. Es eípecie de Rodaballo i algunos dicen , que de 

Mujo!. En Alemán fe llama ELEBOT,
(dj En Latín SOLEAi a en Italiano PASSERE.

(**) Rhombo es-unaEgura-quadrilaterade bdoi íguaíes,y. ningún ángulo refto* 
(n) La traducción Italiana les llama Barbos.

’ 1 A tún, y  las Doradillas íoa mas conocidos en el Mediterráneo*
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Pageles, Lenguados, Rayas, y tantos otros, 
que adornan las mefas , excitan el güito, y mue
ven fu apetito. Qué delicadeza., y qué profu- 
{ion no hallamos cada inflante en eíte demen
to ¡ Pero ferá. acafo eíla. delicadeza tan, rara, 
que falos los ricos la puedan lograr, 6  impedirá, 
fu confumó la corrupción del tod^y ,ó déla me
jor parte de ellos pefcados ? Nadármenos: un 
poco de fal remedia uno y  otra inconve
niente.

A  nueílros Peleadores los veo ocupados en 
embarrilar fus Arenques , defpues de haberlos 
falado , y en mar alta fe defeubren ya. los Na
vios , que nos traben deTerranova , ello es, de 
cerca de mil leguas de aquí, un número increí
ble de Abadejos, ó Bacallaos, confervados con 
la mifina precaución. De elle modo nos coima 
el’ mar de bienes, y  aun nos da también la fal* 
facilitando afsi el.comercio:, y eltranfporte de 
una riqueza con otra., Por elle medio partici
pan de los beneficios del mar , y  en verdad á 
pocacoíta, aun los mas lexanos, y pobres. No 
tengo exprefsíoncs , que puedan explicar, ni lo 
que ello me maravilla , ni tampoco mi agra
decimiento. En eíla prodigalidad del mar no
to úna precaución, que la. realza , y que para 
nofotros es un nuevo beneficio. Los peces, cu
ya comida es lana, y  provechofa, fon extre
mamente fecundos, y  aquellos cuya comida 
es nociva , ódefagradable, y cuyo cuerpo , y
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figura monílruofa los hace efpantofos á los de
más , fon comunmente vivíparos, ello es, que 
fus hijos, quando falen á luz , vienen no en 
huevos. fino perfe&amente vivos, y  forma
dlos , y no paren fus madres fino uno , y á lo 
mas dos. Tales fon la Ballena, el Delphin , la 
Marfopa, el Lobo marino. La mifma 
fabiduria , qué reglo los términos de la fecun
didad de eftos animales, aparta de nueftras Cof- 
tas aquellos, que ninguna falta nos hacen, 6 
fin los quales podemos paíTar fácilmente,y trahe 
á nueftras redes , anzuelos ,y  manos los prove- 
chofos, y faludables.

Las Ballenas, y Marfopas, y todos los pe
ces grandes , 6 cetáceos, cuya vifta efpantaria, 
y  hariahuir á los peces útiles, bufcan la vivien
da en alta m ar, por no encallar en las Coilas 
por falta de agua fuficiente para foftener fu 
volumen. Una mano invifible los fepara , y  
arroja hacía aquellas partes, que ios peces be
néficos defamparan, y les prepara un fuílento, 
hafta ahora no conocido, entre los hielos del 
Norte ,y  á lo largo délos Mares, y Cofias de 
Tierra verde, (a) adonde los embia para fo- 
eorro de aquella trille gente, á quien tampoco- 
quiere abandonar en un todo. Los habitado
res de aquel País comen eftos horribles monf-

truos, (**)

(**) Algunos íe llaman Turfion á elle p;z. Ariíloteles le llamo Focena; yí??
gan Bdonlo i es ío miímo 9iie d  

(a) Xa Groenlandia,
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m íos> y  beben fu azeyte, agrafía, clarifican- 
,dola primero , y emplean los hueíTos, y el pe
llejo en forrar , y conftruir las grandes Barcas 
en que falen á pefcar.

Todas las otras efpecies depefcados, por el 
contrario, vienen á vivir en nueflxas Coilas, 
unos colocando en ellas fu continua habitación, 
y otros corriendo fus carabanas todos los años.
Los Pefcadores faben muy bien en que tiempos 
fe hacen ellos viages, y la rota que llevan los 
peces, para aprovecharfe de ella noticia. Ha
gamos juicio de otros peces viandantes, y paf- 
fageros por los Arenques, y Bacallaos.

La capital de la nación de los Arenques pa- p ^ 
rece que ella colocada entre la punta de Efco "" geros, 
c ia , de Noruega * y Dinamarca. De allí falen 
todos los años Colonias Dinamarquefas, y def- 
filan en diverfas colunas por el Canal de la 
Mancha.3 y defpues de haber coíleado la Holan
da , yTLmdes, fe dexari caer Cobre la Neuf- 
tria : (**) con todo elfo no hacen ellos viages 
como tropas de bandidos, que caminan a la 
aventura, y roban las Collas. El viage fe hace 
todos los años con mucha difciplina > y ordsm 
el tiempo dé fu partida fe fixa para el mes de 
Junio , y  Agdílo ; la rota eftá preferipta, y la 
marcha reglada. Todo el mundo parteen com- 
pañia , caminan juntos, a nadie le es permiti
do apartarfe , no hay pillage, no hay picotea, 

Tom JL 1 ni
£'+l ; «U U
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ni fiquieraun defertor. Continúan fu marcha 
de Coila en Coila , halla el termino íeñalado. 
El Pueblo es numerofo , y el camino bien lar
go  ; pero en paíTando una vez el gruéílb de la 
Armada ,todo pafso baila el año íiguiente. No 
fe ve un viagero de .ella Nación : fe .ha procu
rado inquirir, que caufa podría infpirar á dos 
Arenques el güilo de viajar , y la policía que 
obfervan > y los Pefcadores Franceles ,y  Holan- 
defes han notado , que nace en el Filio a lo 
largo de la Mancha tina multitud innumerable 
de gufanos, y pequeños peces , de que fe fuf- 
rentan los Arenques. Elle es un maná , que 
vienen fin duda á recoger i y habiendo ya pai
tado , durante el Eílio , y O toño, eh las partes 
Septentrionales de Europa ,baxan hácia el Me
dio-di a , á donde los llama un nuevo pallo. Si 
eflos mantenimientos les faltan , los Arenques 
van á bufcar fu vida á otra parte , cuyo paiTage 
es mas prompto, mas la pefca no es tan buena.

Los Abadejos fon menos frequentes en 
nueílros mares. El lugar feñalado generalmente 
es en el gran banco de Terranova. Aqui es 
donde pallan fus dias mas felices: y la cantidad 
de eílos peces es tan grande, que los Pefcado
res, que fe juntan alli de todas: las Naciones, 
defde la mañana á la noche , no fe ocupan en 
otra cofa, que en echar la caña , retirarla car
gada , y facarle las tripas, á unos para que les 
íirvan en el anzuelo de cebo á los otros. Un
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hombre Tolo pefca trefcientos, o quatrocientos 
en un día. Qaando la comida que los mantenía 
fe acaba en elle parage , fe efparcen , y van á 
hacer guerra á los Merlanes > cuya goloíina les 

• es muy agradable. t Las Merluzas {**) huyen de 
los Bacallaos, y á la caza que ellos les dan, de
bemos aquellas Merluzas ,que llegan á nueftras 
Coilas.

Con la ocafion de ella guerra , me acuerdo 
ahora de la que he oído que reyna entre todas 
las otras efpecies.. El Lenguado, y la mayor 
parte de los peces llanos , íe efeonden en la la
ma > o légamo , á cuyo color fe parece el de fu 
efpalda, y afsi efeondidos obfervan atentamen
te , en dohde hacen las hembras de los peces 
grandes un agugero , para poner en el fus hue
vos , fobre los quales va el macho á verter una 
efpecie de leche, que los fecunda. El Lenguado, 
que ella de acecho éntrela lama, Cale defu em- 
bofeada, y fe arroja fobre ella exquiíita comi
da , que le comunica un craíTo, y fabor perfecto. 
También tienen fu turno los Lenguados, y los 
que fon pequeños firven de fuílento á ios Efca  ̂
bros, o Cangrejos grandes; y comoi no fe apar
tan de la lama, ó fuelo arenoln, en que en
cuentran los huevos dequeguílan tanto, firven 
afir de fuílento aun álos Salicotes  ̂o Cangrejos 

.. - . Q g  .:■ •. ■ pe-

En Latín APUA, APHYA, y ASSE1US MINOR. Alguñ'ós dícen , que, 
fu Latin es MERLOS, y ASSELUS RECENS ; pero el Dice, de Trevoux , y Fá*a 
cioiati afum in lo p rim eo , filis pifiado fe IJaraa tam bién en Efpafu CECIAL*

Savarí dí<3v 
de coin.

Leeuwen
hoek ibid*

Guerras de 
los peces-

Su genera* 
cion.
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. pequeños, y  apenas fe abre uno de ellos en que 
no fe hallen uno , o dos pequeños Lenguados. 
Con todo eíTo fofpecho , que los Efcabros pe
queños , que fe hallan fanos, y enteros en la 
mayor parte de las Almejas, y aun los; Lengua
dos chiquitos, que fe encuentran dentro dé las 
orejas de los Salicotes , ('■ '*). conociendo fus po
cas fuerzas , bufean aquel afylo para eftár á cu« 
íbierto ¡de¿ algunos peces voraces, > . u' '

Por lo demás, defde los mayores; animales, 
que producen las aguas, halla los mas peque- 
üos j todos eftán en acción » y en continua 
guerra•: no fe halla en aquel elemento fino aftu- 
cias j aíléchanzas, huidas, batallas, y violen
cias: unos a otros fe roban/e matan,y fe comen, 
fin pudor, y fin medida. En una palabra, los 
peces hacen lo que los hombres , y yo no sé 
por que no han dado ellos, entre fus defvarios, 
en el de que tienen ufo de razón también *: pero 
ahora fe mé ofrece un penfamiento mas serio,. 
Si los habitantes de las aguas eílán fiempre 
promptos á devorar los unos los huevos, y la 
cria de los otros, y á quitarle la vida mutua
mente , vendrá por fin áí quedar deípoblado el 
mar >y aun parece» que debia eftár íin habita
dor alguno eíbe elemento, Los peces pequeños, 
que íirven de pafto á los grandes, yá íé havian 
de haber acabado, y acabados eftos , yá no vi

ví-
(**> . A eftos Cangrejos Uantt el T ín tete ; JgUaua A to jas k §
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virian tampoco los mayores y por falta de ali
mento.

Pero no hay cofa en el mundo mas frivola, 
que las criticas , que fe atreven á hacer los hom
bres a las obras de Dios. Ei proveyó maravillo- 
famente a la fubliftencia de los peces , dando a 
los unos fortaleza , y vigor , y á los otros lige
reza, y perfpicacia para guardarfe, y multipli
cándolos todos de un modo tan prodigiofo, que 
infecundidad excede al ardor , y a la inclina
ción natural que tienen á deílruirfe , y lo que 
fe arruina, y fe deílruye es íiempre muy inte
rior a lo que fe propaga para nueílro férvido. 
Por grande que fea el numero de Abadejos, que 
fe han confumido elle año por los hombres en 
la tierra, y deítruido por los peces en el mar, 
quedan en efte aun mas de los que eran ne- 
csíTarios para darnos igual numero por efpacio 
de uno,ó dos años. La prueba es clara. Quando 
£ú á ver el Puerto deDieppe,nos prepararon una 
licrmofa truchuela frefea ; pero muy inferior á 
las que vienen del gran banco de Terranova. 
Tuve la curioíidad de contar los huevos que 
tenia , tome los quepefaban la odrava parte de 
una onza, pufunonos tres a contarlos, y he
cha , y determinada la fuma de efta o&ava 
parte, pefamos toda la maífa de los huevos, y 
hallamos ocho veces el mifmo pefo , ó una an
isa, y de Ja adicción de todas eftas fumas , fe

ha*

Su fecundi
dad.

rxpüí-. da 
las obras, de 
los ibis días.

teeurvsitíí 
hock epH% 
pk/í>9*
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•halló el total de nueve millones trefcientosYy 
quarenta y quatro mil huevos.

La Cond. Señor Prior, no me pondré yo á 
•contar con. Vm. pero no tengo dificultad en 
creer loque dice >por impofsible que aparezca; 
U na carpa común no tiene,: ni con mucho, 
otros tantos huevos como un Abadejo grande, 
y  con todo eflo la cantidad, que tiene de ellos, 
es tan enorme , que hace fu calculo de Vm.muy 
verofimil, y  digno de recibirfe. Todo lo que 
he oido me da gran golpe, y gana de penfar 
del mifmo modo , eíto es, de philofophar yo 
también. Quando fe inquiere qual puede fer el 
deftino de efta fecundidad prodigiofa, fe ve cía- 
ro , quemo es el de dar al mar , y á los rios 
.tantos peces como huevos fe hallan en ellos, 
pues afsi me parece, que ni el piélago immenfq 
dél Occeano los pudiera contener. Efta fecun
didad , pues, mira a dos fines , que duplican el 
beneficio, el uno, confervar la efpecie en todo 
trance , y el otro, dar á los peces vivos un ali
mento abundante, y fubftanciofo.

EXCxv. Yo veo ya una parte de aquellos 
medios> con que los peces fe fuftentan en 
el agua , y como fe confervan, y viven. Veo 
los gufanos , las conchas , los huevos, las crias, 
y  pequeños peces en tan grande abundancia, 
que no temo nos falte con que mantener la 
meía. Los habitantes délas aguas tienen el pan 

• Y  fe-
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feguro ; pero con todo elfo', la prefa que van á. 
hacer huye , y fe elconde , ? y no veo en los pe
ces lino una cabeza, un cuerpo gruelíb, y gafo, 
y una cola ; pues como con partes, y órganos 
tan limitados podrán nadar , abanzar al enemi
go , y apoderarfe de el ? Y  aun hay otra cofa 
que no alcanzo , y en que verdaderamente me 
pierdo. Antes de tirar mi ultima carpa al agua, 
fe me ofreció facar mis tixeras , y cortarle las 
aletas. Hicelo afsi , y creí, que no nadaria mas: 
con todo eííb , efta carpa nada , palla adelan
te y fube , ybaxa , aunque de lado , ó boca arri
ba , quando todas las demás navegan fobre fu 
vientre.

LctCond. El pobre Gavallero , rio dormirá 
fino le explican, y defatan todos ellos enig
mas. - ■

JElCond■ Cavallero, lo que yo concivo es 
ello. Siendo la figura de los peces un poco aguda del pez* 

por la cabezazos hace proporcionados á romper 
y atraveífar un liquido, qual es el agua : la cola, 
con elfocorrodeíus mufculos , fe puede en
corvar , y volver á todos lados: es fuerte, y li- u co)ili 
gera, y  fe dobla de lafinieftraá la dieftra, y en
derezándole , facude» y eftriva en el agua que 
eftá¿ detrás : vuelvefe á doblar punto á la iz
quierda y y por medio de efta impalfion alterna
tiva , hace pallar adelante la cabeza , y aban-* 
zar á todo el'cuerpo , mejor y incomparable
mente y quedo puede hacer un reino > -que-* efta

ata-
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atado a la popa de una Barca , y que la hace 
navegar, é ir adelante ¿jugando á uno, y otro 
Jado alternadamente. Las aletas, queeftán de- 
baxo del vientre del pez, íirven también algún 
tanto para facudir , y eftribar en el agua, y ha
cer afsi, que el.cuerpo vaya adelante , como 
también para detenerle , quando lin moverlas 
quedan eftendidas. Pero el principal exercicio 
de eftaS aletas, es dirigir el movimiento del 
cuerpo, manteniendo, el equilibrio , de. fuerte, 
que fi el pez juega las de la derecha, y ciñe a 
fu cuerpo las de la izquierda , al punto que
da ya determinado todo el movimiento hacia 
cfta parte. Com oíi en un Barco de dos remos 
j uega folo el uno, camina, y vuelve el Barco 
ítempre hacia el remo , que no eftriba en el 
agua, ni trabaja. Quitenfe las aletas á los peces, 
falto el equilibrio, y fiendo la efpalda m?s pe- 
fada que el vientre , 6 fe vuelve el cuerpo á un 
lado , 6 cae la efpalda debaxo , como fucede a 
los peces muertos, que los Ueya el agua las ale
tas hacia arriba.

E l Cav. Señor , me parece que entiendo al
go de como la cola del pez, encorvandofe, y 
enderezándole de un lado, y de otro, puede fa
cudir , y eíbribaren di agua ; y ya tenemos mo- 
do para que el cuerpo vaya adelante j pero eíla 
coia , que carece de efpefura , y grueflo , no 
puede hddr el água: , ni hacia arriba , ni hacia 
abaxQ >!,con que, m  defeubro de que manera
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pueda fubir , ni baxar el pez» como lo luce.

ElCond- Ya iuvia yo previfto la pregunta, 
y  en efte papel traygo la refpuefta. Entiende 
Vm. efto que ve?

ElCav. Efla es una vegiga de carpa : quien 
Cera el que no haya faltado alguna vez fobre ella 
en toda fu vida?

E l Cond. La mayor parte de los peces tienen 
otra femejante, b lo equivalente de ella; y efta 
es una cofa que fe ve todos los dias i pero fe le 
da un nombre muy equivoco , y fu ufo es to
talmente diftintodelque fe píenla. Ella preten
dida vegiga es una botella de ayre , que íirve al 
pez para fubir , y baxar y fegun la dilata, 6 la 
comprime.

No hay cofa mas fácil de entender , y un 
poco de cuidado hará, que lo coníiga qualquie- 
ra > y ahora tenga Vm. por un principio cier
to , e igualmente conforme á la razón , que á 
la experiencia , y es lo primero, que un cuerpo 
nada fobre el agua , quando no es mas pefado 
que el volumen de agua , cuyo lugar ocupa. Si 
una tabla , que tiene un pie en quadro , y dos 
pulgadas de grueífa , es igual en el pefo á un pie 
de agua en quadro, 6 lo que es lo mifrno ,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 íi fuere la mitad menos pefa- 
da,que la medida mifma de agua,no entrará en 
efta para nadar fobre ella fino la mitad de la

La rcíomít*
6 vegiga 
ayre.

Borelli dtí 
raotu, aniie*

phiiofinum* 
114./ 11 $ *

Tom.lL K  ta-
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tabla. Si la tabla es mucho mas compacta,ó soli
da^  mas pefada,qiie igual malla de agua, enton
ces ya fe fumergirá.Lo fegundo que fe debe ob- 
fervar cambien como principio cierto,es,que un 
cuerpo es mas pefado a proporción que fus par
tes eftán mas juntas , apretadas , y unidas, y 
que por confequencia contiene menos ayre, y 
es mas ligero á proporción que fus partes admi
ten mas ayre , y el cuerpo tiene mas poros. Una 
botella llena de licor fe hunde en el agua, por
que el licor , y la botella juntos pefan mas que 
el volumen de agua que reemplazan: la mifma 
botella llena de ayre nada fobre el agua , por
que la botella , y el ayre juntos pefan menos, 
que lamaíla de agua cuyo lugar ocupan: en una 
palabra , cada cuerpo fe hunde en el agua 
íiempre que no eftá en equilibrio con una can
tidad de ella , que le iguala enpefadez.

Efto fupuefto, el cuerpo del pez, que es 
mas pefado que la cantidad de agua cuyo lugar 
ocupa , debería hundirfe , y en efefto folo po
dría dexaríe caer, e ir á fondo , íi no traxera en 
fus entrañas un vafo lleno de ayre , que le íirva 
para foftenerfe en el lugar , y parage del agua 
que le parezca. Efta botella hincha un poco al 
pez , y íin añadirle pefo alguno, le engrueíla 
mas que lo que naturalmente lleva fu cuerpo de 
s i ,  lo qual fe debe notar bien. De efte modo 
ocupa mas lugar que ocuparía íin la botella; con 
que fe pone en equilibrio con la maífa de agua

que
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que hirviera en el paragc en queeftá el pez. Pon
go por exemplo : el pez , fin la vegiga de ayre, 
peía diez y feis onzas , y el agua , cuyo lugar 
ocupa el mifmo pez , peía quince ; debe , pues, 
hundirle. Pero fi entonces lé metiera dentro de 
el una redomita llena de ayre, que fin añadir 
pefo alguno le hinchara, é hiciera de mas vo
lumen , ocuparía mas lugar que antes. SÍ peía» 
pues, el agua, en cuyo lugar eftá ahora el pez, 
las diez y feis onzas que pela efte, vele aqui yá 
en equilibrio con el agua, y efta le foftendrá en 
qualquier parage en que el pez fe quiera poner 
en todo un rio } o un mar.

E l Cav. Todo va bien hafta ahora: el pez 
puede nadar , y podrá también feguir fu linea 
recta; pero no me manifiefta Vm. como pue
da fubir hacia la ' fuperficie, 6 baxar al fon
do.
, E l Cond. Si fuera feñor, y  dueño de hinchar 
fu botellita, que fucederia entonces? pienfelo 
Vm. linpoco. ' • ;

E l Cav. Si el pez pudiera hinchar la redo- 
mita , quedaría mas grueífo , fin pefar mas. Yo 
eftoy en ello, y ocupando el efpacio de un vo
lumen de agua mayor que el que antes ocupa
ba , quedaría mas ligero que efte volumen; y afsi 
el...........

E l Cond. Que no acabó Vm í fi queda mas 
ligero fubirá ; y al contrario, fi el pez oprime la 
botellita , que fucederá en efte cafo?

• :  R l  E l
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ElCav. El pez queda mas pequeño, y ocupa 

menos lugar , fin perder cofa alguna de fu pefo, 
por lo qual debe pefar masque el agua cuyo 
lugar tiene , y afsibaxará fin duda; pero Señor, 
a mi me parece, que no hay apariencia de que 
un pez pueda cada inftante dilatar, b eftrechar 
la vegiguíta que trahe , fegun lo necefsite , pa
la  fubir, o baxar en el agua.

El Cond. Pues con todo, eíTo es k> que hace, 
y  eftá probado por medio de experiencias indu
bitables.

E l Cazt. Ha Señor ! Como puede fer que el 
pez tenga en el agua el ayre á fu mandado;

E l Cond. El agua efiá. llena de partículas de 
ayre, efparcidas por todas partes. Eíto , que 
ordinariamente llaman agallas en el pez, es una 
elpecie de pulmón, ó trachi-arteria , la qual 
(provablemente ) abre para refpirar, y atraher 
el ayre, y eftaconítruida contal mechanifmo, 
que el ayre acafo entra allí fin agua ,y  la inútil, 
que traga el pez, halla libre falida,.y la defearga. 
Según toda apariencia, el ayre entra, y fe co
munica a la botella, mediante lo qual el pez fu- 
be , y deípues no tiene que hacer fino apretar, 
y  comprimir la botella mifma, y el ayre fube a 
las agallas, y fale Eter a ; con que hecho ya el 
pez mas llano,y menor,va hacia el fondo,y baxa 
á proporción que fe deshincha. Con todo elfo es 
precifo confeílar , que li como muchas expe
riencias , y hechos prueban , puede elpex ref-,

pii
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pirar , y recibir dentro de s i , y arrojar fuera 
algunas partículas, ò glovulitos de ayre, la in
troducción de eíle en la botella no es cofa tan 
fumamente fácil, ni de tan prompta execucion. 
Yo creeria¿pues, que los mufeulos c|el pez fon el 
medio ordinario dé que fé firve para eftrechar, 
y para enfanchar la vegiguita. Si el pez afloxa 
los mufeulos, fe dilata el ayre por fu reforte na
tural , y la botellita fe hincha » y  fi comprime 
los mufeulos , fe comprime también la botelli
ta, y viene à quedar más pequeña.

SICdV. Lo que el féñor Conde nos dice , es 
en realidad una phyfica bien curiofa, y no du
d o, que la juílifique : también la experiencia: 
yo por mi mifino, para afíégurarme mas, ten
go animo de . hacerla', ; y que el Cocinero me 
pique la végiga de una de mis carpas para que 
falgaelayre. La carpa no morirà tan al pun
to , cón que veremos fi fe và à toíido.

S I Cond. Vin. hará -bien t y .yo tengo. efpe- 
cial cariño à los Tobenes, que defde fus tiernos 
años hacen experiencias por siy y reflexionan 
las. cofas que experimentan. . Afsi ; forman fu 
juicio , y  en materia de Philofophia , t nada hay 
mas feguro , que vèr las ¿oías con. íus; próprios 
ojos .i peroda experiencia, queIVm. iàtentàì, ya 
la he hecho; yo ¡por mi c mifmo. Ha viíto Vm. 
en mi Gaviñete una .machina , que fe llama 
Pneumatica , que iirve para extraher -el ayre 
de nn yafo de chriítal, 0 de otra materia* que  ̂ fe
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fe coloca encima ? En.efta, pues, un dia metí 
una carpa v iv a , y haviendole dado ala machi- 
na, para facar el ayre del vafo de chriftal, en 
que eftaba metida la carpa , defde luego me 
pufe , en que era preeifo , que el ayre que ha- 
yia en la, botella del pez fe dilataría , pues efte 
elemento bufea íiempre anchura ,y  dilatación, 
y  alli nada havia que fe lo impidieífs, pues na
da oprimia por fuera á la carpa. No me enga
ño mi penfamiento, .ni falio falida mi efperan- 
za , pues defmandandofe. el ayre , que eftaba 
en la vegiga, hincho la carpa de tal m o d o q u e 
parecía que le faltaban los ojos de la cabeza, y la 
vegiga en fin eftallo dentro de el cuerpo : la 
carpa no muri 6 por efíb.echela al punto en el 
agua ¿;endohdetodavia.MÍYÍQ;unmes. Y:

E l  Cay. Pues ella no debía ya fubir hacia la 
fuperficie. ... \

É l  Cond. Afsi fue , porque todo el tiempo 
anduvo por el fondo, arraftrando como una fer-
píente.. , v , <

L a  Cond. Ve aqui una botella de ayre , que 
produce pafmofos efedtos, pero es preeifo , que 
los peces; fean buenos Philofophos /para faber 
quando convenga hinchar,ó. deshinchar la bote-* 
lia, fegun 16 que hayan de fubir , o baxar en el 
agua, y para poder abrir,, q  cerrar á propoíito el 
condujo del ayre ,y  eftender,o retirar los muf-
culos ,í á fin de eonfeguir tal determinado grado 
def elevación en el agua; Y:.* Y. Y; / \ ; Y;

E l
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E l Cond. Nueftros difcurfos es neceíTario que 

cedan á la experiencia ; pero lo que refuelve in
ficientemente efta dificultad , es que los peces 
hacen todas eftas operaciones fin faber que las 
hacen, y la igualdad, y perfección con que las 
executan, muefira, no algún conocimiento , d 
atención de parte del animal ,qué exerce la ope
ración , fino la fabiduria impenetrable de aquel 
Soberano Architecto, que formó con tanta me
dida todas las cofas.

E l Prior. Dentro de nofotros mifmos , á 
quienes Dios ha dado razón para reglar nueftras 
acciones, quantas cofas fe obran, que no en
tendemos í Nofotros refpiramos fin faber la 
eftructura, ni el ufo del pulmón ; y quantos hay, 
•que no faben íi le tienen? ; '

E l Cond. Nofotros faltamos, baylamos, ha
cemos una floréta, un cupe, un paílb de mi
nué , un paflo de rigodón , (**) fin faber, ni los 
tendones que es neceíTario mover, ni los muf- 
culos que es precifo apretar, ó afloxar para dar 
ta l, ó tal paflo.

La Cond. Yo no gufto de diíputarlo todo: 
eñe esuncarafter muy malo; pero expliquenme 
Vms. una cofa, que no me parece que convie
ne con lo que acaban de decir ; y de lo que veo 
todos los dias bien puedo hablar. Heñios ha
llado jamás tal botella en los Cangrejos , que 
viven también en d  agua ? Hemos vifto alguna

vez 1

Danza, ^uefcuía en h  PreveitfíH
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vez cofa femejanteen los Efcabros, y en las Tor- 
tugas, que v a n , y vienen por el agua con toda 
libertad ? Y o  no creo , que fea pofsible defcubrir 
tal cofa, ni la equivalente , en las platijas , ni 
,en los lenguados, ni en los otros peces Ua- 
nos.

jEl Cond. No es necesario hallar en elfos 
peces efta vegiga, ni la tienen , ni tampoco la 
han menefter. Los Cangrejos de los rios, las 
Ollras , las Langoítas marinas ., y los Efcabros 
íiempre andan en el fondo del agua, como los 
lenguados, y los peces , que fon llanos , y an
chos. Con todo ello , como el pefo de fus cuer
pos ella cali en equilibrio con el de igual malla 
de agua , nadan algún tanto , aunque fin el 
focorro de la botella de ayre. Tampoco la tie
ne la Tortuga , pero tiene pulmones; y afsi pue
de muy bien hincharfe con el ayre , que atrahe 
hacia si, y ponerfe en equilibrio con el agua, 
como lo executa la R ana; y puede también , co- 

. rno los demás animales amphibios, poner pa
ra nadar en exercicio fus patas_,encogiendolas,y 
eftendiendolas,y eftribando en el agua; pero por 
lo ordinario fe contenta con andar por el 
lucio.

E l Cav. Efe&ivamente he notado yo , que 
las Tortugas, que Vm. tiene en elle eftanquito 
en que arroje mis peces, jamás nadan , y que 
folamente andan fobre la tierra, en el agua, y  
fuera de ella: fe las ve fubir con el auxilio de

una
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Una tabla defde el fondo del agua, y venirle í  
paílear fobre los verdes ceípedes que cercan el 
eftanque, y defpues volverle al agua muy len
tamente. Ve aquí un animal amphibio de una 
eftruftura totalmente diverfa de los otros. Guf- 
tará el fehor Conde de recorrer aquellas efpecies 
de peces, de que Tacamos Ungular utilidad; Son 
acafo , pongo por exemplo ,las Tortugas aque
llos peces, cuya concha fe emplea en hacer chu
ches , y caxas para tabaco;

£,1 Cond. Bien fe podrian fervir de ellas, 
pero las Tortugas, que Vm. ve , fon muy per 
queñas, y muy comunes. Para elle efefto hay 
quatro , ó cincoeipeci.es de Tortugas: de ellas 
las dos mejores fon la Tortuga franca , 6 co
mún , y la que llaman Quadrada. (**) Aunque 
la concha de la Tortuga ífanca no es de efpecial 
belleza, y luílre ; pero fu peleado , y huevos 
fon excelentes,y muy bufeado uno,y otro por la 
gente de mar, que no halla cofa mejor para re- 
frefear la fangre, y aun para curarle de fus en
fermedades,quando la navegación es larga.Una 
fola Tortuga de ellas puede dar halla dolcien- 
tas libras de carne de peleado , y cerca de tref- 
cientos huevos muy grueííos. La carne fe fala, y 
los huevos fe pueden también confrrvar.

La Quadrada, 6 Tartaruga .'(**) es otra 
efpecie de Tortuga , tan grande tomo la fran- 

TomJJ. S ca;
(**) El Italiano traduce TARTAR.UGA, que en el teaguage Seneiifc fignifí- 

0 Colamente TORTUGA.
, Algunos k  AkcUc Latía le dandi nombre de Scombrus,

Torhigj
franca.

Di&ion. Sa- 
vari.

La Qundra» 
d a , 6 Tar
taruga.
Ibid.
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ca ; y aunque fu carne es menos delicada, con 
todo elfo le bafea mucho eíla Tortuga por ra
zón de fu concha, que fe amolda , y compone 
como fe quiere, ablandándola en agua calien
te,y metiéndola defpues enunaturquefa,felaha- 
ce tomar al punto fu figura , ó forma , con el 
auxilio de una buena prenfa de yerro : defpues 
fe la pule , labra, y la hacen las labores que fe 
quiere, embutiéndolas de oro , plata , ü otros 
adornos.

El Cav. Antes de dexar las Tortugas, y los 
Cangrejos , eíloy con aníia de íaber como fe 
ingenian para vivir , pues nadando ellos ani
males tan poco como nadan, no le coílará mu
cho á la prefa que bufean, el efeapar, y  alejarfe.

ElCond. Los Cangrejos de los rios , y dd 
m ar, afsi unos, como otros-, tienen dos fuer
tes tenazas para detener la pefea grueila, que 
fácil, y accidentalmente encuentran, o que fe 
ies pufo delante. Además de ello, bufean en el 
légamo , y entre el cafquijo, los guíanos, que 
tienen alli el retiro,facanlos de flis alojamientos 
con fus delicadas , y agudas garras, y ya ha* 
liaron guifada con ello fu comida. Enquanto á 
las tortugas,es cofa cierta,que pacen la hierba en 
el agua , y fuera de ella. Su ordinaria morada 

s la tienen en dertos prados, que hay en el fondo 
del mar, á lo largo de muchas Islas de Ameri
ca , y en ellos prados hallan fu regular fuílen- 
to» Por algunas partes hay muy poca agua, y

■■■'' jk)S
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los que han viajado por allí nos dicen, que 
quando el mar eftáen calma, y el tiempo apa
cible »yfereno , íé ve ella liermofa , y verde al
fombra dentro del mar , y en fu fondo á las 
Tortugas, que fe andan paííeando por ella, 
Defpues de haver comido, van á bufcar agua 
dulce a la embocadura de los ríos , y ha viendo 
falido a reípirar, tornan al fondo. Quando no 
comen, tienen ordinariamente la cabeza fuera 
del agua , íi ya no es qúe vean moverfe algún 
Cazador , ó alguna aYede rapiña, que entonces 
fe van al fuelo del mar con la mayor promp- 
titud. Todos los anos falen á tierra á poner fus 
huevos en agugeros > que a efte fin hacen en la 
arena , que no llegan á batir las olas. Cubren* 
los muy ligeramente ., para que los fomente el 
Sol, y falgafu cria , y trabajando para ella »pre
paran una provifion abundante á los hombres, 
y a  los paxaros , porque falen á poner cada 
quince dias tres veces desando en cada 
una ochenta , ó noventa huevos , y mas, 
A l cabo de veinte y quatro , o veinte y cinco 
dias fe ven falir los’ Tortuguillps de entre 
la arena , y fin guia, ni Maeftro caminan poco; 
á poco á ganar el agua ; pero les fucede infeliz  ̂
mente , pues los. primeros dias Los echan fuera, 
e impiden fu camino las ondasfuccefsivas del 
mar , y mientras tanto no fe defcuidan los 
paxaros , que cargan con la mayor pacte».antes 
que eften baftantemente vigorofos para poderfe 

i . : S í  man-
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mantener contra las aguas, y deslizarfe al fon
do ábufcar afylo; y afsi de trefcientos huevos, 
n o  efcapan diez , y á veces ni uno folo.
. La Cond. Parece á primera viíta , que la 
Naturaleza hace aquí un gaño inútil, y que 
yerra el deíignio de fu obra en efte punto; pero 
fe conoce luego la falfedad, y la injuíticia de fe- 
mojante penfamiento. A  quien fe le ofrece que- 
xarfe de la fecundidad de una Gallina, que mu
chas veces nos da mas de trefcientos huevos al 
a ñ o , fin que dexemos falir,ni un pollo de ellos; 
por qué argüiremos, aquello , fi. pallamos eftof 
V efe , pues , fenfiblemente, que la mira del 
'Authorde la Naturaleza en efta admirable fe
cundidad j es facilitar la confervacion de la ef- 
pecie ,y preparar al mifino tiempo un mante
nimiento excelente al Hombre , y a los a mína
les ;(**)yafsi en las obras de la Naturaleza nada 
falta , ni fe halla cofa fuperflua. Aun la lenti
tud de la Tortuga nos es útil, pues fi fuera mas 
ligera, quantos animales quedarian faltos de 
fuílento , por razón de fu agilidad?

E l Prior. Continuemos en recorrer las efpe- 
cies, de que nos vienen otras muchas utilidades, 
y  encontraremos por todas partes caufas para, 
bendecir a aquel Señor , que nos llenó el agua, 
como la tierra,y el ay re,de toda fuerte de bienes 

E l Cond. Los. peces mifmos , cuya carne es 
iníipida , no fon con todo elfo inútiles al

. . ' Hom-
A

(**) Veafeel cap. 1 %. t.i. iú  £fus cm of^ üiis efpqdtJ
a caca 4 e Us T ortuga ^
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Hombre. Ya hemos vi lio , que los peces del 
Norte , cuyo güilo oleoío nos defagrada , les 
iirven de alimento á otros Pueblos , á cuyas nc- 
cefsidades fon mas proporcionados: aun de fus 
efpinas , barbas , y conchas faben muchas' 
Naciones Tacar no poca utilidad. Un pez 
hay , cuyas efpinas fon tan fuertes, y tan firmes,, 
que los habitadores de la Groenlandia fe iirven 
de ellas en lugar de agujas para cofer los pelle
jos de OíTo , de que fe viílen, y hacen fus ata
víos ; y los cofen coninteílinos, ó tripas fecas 
en vez de hilo. Ellos mifmos conílruyen el 
buque de fus grandes Barcas con hueífos de Ba
llena , que forran con pellejos de Becerro ma
rino , 6 de la Ballena mifrna, aunque tienen 
otras Barcas pequeñas, que fabrican de madera. 
El buque de ellas oculta la mitad del cuerpo de 
un hombre,y elle fe lienta los pies eílendidos fo- 
bre el fondo, cubriendo perfectamente las extre
midades de fu vellido de pellejo , el agugero re
dondo de la cubierta llana por donde ella me
tido el cuerpo. Los Groenlandos, armada la 
izquierda de un pequeño remo de doble paleta, 
y la derecha de un harpon, ó venablo de yer
ro , corren ligeramente el mar , y con elle ma- 
talotage defprecianlas tempeílades , y acome
ten á las Ballenas , y Marfopas ,; que los man- 
tienen.Eílas Barcas fon mas ufuales,mas protnp- 
tas , y mas feguras que las nueítras, íi faben go
bernarlas bien.

£1
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ElCav. Pues íi eíío es afsi, de donde nace él 

no Cervunos nofooros de ellas?
LaCond. Quiere Vm. que fe diga, que los 

Europeos han aprendido alguna cofa de le« 
•Groenlandos ? Vm. Cabe muy bien, que todo ej 
ingenio ella entre nofotros, que le darnos la re
gla á todo el mundo.

E l Cond. Los Moícovitas Caben preparar las 
entradas de cierto pez, que en fu lengua fe lla
m a Bdlugo , y que no fe encuentra fino muy al

R.efina,o co- jsjone de la Mofcovia, Cacando de él una cola,
ja,queíeha* ' #
ce-de los p£- íq refiaa > que .entre otras utilidades tiene la de 

-clarificar nueíbros vinos, fin alterar fu qualidad. 
Afsimifino firve en las manifaéturas para forti-

J3 NarVVftl

íicar, y dar luffce á la .urdimbre de la tela , y 
efpecialmente fe. emplea con acierto en pegar 
las cofas,en que nuefita cola, aun la mas fuerte, 
no hace prefa.

Los Dlnamarqucfes, y otros Pueblos del 
Norte, vana la pelea de otro grande pez , lla
mado N a r r a l, cuyos dientes fon mas dlima-* 
dos que los del Elefante, porque fon de un 
blanquifsimo marfil, que no fe desluftra , ni 
afea. Efte mifino pez tiene la quixada izquierda 
armada de un cuerno todo de marfil , y tan 
largo, que Cuele tener halla catorce , quince , 6 
diez y feis pies, y ellos fon los cuernos , que 
fe encuentran en los Gabinetes de. Naturaliftas
■ cujiofos , y  que fe lian hecho pallar largo
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tiempo por cuernos de Unicornio , (a) ani
mal chhnerico , o que á lo menos no fe ha po
dido volver a encontrar , ít alguna vez fe 
hallo.

Pero el mas útil de todos los peces,  que no la  B .lile na 

fe comen , es, fin contradicción alguna , laBa- 
ilena, pez de una magnitud enorme, y que te
niendo ciento y treinta , ó ciento y fefenta , y 
tal vez dofcientos pies de largo , es de grande 
precio, y utilidad á los que la pefcan.

E l Cav. Ruego á Vm. me haga el favor de 
decirme, cómo pueden coger un animal tan 
monftruofo ? es precifo, que todo lo rompa, 
derribe, y traftorne.

E l Prior. Su pefea es realmente muy curiofa, 
en pocas palabras fe reduce á efto. Hacefe eíla 
pefea hacia las partes mas Septentrionales de 
Europa , en donde fe juntan muchas pinazas, o 
barcas deftinadas á elle fin. Luego que la Balle
na fe defeubre fobre las aguas, el mas alentado, 
y  vigorpfo pefeador toma un harpón ,que es un SaVMÍ‘ 
chuzo bien azerado de cinco,ó feis pies de largo, 
y  efta atado á un cordel de mas de cien brazas 
de largo : quandó pudo llegar con el á trafpaííar 
lo gordo ,ómantecofo , junto con lo magro 
de la Ballena, la Ciudad ella tomada: el animal 
fe agazapa , y tira al fondo, dándole cuerda muy 
aprielfa el peleador, y quando fe necefsita mucha

para
(a) lo  que en el vulgo fe llama Unicornio> es un anirftel muy diftioft? del que 

■ fOíRumnente fe entiende, Veanfe IJiexo^oiCi Sana. BQdaaít,
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para feguirle, por lo excesivamente que fe aleja, 
le atan al cabo del cordel una calabaza hueca, y 
bien cerrada , para obfervar por fu medio don
de efta la cuexda, y donde anda la Ballena. 
Defpues de habsrfe ya defangrado , fuele fubirfe 
hacia la fuperficie del agua , ó íi no , fe la fube 
por medio del cordel , y entonces la acaban de 
matar, concluyendo fu pefca, y facandola def
pues a tierra , la hacen pedazos.

ElCav. Si la Ballena no fe come, todo eífe 
trabajo es inútil.

El Prior. Del crafíb, 6  gordo de una peque
ña Ballena de fefehta , 6  fetenta pies de larga, 
fe facan algunas veces cien candiotas de grafía, 
y  de una dedofcientospies, diez y feis, ó veinte 
toneles.
. ElCav. Y  para que puede fer buena efía 
grafía?

E l Prior. El Comercio que fe hace de ella es 
de mucha coníideracion j pues firve para pre
parar ciertas efpecies de cueros; para efpefar la 
brea (**) con que fe calafetean los Navios, para 
difponer las lanas de algunas fabricas de paños, 
y  para componer el jabón. Afsimifmo fe ufa 
de efta grafía en la Pintura , y en la Medicina, 
y  principalmente íirve para alumbrarle fin gafto 
particular en todas las partes del Norte por las 
noches, que en aquellos climas fon muy largas.

.(**) La traducción iulún, poae p »  griega ¡ pccqslUet tola un» p«te ds 1» 
iBlímpoficion <Ia bi
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La Cond. Es de cite pez tan grande de quien 

fe faca la Ballena , que compramos comunmen
te á los Mercaderes 1

jEl Cond. Dos efpecies hay de peces con el 
nombre de Ballena : (**_) la mas pequeña tiene 
dientes , y fe llama Ballenato , (**) fus folios 
íirven para facar aquel ungüento blanco de 
Ballena, de que hacen tanto cafo las Señoras. La 
Ballena mayor no tiene dientes, lino unas 
barbas muy grandes de doce á quince pies de 
largo: trahelas como recodadas, y tendidas en
tre las quixadas > fegun unos, edas barbas fon 
las orejas, o el pulmón de la Ballena; y fegun 
otros , fon como grandes radrillos, que la íir
ven para juntar, y difponer la hierba , que fe 
fofpecha la firve de mantenimiento , fupuedo 
que fe halla en fu edomago. Edas barbas , cor
tadas , y divididas en varas, ó lidones largos, 
fuertes, y flexibles ,que quieren tengamos por 
eoflillas de Ballena , y con nombre de tales nos 
venden los Mercaderes, (**) no tienen otro ufo 
fino el de fervir para elle tontillo de tres altos, 
adorno fin gracia , y fin razón, que las Señoras 
fe obdinan en confervar , porque no las conf- 

T o m .lL  T  tri-

El Ballenato 
b Bal'eiu 
p equeña.

Su ungüento 
blan co.

Savari*
Pomet*

Savaiit

(**) Huerta en la traducción de Plinio trae varios peces Cetáceos, o efpecies 
de Ballenas, v.g. la Crinada, la Birbada, la Lamia f y  otras; y atribuye el cafo de 
Tonas a la LAMIA, por fer animal voracifsimo, dehnefurado, y de tragaderos tan 
grandes, que fe ha hallado muchas veces dentro de fu cuerpo un Hombre entero, 
y armado.

[**) Aunque al hijo de la Ballena llaman Ballenato , también fe da eíle nom
bre a la Ballena pequeña, no pbílante fer de otra efpecia.

(**) No todas las que pafían por coíHllas de Ballena io fon ¡ fino otras partes 
¿e k  Ballena uúfc#. fúchsl. di&¿ itfc Cs
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tr iñ e , y aprieta como los demás trages, de que 
ya han hecho renuncia.

L a  Cond. Qué quiere Vm ? En mareria de 
modas las cabezas mas vanas dan la ley á las 
mas cuerdas; pero no nos apartemos del aífump- 
to. EíTas ballenas grandes me han traído á la 
memoria un animal amphibio de mas de cien 
pies de largo , de que hablamos no ha muchos 
dias.

E l Cond. Elle es el Crocodilo de America. 
Y o  no quiíiera, en orden á fus qualidades, fiar
me mucho de los antiguos viageros Efpañoles, 
que ponderan demafiado. El Crocodilojque vive 
en el Niger , (**) en el Nilo, y en algunos otros 
R ío s  de Africa 3 no es , ni con mucho tan lar
go. Venfe alli Crocodilos de quince, diez y feis, 
y aun de veinte pies, y muy rara vez de mas 
de veinte y cinco, lo qual es bailante para ha
cer un animal monftruofa , y  que caufe ef- 
panto.

El-Cav. N o  es eñe animal uno , que parece 
un gran lagarto , con una boca armada de dien
tes , pueílos en fila como dientes de fierra, el 
cuerpo, y la cola cubierto de efcamas grueflas, é 
impenetrables , y que tiene tanta inclinación, 
comodeílreza para forprender á los Niños, 
que puede deícubrir a lo largo del Rio , en que 
fe efconde'Yo he vifto uno pequeño colgado del 
techo del Gabinete de Vm. E l

{**) El Niger vana ta Nigricia en Africa. El Italiano traduce Rio Negro; pero 
*fto en Efpaña es equivoco, pues por Rio N-gro entendemos el que comunica «a 
la America al Rio Orinoco con el de Amazonas.
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E l Cond. Todo elfo es afsi, el tnifino es.
E l Prior. Si elle animal fe multiplicara mu

cho , filia la deíTolacion d;l Genero Humano; 
pero Dios le preparo dos enemigos, íiempre 
atentos a deílruirle: ellos ion el Hypopotamo,o 
Caballo marino , y el Ichneumon. (**)

El Cavallo Marino , óHypopotamo es un EiHyt,op<J( 
animal amphibio de gran cuerpo : habita en las tam0- 
aguas del N ilo , y del N iger, de donde fale, no

|  . .  .  VczlCc i  Be.
como quien nada , lino andando con lus quatro hemotu de 
pies , para ir a pallar en los prados , y aun en ^  
los montes: allí pácela hierba, y deípuesfe vuel- >'ofuic 
ve a hacer afsiento en las aguas, en donde trahe l5 / 
continuada guerra con el Crocodilo.

El Ichneumon es un ratón, hurón , ofuina ei icw-
- -v _ j  i nton ibid,aquatica , que parece nació para terror del 

Crocodilo. Algunos viageros aíleguran, que 
cuando efte animal eílá dormido , fe introduce 
el Ichneumon por fu boca, y le roe las entrañas, 
haciéndole morir de dolor, fuílentandofe def- 
pues de fus carnes a placer. Otros dicen., que fi 
bien ignoran ella hazaña del Ichneumon, pero 
que notaron muchas veces,que fe arrojaba fobre 
los huevos, que dexa el Crocodilo en la arena,
•y que en quanto le es pgfsible los acaba, deliro- 
za , y arruina todos.

E l Cond. Cavallero, tiene Vm. defeo de ver 
las figuras del Crocodilo, del Caballo marino, 
y  del Ichneumon, todas juntasen una mifma

T 2 el-
AI Ichneumon llaman Ratón Indiano, críale en Egypto. íUcheÜet. I.
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efcultura ? Pues es predio ir al Jardín del Pala
cio  de París, ó á las Tuíllerias.

E l Cay. Y  en que parage efta eíío?
ElCmd. No ha vifto Vm. aquella eftatua, 

que reprefenta al Nilo con fus catorce hijuelos?
E l Cav. Muchas veces la he vifto ; pero fin 

comprehender nada de ella, ruego a Vm. que 
me diga, qué fignifican aquellos Niños, y aque
llas figuras, que eftan en el pedeftal?

E l Cond. Eftos catorce hijos del N ilo , unos 
colocados abaxo, y otros encima , fon fymbolo 
de la variedad délas avenidas del N ilo, que fue- 
len fer bien ventaj ofas a Egypto quando fuben 

fUa.lí.c.9. 3. la altura de catorce codos: y fe ve amenazado 
del hambre quando fuben menos; pero es cierta 
la abundancia el año que fe elevan hafta quince 
codos, y dañan mucho fi fuben á diez y feis: 
la medida mas proporcionada á una excelente 
cofecha fon los catorce codos. Debaxo de la fi
gura del Dios del N ilo , que efta reooftada fobre 
fu urna , hay un gran vafo, ó taza de marmol 
blanco, y  al rededor de ella fe ven efculpidos de 
baxo relieve varios objetos ,que fe miran como 

21 lo to , particulares enEgyptó, qualesfon el Loto, (**) 
que es una planta de que facan pan, o tortas ; el 
Ibis,efpecie deCiguefia,quelimpia el País de fer-,

pien-

{**) El Italiano traduce TrifogUo, que lígmííca el Trevol ; peroNebrija díeé 
¿el Loto Egypcio s que es planta dellonodda , lo qual no le fucede al *1 revol, ni 
tampoco al Almez 3 6 Almezo , que es otra eipecie de Loto, por lo qual le pone 
aqui el Loto Egypciaco ,  como planta ¿tilinta. También hay f  fía planta en 
ga i pero diíUnta del Trevol. facjolaú DiC.pal.J.QTQS*
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pientes; el Ichneumon , y el Hypopotamo pe
leando con el Crocodilo.

L a Cond. Señores, yo he dexado decir a 
Vms. oy todo quanto les ha parecido ; pero de 
aqui adelante no ha de fer aísi, y me he de va
ler del derecho , que me da laprefidencia para 
trahéflos á cofas, que entendamos todos ; y  
para que lo vean,propongo por materia de nuef- 
tra primera converfacion las plantas,con fus flo
res , y fus frutos. Ello es,defpues de mis paxaros, 
lo que se mejor.

A. El Sollo. B. El Rodaballo. C, Quadratulos, ó Explicadô  
Alaches. D . El Lenguado. E. El Pez volante,ó Galli- «kUeíhm- 
na, ó Mirla marina. F. La Zigena, o Muleta, ó'Pié- aû  
lodofo, ó Martillo, G . Su cabeza, villa por debaxo, p̂ íq̂  
y  la boca abierta. H. La Baca marina, ó Maríopa.
I. Narbal , á que algunos llaman Unicornio marino, 
y otros Pez eípada* K. El Lobo marino, o Phoca. L«
La Tortuga. M. E l Crocodilo. (**) ,

t**> En los jiomtrfe* tte eftos Pee«, coma de otras tojttcHS to6 í $ Hájr I #  
jmenk variedad en Us Coilas: y Provincias,

LAS
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LAS PLANTAS.
; C O N V E R S A C IO N  Q U I N T A ,

EL CONDE.
LA CONDESA.
EL PRIOR.
EL C A V A L L E R O .

LaCond. A vallerito, nofotros le ha» 
V  i  cemos á Vm.aprender aqui to

das las Artes , y Oficios uno tras otro : ya hd 
paíTado por los de Cazador, Texedor, y Pelea
dor s ahora le hemos de hacer Jardinero.

E l Cav. Que í tan prefto dexamos los Aní
males 5 U n  numero bien grande fe nos queda, 
de que no fe ha hablado palabra: apenas los he
mos tocado. Aunque el feñor Conde no eftima 
mucho el Theatro de los Animales de Ruifch, 
con todo elfo a mi me gufta, y afsi me permite 
ver las figuras quetrahe, que fon muchas. To
das las recorrí ayer, y no vi animal alguno de 
nuevo, que no me dieííe gana de faber fu nom
bre , fu habitación, fu mérito , y exercicio , y 
me parece, que feria cofa muy guftoíii conocer
los todos.
1

B l
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E l Cond. HíTe puntualmente es el defeo que 
he intentado infpirar á Vm. Cada animal me
rece una confideracion, y eftudio particular: 
folo la trompa del Eiephante podia dar materia 
á muchas converfaciones ; pero nofotros nó 
queremos decir tanto , que nada quede : ni que
remos fatigar a Vm. con. una relación, y exacti
tud nimia; fino folamente hacerle tomar el 
güito , y conocer, que puede ir mucho mas ade
lante ,dexando de propofito el camino abierto 
para que por si mifmo le ande, y por srmifmo 
averigüe , e inquiera las verdades.

La Cond. Pero Cavallero, pienfa Vm. que 
dexamos los animales, porque tomamos las 
plantas? También fon efpecies de animales. En 
la realidad las plantas no andan , pero fe nu
tren, y vienen a fer padres de una numerofa 
pofteridad, como los animales, que tienen mo
vimiento , 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 , íirve de eítomago á la planta para di
gerir el fuílento , la corteza es el pellejo, que 
cubre todos los vafos, el tronco el cuerpo del 
animal ,y  el jorgo, faba , o fabia > (**) que 
fube de la raíz á las ramas, y que deeftas torna

a
(**) Afsl llaman tos que tratan de Agricultura a .aquel humor, b liquido do 

que fe habla aquí, y que en apuntando los calores empieza á circular con mas 
a&Ividad* y fuerza en las plantas , haciéndolas producir hojas, botones, dores, y 
frutos. Llamafe también jugo nutricio , y fe diftingue de aquel humor , a que 
llamamos JUGO folamente, pues efte íiempre le halla en la planta, y es aquel que 
ü fe exprimiera faldria d$ ella en todo tiempo^
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á la raíz , fe parece perfectamente á la fangre, 
que circula en el cuerpo de los animales.

El Cond. Afiente Vm. feriamente á eífa pre
tendida circulación del jugo nutricio ? la tiene 
Ym. por cierta;

E l Prior. Todo quanto fe ve parece que la 
perfuade ; pero antes de entrar en el examen de 
efta queítion, fera mejor lo primero inquirir 
en general el origen de todas las plantas: luego 
coníiderar las partes eífenciales que las compo
nen ; y defpues podremos venir al modo con 
que fe nutren.

E l Cond. Sigamos eíle orden en buen hora, 
que me guita. Cavallero, fe acuerda Ym. de 
qué provienen todas las plantas, generalmente 
hablando?

E l Cav. Me acuerdo muy bien, que de la 
Amiente.

E l Cond. Qué i cree Vm. que la tierra , por 
medio de fu calor, y de fus jugos , no pueda for
mar , y facar, como de un golpe, y en un mo
mento , una planta, fin el auxilio de la fí
rmente?

E l Cav. Jamas podra fin Ternilla producir la 
menor hierba. Acuerdóme muy bien de lo que 
Vms. me dixeron de los animales, que la tier
ra les daba a todos el fuftento> pero que nun
ca podria formar un cuerpjo organizado ; y no 
hay menos orden , y deíignio en las plantas, 
que en los animales} y afsi el jugo, y  fubftancia



Las Llantas, i y?
cíe la tierra puede fuftentar una planta , pero no 
formarla.

E l Cond. Es cierto , que fi el jugo de la 
tierra produjera las plantas , feria neceífario, 
que tuvieíle la potencia del Criador para criar 
en un momento raizes , conductos , fi
bras , y depofitos; para recibir, y diftribuir la 
labia, ó jugo nutrido ; para filtrarle , y propor
cionarle a la delicadeza de los vafos por donde 
debe paífar; para darle arterias, 6 .rcfpiraderos, 
a fin de recibir ,y  repartir ayre , y agua, 6 linfa: 
en fin , para producir todas las otras partes de 
una planta, como corteza , madera , meollo, 
(**) ramas,pimpollos, yemas, flores, y frutos, 
feria neceífario , que el jugo de la tierra tu- 
viera el entendimiento por fuyo, para dividir- 
fe en tan diferentes partes, y para no padecer 
engaño, ni hacer alguna vez á una planta ar
rojar botones de otra planta, y dar frutos de otra 
efpecie. ’

ElCav, No comprehendo como han podi
do juzgar algunos, que la tierra pudieífe for
mar una planta , pues del mifmo modo pudie
ron decir, que formo al Hombre , al Sol, y á la 
Luna. . . .

E l Prior. Cierto , queeftoy maravillado de 
oír a Vm. y ver , que reconozca la necefsidad 
de recurrir ala acción de un Ser todo poderofo. 
Elle en si mifmo es incomprehensible; pero fin

Tom.IL V  el
En Acunas, y León le llama» CIEKMQ al meollo3o corazón de la planta,
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el nada fe puede encender bien. Supuefta una 
vez fu acción , fe concive como fe pudo hacer 
todo : pudo formar los elementos» de que fe 
componen todos los cuerpos, y conferva fiem- 
pre los elementos mifmos , aunque por mez- 
clarfe de tantas maneras compongan cuerpos de 
tan inmenfa variedad. Pero no bailaba haber 
criado los elementos , pues de fola fu unían, y 
mezcla refultaria un chaos, y unas maífas con
fuías lin organización, fin alma , y fin vida. 
Supongamos la tierra acabada de formar: fi Dios 
no h adorna, y la puebla ,. toda quedara def- 
nuda, y eíleril. Solo el Criador puede organi
zar , y dar la vida a las efpecies organizadas, 
quales fon los animales, y plantas. El menor 
pie de velefa , 6 de acedera fe formó Cobre un 
plan particular, y con una voluntad determi
nada , y lo milino le fucedió a todo el refto del 
mundo.

En quanto al modo de perpetuar los arbo
les, y animales , defpues de haberlos formado, 
pudo aquel primero , e infinito Ser refervaiíe 
la acción de criar otros, en cafo de necefsidad, 
cada vez que huviera de reemplazar alguno 
nuevo por otro confumido, 6 viejo. Y  pudo 
criarlos todos de una vez, : y para toda la serie 
de los ligios venideros » compendizando en la 
íimiente del primer árbol toda la poíleridad; de 
fuerte, que cada efpecie no pueda dexar de pro
ducir fu femejante , fin que la tierra tenga
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otra cofa que hacer, fino franquearles el man
tenimiento , y comunicarles el jugo , que los 
futiente »defenvolverlos, y dilatados facando- 
los defumifma fuñiente » y eíle es el fyílema, y 
orden magnifico, quede plugo eílablecer. La 
imaginación fe pafma de hallar millones de fe- 
millas encerradas unas en otras; pero la razón 
penetra bien , que ello no la debia alfombrar, 
pues nada es impofsible al Criador,

ElCond. Cavallero alerta , porque voy á 
darle un fuerte aílalto: plantas hay , quales fon 
los Hongos , Heléchos , y otras femejantes, en 
quienes no íe encuentra íimiente alguna , y que 
con todo elfo las vemos brotar todos los di as, 
y nacer en muchas partes: luego es precifo aífen- 
tir , o a que Dios hace una creación abíolut í 
mente nueva, 6 a que el jugo de la tierra , pud
ro en movimiento, baila para producir cuerpos 
organizad os,
, ' E t CaVi 'Ho se íi elfeñor Prior es Profeta, 
y fabia quatro diasha, que Vm. me havia de 
hacer guerra o,y , con el Helécho 5 pero como 
quiera, medio la refpueíta, que ahora tengo yo 
que dar. Hizóme poner el oido muy arrimado 
a un. papel, y aunque al principio no ola cofa 
alguna, efcuche defpues un pequeño ruido* 
unos chafquidos futilifsimos, que rae hicieron 
volver al punto los ojos para ver lo que era, y 
halle unos granitos, que fe dexaban caer , ó le 
revolvían unos fobre otros , como los faltones,

• V a  o

Hongos.
Heléchos.

Rail hiSíi 
plañí*
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bgufanítos ¿el quefo i pero luego, con el auxi
lio del microfcopio , regiftre otra cofa muy dif- 
tinta: ellos granos eran unas baynitas, ó cal
caras , que encerraban cantidad de fuñientes: las 
cafcaritas fe quebraban con la fequedad , y los 
pequedifsimos granos que: envolvían faltaban, 
y  fe cfparcian ya a un lado , y ya a otro. 
Ellas fuñientes, Señor ,eran juílamente las del 
Helécho. Véngame Vm. ya defpues de ello a 
perfuadir , que el Helécho no proviene de fi- 
jnientes. y

EX Cond. Y  no tendremos nada que decir para 
los Hongos?

El Cav. Permítame Vm. que le diga , que 
es muy mal contentadizo. Quando no fe ha- 
llalfe la femilla de los Hongos', (*) diría yo que 
la tienen, lino que es tan pequeña, que no fe 
dexa percebir, y tan ligera, que la lleva el vien
to a todas partes.

E l Cond. El punto le tengo por indubitable, 
fi fe ha de juzgar de la conduda de Dios en 
una cofa, por la que; tiene en diez mil otras.
■ La Cond Toda planta proviene de un gra
n o, o: ¿miente , ella es una verdad Innegable 
al hecho, y  a la experiencia j pero veamos ya, 
que es en si elle grano, y que fe encuentra en el. 
Vms. que han andado fiempre con lentes, y 
mierofcopios en la mano, nos podrán inftruir 
en efte aílumpto.

‘ .u  . .  M
f) Se la ha hallado i >ia£ Mlcî Uí nova gaiea, Horentfo 172 $ .pag, í 5 3*
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•' JEl Cond. Comencemos por lo exterior. T o 
das las Cimientes de las plantas tienen diferen
tes eíiuches, que las ponen a cubierto halla que 
fe íiembran. Se las maneja , vuelve , y revuel
ve , y fe las mide , recalca i y amontona fui 
peligro alguno , por eílar encerradas, y cubier- 
tas.Las unas fe hallan en el corazón de las frutas, 
como las pepitas de las manzanas , y peras, 
cuya carne efta por configuiente deftinada á dos 
fines y a fervir de cubierta á las fimientes, 
'todavia tiernas , y de mantenimiento á 
lds hombres, quando ya las fimientes citan 
fuertes, y maduras, fin necefsitar mas refguar- 
do, que el que trahen configo. Otras nacen 
con fu cafcarilla , ú ollejo , como los guifantcs, 
las habas , las lentejas;, los granos de las ador
mideras , y el cacao. Muchas,, fuera de la car
ne de fu fruta, tienen grueíías cafcaras de ma
dera , mas, 6 menos duras,como fon las nueces, 
almendras, albaricoques:, duraznos , meloco
tones, ciruelas, y otras' frutas. "Algunas, ade
más de la cafcara de madera, tienen una cor
teza amarga , como la que.vemos ál rededor de 
la nuez, ó . uh forro , ó cubierta erizada-: de 
puntasque guarden lafemilla de todo infulco 
halla que llegue, á Cazón", como las caftañas, 
tanto ingertas, como filveftres. .

E l Cav. Ve aquii unos -prefer vari vos bien 
grandes para algunas frutas: medianas.! Mema-? 
tece que era-mejor fr, al melocotón > ..que es una:

fru-

La íímíentrí*

L ava ym ,o  
tacara del 
»taño*O •
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fruta excelente , lehuvieran puefto por guarda 
una cafcara, o confervativo de madera , y afsi 
durara mas tiempo.

E l Prior, Cavallero , Dios no es menos li
bre que fecundo en fus operaciones. Ha dado 
una cafcara fuerte à la mayor parte de las íi- 
mientes ¿y no juzgó a propofito darle otra fe- 
mejante à la carne de las mifmas frutas , que 
no es por s i , fino un refguardo de la íimiente. 
A  unas frutas las viftió de un ligero olle- 
jo i y a otras de una corteza dura. El folo 
es la regla , y no eftà fujeto à que alguno fe la 
de. Pero aunque no nos pertenece fino enfal- 
zarle , y  alabar fus obras , va fean de un moda, 
ó ya.de otro, fe puede intentar modeftamente 
frailar la razón que tuvo para obrar , afsi. Las 
ciruelas y y los melocotones fon .frutas deílina- 
das para que nos refrefquemos por los fines del 
Verano. En otro, tiempo nos helarían o pol
la menos carecieran de la cftimacion que fe les 
debe por la frinltitud de otras frutáis -, ÿ  no te* 
niendo ya fino muy poco tiempo en que puedan 
parecer condecoro en nueftra prefsncia, fe: las 
viftió ala ligera, una gaífa fenciMa les bafta. A  
la maâzaha i y  à la pera ¡ quefe havian. de fe- 
gair , y durar liafta el. Invierno,. fe les dio una 
tela mas cerrada. Por la mifma razón à toda 
cfpecie dé caftañas, y de nueces, que debían 
durar íódoi el año , fe las pufo todavía mayor 
refguardo; l<asicaftafías:frfyeá de mantenimien-í 

• -r ~ to
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to a Pueblos enteros, y los paxaros' pequeños 
las podrían.hacer pedazos¿ y las arruinarían, 
quando todavía eftan tiernas : con que para li
brarlas de ellos infultos,las viítió a todas la Na
turaleza de herizos, y acafo nos ella iníinuando 
con ellas precauciones,que fe puede facar de ellas 
alguna otra utilidad coníiderable.' Las nueces 
firven también de íuílento á muchos animales, 
y aun á los hombres: ademas de ello fe faca de 
ellas un azeyte, bueno para alumbrar , para 
tonfervar las pinturas, y los muebles de las ca
ías , para fuavizar el cuero;, y para dexarle me
nos quebradizo, y mas durable. La nuez, quan
do no ella del todo formada , es delicióla al 
gnílo , y fe pone en las nielas en paralelo con 
los mejores melocotones ; .y una comida tan 
bien guifada , y guítofa i atfaheria a los paxaros, 
y nos privaría de muchas conveniencias, 11 el 
amargor de aquella corteza gruelía no los 
arredraretde.meter .el pico énella. .

E l Cond. Además de ellos refguardos exte
riores s por decirlo afsi, tiene cada grano una 
epidermia, película ,11 ollejo delicado , que en
cierra la pulpa, y lá femilla. Por un guifante, 
haba, 6 pepita, de;melón,Repodra formar con
cepto de todas las femillas, pues en todas fe 
halla cali la mifma eftru&ura. Quitefe á una 
haba, o a la limiente que fe quiera , la cafcari- 
ta, hollejo que la rodea , y quedan regular
mente dos piécécitas, fácilmente Reparables una

dé

íelicû cK.
epidermis-

Lobos s o 
Tapas..
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de otra. A  eftas con toda propriedad llamamos 
Lobos (**)de laíemilla, ó grano, y Ton un 
conjunto de harina , que mezclada con el jugo 
nutricio , 6 fubftancia de la tierra, forma una 
papilla , 6 leche propria para fuftcntar el tallo.

En lo mas alto de las dos tapas,© lobos efta 
plantado, y  metido,como un clavo pequeño > el 
tallo , que fe compone de un pezoncito , que 
Lera el cuerpo de la planta, y de una pequeña 
co la , 6 filamento, que vendrá á fer la raíz. El 
tallo, 6 cuerpo de la pequeña planta,éfta un po
co hundido en lo interior del grano , ó pepita. 
E l filamento, o colita del grano es aquella pun
ta , que fe ve difpuefta a falir la primera fuera 
deldelicadoíollejo que la cubre. ,

; Eíte filamento , ó cola del grano, ella alida 
a los Lobos por medio de dos hilitos, ó por me
jor decir por medio de dos cúbicos > 6 fibras ra- 
mofas, cuyos brazos, ó venas fe ramifican , y  
efparcen por los Lobos, para atraher los jugos 
neceífarios á la planta. . . .  , .

El tallo, ello es el cuerpo de la planta, efta 
como liado, y envuelto en dos hojas , que le 
cubren enteramente , y le tienen encerrado co
mo en una caxa, o como entredós conchas.

!*i : . ■ ■ .i ■ Eftas
(**) Lobo Ce, llama en términos de Medicina- una parte mole , y  algo llana de 

ciertas paites de los animales, eípecialtnente ’del pulmón, y del hígado, y la Cepa* 
* radon que forman los dos Lobos en el pulmón íitve para.dilatarle , hacer que to
me mas ayre, y que fe confeiTe iieío; y ais; por la femejanza ufamos aquí el mi£

J nao termino para las do s paites que componen el cuerpo de la pepita. En Griego 
fedlama LOBOS , ep Latín LOBOS , en Italiano LOSO , en francés LOSÍJ; y cu 
algunas partes'de ¡aMand̂  leiiaraauTÁPÁ. _
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Ellas dos hojas fe abren , y fe defenredan 

de la femilla las primeras, y falen también las 
primeras fuera de la tierra , íiendo las que le 
allanan , y abren el camino al tallo , ó cuerpo l.« hoja 
de la planta, cuya extremada delicadeza guardan 
de toda frotación, y tropiezo que le pudiera 
dañar, y acafo tienen también alguna otra uti
lidad. Como ellas dos hojas en muchas plantas 
fon muy diferentes de las verdaderas, y comu
nes , y falen las primeras como amas para cui
dar , y fer fiadoras-de la niñez de la planta, las 
llamamos hojas feminales. Muchas plantas hay, 
en que las tapas, 6 lobos , que diximos , hacen 
cfte mifmo oficio de guardar la infancia de la 
planta, y allanarle el camino , faliendo las pri
meras de la tierra, y afsi en ellas plantas lo 
mifmo es hoja feminal, que tapa , ólobo.(**)

'Defpues que la cola ,ó  filamento del tallo 
chupo, y atraxo el jugo de las tapas, ó lobos, 
encuentra en la cubierta, u ollejo del grano una «u«. 
pequeña abertura , que correfponde áfu punta, 
y  que fe defcubre con el microfcopio,igualmen
te en la madera del mas duro huello, ó cafcara, 
que en el pellegíto de qualquier íimiente. La 
pequeña raiz , ó filamento paífa por ella aber
tura , y fe infinita en la tierra con muchas ra
mificaciones , ó hilitos, que fe llaman barbas, 
y  fon como otros tantos canales para chupar 
la fubílancia de la tierra y conducirla al cuer- 

Tom .ll. X  po
(**) La diftincion de tos tobos, y tas hojas feminales eíH en que eftas grillan, 

f  fal$fl fuera de la tierra, y los lobos ík  quedan, y pudren dentro« \
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po de la ra íz , de donde paíTa también al del 
tallo 3 haciéndole levantar , y ganar el ayre. Si 
el tallo encuentra una tierra unida, y dura, no 
pudiéndola romper aun las hojas feminales, 
tuerce el camino , y tal vez fe quiebra, y  perec
ee fin falir a la fuperficie : fi ai contrario en
cuentra tierra ligera , y fuave , qiíalidad que 
le debe dar el Hortelano por medio de fu 
trabajo, (*) camina fin obíhculo,y fale, Defuf- 
tanciados ya los lobos, ó tapas, en beneficia 
de la nueva planta, fe pudren , y fecan, y- lo 
miftno les fucede á las hojas feminales, que re-, 
ciben del ayre, por medio de fus poros, hume
dad provechofa, y. efpiritus faludables para la 
planta; pero acabado fu oficio, acaban tam
bién configo , y fe marchitan. Sacando yá de 
la tierra la nueva planta, por medio de fus bar
bas, 6 cabellos, y  por medio de fu raiz , ju
gos mas abundantes , y  fuftanciofos , que los 
que le comunicaba la femilla fola con fus lobos, 
tapas, u hojas feminales , empieza á fortalecer- 
fe mas, y  m as, y á deíplegar las diferentes par
tes , que antes tenia arrolladas, plegadas, y em
buebas las unas con las otras. Oygan Vms. las 
particularidades de todas. Empecemos por las 
interiores.

El meollo , corazón, 6 cierno , que es un 
conjunto de muchas celditas, feparadas con fus 
interfficios, 6 tabiques, de una fubílanciafum- 
mámente delicada, ocupa el corazón del tallo,

y
#*) Hoc jróamur arando» Yiíg. Georg. 4*
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y  de las ramas, y en el fe halla fingular abundan-» 
cia de jugo.

A l rededor del meollo fe levantan unas fi
aras concabas, pareadas , y unidas entre si en U 
diverfos líos,6 madegitas, que fuben otro tanto 
como la planta, y fe mantienen unidas por 
medio de muchas fibras, que fe cruzan, y pallan 
obliquamente de un lado á otro , formando por 
lo común la figura de la de una red, 6 como 
fus mallas de hilo , de modo, que ellas fibras 
admiten entre si vacíos , losquales unas veces 
forman un rhombo,(**)otras un quadrado, (**) 
pero por lo ordinario fon mas largas que an
chas. El conjunto de ellos cañoncitos largos, 
que van fubiendo en circuito del corazón , for
ma, y compone lo que propriamente llamamos 
madera, y fu deítino , y  empleo parece fer con
ducir el jugo nutricio.

A l rededor de la madera hay otras fibras 
-concabas , recoítadas, poco mas, ó menos, del ta «¡tea» 
modo que en la madera mifma, y á ellas lla
mamos corteza ; pero en ella es neceífario dif- 
tinguir tres partes , que fe diferencian también 
entre sida corteza mteriorjó aquella membrana, 
fina, que toca immediatamente á la madera : la 
epidermia,6  tela , que es una red eílendida 
fobre todo lo exterior del árbol s y la corteza 
grueífa, que eítá entre las dos que hemos di
cho. X a  L a

(**) Tiene lados Iguales, y ningún ángulo recio,
, Tiene lados, y abertura»', 6 ángulos iguales.
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La corteza delgada, 6 membrana tiene en 

ios arboles un ufo bien Angular en si : parece 
no fer otra cofa , que una multitud de pellegi- 
tos, ó un texido de fibras pegadas unas fobre 
otras, cuya primera capa hacia dentro fe fepara 
en la Primavera, y le da una vuelta nueva al 
árbol 3 fegun toda fu longitud. Los arboles tie
nen , como los infectos , y reptiles , muchos 
pellejos j de modo, que los unos firven de forro, 
y  veftido á los otros > mas con efta diferencia, 
que los infectos, y reptiles fe defpojan de los 
primeros pellejos, y  los defechan del todo, para 
parecer á fus tiempos en una figura , ó apa
riencia nueva ; pero los arboles, todos losados 
fe echan un veítido nuevo, y fe dexan encima 
el precedente, firviendoles la corteza antigua 

-de fobre todo, 6 de capa. Y  es cofa tan cierta, 
que la membrana 3 o corteza fina, que llega á la 
madera , provehe al árbol de nuevas filas, ma
fias , y ordenes de fibras, con las quales fe en- 
gruefla de año en añ o , que quando fe arranca 
la corteza grueífa en alguna parte del árbol, 
Junta con efta membrana de modo , que quede 
la madera defcubierta, ya no queda efperanza 
de que logre por efta parte la madera acrecenta
miento alguno. La corteza , y la membrana 
trabajan en efte cafo en las cercanías , y  en la 
herida , 6 mella hecha,queda una abertura, que 
jamás fe tapará, fi yá no es,que con el tiempo la 
cubra una efpeciode rofca^que forman lás fibras 
vecinas. Muy
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Muy fácil es de difcernir en los arboles los h aib0ni8, 

diverfos acrecentamientos, que logran todos 
los años , fin que para ello fe necefsite otra co- kma&M,»:. t v la corteza,
la , que cortar orizontalmente un tronco s o al
guna rama grande: allí fe ven diferentes cir
cuios , mas , 6 menos grueífos, al rededor del 
corazón del tronco , 6 rama , y á punto fixo fe 
podrían decir los años que tiene el árbol, por 
el numero délos circuios que fe defcubrenen el 
cuerpo de la madera. Los últimos de edos cir
cuios fon íiempre endebles , y de menos fir
meza que lo redante. Y  es lo que llamamos 
alborno , 6 alubra, ello es aquella madera blan
ca , que fe halla en lo interior del árbol, y que 
los Carpinteros , y Oficiales defechan como 
inútil , y de poca confidencia para trabajar en 
ella; pero cada año fe va endureciendo , y fe 
hace mas compacta, de modo , que no fe dife
rencia de la verdadera madera. Fortificandofe, 
y engruesando cada dia mas el árbol, obliga, 
y fuerza fu volumen á las fibras de la corteza á 
retirarfe, y á que le vayan cediendo lugar , y  
tal vez al hacerfele rompe con notable ruido 
las cortezas , y edo es lo que caufa aquellas 
hendeduras, rayas, ó quiebras, que van íiem- 
pre en aumento en lo exterior de la corteza, á 
medida que fe engrueíla el árbol.

Yá queda notado arriba , que la corteza, tosV3foSja 
tanto la gruefia, como la delgada , el alborno, veutriĉ s» 
y la madera, todo efta compuedo de tubicos,
' " ' " V

o
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o fibras concabas, que fuben, fe comunican, y 
juntan las unas con las otras por medio de 
otras fibras tranl'verfales , quedando precisa
mente muchos efpacios vacíos entre todas 
ellas, y componiendo cierta efpecie de ma
llas abiertas , y llenas de vafos, volfas, o ven
trículos de figura ovalada , agugereados por las 
dos extremidades, y arrimados uno á otro bo
ca con boca , 6 agugero con agugero, como 
quentas de Rofario > pueílas del mifmo modo 
en  fila las unas fobre las otras. Afsi fe ef- 
tienden orizontalmente defde la corteza exte
rior halla muchas partes del cierno , 6 meollo, 
atraveíTando la madera, y demás cortezas. Ellos 
vafos eftán por lp ordinario llenos de jugo nu

tricio , ó faba.
Fuera de las fibras, que fuben defde la raíz, 

y  forman la madera, y  la corteza, hay algunos 
vafos, o canales difpueftos del mifmo modo , y 
arrimados a lo  largo de las fibras, aunque co
locados folamente de diftancia en diftancia en 
todo el grueíTo del atbol. Ellas fon las arterias, y 
el vafoproprio.

Las arterias fon unos canales, compueftos 
de fibras torneadas como un ufo, o como una 
linea efpiral , que confina por una parte con el 
ayre exterior, por medio de diverfos pequeños 
ramos, y por otra fe eftienden enfanchandofe 
halla las raizes. Ellos vafos muchas veces eftán 
vados,

El



LasTlavtas. i 6y
El vafo proprio de cada planta es otro ca

nal , lleno de una efpecie de azeyte , que co
locado á lo largo éntrelas venas , ó fibras de la 
madera , y elevandofe como las arterias con 
diferentes ramificaciones halla lo mas alto de 
la planta, confina con el ayre exterior. Aqui le 
llamamos vafo proprio , porque contiene un 
azeyte , que varia en si ,como yarian las plan
tas que le contienen, pues en cada efpecie fe ve 
un licor, ó betún diftinto, y proprio fuyo, fin 
fer jamás común á otra efpecie. En ciertas 
plantas encierra elle vafo proprio una efpecie de 
trementina, en otras un principio de refina , 6 
pez : aquí hay una apariencia de goma , allí 
yna efpecie de leché: en otras partes un azeyte 
Verdadero, tal vez miel, ya almivar , ó ya 
maná.

Aun nos refta decir algo de la naturaleza 
de los botones, ó yemas, y de los nudos que 
las encierran. Hacia lo alto de la planta, y en 
algunas partes del tronco, y de las raizes, falen 
del centro de la madera ciertas filas de ramos 
pequeños , cüriofamente reunidos, y entrelaza
dos , que atraveífando la madera , el alborno, 
que la circunda , y la corteza, llegan con fus 
extremidades al ayre exterior. Ellas filas eílán 
compueftas de fibras concabas , de vafos pro- 
prios, y principalmente de arterias, o refpira- 
deros varios. La reunión de vafos tan diferentes 
engrueífan , o hinchan algún tanto la parte de

El vafo pro-* 
pido de cada 
p h u u . .

lo s
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la  corteza en que fé terminan , y efto es á lo 
que llamamos nudos , cuya compoíicion toda, 
conftitucion , y aparejo efta deftinado al férvi
d o  j y acrecentamiento de los botones , 6 ye
mas. Ellas fon otras tantas plantas enteras,y per
fectas,que aunque en pequeño tienen todos fus 
vafos,y todas fus partes, plegadas las unas fobre 
las otras,como ios hilos de un ovillo,con cubier
tas por defuera, y refguardos diferentes; y eftán 
alojadas en los nudos del árbol,para atraher uno 
en pos de otro todos los focorros conducentes 
para defenvolverfe,y falir á luz.Dixe uno en pos 
de otro, porque afsi como en los huevos, hi
juelos, y femillas de los animales hay fus grados, 
con que caminan, por decirlo afsi, al infinito, 
afsi también hay en los botones , y yemas de 
las plantas fus adelantamientos , y creces. No 
refplandecs menos la prudencia , y la bondad 
del Criador en efta economía, y gobierno, que 
fu poder en la obra mifma; pues proveyéndo
nos para efte año de excelentes frutos, referva 
para el íiguiente los mifmos, como en un de- 
poíito. Y  preparando y y comunicando con 
dsíigualdad los jugos , impide que fe abran los 
botones todos juntos,difponiendo para nueftras 
Cocinas ,y  mefas proviiiones realmente inago
tables.

Todo lo que hafta ahora hemos dicho, es 
en orden á las partes del cuerpo del árbol: ven
gamos ya á la raíz ,  y á la capa. La raiz parece

que

Urftfe'
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que no es otra cofa , lino una continuación de 
las ínifmas partes, que hemos obfervado en el 
cuerpo. Los cabellos,6 barbas,que Talen de todas

delicados de toda efpecie , que prolongándole 
obliquamente fe terminan en la corteza, y  unien 
dofe forman en ella ios nudos, para fer el recur- 
fo , y remedio del árbol dentro, y fuera de la 
tierra: fuera, quando Tele poda: y dentro, 
quando alguna cafualidad le deftruye las raizes.
Todos eftos vafos , aun íiendo tan delicados, 
encierran dentro de si otros femejantes, tan 
pequeños, que fon imperceptibles; pero con to
do elfo tienen otros nudos , otros botones , y 
otros infinitos medios ,para conferyar el árbol, 
y para perpetuar la efpecie.

La prueba de efte orden, y difpoficion ma- 
ravillofa la hallamos en las eftacas , 6 ramas 
que fe plantan , y en los mugrones, o provenas: 
la rama de un fauce, ó de un uba-efpino , 6 
crefpino, eíto es un limpie palo de launa, o de 
la otra efpecie , puefto en tierra echa fus raizes 
en ella.

Un mugrón , o baftago de viñ a, puefto, 6 
plantado también en tierra, arroja fus barbas Losmiigro» 
por los nudos enterrados. Se corta el tronco de 
una cepa , y el cabo del baftago, que por el 
otro lado fale de la tierra, fe hace una nueva

Tm.lL
Los fireíláles, o fréílas arrojan por todas 
w»7 Z, X par-,
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las piantai _ partes ramicas reptiles de fu planta ,  que corren 
SnSao,y ■ arraffando la íuperficie de la tierra,y tienen tam- 
& amiiwti p>ien fus nudos.Eftos prolongan las barbas,ò rai-
pori.1 tia ra . . , , * v

citas en la tierra,y brotan otros tantos pies,quan- 
tos nudos hubo. El agua, la fai , el azeyte, el 
.ayre, y el fuego , que les comunican fu aumen
to  , ni tienen inteligencia, ni fuerza para dar 
ordenes, forma, ni colocación. Tampoco tie
nen poder para hacer obrar , y dirigir los inf- 
íTumentos neceffarios, que han de dar vida à la 
planta. Todas ellas raizes nuevas , por lo co- 
mun imperceptibles, y que Atiéndelos nudos 
de una rama, eliaca , 0 mugrón que fe planto, 
eílaban allí - fin duda en pequeño , y como en 
compendio, y fon ramos que componían los 
nudos : y defenvueitos ya ellos ramos, prolon
gados , y libres de laprifion en que fe hallaban, 
y  dirigidos debaxo de la tierra à proporción 
que fu jugo , y fubftancia fe apodera de las aber
turas de fus ramificaciones 1 aparece la nueva 
planta, que envolvía el nudo.

, . 1 ò . En,quanto à los nudos, y botones > que 
copa delar- forman la cabeza, ò copa del árbol, arrojando 

ramas, brotando hojas, y produciendo flores, 
frutos, y fuñientes ; fi fe hubiera de explicar 
todo en particular, feria eterna la relación. Ci
ñámonos, pues * anotar en general» que las 
ramas, y los pezones ».tanto dé. las hojas, co
mo de las flores, fon una nueva longitud , o 
aumento, y una nueva ramificación de todos

los
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los vafos, que hemos vifto ya en el cuerpo deí 
árbol ; que eftos vafos fe enl'anchan para for
marlas hojas con toda la exteníion que tienen; 
que las fibras de la madera fe diftribuyen allí en 
largos ramilletes, que nofotros llamamos cof- 
tillas, 6 nervios ; que eftas fibras foftienen las 
arterias > y el vafo proprio > que los orificios de 
las arterias, y délos vafos proprios eftan colo
cados hacia arriba,6 hacia lo interior de la hoja, 
en aquella parte que mira al Cielo; que en fin , al 
través de las fibras,y de todo el grueífo délas ho
jas^ de las flores,hay una multitud de pequeños 
vafos, o depofitos colocados horizontaimente, 
cuya plenitud, y díveríidad de jugos forman, y 
conftituycn la fuerza de la hoja , 6 de la flor, y 
la diveríidad de fus colores. (**)

Efto es, Cavallero mió , lo que hemos ave
riguado , y notado muchas veces, por medio de 
riueftros microfcopios en la'mayor parte de las 
plantas ; y efto, por decirlo aísi , folo es un 
diífeño malformado , un embrión , yunefque- 
leto de lo que ello es en si. Aora era necefíario 
animar el todo , y hacerle ver á Vm. el pro- 
gfeflb, que en quanto hemos tocado hacen el 
jugo nutricio, y el licor proprio ; pero íi todas 
eftas fnenudifsimas partes fon difíciles de difcer- 
nir , y feparar, todavía es fin comparación mas 
arduo executar efto mifmo en el ufo de cada

Y  2, vafo,
(**) -La traducción Italiana añade 3 tjuí también conftituycn la diverfí- 

dad del fabor.
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v a fo , y camino que coman los licores. Muchas 
veces he intentado averiguar qual podría fer el 
principio del movimiento de la fabia, ó jugo 
nutricio en las plantas , y me pareció notar fu 
circulación, y brujulear el modo con que circu
la. Pero yo no me atrevo á aventurar aflercion 
alguna en efte punto.

E l Csu. Acafo fe atreverá el feñor Prior.
E l Prior. Pues voy á aventurar una conge- 

tura »y por tanto no quiero que Vms. le den 
mas crédito , que en quanto les parezca natural,, 
y conforme á la razón » y a  la experiencia. A  
m i me parece »que el impulfo del ayre bafta pa
ra hacer .circular el jugo en los vafos » cuya ef- 
trudfcurafe acaba de pintar» y para producir en 
los arboles los diferentes progrelTos, y diverfos 
accidentes » y mutaciones, que vemos, que les 
fuceden.

Si las plantas tienen arterias, es fin duda 
para refpirar »fi refpiran , como los animales, 
el ayre caufará en las plantas» a lo menos, una 
parte de los efe&os, que caufa en los animales  ̂
En eftos parece fer el ayre el principio del mo
vimiento de la fangre, y de los licores , pues 
la fangre fe efpefa, y coagula » y los líquidos pe
recen al momento que les falta el ayre: con que 
es muy proyable , que el principio del movi
miento , y curfo del jugo en las plantas es el ay
re , el qual produce de dos modos efta acción, 
Uno por medio de fu elafticidad > o de aquella
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fuerza , con la qual fe dilata , y eftiende à pro
porción del calor que le penetra , y del lugar 
que halla para enfancharfe : otro por razón de 
la eftructura de las mifmas arterias, cuyos tor
nos , ò vueltas efpirales fon capaces de prolon- 
garfe, y enfancharfe , ocupando hacia todas 
partes mas efpacio, y coníiguientemente pue
den impeler , y poner movimiento los cuerpos, 
que las rodean.

Efta palabra elafticidad, ò reforte, no de
be embarazar à elle Cavallero. Es cofa ya fabi- 
da , que el ayre fe comprime con el frió, y fe 
dilata con el calor : las mutaciones de los tiem
pos, y las citaciones del año, nos hacen fentir 
bien efto. Bailará , pues, dar una ligera idèa de 
ello , comparando algunos pelotones, ò vello
nes de lana con los glovulos de ayre, que nos 
rodean. Oprimafe conia mano efta lana, al 
punto fe encoge, y fe encierra en el puño : de- 
xefe de oprimir, y vuelve à ocupar mas efpa
cio , yareprefentarmas volumen. Pues efto 
mifmo le fucede al ayre, con una diferencia fola, 
además de verfe el un cuerpo , y el otro no > y 
es, que las fibras de la lana tienen poca fuerza, 
y las del ayre fon menos flexibles, mas emba- 
radas , duras, y de una fuerza tan confidente, 
que quando fe dilatan, y enfanchan con vio
lencia , lo executan tan afpera , y fuertemen
te , que traftornan algunas veces quanto encuen
tran. Apliquemos efto$ muelles ? ò refottes à las
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Un Hortelano cabala tierra, y la rompe 

con fu azadón, 6 fu arado , y revolviéndola, y 
traftornandola de arriba abaxo, encierra en 
ella una multitud de partículas de ayre. A l vol
ver la Primavera, quando fe empiezan á fentir 
los primeros calores , la.atmofphera, ó mafia 
toda de ayre, que nos cerca , y que liavia con- 
denfado el frió , comienza á rarificarle , y ele- 
varfe, quedando mas futilizada por medio de 
los rayos del Sol, cuya impréísion fíente tam
bién el ayre , que efta encerrado en la tierra ,y  
fe relaxa, enfancha, y dilata algún tanto en fu 
circuito 3 intenta librarfe deda prifion , agita, 
impele , facude, y hace imprefsion en los cuer
pos que le cercan » y afsi pone en movimiento 
el agua, azeyte, y faies, que encuentra debaxo 
de la tierra.

Pueftos en acción ellos elementos, fe inft- 
nüan por la pequeña abertura de la limicnte, y  
por todos los poros de fu cubierta,cafcara,ü olle- 
jo.Los váíitos,ó ventrículos de que el grano efta 
lleno,íiendo otros tantos facos, ó depoíitos va
cíos,y cuya boca iiempre efta abierta , fe llenan 
fácilmente. Y  comoeftan abiertos por los dos ca
bos,palfa el jugo de los primeros á los fegundós, 
y  humedeciéndolos todos en menos de veinte y 
quatro horas, llega a la colita,ó radícula del gra
no por medio de los ramos cóncavos , que del 
todo de los lobos vienen á unirfe en dos partes, 
á efta colita , de que fe forma , y fale defpues la



Las ¥  tantas.
raíz. La colita , el tallo, 6 cuerpo de la femilla, 
y las hojas fe mi nales que le guardan, eftán cam
bien llenas de ventriculos vacíos, que chupan, 
y atrahen fuccefsivamente el jugo délos lobos, 
con el qual fe impregnan, y humedecen con la 
mayor promptitud.

Hinchados afsi eftos vafos , engruefían, 
y enfanchan un poco las fibras que los atra
viesan , y las fibras también por si mifmas fe 
nutren , fe prolongan , y enfanchan. La peque
ña raiz , ó filamento de la femilla fe eftiende, 
y Tale por el agugerito, que halla en el ho
llejo , y cafcaras del grano , y va á recibir pol
los cabos de fus futilifsimas barbas, 6 cabellos 
nuevos faceos en la tierra. Las hojas feminales, 
y el cuerpo , 6 tallo de la planta, hinchados, y  
animados por la miftna acción , impelidos ha
cia fuera de dia en dia con nuevos jugos , fuben 
a la fuperficie de la tierra, y........
• La Cond. Aquí corto yo a Vm. finóle def- 
agrada. Quando un Labrador fiembra , arroja 
el trigo ala aventura , y un Hortelano, al po
ner en fu Huert a habas, ó guifantes, no obferva 
a donde va lo alto , o lo baxo de la fuñiente; 
pues fi efte grano fe traftorna de fuerte , qué el 
tallo de que ha de falir la planta cayga hacia 
abaxo;, y el filamento , o raicita cayga hacia 
arriba, quien enfeña entonces al tallo á fubir á 
ía fuperficie ? y quien inftruye a la pequeña raiz

La dirección'
dt! tullo , ^ 
de la raí::.
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de que ella no ha de falir al ayre , fino baxar, 
y  profundarfe en la tierra?

E l Prior. Pues ello fucede afsi. La raici
ta , y el tallo obfervan inconeufatnento eft.i 
coílumbre : la raicita baxa , y el tallo fube; y 
aun quando el grano quedó tradornado en la 
tierra, defpues de fubir algún tanto la raíz, for
ma en si una curvatura , y fe dirige hacia aba- 
x o  , y el tallo , defpues de haber apuntado ha
cia dentro de la tierra , fe endereza , y ga
na en fin la fuperficie. Llegado ya el tallo 
al ayre, fe eleva , yfube directamente, íin de
clinar por lo ordinario , ni á un lado , ni a otro, 
fi ya no es, que fea alguna de aquellas plantas, 
cuyas fibras fon tortuofas t fin firmeza, ni vi
gor , como la parra, la hiedra, el lupulo,íi hom
brecillo , la vaynilla, y otras muchas, en cuyo 
cafo las proveyó la Naturaleza de lazos , garfios, 
o  tigeretas, patas, y otros adminicules, que las 
conduzcan , agarren , y afirmen á quanto en
cuentren , para formarnos á nofotros también 
por efte medio hermofas, y verdes alfombras, 
que nos recreen ; pero generalmente el tallo fu- 
be re&o por el ayre , y la raiz fe profundiza en 
la tierra > y  íi bien fe conoce claramente , que 
debe fer afsi: con todo eíTo hay no pequeña di
ficultad en dar razón del esfuerzo, que parece 
hacen, a fin de vencer los eftorvos que hallan 
hada confeguirlo. No atribuiremos aqui direc

ción
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clones tan bien exècutadasà entendimiento, ò 
voluntad en la planta : lo que à mi parecer las 
caufa es una sèrie natural del impulfo, è impref- 
fiondelayre. Las particulas de efte elemento, 
que los primeros calores comienzan áfeparar, 
y dilatar, hallando en el fuelo cultivado toda la 
refiftenria de la mafia dura, è intratable , que 
las comprime , vuelven,y dirigen fu acción 
hácia la tierra mas blanda , y ponen por aque
lla parte en movimiento todos los jugos. Im
pelidos ellos r caminan hacia donde encuentran 
falida , y enfilando de abaxo arriba , ù obli
quamente por la pequeña raiz , ò filamento , es 

, precifa, que fus delicados hilos , y cabellos, 
fiendo , como fon fuaves, tiernos , y obedien
tes , fe rindan, y cedan à efta dirección que los 
llama , y que poco à poco vayan baxando con 
fu pequeña raiz , fea el que fuere el camino que 
tomaron antes. Obligada yà à baxar la raicita 
hacia el centro, por razón de la delicadeza de 
fus cabellos , ò barbas, llamadas del jugo nutri
cio , ypuefto por medio de ellas en movimien
to en el tallo el jugo , impelido fuccefsivamente 
de otro, ò como de mano en mano, fube el 
cuerpo de la planta, ò tallo , llevando natural
mente hacia arriba las hojas feminates, que no 
hallan tanta dificultad en caminar à lafuperfi- 
c ie , y trafpaííár algunas pulgadas de tierra po- 
rolfa, y ligera , comò en forzar el impedimeni-

TQm.ll. Z  to,
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tó  , y reüftehcia de la tierra hàcia baxo,ò hàd a 
los lados.

Es cofa tan cierta el fer ella dirección del 
jugo defde lobaxo de la tierra hacía lo alto , lo 
que inclina , y obliga á las raizes à baxar , que 
algunas veces fe han vifto bellotas , ù otras íi- 
mientes brotar,eítando fuera de la tierra en lu
gares húmedos, dirigiendo al principio la raíz 
hacia Jo alto ; y defpues revolverla poco à po
co , doblándola, y encorbandola hacia la tier
ra , apartada no poco de ella. Ellas ,raizes fubian 
al principio ,' porque eftando el grano al rebés, 
o traftornado, los jugos de los lobos , ò tapas 
impelían neceífariamente hacia arriba la raici
ta , o filamento, Pero luego que empezaba elle 
à recibir los jugos nutricios, que exhalaba la 
tierra por medio de fus vapores , obrando ellos 
de abaxó arriba con una acción continuada,en
filaba, ò feinfinuaba en el canal del filamento, 
b raicita, y la obligaba con fu acción períiftente 
a  volver hacia la tierra.

Un dia dexè por cafualidad unos granos de 
trigo fobre mi efcribanìa, y la humedad de una 
efponja, que havia alli al rededor de unvafo lle
no de agua, hizo entallecer , ò grillar el trigo, 
queeílaba debaxo, ò en parage inferior alagua, 
y à la humedad ; no juzgo a propoíito por 
entonces la raicita bufcar las orillas de la efcri
banìa , para diri g'trfe hacia baxo, fino que fu* 
bio por entre la esponja , y  el Yafo de agua,
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hacíala abertura por donde el agua humedecía» 
y fe eíparcia en la eíponja; y en fin , fubiendo 
liada arriba llego la raiz al agua. Y  que fe pro- 
pufo la raicita arribar allí ? Ciertamente , nada 
fepropufo, ni Uevava intención alguna ; fino 
que la humedad, que fe exhalaba de la eíponja, 
y principalmente de la boca del vafo de agua, fe 
iníinuó en la raicita, ó filamento , y  le dirigid 
á caminar de un modo contrario á aquel con 
que el vapor mifmo caminaba hacia el filamen
to. Luego fi la raicita de las plantas baxa hacia 
baxo , y penetra la tierra, es por caufa de la 
dirección del jugo nutricio , que va atra-

bien fencillat 
pero yo no comprehendo aun, como atribuye 
Vm. á la acción delayre el que el tallo fe di-? 
rija hacia el Cielo , y conferve la difpoficion, 
que tienen la  mayor parte de las plantas para 
elevarfe, y mantenerfe con aquel ayre noble, 
y graciofo , que hermofea toda la Natura
leza.
• E l Prior. Luego que las dos hojas feminales 
llegan con felicidad á lograr el ayre exterior, 
todo va bien, todoeftá ganado, folo arrancán
dole perece el árbol. Pero íi le dexan , crece 
promptamente , y fe eleva en linea reda. Lo 
primero > porque habiendofe introducido el ay
re exterior con el agua de los. riegos, 6 de la 
humedad de la noche > por los orificio* de las

Z  a pe

yendo.
La Cond. La exolicacion es
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pequeñas arterias, que hay en la fuperficie d¿ 
las hojas feminales, fe dilata en la planta al vol
ver el Sol, y  con el calor, que introduce , ef- 
tiende las efpiras de las arterias, e impele quan- 
to encuentra , y fe le opone. El ayre , que fe 
introduce en los lobos., acaba de comprimir los 
ventrículos, 6 vafos, dexandolos exhauftos pa
ra enriquecer el tallo; y el ayre > que fe desliza, 
y  efcapa hacia la raiz , obliga á ftíbir el jugo 
nutricio al cuerpo de la planta , y cada dia le 
llena , y le abaftece de nuevas filas de ventrícu
los. Inflandofe eftos vafos foftienen, y  hacen 
fubir las fibras, la corteza fe enfancha i las ho
jas fe abren , y todo cobra vigor, y toma fuer
za. Lo fegundo, no folo debe fubir el tallo con 
prefteza con eftos focoirosdel ayre, fino que 
debe fubir en linea recta,porque la acción del ay
re exterior , que enfila las arterias, que el peque
ño tallo le ofrece defde luego , fe infinita , y 
corre de alto abaxo , rodeándole al mifmo 
tiempo por todas partes;y como el ayre, que fe 
introduce en la planta,entra defcendiendo igual
mente por todos lados,hincha iguálmente las ar
terias^ igualmente también, erige,, y dafortale- 
za i  todas las fibras. Afsi no hay razón alguna, 
por la qual fe incline la planta más hacia el un 
lado , que hacia el otro; y fi fucede tal vez, es 
por alguna caufa extraña que intervenga, y 
haga torcer el cuerpo de la p l a n t a . : ; o ; 

Eftandoyáen la fuperficie , ño ;necefsitk
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¡de ías tapas, 6 lobos, ni tampoco de las hojas 
feminales, pues las hojas proprías, en que em
pieza á abundar defde luego, le afleguran fo- 
corros mas eficaces en la multitud de las nuevas 
arterias que defpl'iega, y por donde fe introdu
ce el ayre exterior, que pone en acción el que 
encuentra alli encerrado. De las raizes van ha
biendo nuevos jugos, que llenan las fibras, los 
ventrículos, ó vahos,y el corazón dé la planta, 
ácuya niñez delicada, tierna, y  peligróla fue« 
cede una jubentud robufta, y fuerte. Los jugos, 
que entonces fuben, fon muy fuertes para fer 
admitidos en las tiernas fibras de las hojas fe
minales , y fe encaminan hacia otras partes, en 
que hallan el pallo mas libre : Con que el poco 
jugo, que quedaba en los ventrículos de ellas 
hojas,. fe acaba de defcargar en el tallo , 6 fe 
evapora en el ayre , fin que fe fubílituya otro 
alguno en fu lugar. De elle modo el grano, 
y las hojas feminales, que - quedan fin jugo, 
ni oficio , ó fe pudren , ó fe fecan. Ya no ella 
en leche , ni en mantillas la planta ; veamos, 
pues, como fe nutre.
• E l Cond, Ya eíloy fin cuidado á cerca de 
qualfea el principio , que cauíael movimiento 
de los jugos nutricios 5 pues el ayre, que no- 
fotros reípiramos por fola una traqui-arteria, 
y  que baila para dar movimiento a nueítros ali
mentos , y fluidez a nueítra fangre, entra ¡por 
una infinidad de canales al cuerpo de la planta,

; ; ....... ~ ................ - 1
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y  aun la va á bufcar al fondo míTmo de la tier
ra , para acarrearle fubftancia, y nutrimento. 
A  la verdad , es bien fácil de concebir como 
el ayre, impelido por la acción del S o l, y di- 
latandofe por fu natural muelle , b reforte, pue
de hacer caminar delante de si , e introducir 
por las aberturas de las raizes los jugos con que 
tropieza ; pero mi embarazo al prefente, y no 
pequeño , es Caber como pueden el calor , y el 
ayre acarrear , y dirigir á cada planta aquellas 
fubftancias, que juicamente la convienen.

LaCond. Señor Prior , elfo es también pun
tualmente lo que yo efperaba. Elfos arboles 
eftán aíidos á la tierra con otros tantos lazos, 
quantas raizes tienen, ni para proveherfe en 
fus neCefsidades pueden dar un paííb íiquiera. 
Como > pues, el ayre, ayudado del calor del 
S o l, puede diftribuxr a cada qual aquello que 
necefsita , pues cada efpecie tiene fu gufto par
ticular ? Para una fe necefsitan unas Cales pican
tes, y agudas, otra ha menefter Cales mas dul
ces , y fuaves : qual pide un licor como la le
che , quando otra apetece -jugos oleofos. Co
m o , pues , un mifriio Agente las ha de 
fervir á todas, fegun fu necefsidad, fin equivo
carle , ó fin que defcuide de la menor hierve- 
cilla,ni la olvide?

£1 Prior. Es indubitable > que fi el ayre fe 
equivocaíle , e introduxeíle jugos áccidos a la 
planta, que los pide oleofos , podria en Cola

una
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una Huerta facar muchos mal contentos; pero, 
eí ayre, y el calor no tienen mas comifsion, 
que poner en movimiento todos los jugos que 
encuentran, y llevarfelos á las plantas , que 
por si mifmas hacen la elección de aquello que; 
Jas conviene.

E l Cav, Elección ¡ pues las plantas tienen 
acafo difcrecion para efcoger lo que es bueno,; 
y les aprovecha , y arrojar de si lo que es ma
lo , y nocivo a fu f a l u d o  á.fu genio?

E l Prior. Si tienen difcrecion 2 No creerá 
Vm. halla donde llega fu ahucia, y deítreza 
en elegir. Para hacerlo á Vm. patente , com
paremos la. tierra de una Huerta, con fus dife- 
rentes jugos , á un vafo, en quien confufamen- 
t e , y de golpe fe echan los varios líquidos de 
azeyte , agua , y vino cinto: tomenfe tres ven
das , 6 tiras de lienzo , el cabo de la una meta
le en agua, el de la otra en algunas gotas de 
azeyte, y el déla tercera en vino. Entrenfe def-r 
pues todas lastres tiras en el vafo,en  que fe 
echaron los licores juntos, de modo , que los 
cabos , que fe havian ya embebido , fe vanen, 
y  fumerjan en el licor, y los cabos feces pón
ganle fobre el borde del vafo , de modo, que 
caygan fuera , pero algo mas abaxo de la fuper- 
ficie del liquido, En efte cafo la tira, cuyo ca
bo fe mojó primero en agua,, fe llenará entera
mente de agua, y  agria delHlará ■ folamente, 
^aque fucab,Q fe,metió en azeyte , debitará

azey-
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azeyte, y no mas i y la otra, que én vino tin-, 
t o , poco à poco irà tomando fu color, iìn def-. 
tilar fino vino ; y no haya miedo que en elle 
repartimiento fe equivoque, ni engañe algu
na de las tres vendas. En las plantas , pues , fe 
halla alguna cofa, parecida à ella en un todo. 
Aquel Señor que las h izo , y que las proveyó de 
todos los vafos necelTarios à fu confervacion , y 
propagación , tuvo cuidado de poner en lo in
ferior de eftos vafos ciertas efpecies de cribas,cu-, 
yos agugeros,ó canales admiten facilmente unos 
jugos, y defechan, y defpiden otros. Sobre 
todo , el vafo proprio de cada planta parece 
que fué humedecido hacia fu extremidad con 
algunas gotas del licor , que debe comunicar el 
olor , y labor proprio à los frutos de cada plan
ea ; y mediante efto , jamas admitirán las fibras 
en fus canales, fino fedamente agua , y deter
minadas fales, ni el vafo proprio admitirá den
tro de s i, y por fus aberturas, fino azeytes fe-? 
tnejantes álos fuyos, y la puerta eftara cerrada 
à todos los demás jugos.

Por efte medio mifmo fe refina el jugo nu
tricio de un plantón , ó árbol filveftre , quando 
llega à la entrada de una rama de buena natu
raleza , en que fe ha ingerido. Efte jugo encuen
tra las cribas, ù orificios de ciertos tubos , ò 
canales muy finos , que fidamente admiten los 
jugos mas delicados del ingerto , y defechan 
los grolferos. A la entrada del vafo proprio de
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h  rama , ò púa que fe ingirió , hay algunas go
tas de cierto oleo : con que quanto fe acerca, 
que fea homogéneo, ò tenga femejanza con fu 
delicadeza, es bien recibido. Lo demás tuerce fu 
camino, y fe falva en otras ramas, que fe aco
moden con el ; y afsi veremos un árbol mifmo 
producir frutas de naturaleza, y gaño muy di- 
verfo en unas ramas que en otras. Aqui foio 
llegamos à vèr confufamente elle artificio ; pero 
conocemos muy bien fu realidad , y exif- 
tencia.

E l Cav. N om e acabodepafmaral vérquan 
fencillos, y quan fecundos fon fiempre los me
dios de que fe firve Dios en fus obras.

E l Prior. Ya que concebimos algo, aunque 
poco , del modo con que los arboles, y plantas 
de diverfa naturaleza, pueden en una tierra 
rnifma, y con un ayre , y un riego, fin fatigar
le , ni moverfe, recibir los jugos, y licores ne
cesarios j  procuremos ahora , f i  es pofsible, 
feguir ellas fubílancias en los caminos que lle
van , para vèr fi podemos llegar à conocer , íi 
el jugo, que fube de las raizes alas ramas, vuelve 
defde las ramas a las raizes, y por donde hace fu 
viage.• . -

Eíloy bailante inclinado á creer,que los jugos 
no fuben en el árbol,ni por el cierno,ò meollo, 
que habita fu centro , ni por la corteza , que le 
refguarda , y!e ville. No por el meollo , ò cier
no , pues no tiene de modo alguno vafos pro- 

Tom Jlñ Aa prios
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niftra bañantes , fino por falta de quien los fifi 
tre , purifique, y proporcione álos vafos, de que 
effca corapuefto el fruto.

El jugo nutricio, que por fu craíicie , y 
groíTura no fe pudo recibir en los vafos capila
res de las hojas, y de los frutos, fe defcarga ai 
parecer en la corteza. Y  el jugo nutrido , que 
por la futileza , y filtración perfeda de fus par
tes pudo hallar entrada en las hojas , y frutas, 
defpues de haber corrido las fibras, vafos, y 
meollo , fe divide en dos partes, una de las qua- 
les vuelve a fluir otra vez en la corteza , y la - 
otra fe difipa , exhalándole por los poros de la 
epidermia , 6 corteza mas delicada.

El jugo nutricio refinado, que circula, 6 
recorre la corteza, da color a los jugos mas 
groíferos, que vuelven apañar también por allí, 
y  eftos dos jugos, mezclados en la corteza inti
ma , producen el admirable efedto , que el fe- 
ñor Conde nos hizo de ante mano patente, que 
es feparar , y nutrir la ultima faxa, 6 capa de 
la corteza , para unirla á la madera , y dar cre
ces , y aumento al árbol. Pero no es elle el úni
co exercicio , que tiene el jugo que baxa á la 
corteza , pues fus mas refinadas partículas en
tran en los fenos , ó ventrículos , y las mas 
groíferas fe precipitan hacia las raizes , para 
volver á fubir, y fikrarfe, clarificandofe de nue
vo ; y .los que fe reciben en los fenos , vafos, 6 
ventrículos, pallan al través de las fibras halla

el
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el meollo, donde refrigeran la madera , y la 
fuftentañ fegan toda fu longitud.

Los mifmos jugos pafían de los vafos , o 
íénos á las fibras tranfverfales, que forman los 
nudos, y por elle medio los botones , 6 yemas, 
que tienen allí fu vivienda , y íli retiro , reci
ben un fucco perfeftamente difpuefto , y pro
porcionado con fu delicadeza. Y  íi al árbol fe 
le definocha , (**) recibiendo entonces los 
vafos jugos mas abundantes, llenan de ellos 
los nuevos botones , que fe ven en crecido nu
mero brotar fuera. Elle camino ,. que yo atri
buyo al jugo defdela corteza á los vafos, al cier
no , o corazón del árbol, y defde el corazón á 
las fibras dé los nudos , es muy conforme a la 
colocación , y orden, que tienen entre si los 
vafos ; y fe hace aun mas verofimil, por quanto 
las plantas, que tienen muchos botones, flores, 
y frutos que mantener , tienen también mu
cho meollo , como le fucede al fauco : al con
trario , las que no tienen boton alguno, ó po
cos que fuílentar, carecen de todo meollo,como 
fucede á la paja del trigo, y a la cana de la haba.
; En quanto a la otra parte del jugo refina
d o , y fútil, que fe evapora por la futilifsima 
tela, o epidermia de las hojas, ó frutas, fulamen
te fe tranfpira á proporción de la abertura de 
los poros, que encuentra en ellas. U n calor 
moderado , con una frefcura fuave , lo pone

_ to-
£**) Por eíío , que es quitar al árbol las altas 3 dicen en Andalucía l ĉec

al Aibolj **
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todo en movimiento, fin permitir que la eva
poración fea excefsiva; y efto es lo que conferva 
en frutas,y hojas jugo tan abundante en la Pri
mavera,y fines del Veranojpero el calor es algu
nas veces en el Eílio tan excefsivo, que abre de 
tal fuerte la fuperficie exterior de las hojas, y de 
algunas otras partes de la planta , que el jugo 
de los vafos , que eftán como recortados hori
zontalmente harta llegar á laepidermia , fe cue
la , y evapora con grande pioniptitud } y 
abundancia, perdiendo entonces los vafos mas 
jugo del que reciben , de donde es, que fe apla
nan , y encogen como vexigas vacias. Las fi
bras , que fe foílenian en eftos vafos, fe ponen 
lánguidas , y defcaecen »faltas del focorro que las 
mantenía lozanas; y afsi entonces verán Vms. 
las hojas, y las ramas delgadas doblarfe hacia 
el fuelo, como amenazadas} y promptas á mar- 
chitarfe. Por efta caufa, en una eftacion tan 
contraria,hacen los arboles fus mayores adelan
tamientos por las noches, que les comunican 
mucho mas, que los calores del dia les havian 
robado.

Pero la Naturaleza, fuera de la ffefeura de 
la noche , preparó a efte mal otro remedio, 
que aun en los calores ordinarios les firve á las 
plantas de un continuado focorro. El vafo pro- 
prio, que contiene un licor vifeofo, y parti- 

• cular á cada planta , no eftá fulamente deftina- 
do a perfeccionar lafubftancia, y gufto de las
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frutas, a comunicar particulasbalfamicas al ay- 
re de los Jardines para los mas fuaves olores , a  

veíiir , y hermofear flores, y frutas con aquel 
bello encarnado , que admiramos tantas veces, 
á abaftecer á las Abejas de aquel zumo, que allí 
recogen, ya prepararnos azey tes faludables de 
todas efpecies. Tiene , además de todo efto , el 
vafo proprio otro exercicio , y es derramar, y  
efparcir en las hojas un poco de azeyte , cu* 
yo ligero baño , íin 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 vafos, e impide coníiguiente- 
rnente otra mayor , y mas perjudicial evapora
ción.

Por efta caufa, fegún toda apariencia, per- 
fe verán fiempre verdes algunos arboles,en quie
nes efte azeyte abunda , fe ei’pefa , y queda por 
elfo mas difícil de evaporar. Tales fon el box, 
los laureles ¿ naranjos, pinos, abetos , y tejos, 
que íirven á entapizar con fu 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 fu azey
te , ó retina prefervativo fuficiente para res
guardar todas las partes exteriores, e impedir, 
que el calor, lluvias, y vientos , aun los mas 
ardientes, arruinen , defequen , y  deftruyanfus

Arbol?.? 
fíempre ver
des.

jugos.
Lue>
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Luego que la buelta de los primeros fríos 

.empieza a cerrarla parte exterior de las hojas, 
fe evapora mucho menos el jugo, y el que toda
vía continua en fubir,las efpefa mas, y mas: con 
lo qual fe caen por fu propio pefo,o por el impul- 
fo del viento s ó fi no , difipandoíe fumamente 
jugos, y azeytes lin adquirir otros de nuevo, 
fe paran amarillas, fin quedar en ellas fino un 
texido devaífesmarchitos, y de nervios fecos. 
:El Invierno acaba: de entorpecer la Naturaleza, 
dexandola deípojada , y fin acción : todo 
parece muerto , hada que el Sol vuelve á efpar- 
cir nueva vida, volviendo á fomentar el ayre, y 
jugo délas plantas.

E l Cond. Dos cofas encuentro en fu conge- 
tura de Vm. que fe pueden coníiderar feparada- 
mente. L a una es el modo con que hace circu
lar los jugos , y la otra la caufa que da ..para, ella 
circulación. . ;

En quanto á la primera, yo no hállo difi
cultad en aflentir á que no hay en las plantas 
fino un movimiento alternativo délos jugos de 
la tierra, que fuben de dia por la madera, y  
corteza , y  de los vapores , 6 efpiritus del ayre, 
que baxanconlafubítancia , principalmente de 
noche , por los mifmos canales que fubieron. 
Sin embargo, hay muchas experiencias, que 
parece favorecen la Opinión de Vm.

Si fe hace una mueíca , ó incifion circular 
en la corteza de un olivo, el año en que fe hacq 

¡ •- Ucí
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lleva > y arroja duplicadas hojas , y azeytunis; 
pero ddpuespoco a poco defcaece , y fe feca 
enteramente todo el árbol, defde la mueica , 6 
incifion hacia arriba , lo qual parece provenir 
de que la fubftancia detenida en una eípecie de 
rodete, o circulo, que fe forma al rededor de la 
herida hecha en el árbol, es al principio muy 
abundante en las ramas, y defpues fe eípefa, y 
detiene allí íin movimiento.

Yo conozco ciertas plantas muy tiernas, y 
llenas de leche, que pueden apoyar también 
vueftra congetura. Quañdo fe les ciñe fuerte
mente con un orillo por la mitad del tallo, fe 
hincha poco á poco a. todo el cuerpo déla plan
ta , que queda encima de la ligadura, de mo
do , que parece va á rebentar. Ello no pue
de provenir ciertamente , fino de que el jugo, 
o leche, que fube defde las raizes por el cuerpo 
de la planta hacia lo mas alto de ella, baxa 
deípues por todo el largo de la corteza, y con- 
tinuaria en baxar hafta la raíz , íi no eftuviera 
impedido por la ligadura; al modo que la fangre 
corre defde los vaíbs interiores, ó arterias por 
condu&os fecretos á los vafos exteriores , que 
llamamos venas , y vuelve al corazón, á no fer 
que fe la detenga con alguna ligadura, junto a 
la qual fe eftanca hinchando fenfiblemente los 
yafos.

Cofa es bien fabida, que dos Indios,hacien
do una incifion en lo inferior de la corteza de 
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fus Palmas, y  metiendo por allí un palito , Ta
can un licor muy abundante > y guílofo , á que 
llaman vino de Palmas i el qual fe conviene po
cos dias deípues en vinagre. Ello me parece, 
que no puede fer otra cofa, ni fe puede dar ra
zón de ello , fino íuponiendo , que el jugo ba- 
xa circulando por la corteza i pues fi íubiera 
por ella defde la tierra ¿coma es común opinión» 
cómo podria haber adquirido aquel güilo de 
vino , 6 aquel labor aromático i 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 
vafo proprio de la palma»: y que finalmente el 
jugo, que fluye de las hojas, con el que baxa de 
las ramas , componen un licor abundante, que 
esprecifo tengaun güilo apetecible. Evapora
dos ya al cabo de algunos dias. los jugos volá
tiles , dulces,y guftofos,que corregían en elle li
cor la acrimonia de las fales,y el amargor de un 
jugo lleno de heces, no hallan los.Indiosfino un 
licor groflero , y en bruto» con fus Tales fepa- 
radas, y defcubiertas, y a ello llamamos vi-» 
nagre»

En quanto á la caula de la circulación , que 
Ym , atribuye ala acción del. calor , y muelle, 
del ayre, hay multitud de pruebas, que lo per- 
fuaden. Las plantas eílán de tal modo fujetas a 
la imprefsion del ayre , que liguen fielmente 
todas fus variaciones. Si les falta el ayre, pere-
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ce t i ; difcaecen fi les da poco; fi fe condenfa/e 
entorpecen ; y Te vuelven á animar , y cobrar 
aliento, y vida , quando el ayre revive , y es 
eficaz,

Ya ha tiempo , que hice á cerca de 
efto una experiencia tan ventajofa para Vms. 

que no comunicarfela feria injufticia. Eche en 
una tierra expueíla al ayre íimiente de lechuga, 
y al mifino tiempo la fembré también en una 
tierra , que metí en el recipiente de la machina 
pneumática, evacuándola de ayre al punto. La 
primera fementera me furtió tan buen efecto, 
que en ocho di as ya havia falido de la tierra 
pulgada y media; pero la fimienza que hice en 
el recipiente dicho aun no havia brotado na
da : introduxe el ayre , y lo pufo todo en mo
vimiento ; y fiie de manera , que en menos de 
ocho dias ya eftaba dos pulgadas > y mas de alto 
él lechuguino,

Tamblen es efecto de la acción del ayre en 
el jugo , el que la cebada grillada, o entallecida, 
de que yo hago cerbeza para mis gentes, guar
dándola ordinariamente en unfotano endere
za , y dirige todos los tallos, que arroja, hacia 
el reípiradero del fotanoty es el cafo, que el ayre, 
que folamente le da por efta parte,enfila los po
ros de todos eftos tallos , y los mantiene vueltosU

hacia el mifmo lado por donde entra : lo qual 
también confirma lo que Vm. ha dicho á cerca 
de la dirección de las plantas.

Bb z La
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La mitin a dirección fe encuentra en todo 

quanto fe hembra, o fe planta en una cueva, 
inclinando fiempre hacía fu boca, 6 refpiradero 
las hojas. En fin, es cofa indubitable, que las 
plantas idamente fon fuertes, 6 débiles, á pro
porción de la fortaleza, o debilidad del ayre, 
que feinfinua en ellas. Si la efcarola , el cardo, 
y  el apio fe dexan al ayre, falen de un verde 
muy vivo , mas también de un jugo muy amar
go. Pero fi fe aporcan, y fe les atan las hojas, 
no entrando el ayre en fus arterias fino con 
trabajo, no puede introducir tampoco,fino ju
gos débiles, y proporcionados ala pequenez de 
las fibras. Toda efta multitud de hojas , que 
Vms. ven ir naciendo en lo interior del mano
jo , o planta atada,crece muy lentamente, y no 
pudiendo dilatar fusfibras, conferva fiempre un 
ayre de delicadeza , y de infancia : todas las 
hojas eftán tiernas, fu fabor es muy dulce, y el 
color extremadamente pálido»

E l Cav. A l Jardinero de mi caía le pregunte 
una vez la cauía de ello , y no me fupo refpon- 
der otra co fa , fino que á fu cuidado eftaba 
atar las hojas á la efcarola, y al mió buícar la 
razón de ponerfe por eílo blanca.

E l Cond. Si el ayre hace crecer , y  fortifica 
las plantas á proporción que exercita fu acción 
en ellas, ya tenemos réfuelta una queítion, que 
hemos tratado muchas veces fin podernos con
venir. Cavadera ,ponga Vm. los ojos en eíía
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colína : allá en la cima tiene una llanura perfec
ta , y dilatada, fobre ella fe ve un nogal, y 
otro en el declive , 6 en la cuefta : note Vm. 
que lo baxo del follags del árbol, que ella en la 
cima fobre el plano , es paralela al plano mif- 
mo , ello es, igualmente diñante de el por to
dos lados. Repare también, que el árbol que ella 
en el pendiente de la colina , tiene afsimifmo 
fu bafe , 6 falda de hojas á igual diftancia de la 
tierra : de modo , que para haver llegado el ár
bol á eíta difpoíiclon , es neceílario que haya 
echado muchas mas ramas hacia el lado infe
rior de la cuefta, que hacia el fuperior ; y efto 
que Vm. ve aqui ,fucede en todas partes : íiem- 
pre falen las ramas baxas de los arboles, que 
fedexan crecer libremente, íiguiendo la altura, 
y el nivel del terreno en que eftán plantados, ó 
fe producen , formando la falda una linea , ya 
obliqua, ya horizontal, para quedar de todos 
modos á igual diftancia de la tierra. Pidefe la 
caufa de efta efpecie de afectación, o capricho: 
yo la hallo enlacongetura del feñor Prior co
mo una natural confequencia.

El tronco del nogal, que eftá en el declive, 
b cuefta de la colina, forma un ángulo agudo 
con ella hacia lo alto , y hacia lo baxo, 6 falda 
del monte forma un ángulo obtufo , efto es, 
que entre el árbol, y la tierra, por el lado fupe- 
rior , hay menos efpacio , y diftancia , que en
tre el árbol, y el lado inferior: con que fi hay feis

Por q«e la
baíe de fes 
hojas en los 
arboles , es 
paralela ala 
tierra donde 
fe
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colimas de ayre enere el árbol, y la cierra 
hacia lo alto , ó en el ángulo agudo ; habrá nue
ve , o diez hacia lo baxo , 6 en él ángulo obtu- 
fo »y como hacia aquella parte en que fe halle 
mas cantidad de ayre libre, y eficaz , fea por 
configuiente mas a£tivo, hace que el árbol pro
duzca mas botones, y  defenvuelva mas ramas, 
fegun la proporción del ayre. En el árbol, que 
eftá en la cim a, á la dieílra, y íinieftra del no
gal , por eftár redo , y  en llano , hay por todas 
partes igual diftantia del tronco á la tierra, con 
la qual forma dos ángulos iguales, y redros , y 
por elfo hace igual imprefsion el ayre por to
dos lados; y  afsife ve con corta diferencia tan
ta cantidad de hojas, y ramas hacia el uno, que 
hacia el otro: con que vienen á quedar parale
las al horizonte, 6 de igual difhncia,poco mas, 
o  menos, por todas partes, alfuelo que fuftenta 
el árbol.

Por configuiente, pues , íi el árbol que eftá 
fobrelacuefta abre feifeientos botones, o bro
ta por feifeientas partes hacia la parte fuperior, 
por la imprefsion de feis colunas de ayre > es 
precifo que arroje, y defenvuelva mil botones, 
o brote por mil partes , por la imprefsion dé 
diez colunas de ayre, que obran hacia la par
te inferior ; y afsi, echando mas botones, y mas 
hojas de efte lado, las ramas ocuparán, y  car
garán mas también por el i y eftendiendofe á 
proporción por el ayre libre, fe acercarán otro1

tan-
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tanto ala tierra por efta parte como fe acercan 
por la parte fuperior : luego es abfolutamente 
predio j y natural, que la bafe de hojas , y ra
mas del árbol , que crece en el pendiente de la 
colina, figa fu obliquidad , y que la bafe del que 
crece en el llano , y horizontal , fea horizon
tal , y llana como el terreno en que eftá.

E l Prior. Quantas masconfequencias claras, 
y naturales faquemos de nueítra congetura, 
otro tanto la haremos mas authentica , y mas. 
digna de recibirle. Cavallero , vea Vm. allí dos E1 moIw? 
arboles fecos, 6 muertos y a , á la entrada de 
efte vergel: acafo en lo que hemos dicho halla
remos el medio de adivinar la caufa de fu en
fermedad , y de fu muerte. El uno de ellos ar
boles eftá todo plagada , y cubierto de moho,
(**) que es una efpeciede planta, 6 hierba , que 
nace en los arboles, y arroja una multitud pro- 
digiofa de pequeñas raizes , y menudas ramas: 
el otro árbol fe fecó, o murió , por verfe fepul- 
tado entre las ruinas de una pared , que dio 
en elfuelo : pues la tierra , y el moho, que mal 
les pudieron hacer?

E l Cav. Es bien claro , que las pequeñas rai
zes ,y  menudas ramas, del m oho, cubriendo el 
árbol caft defde el un cabo hafta el otro, tapa
ron todas las arterias, dexando al árbol incapaz 
de refpirar ; y íi el ayre no trabaja ya para el* 
no le refta efperanza alguna de jugos.

Í A
j**) G . ítmfgo, q mofo».
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La Cond. Pues no es menos claro, que íi los 

jugos íuperfiuos fe tranfpiran por la corteza, fe 
debió fecar también el árbol enterrado, porque 
cerradas con la tierra las arterias , ó reípirade- 
ros, fe condenfa, y entorpece el jugo , y mue
re el árbol ; y aun el moho puede también cau- 
fareftemifmo mal. (**)

El Prior. Si lo poco que alcanzamos del 
ufo, y correspondencia de las partes interiores 
de las plantas , es capaz de arrebatamos en ad
miración , qual ferá nueftro pafrno fr llegamos 
á coníiderar fu fecundidad ? Sus raizes, tronco, 
ramas,aun las mas pequeñas, la mayor parte de 
las flores, y  todas las fem illas, contienen tallos 
infinitos con que hermofear la Naturaleza. Un 
folo árbol, que digo un árbol ? una fola rama, 
unfolo grano de Amiente bafía para comunicar 
fuefpecie á toda la tierra , y eftenderla por to
dos los ligios. Efta fecundidad trahe configo 
una efpecie de prodigio; y íi nos hemos de mi- 
nifeftar reconocidos á Dios , por los beneficios 
que nos ha hecho, no le debemos menor agra
decimiento por la liberalifsima profuíion con 
que los hizo. No folo quifo el Criador, que 
llegafíe el Hombre á ver una , ü otra planta 
benéfica, fino que quifo, y ordenó , que fuelle 
como un impofsible, que le faltaífen tantas,por 
mas accidentes, y mutaciones que padecieífeia 
tierra, que habita.

u
r )  ^  traducción lo que aquiíe dice del moh»f
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LaCond. No ha mucho tiempo., que haviá 

aquí un Hombre muy ingeniólo , que en una 
de las ramas de un olmo de doce anos, hizo la 
experiencia de contar los granos de fuñiente, 
que hallaba en ella, computando los de otras 
ocho ramas grandes que tenia el árbol,por aque
lla^ por el produóto de un año el de ciento > y  
hallo millones,y millares de millones de granos. 
El mifmo contó los renuevos viíibles , que po
dían dar ramas nuevas en un año , y juntan
do defpues ellas con las de cien años , añadidas 
las que quedaban inútiles en todas las partes 
del árbol, por no hallar los preparativos , y  
aberturas conducentes , facó una fuma , y  
formó un calculo tan fubido , que nos pafmó á 
todos i y él concluyó dogamente, que el carác
ter no folo de la fabidurla , y poder, pero fi fe 
puede decir afsi , el carafter mifmo de in
finito eílaba impreílo en todas las obras de 
Dios.

E l Prior. Ellas verdades fon ciertamente dlg- 
pas de toda nueílra admiración , y de todo 
nueflro refpeto. Nos admiran tanto , porqus 
fomos limitados ; pero es bueno con todo elfo 
tener íiquiera algunas luces dellos objetos, para 
conocer mas de elle modo nueílra pequenez: y  
en qué parte no la encontramos, y fe nos da a 
conocer? No folo fe confunde nueílra imagina
ción en la multitud, y en el numero immenfo 
de las femillas. Una limpie flor, que fe abre por 

Tom .lL  Ce Ja*1
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la mañana, y  marchita por la tarde , nos pone 
á la viña con Tola fu apariencia los ráfgos de una 
Sabiduría infinita, que ni vieron nueftros ojos, 
ni nueftro entendimiento es capaz de compre- 
hender. Dios ha querido claramente abatirnos, 
y  humillarnos con efta efpecie de infinidad, 
que fe defcubre en todas fus obras , aun en las 
menores criaturas, paraíiijetar nueftro orgullo, 
y  nueftra razón a la infinidad > que fe halla en 
iii eífencia , en fes atributos, en íli providencia, 
Operaciones, y myfterios.

jLa Cond. Cofa es muy cierta ,  que una flor, 
que parece un objeto tan común , encierra no 
ípíamente una peregrina belleza ,/fiiiQ también 
muchas utilidades, y  no pocas precauciones 
admirables. Una flor me havia parecido fiera- 
pre una obra de miñatura, apta folo para di
vertir la villa con fus c o lo r e s y  algunas veces 
el olfato con una fuave.fragrancia , d una exha
lación apacible. Yo no concebía allí mas. Pero 
mi calculador me dexa atónita quando me en- 
feñb, que la flor no era folamente la vayna, 
y como lacuftodia , que encierra el fruto „fino 
también , que todas fus partes eran- necefíarias 
para formar , y para perfeccionar la fruta. Ta
mas me olvidare de la ingeniofa explicación, 
que me dio de todas las piezas, y partes de la 
flor. A nofotraslas nmgeres, á quienes n ada en
henan , nos hace mas imprefsion lo qué olmos, 
y como cofa nueva fe nosfixa fin trabajo en la'
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memoria , pues ni la multitud de efpecies ni 
laexteníion de las ciencias la embaraza de mai
llera alguna.

Flores hay, me dixo eíle Cavallero,de quien 
he hablado , que tienen un cáliz , 6 vafo co
mún , que las cubre exteriormente , tales fon 
las amapolas , y los claveles: algunas carecen de 
eíla cubierta , quales fon los tulipanes, anemo
nas > y otras; pero en todas , o en cali todas las 
•flores fe hallan las piezas, o partes que fe li
guen , hojas , eftambres, 6 filamentos , ápices, 
y piílillos. Las corolas,y hojas fon una efpecie 
de empalizada , con que la Naturaleza cerco el 
corazón de la flor , para cubrirle en cafo de 
necefsidad : ellas hojas , fe abren al falir 
el Sol , para recibir el calor , y fe cierran 
unas mas, otras menos, quando fe llega la no
che , ó las amenaza lluvia para evitar la hu
medad , y el frió.' En la mayor parte de las flo
res forman las hojas una pequeña vobeda, 
que pone á cubierto la femilla , y la guardan 
tan bien, que parece lo executan con conoci
miento del depoíito que les han confiado , y 
íirven á la flor en todo aquello en que las hojas 
comunes firven a la planta ; pero principalmen
te dando entrada por fus poros al agua, fuego, 
fales, y otros efpiritus, que fe infinitan alli con 
el ayre, y por fu medio.

La fírmente ella encerrada en uno ., 6 en 
muchos piílillos, que I on unas yolfitas, o vafos.

Ce x co-

Lascoi'oías.y 
hojas de ¿  
flor.

ElpiíHUtSí
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colocados por lo ordinario en el centro de la 
flor. (**) Los eftambres , (**) ó fútil texido 
fon unos hilos, ó pequeñas colunas, que fu
ñen á la altura de los piftillos , y foftienen los 
ápices. (**) Eftos fon una efpecie de pendientes, 
b  vaynas cóncavas, llenas de un menudo pol
vo  refinofo, cuyos granos fon todos de una 
regularidad perfecta. Quando ya eftán en fazon 
las flores, dexan caer efte polvo por diferentes 
cribas en el vafo de las flores mifrnás , y parti
cularmente fobre el eftigma, o parte fuperior 
de los piftillos, ó volíitas, que encierran el gra
no j 6 Amiente; y á efte fin eftan los piftillos 
herizados de puntas , 6 borlas , barnizados de 
un jugo vifeofo , y agugereados por muchas 
partes. Las puntas , las borlas , y el azeyte de
tienen los granos del polvo , y las aberturas le 
facilitan el paííbhafta la fimiente, 6 íi efta ceñu
do efte patío, por tener el pifbillo los agugeros 
muy eftrechos para admitir los granos del pol
vo , es precifo creer, que eftos pequeños gra
nos fon folamente unas cubiertas , o vafos 
de cera, que contienen , y deftilan una materia 
todavía mas delicada.

Acá-

(**) El piíVillo tiene tres partes, a la inferior, que es como íu cimiento, lía4 
man EMBRION , a la íiiperior ESTIGMA, y á la intermedia ESTILO. Antigua-« 
mente al eftilo le llamaban OTERO , y aleáigma URETRA. -

(**) A los eítambres de algunas flores llaman LLETAS en varías partes, y eit 
otras BRENCAS.
. ( * f )  A los ápices dan en algunas partes el nombre de MAZOS f  y e n  otras e í , 

g s C j ^ a T A S ^ e » « ^ } ^  *'
/
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Acafo los glovitos , o granos de cera fe 

quedan al rededor del piftillo , y en el fondo de 
las flores, mientras el licor , ó efpiritu , que 
contenian , penetra por los poros del piftillo 
halla llegar a la femilla que encierra, y comu
nicarle la fecundidad. No ella aun averiguado 
íi los polvos contienen algún tallo , o cuerpo 
de planta deftinado para que fe vaya a unir á la 
fimiente > 6 íi ella contiene en si mifma uno, 6. 
muchos tallos , de los quales el mas abanzado 
hacia la abertura de la volíita llegue a inundar-- 
fe j y á hacerfe fecundo por medio de elle eípi- 
ritu vivificante, que proviene de aquellos pol
vos. Yo me guardare muy bien de tomar parti
do en las diíputas de los botánicos : lo que te
nemos cierto , y feguro acerca de ello , fe re
duce áque la flor no fe abre lino para madurar 
los polvos, y que ellos fon el principio de la fe
cundidad de la Amiente. Si la Primavera es 11o- 
viofa , de modo , que las aguas inunden 3 y  
deíperdiciea ellos polvos , no hay efperanza de 
flores aquel año. Si la eftacion de la Primavera 
es inconftante , y las aguas arrebatan con fu 
continuación los polvos, ó el frió impide, que 
los ápices que los encierran maduren, fe abran, 
los viertan en el piftillo , y le fecunden, la ma
yor parte de las Amientes quedan infecundas en 
efte cafo , y la cofecha ferá bien diminuta.

Ello mifmo fe entiende con las Viñas 
quando eftán en, cierne; con el trigo quando
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n travesanos que la componen. Quando ya na 
tienen que hacer, fe íecan , y fe confumen ellos 
dos gajos j ó puntas. Eíle orden común fe halla 
inverfo en algunas plantas como en ella, lla
mada en Latín Palma Cbriíh, y comunmente 
Ricino vulgar,, cuyas hojas fon prodigiofa- 
mente anchas, y producen una íimiente muy 
purgante , á que llaman Café baílardo. Acer
quémonos á ella. Los piílillos fe ven á racimos 
en lo alto de la flor , y los botones, 6 paquetes 
de polvos eílan debaxo. Ellos botones fe rom
pen defpues de maduros, y fube una efpecie de 
humo en polvo , que fe efparce hacia todas 
partes. Aquellas boriitas roxas , que terminan 
todos los piílillos, fe prolongan para detener 
eíle polvo , con lo qual fe fecunda el fruto, que 
eílá en el piftillo.

Algunas plantas h ay, que no tienen otra 
flor, lino fu proprio fruto : tal es la Higuera* 
en quien todos los granos, que trahe dentro de 
si el higo , eílan cargados, y acompañados de 
fus eílambres, ápices, y polvos , todo debaxo 
de una cubierta, ó pellejo común.

En otras plantas fe hallan dos fuertes de 
flores, feparadas fobre el mifrno pié de la plan
ta. De ella efpecie fon las calabazas totaneras, 
6 confiteras, (**) y los melones. Los Hortela

nos

(**) El Italiano traduce Zandía; psrolas fe has , que de efea calabaza da et 
Diccionario ele hs Ciencias, y  Artes de París, palabra POTIR.ON, n o  conviene^
4 la Zandía # dúo a una calabaza de difícil digeílion, que fe cuece, guifi, Scc. X
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nos llaman flores verdaderas á las que contie- 
nen el fruto, y  dan el nombre de fallas, 6 locas de calabaza 
a las que encierran los polvos en los ápices de '“ S  y 
jnuchos eílam bres, recortados mutuamente en- :̂slu' m“lc' 
tre s i , que fe levantan en el corazón de la flor, 
y  arrancan comunmente ellas flores , tenidas 
por falfas.Efto folo es tolerable quando lu cofé- 
cha ella fegu ra, y formados los melones ; pues 
entonces acafo conduce para que la tierra les 
comunique mas jugo , y  mas fubílancia » pero 
los tales Hortelanos fe engañan mucho quando 
las arrancan, ó cortan defde el principio, por
que ellas flores , tenidas por faifas, encierran 
los polvos fecundos, fin los quales la flor fruc
tífera no lo feria , quedando del todo eftéril. 
N ofotros tuvimos un Jardinero , que a fuerza 
de cuidadofo arrancaba al principio las flores 
faifas, y  venia á confeguir al f in , que no tu- 
vieífem os fruto alguno.

El m ifmo C ava licro , que me dio noticia 
de todas ellas particularidades, me hizo tam
bién notar , que muchos arboles tenían , com o 
las calabazas , dos fuertes de flores en un m if- 
jn o p ié . Y  en el tiempo que eftubo aqui con 
nofotros , nos hizo palpable ella verdad en el 
n o g a l, en la en cin a , y  avellano, y  lo mifmo en 
el tejo , en el m o ra l, y  en el plátano.

Tom .II. D d  Tam -

Aunque los demás Diccionarios no determinan qué calabaza fea eífct, los infor-* 
jnes de los inteligentes dicen feria calabaza cotanera 3 b confitera. En Latin fe lla
ma MELOPEPO, Dic. econ.let.P. aunque elDic.de TreYOiiS l$t.P»dice t queeí
güCOlUíKTA
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También nos enfeñó defpues, que orras 

plantas llevaban las flores del fruto fobre un pié, 
y  las de los eílambres fobre otro , como las pal
mas , y las efpinacas, la ortiga , el lupulo , y 
otras muchas.

ElCav. Todoquanto efta Señora acaba de 
pteas «n decir me arrebata en admiración; pero lo que 
ch«’̂  TOy apenas puedo comprehender e s , como las íi- 
bembias. mientes puedan eftar fobre un pié » b fobre una 

planta , y las flores, 6 los polvos, fobre otra.
' La Cond. No me fea Vm. tan incrédulo,Ca- 
• vallero: todos los dias fe ve efíb.

ElCav. Pues por qué fe burlan de los que 
-dicen , que hay en las plantas machos, y hem
bras?

La Cond. Pallemos el Puente , y demos un 
b cáñamo, pafléo hacia aquel lado ,en que la gente acaba 

de arrancar el cañamo. Una folaefpecie le ha
rá a Vm. creíbles las demás. Aquí hay . puertas 
al Sol dos fuertes de cañamo. Uno, cuyas flores 
ertán ya fecas»porque há tiempo que fe arran
có. El otro eftá todavía verde , y debaxo de 
las hojas fe ve multitud de Amiente. Las cañas, 
que llevan las flores i crecen defde luego mas, 
y  fon mas altas» á fin de que cayendo los pol
vos de las flores, fe reciban en las Amientes, 
que lleva la otra efpecie , cuyas cañas fon mas 
cortas. El cañamo d.'Alnado para las flores, fe 
fecó, habiendo yá cumplido con fu minifterio, 
y  le han arrancado por no eftár ociofos > en

. tan-
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tanto que esperan la cofccha del cañamo, que 
produce los catñamones , y con ellos laefperan- 
za de nueva cofecha.

E l Cav. Señora, ya eftoy convertido.
= L a  Cond. Pues ahora dígame Vm. fu penfa- 
miento, y fu parecer. De ellas dos efpecies á 
qual daría el nombre de macho > y á qual el de 
hembra?

E l Cav, Yo le llamaría macho á la primera 
cfpecie de cañamo , efto es * á aquel que pro
duce las flores ,queeftá ahora mucho mas corto 
que el otro , y que fe feca primero : y llamaría 
cañamo hembra al que lleva la Amiente. A  mi 
me parece que efto debe fer.
- L a  Cond. De eñe modo pondría Vm. las 
cofas en fu lugar > y le daría á cada una el 
nombre que debe tener. Pero con todo efíb, la 
-gente del campo trueca los nombres 3 y le da 
el de cañamo hembra al primero , efto es s al 
que produce las flores s y luego fe feca , y el de 
macho al ultimo, y que lleva las Amientes, lo 
qual únicamente lo dicen , porque el hilo que 
facan del primer cañamo es mas delgado , y el 
otro mas Arme 3 y mas fuerte. Quando Vm. 
'efte conefta gente , es precifo en efte punto ha
blar como habla, pues de otro modo no le 
entenderán. Pero es permitido á un Philofopho, 
efto es al feuor Cavallero , penfar, y conocer
las cofas de diverfo modo , que las pienfa, y co
noce el Pueblo.

Dd a E l



4 12  Efpectaculo de la Naturaleza,
E l CdV. Señora, quiere Vm. ver, que gran 

Philofopho foy ? pues no se la menor cofa del 
férvido de efta planta , porque no veo en ella 
refpeto, ni femejanza con el cañamo , que he 
vifto hilar , y  texer : me querrá Vm. decir lo 
que hay en eftof

JLa Cond. Señores, yo los convido á Vms. 
para divertir á efte Cavallero , á tratar mañana 
de las plantas mas curiofas, de que tengan no
ticia. Y pues fon tantas , es precifo determinar 
el aífumpto. Vms. no dexarán de ir al A lia , y  
correr la America, bufeando lo que haya íin- 
gular, y raro : yo por mi no he de íalir de las 
cercanías de mi Tardin, y he de facar de ellas 
alguna cofa , mejor aun qué quántas nos aplau
den los Eftrangeros: no quiero para efto fino 
m i cañamo ; y afsi le refervo para mi 3 con 
que nueftra Converfacion, mañana volverá á 
caer en la rueca. (**)

'{**) E&i frafTc Franceíá alucie al modo que tienen Je hablar en aquel Rey3 
ho , diciendo, que no cae en rueca 3 porque por razón de la Ley SALICA ? neS? 
heredan hembras.
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Á . La haba abierta, i , i.I.os dos lobos,o tapas,que f xPj?cacieii
v . f * „ r  ’  1 de los 51a-
contienen el primer alimento del tallo, z, El tallo, o nos, 6'fe- 
cuerpo de la planta* 3, La pequeña raiz,ó filamen- miU;ls' 
to. 4, Los hilitos, ó barbas de dos pequeños canales 
ramoíbs, que fe encaminan á conducir á la raiz el ali
mento de las tapas, ó lobos; B. Bellota de encina, con 
íii capucho, corona, ó cáliz. C. Filamento , ó raicita 
de la carrafca , 6 encina pequeña, brotando hacia ar
riba , y haciendo deípues un pliegue , 6 curvatura, 
doblándole hacia abaxo. D. El filamento , ó raicita 
del tallo, que obligada á íiibir por la refiftencia de 
algún cuerpo duro, íe dobla deipues hacia la parte in
ferior, como íe vé en E. F, La pepita de la calabaza.
5* Las dos tapas, b lobos, que fe arriman como dos 
conchas, que guardan el talló, pitón, ó cuerpo de la 
planta, del qual íe vé íalir la raicita, ó filamento 6y 
y íe alargan reducidas á dos hojas, que llamamos fe- 
minales, que poco á poco íe van abriendo, como íe 
vé en 7. y 8. 9. La raicita , ó filamento crecido ya, 
alargando lüs barbas, o hilitos hácia la tierra. 10. La 
planta, ó tallo, que comienza á arrojar íu propria ho
ja , de entre las hojas féminales , una de las quales fe 
vé inclinada en el numero 11. G . Pepita de naranja, 
que contenia dos femillas, y broto dos tallos. iz .L a s  
primeras hojas , que envuelven, yconférvan las de
más. 13. Las tapas, o lobos de la pepita, que llegan
do á fer inútiles, o ya deíuftanciadas , fe pudren en 
k  tierra,* i

A r*
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i .  Arbol plantado en lina llanura,t ,Angulo redo. 
5* Arbol plantadoen una cuefta. 4, Angulo agudo, o 
menor, que un redo. 5. Angulo obtuío, o mayor,que 
un redo..

A. Una flor abierta. i.Las hojas da la flor. 2. El 
piftillo , cuya parte fiiperior , ó eíiigma es un cañuto 
largo i y el embrión, ó corazón de la flor, que es la 
parte inferior del piftillo, es un vientre , ó depoíito, 
que encierra la Amiente. 3. Los ápices, que contienen 
un polvo reíínoío. Eftos ápices eftan ordinariamente 
colocados lobre las colimas pequeñas, á que llamamos 
eíiambres. B, Él Tulipán con fus eíiambres, que,ó líi- 
ben mas altos que el piftillo,ó a lo menos tanto. C.La 
Corona Imperial. 4. Los ápices. 5. Los piftiilos, mas 
largos que los eílambres. E>. La azuzena con íii pifl 
tillo, mas alto que los eíiambres. E. Uno de los pifi* 
tillos, que cubren el fondo del Gira-íol. Efte piftillo 
contiene hacia la parte inferior., 9 embrión un íolo 
grano. 6. Eftilo del piftillo; es a modo de un íaco mo
reno, lleno de polvo amarillo. 7. Eíiigma , ó uretra 
del piftillo , llena de agugeros pequeños, que abrien« 
dolé, ó dividiéndole en dos partes, forma una efpecie 
de alas, que fe abaten, y baxan hacia un lado,y otro* 
8. Parte del cáliz,, que abraza lo inferior del piftillo* 
Efta figura eftá delineada en grande , como la repre* 
lenta el microícopio.
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LAS PLANTAS.
C O N V E R S A C IO N  S E X T A .

EL CONDE.
L A  CONDESA.

*■  EL PRIOR.
EL C A V A LLE R O .

La> Cond. AvALLriuTO,noes cumplimien-
to,íino realidad lo que le digo. 

La partida de Vm. tan prompta,> e inopinada» 
me caufa el mas vivo fentimiento. La nueva 
alianza , que hace fu familia , es lá cofa mejor 
del mundo , y conozco muy bien fer indifpen- 
fable;elqueafsiíla Vm. acfta ceremonia; pero 
yo me había hecho la quenta de tenerle en mi 
cafa lo que relia del mes de Septiembre » y ve 
aquí ya en un inftante desbaratados mis pro
yectos. A  Dios pefca»a Dios caza »a.Dios nue
va Academia.

E l Cav. Efte ultimo articulo es todavía el que 
me da á mi mas fentimiento, porque tenia en el 
corazón ella Aífamblea. Fácilmente fe encuen
tra donde ir a caza » pelear fe puede cambien en 
todas partes; pero yo no. hallare en alguna otra 
coaverfacion tan.... . E l
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E l Cond. Ha, Señor ¡ que vamos a dar en la 

llfonja, defterremosla , como ei mayor mal ,de 
nueílra Academia.

LaCond. Muy bien. Vm. nos da las reglas, 
quando juítaménte fe ha acabado.

E l Cond. Se ha acabado ? yo hago las quen- 
tas bien contrarias i que no ha hecho lino em
pezar , y que todos los años en el mes de Sep
tiembre hemos de repetir nusftras Tuntas. No 
es cfto afsi, Cavallero?

E l Cav. N o veo en eflo fino un inconve
niente , y es , que he de eftár once mefes fufpi- 
rando porque buelva el de Septiembre.
- E l Cond. Según el cara&er , que yo he des
cubierto en Vm. hará fin duda bien,y con gufto 
quanto hiciere. Las buenas letras, que fon aho
ra fu ocupación , no trahen configo, ni menos 
atractivo , ni menos utilidad, que la Híftoria 
Natural; atites bien ella le es á Vm. ahora me
nos necefíária, y yo no lela propongo para fus 
adelantamientos j fino folamente como mera 
diverfion. En tanto que efperamos fu vuelta, el 
feñor Prior , y yo nos entretendremos en bof- 
quejar la materia de nueftras futuras converfa- 
ciones: yoledexo á el el cuidado de la elec
ción , y podremos fin duda los demás defeanfar 
en fu fatiga.

E l Cav. Felicidad es vivir en el campo 5 y lo 
feria también vivir en la Ciudad , fi fe lograííe 
en ella lo que yo poífeo aqui.

E l
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E l Prior, Ruego á Vms, que feamos mas 

fieles en obfervar las leyes de efta Sociedad? 
alabanza ninguna, cumplimientos fuera. Los 
Académicos, como lo fomos nofotros, no fe de
ben juntar para admirarfe, y aplaudirfe mutua
mente. Aquí liemos venido oy para efcuchar 
lo que la fefiora Condefa nos prometió ayer.

La Cond. Es muy jufto permitir a efte Ca- 
vallero , que les manifiefte á Vms. laamiftad, y 
afeito con que los mira ; ymasquando lo que 
yo he prometido no da tanta prieífa , ni excita 
tanto la curiofidadj pues lo que ofrecí, folamen- 
te es hilo, y cañamo.

E l Prior. Nofotros no miramos efta mate
ria , fino como cofa muy digna, y tenemos mas 
necefsidad de inftruirnos en aquello que firve 
a nueftras necefsidades, y ufos, que de lo que 
paila en la Luna , ó allá en Júpiter. No fiempre 
hallamos mayor provecho en las efpeculaciones 
mas elevadas, en las cofas mas lejanas , ó en 
las materias mas abftraitas. Mucho mas me 
complazco de ver á M. Reaumur ocupado en 
exterminar la polilla de nueftras tapicerías con 
la terebenthina , ó refina de terebintho , ó las í̂en?- .de,ü

. x Acad. délas
chinches de qualquier lugar eñ que eftén, con el C1e-.1c.1714. 

humo de tabaco, queáM . Bernouilli abforto no PonV 
en fu algebra, ó á M. Leibnits combinando las 
di verfas ventajas, ó inconvenientes de muchos c¡oass i-ju* 
mundos pofsibles: parafer racional,  y fabio, en el de z4* 

parece que es menefter eftár mil leguas de los ¿en°8ten 
Tom Jlt Ee de-
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demás. Yo pienfo bien al contrario, y creo, 
que la Philofophia no es bien que fe alexe mu
cho del Hombre , y que no fe puede emplear 
m ejor, que haciéndonos conocer lo mifmo 
que nos rodea , y lo que dice refpeto, y tiene 
correfpondencia con riofotros.

La Cond. Es cofa ehiftofa ver , que de gra
cia,me pone el feñor Prior en el numero de los 
Philofophos, y que a Vms. les de por cofa phir 
lofophica lo que yo ofrecí decir del cañamo, 
defpues que lo han dicho ya los Payfanos , que 
fon ciertamente en efto nueftros Maeftros: con 
todo ello, no medifguíbupero acuerdcnfe Vms. 
qtie efta es Philofophia de vacaciones.

El Lino puede ir de compañía , con el cá
ñamo s pues aunque fea mucho mas corto,y mas 
fino , es una planta cali de la mifma naturale
za , folo que del lino fe hacen obras mucho 
mas bellas. Defpues que ya el canamo , y el lino 
fe han arrancado de la tierra, fe fecan, ó ex
ponen al S o l, para que la fimiente acabe de 
madurar , y luego fe les golpea muy bien las 
cabezas a eftas plantas para que den la femilla. 
Separada ya de efte modo la linaza , y el 
cañamón, fe empozan las canas de una , y otra 
planta , metiéndolas, hechas haces, en agua re- 
vallada, la qual ferá fiempre tanto mejor, quan- 
to efte mas ciara. (**) Eftos haces, 6 manojos 
fe dexan en el agua, fijos,o afidos a algunas efta-

cas,
t**) V debe revertería ó revolar algo el agua, para ̂ ue ne íe pudra la caáíu
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cas > por efpacio dé quince dias,poco mas, ó me
nos. Etí eftando ya cafi podrido el tallo,ó añila, 
que tienen el cañamo, y lino, fe faca del agua, 
fe defatan los haces, 5  manojos, y fe feca todo 
muy bien. En lugar de macerar , ó amollentar 
el lino con un m azo, marra, ó almadana , fe 
cura exponiéndolo alternadamente al frefco dé 
la noche, y al calor del S o l, lo qual le da me
jor villa ¿y le comunica mas explendor. Quan- 
do ya el linó, y el cañamo eftan bien penetra
dos , y perfectamente enjutos, tomando cada 
maña , ó manojo de por s i , fe va majando , o 
quebrantando en un inftrumento, a que llaman 
grama, (**) con la ayuda dé lina pieza de ma
dera , llamada cuchillo , que unida por el un 
lado, cae por el otro , y encajando en la grama, 
va machacando la caña del cañamo.

Con ella operación ( á que llaman Agra
mar ) va cayendo toda la arifta , 6 parte leñóla, 
e interior del cañamo, quedando en la mano 
del trabajador fola la cañamiza , o corteza, 
que rodeaba la arifta , defunída ya , y fus hilos 
tan largos , como era toda la caña. Deípues fe 
pode cada puñado de hilos, ó cañamiza fobre 
una tabla perpendicular , llamada caballete, y íe 
éfpada , y facudepor todo el largó del caballe
te con una paleta , a que llaman efpadilla, para 
que caygan aun las menores briznas, qué hayan

Ee z que-
{**) Agramiza llaman en Aragón i pero en Calcilla, dan eífe nombre á h  

caña miíma del cañamo.
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quedado de la arifta : con lo qualdefaparecé 
to d a , y los hilos de la corteza quedan limpios, 
y  folosenlas manos del obrero , 6 efpadador. 
Luego fe perfeccionan raftrillandolos,efto es,ha
ciéndolos pallar por un raftrillo de grandes, y  
agudas puntas de yerro, y defpues por otras 
¡mas delgadas , para feparar afsi lo mas grueífo,

que es lo que llamamos eftopa, y  con lo 
qual fe hacen mechas, o cuerdas caladas para la 
Artillería , y  afsimifmo telas para liar > y  em
paquetar cargas, y hacer fardos: con que fu uti
lidad en efta razón es infinita, pues íirve para 
eonfervar , y  poner a cubierto las mercaderías 
mas preciofas, que fe tranfportan a tantas par
tes.

Habiendo recibido el cañamo todas ellas 
preparaciones , ello es , empozado, feco , cura
do , majado, efpadado, raílrillado , y aíFedado, 
fi fe ha de embiar á los Cordeleros fe hace líos: 
o fe reduce á copos , fi fe ha de hilar , para que 
vaya á los Texedores: (**} y ve aqui, que he
mos llegado ya al ufo >y ala rueca. Vms. fe rien 
Señores, pues yo quiero hacerlos ver claramen
te de quanto precio , y efiima es lo que me def- 
precian tanto. Supongan por un inflante , que 
Vms. fon tres Americanos , treslroques , (**) 
íi guftan , o fi no tres Chinos, que ello poco 
importa , y no íirva de ofenfa , fino d.e mera

fi*"
(**) A eíh fep.iracion de Jas púas delgadas llaman ASSEDAR,,

Primero va a las Hilanderas.
r\) Son cinco Naciones en Ja Nuey§ frauda ? eft Anwricat
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fupoíicion. Que pafmo les caufaria íi yo les di? 
xefíe , que había en nueftra Europa una planta 
pequeña> cuyo fruto era bueno para fuftentar 
muchas aves, hacer una eípede de pan, conque 
fe ceba , y engorda el ganado vacuno y fe fa
ca un azeyte, que íirve para alumbrar innume
rables familias: que los Europeos, masque to
do el reño de los hombres, cuidan de quitar la 
cortezaá efta planta, facando de ella aquellas 
grandes velas, por cuyo medio nueftros Navios 
llevan las mercaderías al otro cabo del mundo, 
de donde trahen por el mlf.no medio las que 
nos faltan acá: que con lamifma corteza fabri
can las gúmenas, y cables , á que fe afirman las 
ancoras, fe forman cinchas, ataharres , maro
mas, cordeles, y bramantes, que todo íirve 
continuamente en la navegación , en el comer
cio , en la labranza , y en tantos ufos domef- 
iticos: que de lá mifma corteza fe fabrican Tien
das , 6  Cafas 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 íirve de 
materia para veftirnos noche ,y  dia , con ador
no , y abrigo, que nos conferva en un perfefto 
afleo, y limpieza, y contribuye á la falud de 
nueftros cuerpos , como antes contribuían los 
vanos , en cuyo lugar fe ha fubftituido, y de cu
yo embarazo , y preparaciones nos exime ; que 
m  fin efta corteza, fegun las diverfas maneras

con
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eon que los Europeos la difponen, viene á fa
cí mas hermofo atavio de los Reyes, ó el abri
go , á menos cofta,del mas pobre Labrador, y 
mas defamparados Paftores ? VeanVms. aqui 
lo que el cañamo nos da, y lo que contribuye á 
nueftro bien.

Ahora» Señores del nuevo Mundo , no les

Las tt«J eípe 
desde: algo
dón,o arbo
les,que pro
ducen el al
godón.

Javarí.

parece a Vms. que es muy feliz el nueftro , por 
hallarfe en el mugeres, que fepan manejar la 
rueca , y el u fo , y aprovecharfe > y difponer 
corteza tan preciofa?

E l Prior. Señora, y o , como buen Iroque, 
foftendré el honor de nueftra America. Vm. 
nos aplaude, y enfalza el cañamo déla Europa: 
eftimable es, no lo niego ; pero nofotros tene
mos tres arboles, que á lo menos valen tanto 
como vueftra planta:el uno no pafla de la fuper- 
licie déla tierra,ratero , 6  reptil como una vid: 
el otroefpefo como una mata , ó un box; y el 
tercero alto como una encina. Todos tres, def- 
pues de haber producido liermofas flores, lle
van un fruto grueflo como una nuez, cuyo ex
terior es del todo negro : al llegar á madurar 
efte fruto, fe entre-abre , y dexa ver dentro una 
borra de extremada blancura , yefto es lo que 
fe llama algodón. Separafe efte de fu Amiente, 
golpeándole con una efpadilla , que hace caer 
el grano á un lado, y la borra, ó lanilla al otro. 
Defpuesfele hila, para facar,y texer toda ef- 
pecie de obras, y telas, como medias, almillas,
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colchas 5 tapices i alfombras, cortinas , ador
nos , y galas de mil maneras, y de efto fe hace 
también la müfelina. Algunas veces fe mezcla 
el algodón con lana, otras con feda,y aun tam
bién con oro : defpues de efto defpre ciara Vm. 
nueftra America?

La Cond. Yo le doy en buen hora gracias ít 
la America, porque nos da el algodón; pero fon 
Vms. los Iroques, los que la difponen, y tra
bajan ? Saben muy bien fervirfe de nueftra in- 
duftria.

E l Cond. Pueftoque el feñor Prior tomó la 
qualidad de Iroque para fer abogado del algo
dón , yo tomaré la de Chino para vindicar al 
A fia , y manifeftar , que le pertenece con mas 
jufticiala alabanza del algodón , pues fe recoge 
allá por lo común , y fe difpone todavia mejor, 
que en Europa ; pero principalmente tomo efte 
partido para enfalzar , pues lo merece , una 
planta auninas admirable, quiero decir ,  el Ato-, 6 t ¡ .  

A lo e, ó Lináloe de la China. En toda vueftra m oe' 
Europa no hay árbol que le compita. Ni hay DiftIon 
que confundir nueftro Aloe Chino con la Za- vari- 
bila , ó Zabida , efto es,con aquella planta, que Pomp£ 
tiene las hojas largas, con ciertas eípinas cor- des drogues, 
tas á los lados , y que adorna comunmente las tem'n’ 
Tiendas de vueftros Droguiftás, y de la qual fe 
faca fácilmente una hilaza , propria para algu
nas telas , y que fu principal mérito eftá en

abaf-
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abáflecernos de un zumo , (**) que fe efpefa , y 
quaxa, con bailante utilidad de la Medicina, 

Nueftra planta de Aloe es un árbol déla al
tura s y figura de un Olivo : debaxo de fu cor
teza guarda tres eípecies de madera ; la primera 
es negra , com para, y pelada ; la fegunda es 
de color leonado , y ligera , como íi eftubiera 
podrida > la tercera, que eítá hacia el centro del 
árbol, es de un olor muy fubido, pero también 
muy agradable. Á  la primera fe la da el nom
bre de Madera del Aguila , y esrarifsima. A  la 
fegunda el de Calambuco : ella fe tranfpor- 
ta á Europa , donde es eílimada como una dro
ga excelente: fe quema delmifmo modo que la 
cera ; y arrojada al fuego , efparce un olor aro
mático maravillofo. El corazón, á quien fe le da 
el nombre de Calambac , ó de Tambac, es a 
los Indios mas eftimable , que el oro mifmo. Se 
emplea en perfumar los quartos, y los vellidos, 
y íirve de cordial en el desfallecimiento , ni
mia evacuación, y perlesía. Afsimifmo fe ufa 
de ella madera, para engallar los diges , y joyas 
mas preciofas , que le trabajan en Indias. Ade
más de ellas ventajas, firven también las hojas 
del Aloe de pizarras. También fe les da forma 
de platos, y de falvillas , con que defpues de 
bien fecas firven de vagilla en las mefas. Si las 
fibras, y nervios fe les quitan con tiempo, fe 
faca de ello un hilo, que tiene los mifinos fer-

yi«
Aloe,6 ÁdU'irj
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vicios, y ufos, que nos han ponderado del -cá
ñamo. Las dpi ñas, que fe encuentran fóbre las 
ramas, fe emplean por los Indios en clavos* 
efearpias , dardos, y lefnas , con que fe aguge- 
rean las orejas quando quieren honrar al dia
blo con algunas aufteridades Angulares, y mor- 
tificativas. Si fe quiere hacer al árbol alguna 
cavidad, 6  rotura , arrancándole alguno , ó al
gunos botones , mana , con prodigiofa abun
dancia,cierto licor, amodo.de vino azucarado, 
de que fe faca una agradable,y dulce bebida,que 
defpues de algún tiempo fe convierte en un vi
nagre excelente. La madera de las ramas es 
muy buena para comer, y  fabe á cidra confita
da. Tampoco carecen de utilidad las raices, 
pues fe acoftiunbra hacer de ellas cordeles , y  
fogas. En fin , toda una cafa , y familia , pue
de vivir , alojarfe, y veftir con el Aloe. (**)• 

L a  Cond. Yo confieíTo , que elle es un ár
bol muy eftimable: feliz quien puede tener un 
Aloe. Pero en la Hiftoriafe nos dice¿ que hay 
muy pocos. Por lo demás, junte Vm. todos los 
Aloes , añada todos los ¡ cocos, 6  palmas, que 
los llevan en las Indias, y de quienes nos cuen
tan tantas maravillas: todó cito no es compa
rable con nueftro cáñamo, porque eflos grandes 

Tom .ll. F f ar-

(**) La Palma llamada MÜRICHI en el País de los GUARATENOS, en la 
¡America Septentrional, abaftece, al modo que el A!oe,á aquellos Indios , de caía, 
menage de ella , comida, bebida , pyrágüas, peíquerlas, mercancías, y en una 
palabra, de qmnto neceísirun j?5ra la manutención de la vida. Yeafe el P.JoFepb 

Oúiioco Ilgft?ado,t.i. c,
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arholg$ taftiau1 mucho tiempo, ejtí crecer» y ■ dar« 
fu fruto’ , no prevalecen en todas partes i ? na 
crecen en toda eípecie de tierra, ni menos fe 
pueden í’ervir de ellos,: fino deftruyendo el ár
bol mifino j pero el cáñamo;, en todas partes 
prueba 3 y de todos modos i y como fe fiambra 
tocios los anos, no es fólamente apreciablc por 
fus excelentes propriedades » fino también por 
fu fértilifsima abundancia , que es tanta » que. 
no hay cofa qué le Igualedem udo * que llega
Infer ías déUciastdelds rieosi.y elafyló mas 
guro de los pobres;

E l  Prior. CoñfeCemoslo guftofos. Habiendo 
hecho ella Sefiora1; elección de . una planta fin 
atraélivo a lós; :ojos»nif a  la» curiQfidadslaeféogio 
tal > que fi exceptuamos elttígo,trahe las mayo
res comodidades jy la s  ventajas más solidas á. 
la Sociedad humana. . .

L a C m d . G avillero»pór qué plífiita.) fejde- 
clara .'V’raií domeftiéa^, o éftrangera»cbmQ.le pa# 
rezca mejora i Vms. Id&Phildfóphos forífde tóA 
dos IOS Paliéis. í : L

ElCav . Yoefioy por;-láplantas; queda el. 
azúcar. :b > • cta r-.,-

La  6bw/; íTiehe Wmz razón. Efiacpknta, de“ 
qué carecemos 1 enriquece el País, en-que fe en* 
cuentra , y trahe mil conveniencias a los Pue
blos á donde fe lleva.

E l  Gfy. Peto yo querría fabérf » - qué figura 
tiene elfo planta, y de qué modo fe faca de ella 
él azúcar? L&
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c L a tCpftdi Confiefíe con 1 tocUi ingenuidad 

que no se palabra de eflb : pregúntelo á nuef- 
tros Americanos, que ellos le comunicarán ellas 
•noticias.-':',- :-í: v - :y. ; -i,
, 31 Prior. Elazucai^própriamente rió es,otra
cofa í>. que la.fal,que feencuentra en el zumo, o 

4 meollo de cierta caña, que fe cultiva en las In
dias Orientales, y aun con mayor abundan*

, cia en: las Occidentales , b America.; La caña 
de azúcar , plantadaén ünáxko ,,u liayor, bro
ta por cada nudo un renuevo , ó i caña de íiete, 
ú ocho pies , ornas, de alta , formando un ra
millete de hojas , bailante femej antes á nueílras 
-cfpadañas, ó acoros y. y u n a: flecha, terminada 
teri un penacho i ¡como''nueílras . tañas comú- 
nes; pero eftas fon inútiles, fino es en quanto 
hacemos de ellas ruecas muy; lindas , quando 
las otras dan de si un almivar deliciofo. . ;

Por medio » pues-, y; á fuerza de ..brazos de 
¿aquellos infelices Efdavos > á quienes loS Mer
caderes , que tienen nombre de Chriítianos, 

?van á comprar, tomó íü fueran Oabállosi, o 
-Bueyes, al'Senegal 0̂ á los Rey nos de ¡Angola, 
lyíGuihea, fe muelqn^dlas ¡cañas, coh. laoviga 
¡de tirtiagar } b ingenio',ehaciendo colar el lu
go , quédeftilanduecefs&amehte, ¡en cinyoc 
calderasidiferetpes f  y dándole diyerías ¡vueltas, 
iy trabajándole db * vatios m odo^ ¿ ifeparán rei 
azumo * balmivárdeliai fál que contenía* cAtí-

F f a - i 1 - tes;
Tres traduce ei Italiano»
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tes fe contentaban con empezar la feparacioii 
en las Indias, y le traían á Roan , Orleans , y  
a otras partes , para perfeccionarlo; pero el dia 
de oy, ya nos le embian en panes, bien refina
do , y bien puro. Efte es el origen del azúcar, 
que nofotros anteponemos, fin m as, ni mas, a 
la miel, que eftimaba tanto la Antigüedad. No 
•nos dan cuidado los accidentes, ocafualida- 
des, que pueden impedir el logro del trabajo, 
y  afan de las Abejas. Todos los años , bailas 
Regiones, e Islas enteras en el centro de la Zo
na Tórrida , abundan de una cofecha de cañas, 
de donde fe faca el. almivar,. y deípues la fal 
delicada» de que fe ufa con tan grande univer- 
falidad, ya fea-para ? »mantener muchas cofas, 
que no feria pofsible confervar fin azúcar , y ya 
para fazonar ló que fin efte focorro eítaria in- 
íipido, 6  con nueftra.fal común muy picante, 
o defabrido,por fu natural amargura,y fortaleza.

ElCau. Mepafma el oir á Vm. que fe halla 
Tal en una planta.
f E l Prior. Todas las plantas,, y  aun todos 
ilós cuerpos tienen-fus Tales. IQuando los Ghí- 
mtícos' difluelvem nmíéueirü por medio del 
fuego i hallan fempre.ya m as,ya menos fales 
en lo que rsfta defpues.de la, deftilacion,ó refolu- 
,cio:n del cuerpo. Las cenizas que caen de la 
madera que quemamos, no fon otra cofa, que 
las partes terreas > y la fal de la  planta  ̂que fe 
pufo al fuego.

■ ¿ 4
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L a Cond. Suplico á Vms. que dexemos pa

ra el aíio figuiente la Chimica, y que no em- 
prehendamos la refolucion de las plantas en 
particular, porque eíTo no tiene cabo. Algún 
dia podremos recorrer las plantas medicinales, 
las aromáticas, y las que fon á propoíito para. 
Tacar una bebida cotidiana. Empleemos el po
co tiempo , que oy nos queda, en tratar breve
mente , y  de paíTo de aquellas plantas , de que 
fe habla mas comunmente ,y  de quienes es mas 
precifo tener alguna noticia, ,

£1 Cav. Y o quiíiera no tener jamas necefsi- 
dad de conocer el mana , el ruybarbo , la ype- 
cacuana , y la quina : se muy bien, que ellos 
remedios fon eficaces , pero no de donde 
vienen.

L l  Cond. El maná es un azúcar, o una ef- 
pecie de miel natural, que mana de las hojas 
del frefno en la ¡Calabria, Provincia fita en la 
extremidad Meridional de Italia. Ellas efpecies 
de manantiales fon muy frequentes. El vafo 
proprio abaílece de eüas,mas , o menos á todos 
Jos arboles 5 pero principalmente nueílros ti
los , y aun mucho ¡mas nueltros alamos , fe yen 
’en la Primavera todos cubiertos de un jugo 
pegajofo, que fe tranfpira por las hojas , que 
van brotando. (**) El olor Tolo es un encanto,

y
(**) Eípañn abunda de Maná, principalmente en Andalucía, la Mancha, y 

iAlluvias, y fe halla en las jaras, y otros arboles ; es íuave, purgante, y parecido en 
el color al azúcar. En Andalucía le llaman MANA. En el Viíb , y de la parte de 

¿e Sierra Morería, en que hay futría abundancia, le llaman MANGEA. En

i t

El mana.

Didtíon. cid 
Savari,y de
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■ y  parece , fegun la delicia con que fe dexa per- 
cebir, que nos viene anunciando utilidades: 
puede fer, que la experiencia nosenfeñe á ufar
las algún dia. Efte es un parecer , que empieza 
ya  á fer común , y nunca podrá ferio en de- 
•niafia, pues Dios hapuefto en cada parte los 
remedios de las enfermedades, que fon mas or
dinarias en ella. Al rededor de nofotros te
memos una multitud de plantas » que fe eftán 
ofreciendo á fervirnos, y que lo podrían hacer, 
íi fuéramos mas ctudadofos para inquirir el co
m o,y menos impacientes para averiguar fus vir
tudes,con que nos difpenfarian de recurrir á re
medios eftrangeros, y  peregrinos: Tíiempre muy 
caros,no pocas veces trafegádos,ó añadidos,y en 
lugar de medicina, convertidos en ponzoña por 
la avaricia de los Mercaderes,6 á lo menos alte
rados,y fin eficacia, por fer rancios, y eílancios. 
Liberando , pues, las pruebas que harán , o las 
'experiencias reiteradas, y los defcubrimientos, 
que fon como confequencia de ellas, es precifo 
conceder , que no tenemos remedios mejores, 
que los que el Cavallero ha nombrado , y fii 
cfe&o es cafi cierto en muchas ¡enfermedades» L

■ El
: 'Aílurias AI.MANGRE. Y en Canarias, donde también Te halla, le dan el nom

bre de MANGRLA* Las Abejas facan del mana, con fiima brevedad , una efpecie 
.■ de miel ,que en Cent ir de muchos es la mas exquiíítatyó tengo en mi poderun pe

dazo de panal de ejfta miel, con que me favoreció Don Francifco Fernandez de 
Soeímonte, perfona de erudición tan íinguíar , como ú til, que le hizo traher de 

" Afluidas: fu color tira a dorado, y íu Cibor es el más agradable. Algunos afirman, 
que efte maná procede del rocío, ó pequeñas gotas , que deftilan ciertas niebfe- 
cillas placidas, que fe ven en la Primavera en las cimas de los m ontes; paró quí 
al inifino tiempo traben el daííó de cau&r tizón en los trigos-, y podrirlas fiutáv
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. , El Ruybarbo’es la raíz de un arbolillo, que E1 R . r 
folamente fe halla en Alia* y con mas par- bo< 
titularidad en la Tartaria , pues el que fe fuele 
traher de America , y fe cree de la mifma na
turaleza , aun no efta fuficientémente apro
bados

La Ypecacuana es la raiz de un arbolito, La Yp sea- 
que no fe encuentra lino en el Brasil. cuana'

La Quina es la corteza de un árbol, que ^ j 
crece folamente en el Perú. En muchos Paifes 
folofele da el nombre de polvos.Tefuiticosjpor- 
que a los Jefuitas les debemos la; obligación de 
éíle preciofo remedio , y de fu hallazgo. El Ca- 
vaUero Talbot, Inglés, ha hecho fu ufo mas Acad.'í¿ 
feguro , que lo era antes, por el modo con que 
nos ha enfeñado a preparar la Quina-

Ahora fe comienza á ufar la corteza de un 
árbol de-la Cayena, (**)que fe llama Simaron- • ŝ“Mro*T- 
ba , y fe aííegura , que fuprime promptamente 
kfs didenterias, aun las mas inveteradas. . 
s Eftos quatra: medicamentos» tan eficaces, 

y tan jallamente alabados , no fon fino raizes,;,
0 cortezas de ciertos arboles. . Además;dé -aquel 
jugo proprio , que pueden contener en si ño' 
podemos imagiáar.., que hay ai ten ellas ráizes, b ■ 
cortezasotracofa"yque fibras , arterias, y ve- 
giguitas , ello es , pequeños váfos, deftinadós a 
filtrar, oá dexar. correr fus delicadifsimps jugos.
Y o fofpecho, que ellas cortezas, y raizes, he- 

‘ chas..
{? * )  Én la Amenca Septentrional».
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chas polvos , y tomadas , no fon en el cuerpo 
otra cofa 3 que unas pequeñas efponjas , cuyos 
poros, y aberturas fon proporcionadas a la fu
m a pequenez de los áccidos, que defpedazan, y 
trabajan al enfermo. Ellos áccidos, viniendo á 
infinuarfe , 6 por decirlo afsi á embaynarfe en 
las efponjas, bailante abiertas para recibirlos, 
y  fuficientemente cerradas para retenerlos} ácci
dos , efponjas, y enfermedad, fe evacúa def- 
pues, fe refuelve, y diíipa poco á poco. Efta 
primera congétura, que no efta deftituida de 
verofimilitud , me excita otra, y es, que po
dríamos hallar también acá entre nofotros tal 
raiz., ó tal corteza , que produzca el mifmo. 
efeíto.

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

E l Cond. AunesneceíTario efperar, que al
gunas mas experiencias nos hagan conocer 
nueftras riquezas. (**)

L a Cond,. Ve aqui hablar de Medicina racio
nal , y juiciofamente} pero con todo eflb , no 
es la cofa mas guftofa : plantas hay de ufo , y  
converfacton mas divertida. Ruego á Vms. que 
me digan de donde vienen ellas bebidas , o 
mezclas, e infuíiones, que fe han hecho tan de

mo-
{**) A mi me quito la G n a  varias veces las tercianas, con la mííirtá 

promptitiul, eficacia^ defís, que la Quina; pero es mucho mas amarga cjuéeífoj
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moda: el The digo, el Café, y el Chocolate?

EA Cond. El The es folo la hoja de un árbol, 
que,de todos tamaños, en alto , y grueflo, crece 
en la China ,y  en el Japón. La hoja del The 
echada en infuiipn en agua caliente, y ayudada 
de un poco de azúcar para corregir fu amargor* 
efparcé un olor de violeta, y uña fal volátil* 
que aviva, y defpeja un poco el celebro : con 
efto tiene la fama de fer aperitivo,ó de que laxa 
las vías. j 'i .

El Cale viene á fer las pepitas, ó fimiehtes, E,C4®*,bid 
que fe hallan en el corazón de una fruta roja,que 
fe coge en un árbol pequeño en la Arabia Fe
liz , hacia la parte de Aden, y de Mocha.Tam- 
bien fe ha: empezado á cultivar, con buenas» 
mueftras,en las cercanías de Batávia, en la Isla
de Borbón, que pertenece á la Francia,al Orien
te (**) de Magadafcar , y en las Colonias, que 
la; Francia mifma. tiene en Cayena , la Marti- 
xiica, y Santo Domingo, en donde fe han 
puefto algunos arbolitos con fus raizes , facan- 
dolos para efte fin del Jardín Real.

, El Chocolate, que fe echa , y deshace en E,chocoIít8 
agua caliente, parafacar de efte modo una be- 
bida, ó compolicion nutritiva , es una pafta,,, 
cuya bafe i ó principal ingrediente es el polvo 
de la almendra del Cacao , la qual fe faca de 
una cafcara , ó huello largo como un pepino , y  
a efte polvo fe le juntan algunas otras dro- 

Tom.Jl. Gg gas.
r>  U Y;óiicUd pone el Italiano,
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gas. •(#) Lcté Mexicanos, en cuyo Reyño abbn-* 

' da principalmente el árbol del; Caícao ¿ toma
ban fus almendras, las mezclaban, con maíz, 
que es el trigo de Indias , con azúcar , tal qual 
ellos la exprimían de fus cañas y y  con fim iente 
del Rjocou y que es el mejor bermellón del muni
do : machacábanlo muy bien entre dos piedras, 
y de efta mezcla facában una paila. que co
mían fcca al tener hambre, y la desleían en 
agua caliente en teniendo fed. • - ^

Los Efpañoles ¿? que hallaron efta útil ¿ora* 
poíicion , bien entendida , y  fobre todo de 
mlida fegura en el Comercio y fe aplicaron tan 
bien á perfeccionarla y y4 t hacerla ; redituar < y ¡ 
valer,que eldiade oy UnCajcaotal¿ Ó una 
Huerta de mediana magnitud , poblada de ar
boles de Cacao, da alproprietario mas de vein
te mil efcudos. (**) Hay el fentimiento (**)•" de 
que los Efpañoles mezclan con el Cacao; mu*-* 
cho clavo, mucha cañe la , y otras ’ drogas firif 
numero. Los Longiftas en París cali jnada :dei 
efto mezclan, y mucho menos de almizcle, ni 
ambar gris , que deftruye á muchas perfonas la 
cabeza: contentanfecon efcoger el mejor Ca
cao , que es el que llaman de Caracas , porque ‘ 
fe coge en las cercanías de efta Ciudad , una de 

• las
.(**) Xfemaíe afsi generalmente toda íherte de eípecenas, que Te trahen (fe ; 

Naifes lexatios, aunque fe le dan también otras lignificaciones. Rich.let.D. 
r ) De ffenta íueldcs^ o doce reales de vclloii cada uiicL -J ' : 7 Í-; J .1 i
(**) No tienen que tenerle, porque comunmente no fe hace tal m?zcfe,. fino 

Ibla la maderada de Cacao, azúcar j y panela ; y tal qual muy poca vaynilla" , y 
d iv o , y todo, quien tknefeien gqiho ¿ lomas efeogido, y coiiUmejorpropom
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l¿s de Tieríarfiríne: áéílo añaden un poco d¿ 
canela, la vaynilla mas reciente , y el mejor» 
azúcar, y rara vez el clavo, y han llegado a 
hacer ;run Choccjlaceimuy eítimado en todasi

i S I  Cav. Yo no se lo que es ella, vaynilla, que 
Vm. ha dicho. Ni tampoco conozco el clavo, 
ni la canela.

SLCorid. 14;váynilla.es una efpecíe de-bay? UviJ,ai|¡1< 
na , llena de fuco ñieiofo , y de grani- 
tíos, negroide un olor muy agradable: el terreé 
no que la produce es la America , principad 
menté en la Nueva-Eípaña, (**) y nace en una* 
planta, que trepa como la hiedra halla lo mas 
alio dedos arboles. i- .. -s

Y í  i i i í i U  cantb,
La canela es Ja corteza de un; árbol?, quejad, 

no fe halla fino en la Isla de Ceylan: (**) en 
todas las demás partes la han deftruido los Ho- 
landefes i y- ellos; folos. tienen - fu . Comercio. 
Ojiándole cuece el fruto deLarbol deí la canela* 
en agui  atCde un azeyte, que fe quaja como eli Scav. 1648. 
febo , á la medida queelaguá fe enfria: de elle ?11 *UI' 
material fe hace una vela perfe&amente blanca, ¿ 
y fe referva para el Rey-dejCeyltó, Hay aísi-. 
mifmo canela blanca, en Santo ©dmingo j y
en las Antillas ; pero tiene poca eílimacion. Eí ,

* r  r  Diaion. de
ftors.wati. 
de ;

C*) La vainilla de 1«  fiberasdet^Üa de, Amazonas es íbbreíáíiente.T j
(**) Le hay también en abandanaa enVnuchas- partes dé las Islas PhiHpínas," 

enloí Dominios de Eípana , y aGúmifmo en el País de los Quixos , y en otras 
pirtds de America, y dccKO^ate quaUdad. La dej^aos ^ccdetcdayia a l*
*C IosQuÍXQS, ~ - !

El clavo de la efpecia es el betón de la
- r. V. ? : '• y  "■ ■■■ ‘
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d e  un fruto arom ático . L a  figura ' es' de c la v o , 
c o n  fu p u n t a y  fu c a b e z a , co n  quátro efpecies 
d e  hendeduras,ó diviíiones. E íle  b o tó n ,6  c la v o  
l e  produce u n  á r b o l, que fe h alla  en  la  Isla  de 
A m b o in a . (a) El árbol era m u y  co m ú n  en. 
to d a s  las Islas M oiueas , y  to d o  el m u n d o  fe 

p ro v e ía  d e  efta  efpeeia c o n  libertad abfolutai 
p e r o  los H olandefes , á quienes los m ayores 
obftaculos jam ás han fatigado la  p a c ie n c ia , in -  

d u x e r o n , ü  ob ligaron  á los habitadores d e  eftks 
Islas á echar por tierra todos los a r b o le s d e l  
c la v o  , y  n o  los han co n fervad o  lin o  e n  la Isla 
d e  A m b o y n a , de que los H olandefes m ifm os 
f o n  dueños. P ero  aitó  tienen o tros m ejores ¡ ef-; 
tab lecim ien to s en los P a lfes, que producen la  
p im ie n ta , la  nuez m ofeada ,  • y  el m acis ,  que 
e s  la cafcara de la m ifm a n u ez , y  m u ch o  m as 
eftim ada q u e ella. D e  fu e rte , q u e  la E u rop a en

te ra  , y  cali tod a el A l ia ,  en efta efpecie d e  C o 
m ercio  , efta fujeta a l arbitrio  , y  m an ós de los ¡ 
H oland efes. Efto es , brevem ente , lo  que 
f e  puede decir de las infuíiones , y  m ezclas, 
q u e o y  dia fo n  tan de m o d a,y  tam b ién  el ufo de 
nueftras m ejores efpecerias. ’ ;

La Cond. D o s c o ía sm e  m ortifican  , - y  ' ¡dif- 
■ guftan en  las bebidas T u r c a s , é In d ia n a s , qué 
en tre  n o fotros fe h a n  introducido co n  tanta 

frequencia. L a  uñares haberlas de com p on er 
p o r  ollas,
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y  la  otra la  dificultad que hay en- confervar lo  
que firvep a ra  prepararlas , pues to d o  fe  evap o 

ra  , y  exhala ,  fiendo precifo con tin uam en te re
n o v a r  las p ro viíion es.

ElCond. P o r  el c o n tr a r io , el p rivilegio  de 
nueftras m ejores bebidas es confervarfe largo  
tiem po; E l v in o  de B o rg o ñ a  fe ha co n fervad o , 
¿u n  en la P e d ia  , en  donde T ab ern ier fe le dio 
á  beber a l G ra n  S o p h i, que le prefirió á fu v i
n o  de C h ir a s , (**) y  el de R e im s , que M . de S. 
E v r e m o n d , buen Juez e n  m ateria de regalo , 
le  llam aba el m ejor v in o  del U n iv e rfa . N u eve, 
o  d iez años fe  co n fe iv a  en  las b o te lla s , y  aun 

m a s , fi fe ha Tábido efcoger , y  em botellar 

á  tiem po.
E l Prior. Si nueftras bebidas Europeas fe 

confervan  m ejor que los licores A fia tico s  ,  n o  
es m en or el p riv ileg io  de nueítro t r i g o , c o m 
parado con la ra íz  del M a g n o c , de que los 
A m erica n o s hacen fu caifa ve  , u  h ogaza  ; c o n  
el m eollo  del S a g ú , d eq u e am afian el pan en las 
M olu cas ; y  co n  todas las p lan tas,  por m ed io  
de las quabs han  procurado en diferentes Paifes 
fuplir el d efe& o del trigo . N o fo tro s tenem os 
que dar gracias efpeciales al C r ia d o r , p o r ha
bernos preparado un fufiento el mas guftofo, 
fácil de cu ltiv a r , y  que fi fe fabe cuidar, fe guar

da aunque fea cien a ñ o s ,  y  m as fi fe quie

re. .

El

V

Vino de Bor 
goña , y de 
Champaña

El trigo*



jíflftt. d« h 
Atad* de las 
Cieñe J 708

2 3 8  Efyeltaculo de la Naturaleza.
fflC a v . C ie n  añ o s í y o  le  * h e  vifto  arrojar 

porque fe h a v ia  encendido (**} en m en os de 
tres. C ó m o  fe  podrá >pueS j con fervar ciento?

E l Cond. Para confeguirlo  es precífo  á los 
principios revo lverle  b ien  de q u in c e  en  quince 

■ dias, á lo  m enos , p o r efpacio de feis me* 

fe s  , deíde que fe reco gió . L u e g o  fe  con* 
tin iia  en m o verle  de m es á m es , y  aun fe 
puede d iferir  algo m as. A l  revolverle , f e le  raur 
d a  con una p ala  de u n  'la d o  á o tro  efparcien* 

d o lo  m u y - b ie n » á fin  d e q u e  la  porquería » el 
p o lv o ,e l a y  re  calido ,y  ab och orn ad o, que encier
ra ,fe  avente,fe fepare, y  fe difipe. Q u a n d o  y a  el 
tr ig o  apartó de si, p o r efte m ed io  i, ^ a rro jó , fu  
proprio  fu e g o  , fe le puede con fervar q u a n tó .fé  
q u ie r a y c o n  tal ¿ que; e l  techo del: graneró^ eíle 

u n  poco alto  > y  no fe le  com unique la humedad, 
d e  m o d o  alguno. P e ro  para im pedir fegura- 

m en te  la a c c ió n  del a y r c , ¡ qué? íiem pre es peli- 
grofa  , y  la entrada del ¡gorgojo , que/fe . m u ltií 
p lica  fin te r m in o , y  fabrica un a lo jam ien to  en  
cada grano de trigo  fe efparce encim a. de el 
m o n to n  urt p oco  de cal v iv a  , eftendiendola 
p o r  todo e l , y  defpues fe riega ligeram ente c o n  

u n  poco de a g u a , y  afsi fale p o r las aberturas, 
que efta abre e n  aquella piedra calcin ada en  la  
calera , el fu e g o , que tenia dentro. L a  cal fe 

d eface , y  v ien e  á quedar c o m o  una papilla 

blanquifsim a , que fe infin ita p o r todas partes 

■ en '
f* l  Recalando $cen ai Andalucía, u  , •.



, Las ‘Plantas. . ¡ 1 3 9
e n  e l t r i g o , profundizando co m o  cofa ; de d o s  
dedos, ? D e  la m ezcla  , y  u n ión  y que fe  hace' de? 

efta p a p illa , y  del gran o  ,  fe form a una coftra,. 
que im pide que el trigo  fe evapore , y  defuftan- 
c i é , y  afsim ifm o que fe en cien d a , y  grille  ó  
entallezca.

E l Prior. E l añ o  de 1 7 0 7 .  fe abrió  en  la  
C in d ad ela  de M e tz  un  A lm a cé n  de t r ig o , que 
fé  havia puefto allí el a n o  de 1 5 7 8 .  E l pan, que 
fe h izo  de é l , falió  m u y b u e n o ., Q u an d o  M . e l  
A b a d  do L o u v o is  h izo  el v ia g e  de las fronteras* 
y  lim ites de la C h am p añ a , co m o  era h o m 
bre fum am ente inteligente , y  defeofo de in f- 
tru irfe  de quan to  pertenecía á  C ie n c ia s , y  A r 
tes , tod o  lo  q u ilo  v e r , y  tod o  fe le  franqueó. 
P ero  en particular regiítró  e n -la  C indadela de 
Sedán u n  -m onton de t r ig o , que p o r eípacio de 
1 io .a ñ o s  fe h avia  c o n fe rv a d o , á  pefar de la  

hum edad del lugar,que al princip io  le h izo  enta
llecer hafta m as de un pié de profundidad d e n tro 5 
de toda ía fuperficie. L as hojas, y  las puntas de 
las c a ñ a s , defpues de haber fubido á cierta al
tura , faltas de ayre  fe habían pod rid o  ,• y  caldo* 

ab axo  fobre fus raizes. D e  ella m alla feca , y  
con glu tin ad a co n  los granos im m ediatos,fe for
m ó  una coftra m u y e fp e fa , que con fcrvd  in 

dem ne , é incorrupto el tr ig o  reliante , y  e l 
p a n , qué f e  hizo*de* él * fe em bió  defpues á la  

C o r t e , donde lo  juzgaron- de m u y  buena ca-; 

Irdad. - : r ; ■
El
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É l Cav. S i eíTo es a f s i , n o  debriam os tem er 

m u ch o  el r ig o r  del ham bre , pues q uan do la 
co fech a  es abundante , fe p o d rían  h acer pofi- 
t o s , form ar f y lo s , y  llenar graneros , f in  que 
tuviéram os e n  los a ñ o s efteriles necefsidad de 
i r  á com prar tan caro  el trigo  á Paifes eftran - 

geros.
É l Cond. A ísi lo  executan lo s  H olandefes, 

q u e  hacen íiem pre provifiori para dos añ o s. L a  
em prelfa p o d rá  acafo parecer ardua para un 
R e y n o  tan  dilatado co m o  el nueftro ;i p ero  es 
precifo  c o n fe íla r , que hecho y a  una v e z  e l gaf~ 
t o  , quedarían los pobres exem ptos de careftia , 
y  de tan fu bid os precios i los rico s  libres de in-, 
íu l t o s , y  defterrando de efte m o d o  la  cruel
d a d  del h am bre ,  n o s librábam os tod os del 
m a y o r de nueftros e n e m ig o s , que íiem pre lle

v a  tras si u n a  buena parte d e  C iu d a d a n o s, y  
atrahe á la  que perdona los peligros de la  (edi
c ió n  , y  d e  enferm edades con tagiofas, ,

É l Prior. L a  p rovid en cia  que V m . d ice , n o  
fo lo  im pidiera el m a l , fin o  que nos librara 
tam bién del tem or d e  p a d e ce rle , que es m u
chas veces tan  fu n e fto , co m o  el m al m ifm o, 

P ara  que fe cierren de una v e z  todos los gra
n e r o s , y  para traher la c a re ftia , aun quando 
h a y  en realidad a b u n d a n cia , n o  es neceílaria 
ocra cofa , fin o  dos , b tres L u n as n o civas , o  
p o co  favorables á los bienes de la tierra. A l  

punto fe añ u d an  to d o s ,  tod o  fe m ira  en  defor-

den»



L as!? lanías, 2 4 1
d e n } fin  que y a  pueda la mas fabla providencia 
detener e lm a l. U n pofito  de t r ig o ,  form ado 

co n  a ju ítad o s, y  ju iciofos reglam entos,en cada 
P ro v in cia  del R e y n o , daría por el p ié, y  arran
cara de raíz nueftras m iferias.

ElCond■ T o d o s  eftos proyectos, co n  que nos 
lifon geam os ta m o  , fo n  fáciles de hacer á los 
m eram ente efpeculativos , co m o  n o fo tro s , que 
ign o ram o s las necefsidades del Eftado. L a  idea 
fe ha propuefto m uchas v e c e s , fe h a  aprobado 
n o  pocas , y  íiem pre la ha desbaratado m ultitud 
de obftaculos. D efen gañem onos , que á  n ofo
tro s  n o  nos co n vien e á cerca de efto , fin o  m a- 
nifeftar nueílros defeos, y  quedarnos por lo  de
m ás con  quietud defeanfando en el fabio  g o 
b iern o  de quien rige. E n  lugar de arreglar e i 
R e y n o , pongam os orden en nueftras plantas,de 
que nos hem os apartado un poco.

La Cond. EíTo m ifm o decía y o  ; pero para 
poner al C a v a lle ro  en eftado de aprender m u

ch o  m as que aquí fe le podría enfeñar , en  el 
p o co  tiem po que nos queda de tenerle co n  n o 
fotros , le he de dar un buen confejo , y  e s , que 

quando ya  eíté de vu elta  en París , v a ya  de 
q uan do en quando á hacer la C o rte  á los D i
red o res , y  tra za d o re s , ó  diíTeñadores del Jar- 
d in  R e a l ; y  allí v e r á , que hallan b ien  en que 
intereífarfe los ojos , y  los oídos. E ntre todas 
las ocupaciones n o  h ay  otra m as fencilla , n i  
m as natural a l h o m b re , co m o  n i m as d elid o fa , 

T m -II , H h  que
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q u e  el cultivo d e  las plantas. P o r  m i puedo de
c ir  ,  que le he tom ad o ta l a fic ió n , que n o  fe me 
p a ila  dia fin hacer la r o n d a , y  falir á regiftrar 
m i  Jardín , y  m i H uerta. Siem pre encuentro al
g u n a  cofa n u eva  , que m e de g ü ilo  : el an im o  

fe  efp arce, e l cuerpo fe r e g o c ija , y  am bos ha
l la n  fu co n ven ien cia  en  elle exercicio . P ara 
in íp ira r le , p u e s , al C a v a lle ro  efta in clin ación , 

es p re d io  h acerle  n otar , que e l cu ltivo  de las 
p lan tas no es m en os n o b le , que d ivertido: ftem- 
p re  ha tenido n o  m enos atradlivo para los M o - 
n a r c h a s , que para el Pueblo. A l  prefente es 
c o la  muy co m ú n  en In g la te rra , A le m a n ia ,^ * )  
y  F ra n c ia , v e r  á los Señores aplicarle á  criar, 

y  confervar e l m ayo r num ero de las plantas 

m a s  Angulares , y  á perfeccionar la Jard in ería , 

y  A gricu ltu ra .
É l Prior. Es c ie r to ,  que el dia de o y  tienen 

ta n to  placer en  ello  las perfonas m as califica
das , y  juiciofas , que n o  m iran  fo lo  c o m o  di- 
v e r f io n , fin o  com o u n  n eg o cio  m u y serio el 
cu id ar de fus Jardines. Jam ás v io  la A n tigü ed ad  

ta n  adelantado el arte de faber ordenar ,  y  cul

tiv a r  una H u erta . E n  ella fe defeubre la Am e
tr ía  , y  fe adm ira la h e rm o fu ra , n o  m en os que 

e n  u n  Jardin. H uertas fe v e n , en  que el buen 
o rd e n  , y  la lim pieza n o  lifo n gea  m enos los 
o j o s , que los quadros de flores y que en un  Jar- 

d in  nos arrebatan la v illa . L a  herm ofura de las

ca-
i**) A  Alemania omite la traducción Italiana,
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c a lle s , la d iítr lb u á o n  de las e ra s , (**) los delcii- 

b rim ien tos de m il fe c re to s , nuevos para hacer 
las plantas m as fecu n d as, y  acafo m as varias las 

e íp e c ie s , caufan un placer fin  com paración m as 
d elicio fo  , y  que fatisface m a s , que los que 
ocaíionaba antes aquella figura , y  orden regu

lar de los boxes , y  los tejos. Elle gü ilo  fob  refa
le , y  h on ra nueftro lig io  , y  por aqui fe c o n o 

c e , que n o  íiem pre despreciamos lo  que es soli
do , y que podem os tam bién  fer racionales, 
aun en nueílras m il mas diveríiones , y  placeres; 
pero  y o  quifiera , que el cu ltivo  de las plantas 
fuelle co m o  virtud solida , y  v e rd a d e ra , libre 
de to d o  v an o  efcrupülo, y  defem barazado de to 
da p ra& ica fuperíliciúfa.

Jam ás fe han v iílo  las gentes tan  obílin a- Si U tuna
J  1 £ i * n  influye en
das com o ahora en a firm a r, y  creer las m fiuen- iaspUnus* 
cías de la L u n a , y  de los Planetas fobre la A g r i
cultura , y e n  los a rb o le s , y  plantas de los Jar
dines. Se obferva aún co n  regularidad el no  
fem brar , plantar , ni podar en m enguante de 
L u n a  : fe eíludian  para e llo  ciertos dias , y  el 
co n o cim ien to  de ella practica llena de inqu ie

tud , y  zo zo b ra  , es com u nm en te tod a la cien 
cia  de ciertos ch a rla ta n es, que pallan por Jar
dineros. C a d a  día fe m an ifieíla  la falfedad de 

fus pretendidas reglas co n  m il experiencias co n 
tra r ia s , y  los Jardineros debrian confeífar la 

inutilidad de íus obfervaciones. P ero  lo execu- 

tan ta n  al c o n tr a r io , que quando algún  árbol,
H h a 6

J**) También fe llaman Bancales} Tablares, y Tableros,
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6 planta fe l o g r a , fe d a n  la enhorabuena de ha
b e r  efcogido para plantarla el t ie m p o , que en  fu 
K a le n d a rio  les íeñalaba la L u n a i y  quando el 

m ifm o  á r b o l,  o  planta , fem brada, o puefta por 
e l  vecin o  en  tiem po totalm ente c o n tr a r io , fa- 
le  3 y  florece,aun con m as felicidad que la fuya, 
l o  atribuyen a  la  tierra , al ayre, 6 á los v ien tos, 
e n  lo  qual tie n e n  razó n  i pero n o  con fervan  por 

e l fo  m enos fu  van a ob fervacion  c o n  la L u n a , y  

fu s influxos.
E l Cond. V m . ha rep ara d o , y  deftruido ya  

c o n  efto el efcandalo, que m e h avia  dado quan- 
d o  dixo , que d o s , ó  tres L u n as contrarias á 
la  A g r ic u ltu ra , p on ian  e n co n fu fio n  á los h om 
b res.

E l Prior. E ntonces hable el len gaage cor
r ie n te  ; pero en  la realidad eran m u y  diíerentes 
m is  ideas. C o m o  la períiftencia , y  con tin ua

c ió n  délos v ie n t o s , que tienen tanto poder fo- 
b r e  nueftras haciendas , y  aun fobre nueftros 
cuerpos fe m ide co m m o d im e n te  por las pha- 
le s d é la  L u n a ,  (a) y  afsi fe d ic e ,  el prim er 
qu arto  de L u n a  fue llo v io fo  , el fegundo calido, 

d e  aqui p r o v ie n e , que fe au ib u ye  á la L u n a  lo  
q u e  en verdad es folo efe& o del ayre.

E l Cond. Efta es puntualm ente la m ifm a ob
ferv a cio n  , que ú ltim am en te m e h icieron  n o 
ta r  en una C a rta  de M . le  N o rm a n d  , á  cu yo  

ca rg o  efta la  d irección  de los V ergeles, y  H u er

tas
Las di verías apariencias, o cj mitos de Luna»
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tas R eales. Sus térm in os expreíTos ,  de que m e 
acuerdo m u y  b ie n , fo n  e llo s : „  Q u e  en  u n  
„ e x c e fs iv o  num ero de experiencias , hechas 
j, e x a & a m e n te , y  en  diverfos años a cerca de 

„  cada una de las o p e ra c io n e s , que fe hacen , y  
„  experim entan en las p lan tas, y  arb o les, n o  
„ h a v i a  hallado cofa a lg u n a ,q u e  favo recie ífe la  

„  e fc la v itu d , que profeífaron nueílros Padres, 
, , á  los diferentes afp ed os , o  phafes de la  

„  L u n a.
L a  authoridad de un  hom bre, que co n  una 

experiencia grande une un difcernim iento 
i g u a l , m e hace mas fu e rza , que cien  obferva- 
dores , ó  fabios fingidos. E lle  filé tam bién el 
fen tir  de fu predeceífor M . de la Q u in tin ié , que 
fo lia  d e c ir : Q u e  n o  h avia  cofa m as frivo la , que 
entretenerle en  obfervar los quartos de L u n a , 
quando fe quiere plantar , o  podar : que en la  
realidad lo que con vien e , y  fe necefsita es, exe - 
cutar cada cofa en fu e fta c io n , efcoger el tiem 
p o  b en ign o  , y  fa v o ra b le , y  efperar defpues el 
b u en  éxito  , n o  del dia que fe ha efcogido , fin o  
de la  acción  del S o l , del tem peram ento del ay- 

r e , y  d ifpoficion  de la atm ofphera.
£1 Cav. D efpues que fe con oce tan clara

m ente la  acció n  del S o l , y  de los vien tos , por 
qué fe obftinan tan to  en  atribuir una m u ltitud  
de efeftos a la  L u n a , cu y o  in f lu x o , n i fe dexa 
fe n t ir , ni conocer?

£1 Prior, Efta es u n a preocupación a rra y-

g a"
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g a c la  , y un  veftig io  verdad ero  de la antigua 

I d o la  tria. L o s  prim eros h o m b re s , que arregla
r o n  los tiem pos defpues del D ilu v io  , fe íirv iero n  
p a r a  efto de u n  m edio fu m am en te có m o d o , que 
re co n o cie ro n  claro,y  expuefto á lo s  Ojos de to

d o  el m undo ; y  afsi p ara  d iftin gu ir los varios 
tiem p o s del a n o  , y  el trabajo de cada eftacion, 
u fa ro n  de las phafes de la L u n a  ; y  co m o  por 
e fta  caufa recurrieííen íiem pre á ella , para  fe- 
f ia la r  fus labores , p o co  á p o co  fe llegó  á 

im a g in a r , q u e  influía en  ellas. D e fp u e s , atri
b u yen d o  nu evas fuerzas ,  á m edida que fe iba 
acercando al p len ilu n io  , fe llegaron  a perfuadir 
lo s  hom bres , que lo  q u e fe fem braba e n  cre
c ie n te  , ó L u n a  llena , ten ia  m as v ig o r  , y  c o 

b ra b a  fo rta le z a ; y  que al co n trario  , lo  que fe 

fem braba en  m en gu an te , participaba la flaque
z a  , y  defcaeci m iento de efte A  A ro. Y  c o m o  los 

can grejos , y  las oftras fe hallaííen  bañantes 
veces grueíTos , y  bien fuñentados hacia el t ie m 

p o  de L u n a llen a ,d iero n  del tod o  lugar para que 
aquella o b fervacio n  , m al e n te n d id a , paflaífe á 
reg la  , y  p ro verb io  , á  q u ien  m il experiencias 

h a n  defm entido d e fp u e s , aunque inú tilm en te. 

H a vien d o fe  afsim ifm o levan tado algunas veces 

é n  m enguante vien tos n ocivos , n o  ha í id o  n e - 

eeíTario m as para quitarle de e l tod o  la Lim a , y  
robarle la eñ im a cio n  á eña a p a rie n c ia , ó  phafe 

de L im a ; y  p o r efto fe ve  o y  co n  tan  m ala  re

p u tació n .

E l
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E l Cond. P u e s , y  que dirà V m . de las eftre- 

lias ? co m o  ha lido  poísible atribuirles tan ta  
fu e r z a , è influencia fobre n o fo tr o s , que m uchos 
les achacan, aun el d ia de o y , tod o  el m a l , ò  el 
bien ,q u e  experim entam os?

E l Prior. Hito ha fucedido por una eq u ivo 

cació n  , fem ejante k la precedente. L a  diverli- 
dad de las lim aciones del S o l , co locad o  en  un 
tiem po debaxo de ciertas e ftre llas,  y  en o tro  
debaxo de o tr a s , ha hecho atribuir à  las eítre
llas m ifm as , ya e le x ce fs iv o  calor ,  y a  la llu via , 
0 y a  los v ie n to s , que fe havian  experim entado 
debaxo de ellos aípeétos diferentes ,  y  fe pafso 

en  ella locura ta n  ad elan te , que bufeaban en las 
di verías licuaciones d é lo s  Planetas , y  en  los 

aípectos de t a l , 0 tal é ttre lla , el o rigen  ,  y  dei- 
tino de tod o  quanto palta e n  el m u n do. Y  ello, 
es lo  que ha llenado de tantas obfervaciones 
in e p ta s , y  m axim as faifas, los libros, dé los an 
tiguos , efpecialm ente los que tratan  de A g ri-/  

cultura.
L a s  G eo rg i cas de V i r g i l i o ,  que fe puede 

d ec ir .que fo n  e lm e jor m on u n ien to  , o d a  p ie
za  mas perfecta ,q u e  . nos queda d é la  an tigüe
dad P agan a , eftan desfiguradas co n  cien  nocas 
frivo las a cerca  de las buenas , 0 m alas qualida- 

des de ciertos dias de la fe m a n a , 0 de la L u n a , 
y  fo b ie  las variaciones del a y  r e , qué atribuyo 

elle P o eta , refitelea, y  atrevidam ente, yà  al af

f e t t o  de la C a n ic u la , y à  al ocultarfe las pleya-
das,



Vanidad ds 
la Aílr ologia 
jarciaría,
fice.
Origen del 
Zodiaco*

24.8  Efpectaculo de la Naturaleza.
d a s  3 y  ya al í'alir el S o l , 6  las ca b rilla s , aunque 
e n to n ces  fucedia , com o ahora m uchas veces» lo 

co n tra rio  de lo  que afirm a. P or efcufarle fe pue
d e  d e c ir , que n o  fe p o d ían  proponer en m ejo
re s  verfos las ideas faifas » y  populares, en que la 
ed u cació n  le  h á v iá  im bu id o.

HlCav. Supuefto que hablam os d é lo s  a n i

m a le s  celeftes , que fe h a  creído o b ran  co n  tan
t o  poder en lo s  a n im a le s , y  plantas 3 que cu
b r e n  la tierra > perm ítam e V m . que le pregunte» 

p o r  que fe h a n  atribuido a las eftreilas los n o m 
b re s  j y  las figuras de anim ales ? Q a a l es e l ori
g e n  del C a rn e ro  , del T o r o  , y  de todo lo  que 
m e  han m o ílrad o  en el Z o d ia c o  i M e d ixeron  
fus n o m b res, y  la fitu acion  , que allá tienen» 

p e ro  nunca m e  han d ad o la ra zó n  de ellas c o 

fa s  , que m e parecen b ien  extraordinarias , por 
m a s  que o y g o  hablar de ellas cada día.

E l Prior. N o  es fácil fatisfacer á V m . plena«» 
m e n te  á cerca  de elle  len gu age extravagante» 
q u e  parece fe in trod u xo  entre los hom bres d ef- 
d e  la  mas rem o ta  A n tigü ed ad . P o r  tanto es ne- 
celfario  hacer alguna d iftin e io n , y  n o  ju zg ar de 

lo s  nom bres de los d o ce  fignos del Z o d ia c o , 
c o m o  de las otras conítelaciones de la eíphera. 

L o s  Sabios creen  co m u n m e n te , que fu eron  los 
E g y p c io s lo s  que d ieron  los nom bres de diver- 
fos anim ales á los doce fignos del Z o d ia c o  , y 
que lo  executaron figu ien do fu c o ílu m b re , que 

era  fign ificar las cofas dignas de n o t a , p o r m e
dio
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dio del Timbólo , ó  figura de algún anim al , 6 
de o tro  ob jeto  co n o cid o  , que dixeíTe' con  ellas 
alguna relación , 6 refpeto. P o n g o  por exem - 
plo j lo  que y o  m e hallo m u y inclinado a creer 
e s , que reprefentaban á D io s  , y  fus atributos, 
co m o  la im m eníidad , la om nipotencia , la  fe
cundidad > y  la p u r e z a , con  el fim bolo  del 
S o l ,  y  al Sol m if in o , que es com o regla de la 
naturaleza , debaxo de la figura de un C o c h e 
ro  » á quien daba á con ocer un látigo  , ó  de la 
figura de un  G o b e rn a d o r, con ocid o  por un 
C e tro . (**) Y  acafo fue eíta una de las princi
pales caufas de la Idolatría , habiendofe los 
hom bres olvidado de D io s poco á p o c o ,  por 
ocuparfe folam ente en la im agen del S o l , 6 en 
el Sol m ifm o , que les reprefentaba al C riador.

P ero  fea de ello lo  que fu e re , lo  cierto es, 
que los E gypcios tenían grande afición á los 
g e ro g lific o s , y  que las doce partes , en que 
principalm ente fe d ivide el Z o d ia c o  , tienen, 
defde la m as rem ota  A n tigü ed ad , los nom bres 
de diferentes a n im a le s , lo  qual es realm ente fe- 
g u n  el m e th o d o ,  y  güito de los E g y p c io s , y  
fe les pueden dar algunas explicaciones bien 
verofim iles. P ero  en quanto a la m ayo r parte 
de las otras eftrellas de la efphera celeíte , es 
c ie r to , que recibieron fus nom bres en  la G recia, 

Tom Jl. I i  pu-

(**) la  traducción Italiana omite ellos dos limbo!os del Sol , y en fa 
pone , que U Luna es (imbolo de la Naturaleza , qus recibe el sèt de Dios j cq.uw| 
Ja Luna d?l Sol p que h  comunica íusiucest
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puram ente p o r  capricho de los G riegos , por 
lo  qual no es n ece sario  vu fcar la ra zó n , 
q u e  tuvieron para ponerlos. L o s G riegos 
im ita ro n  á lo s  E g y p c io s , dando el nom bre 
d e  d i verlos h o m b re s , 6  anim ales á  las eftrellasi 
p e r o  con efta  diferencia , que los prim eros 
E g yp cio s  aplicaban nom bres íim b olicos á  cier
ta s  eftrellas, a  caufa de alguna fem ejan za entre 
e l  íim bolo , y  la conífcelaciom quando los G rie
g o s  , que ign o rab an  efta fe m e ja n za , o  co n ve

n ie n c ia  , y  adm iraban la ciencia de lo s  O rie n 
ta les  , teniendo co rrom p id a el g u fto  ,  y  u n  ge
n i o  inclinado á la in v e n c ió n  de las fábulas, 
im a g in a ro n  cien  quentos defpreciables a  cerca 
d e l origen d e  los anim ales del Z o d ia c o  > y  apli
ca ro n  a las otras eftrellas los nom bres de lo s 
H e r o e s , y  anim ales m as con ocid os e n  tanta 
ridicula m etam orp h oíis  c o m o  ideo, fu  vani
dad.

E l Cav. D e x e m o s ,  pues „ a  los G riegos cort 
fiis fábulas. D íga m e V m . que razón  pudieron 
tener los E gyp cio s para llam ar C á n cer * o  can 
gre jo  á un m o n to n  de e ftre llas, a  otro  L e ó n , la  
V irg e n  » o  íos Peces?

E l Prior. L o s  prim eros E gyp cio s ,ó p o r  m e
jo r  decir antes que ellos los prim eros C a ld eo s, 
defpues de haber o bfervad o  lo s  quatro tiem 
p o s , o e fta c io n e s d e l a ñ o ,  v ie ro n  que e l Sol, 

au n  d en tro  de ellas m iftnas eftacion es, fe halla

b a  íiiccefsivam ente co lo ca d o  debaxo de diferen
tes
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tes eftrellas. P ara  m ayor e x a ílitu d , pues, y  p a r i 
d ivid ir el año de un m o d o  invariable , y  còni- 
m od o , d ieron à cada u n o  de los quatto tiem 
pos , ò citaciones del añ o  tres dom icilios de d i
ferentes eftrellas ; y  à todo el año le d ivid ieron 
en doce c a fa s , 0 dom icilios del Sol. A  ellas 

cafas les d iero n  doce diverfos nom bres de ani- signo  ̂ca
m ales , cada uno relativo à lo  que paífaba fob re risdi:iSo!' 
la  tierra en cada p o rció n  del añ o . E n  la P r i
m avera co lm a el So l la tierra de bienes , y  co-» 
m o la s  O v e ja s , C a b ra s , y  Bacas eran aquellos 
de que hacían m as cafo los A n t ig u o s , y  los que 
m as d efeab an , dieron los nom bres de ellas ef- 
pecies de anim ales à  las tres co n íle la c io n e s , que 
corre el Sol en ella e ílacio n  > para lignificar la  
fecu n d id ad , que les traía  de nuevo co n figo .

L a  prim era conítelacion  > debaxo de quien 
fe halla el Sol deípues del In viern o  , quando 

los d ia s , y  las noches fo n  ig u a le s , obtuvo el ei cunero, 
nom bre de A ries, 0 C a r n e r o , por fer entonces 
e l tiem po m as oportuno de com erle , quiero E1 Toro* 
decir el C o r d e r o , cu yo  Padre es aquel í ig a o , ò  
e l  C arn ero  que lign ifica. A l  fegundo dieron el 
n o m b re de T o r o .  (**) A l  tercer conjunto de 
e ftre llas , co n fte la c io n , ò figno ¿ porque las C a 
bras eftan en  el mes de N o v iem b re  en z d o s , y  
fu preñado dura folos c in co  nieles > fin  que 
tarden mas en parir dos h i jo s , que uno fo lo , 

le  dieron, el nom bre de G em elos,0 de C ab ritos, Gnni!U*

l i  a e n
Porque por lo común las Bacas eíUu en Abril en icios. Traci, Ital*
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en, lu g a r del q u a l los G riego s fubíH m yeron fin  
r a z ó n  los dos herm anos C a f t o r , y  P olux.

Q uando e l Sol ha llegado y a  al fo lfticio  del 
V e r a n o , celia de acercarle mas á nueftro P o lo , 
y  em pieza á retroceder hacia el E q u a d o r, v o l
v ie n d o  , por d ecirlo  afsi , fobre fus p a lio s : por 
l o  qual los prim eros A fir  o nom os ju zg a ro n  de
b ía n  dar á las eítrellas > debaxo de quienes fe 
h a lla  entonces >el nom bre de C a n g re jo . T o d o s  
fa b e n  el m o d o  con que cam ina elle anim al,, 
íiem p re  hacia atrás > c o n  que nada hay m as pro- 
p r io  para íign iñ car la retrograd acion  del Sol. 
L o s  calores excefsivos ,  que le l ig u e n , h icieron  
m ira r  al S ol co m o  en fu  m ayor fortaleza y y  lo  
fign ificaro n  dando á la con ítelacion  e n  que 

eftá  entonces , el nom bre de L e ó n  , el m as ter
r ib le  de los anim ales. L a  l ie g a , que fe  ligu e m uy 
p o c o  defpu es,  da el carácter á la  fexta conftela- 
c io n  por m ed io  de la figura de una T oben fe- 
gadora, que lleva una efpiga. E lle  fim bolo  fe to 
m o  de las D o n c e lla s ,  que ganan  fu vida á efpi- 
g a r , íiguiendo á los Cegadores para recoger las 
efplgas que quedan en  los raftrojos,y n o  era polsí 
b le  Íigniíicar m ejor e l tiem po del a ñ o , en  que la 

h P ro vid en cia  da las provifiones neceííarias á  lo s 
pobres , y  á  los ricos. E lle C av a llero  notará, 

q u e la efpiga que trahe en  la m an o  fe llam a en el 
Id iom a H ebreo  Shibholet,  y  en el A ra b e  Sib-
bul,  o Sibbula........ D e l H e b re o ,  y  del Arabe!
q u e  con verfacion  ! dexem osla para el a ñ o  íi-  

guiente. l A
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La Cond. Continué Vm. que va a hallar fin 

duda el origen de las Sibyllas, y no es imagina
ble el defeo que tengo de faberle.

EX Prior. El nombre de la Eípiga , o de Si- 
bylla , fue dado á la Doncella que la trahe, y no 
hay cofa mas natural* y fencilla, que efte nom
bre en fu origen: defpues vinieron las fábulas; 
y de lo que no era fino un fimbolo, fe formo 
una Hiftoria. Fingiofe , que efta Sibylla havia 
fido arrebatada delde la tierra al Cielo * y para 
hacer el viage fe le dieron alas en la forma que 
la pintan. Añadieron , que havia tenido el efpi- 
ritu de Dios, y profetizado la abundancia, 6 la 
efterilidad , por lo qual trahia la efpiga en la 
mano. De aqui vino la Sibylla Erithrea , y en 
la mifina Turquefa fabricaron otras dos Sibyllas 
la Persea , y la Cuméa. Todas aquellas muge- 
res, ó Sacerdotifas, que fe metieron á adivinar, 
o juntar profecías, ya fuellen antiguas , y ver
daderas , b ya nuevas , y faifas , llegaron con el 
tempo á fer otras tantas Sibyllas ; pero efto es 
detenernos demaíiado , volvamos á nueftras 
congelaciones.

A  decir verdad, no fe podía explicar mejor 
el Afterifmo, (*) debaxo del qual fucede el 
Equinoccio , que iguala las noches con los dias, 
por medio de una balanza puefta en equilibrio. 
Las enfermedades , que el retiro del Sol fuele 
©cafionar , 6 que Sobrevienen en medio del

Oto-
Í**l Un conjunto de Efttelias;,
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O to ñ o , hicieron dar á las eftrellas de la conf- 
telacion ííguiente el nombre de Efcorpion , por
que efte animal trahe en fu cola un aguijón,con 
una botellita , ó vafo lleno de veneno , y hu
yendo ufa de uno , y otro. El Árchero, ó Sagi
tario , que viene defpues, dice relación con la 
c a z a , que fe íigue á la caída de la hoja. Los 
Griegos fubftituyeron en lugar del Cazador la 
idea fabulofa de un Centauro. Como el Can
grejo , que anda hacia atras, havia férvido para 
car a£ter izar el folfticio del Verano , defdecuyo 
punto vuelve el Sol hacia el Equador, afsi por 
el contrario, para fignificar el folfticio del In
vierno , defpues del qual el Sol fube , y continúa 
en fubir hafta el otro Trópico , efeogieron el 
nombre de Cabrón , ó Capricornio, porque 
ellos animales tienen la coftumbre de trepar 
quando pacen , y continúan en fubir al mifmo 
tiempo que roen , defpuntando las hierbas, 
hafta colocarfe en las cimas de los montes, ro
cas , y colinas. El cántaro de agua , ó Aquario, 
puede muy bien íignificar las lluvias, nieves, y  

trille eftacion del Invierno, que efta entonces 
en fu fuerza. En fin, los dos Peces, unidos en
tres! con un lazo, parece que dicen relación con 
la generación de los peces, que comienza a de
clararte al fin del Invierno, ó con la pefea, que 
empieza entonces áfer abundante, y feliz. (*)

No hay fino perdonar el atrevimiento, con

Veafe Ja Hiíloria <2:1 Ciclo* toriLi*
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que aquí propongo mis congeturas , pues veo 
muy bien, que no fatisface todo igualmente.

E l Cond. No obftante > fu explicación de 
Vm. tiene un ayre de verofimilitud , y quando 
todas las congeturas no fean tan felices , que 
acierten con la verdad, baila que haya algunas* 
que fean naturales, y feníibles, para que enten
damos , que fueron unas femejanzas, ó relacio
nes , tales, que han dado ocaíion a los antiguos 
para llamar á los doce íignos del Zodiaco del 
modo que los llamaron i lo qual arruina todos 
los fundamentos de la Ailrologla judiciaria , y 
la practica , y ufos fuperíliciofos de la Agricul
tura.

E l Cav. Voy a apuntar todo eílo , y á jun
tarlo con el refumen, que tengo hecho de las 
demas converfaciones. Yo ruego al feñor Prior, 
que lo revea todo en el tiempo que queda oy, 
y mañana, antes de mi partida, porque quiero, 
partir con mis Amigos lo que he aprendido en 
mi viage.

La Cond. Cavallero , íi Vm. nos vuelve a 
vifitar para las próximas Vacaciones, yo le 
prometo el fegundo Tomo , con ta l, que el fe- 
ñor Prior , y el feñor Conde fean mis fia
dores..

A,
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A-Las fibras de la madera. B.Las maliasmo canales, 

d e planeâ al través de los quales pallan las filas,ordenes,ò mañas 
-de los ventrículos, ò valbs pequeños. C. Eftas mifims 
mafias , colocadas horizontalmente. D, Las arterias, 
que comunmente eftan vacias , y algunas veces llenas 
de agua. Acalb fèrà el agua el vehículo, que introduce 
al ayre en eftas partes ? La magnitud de las arterias 
no es igual 5 y fe componen de fibras eípirales. E, Fi
bras traníverlales, que conftituyen la dureza de la ma
dera, y fe terminan en los nudos, ò botones, y en ios 
pegones de las hojas, y de las frutas. F. Tronco de 
un árbol de dos años, cortado horizontalmente. i.La 
epidermia , película, ò cutis exterior, a. La corteza 
grueíía. 3 .La corteza delgada,membrana, ò perioftio, 
4..EI abomo,ò allibratilo es la madera blanca del ul- 
timo año. 5.La madera del primer año. 6. Los ventrí
culos,ò vafos del cierno,0 corazón. 7. Los vaíos, que 
van deíHe la corteza hafta el cierno. G.Parte de lo in
terior del baftago de una cepa , cortado horizontal-* 
mente, en que fe ven los orificios de los valbs,deíHe un 
lado de la corteza, hafta el cierno. 8. Lugar de donde 
íe arrancò la corteza. 9. Tres ordenes, 0 filas de ven
trículos, ò vaíos,dos de los quales llegan hafta el cier
no , léñalado con el numao.y la tercera,que es la del 
medio, acaba entre las dos,en el grueílb de las fibras. 
10. Notefe , que los vaíos del cierno , ò corazón fon 
mayores que los horizontales. 11 . \ .o s  orificios de los 
Vaíos cortados, que ion las fibras, los valbs proprios, 
y  las arterias. Las mayores aberturas ion las de las 
arterias. Todos eftos vaíos íe reprefentan aquí mayo* 
res de lo que naturalmente ion en si tnifmos.

CART4



C A R T A
(DEL C AVALLE^} © fí W%£VIÜ

al feñ or Trior de Jorinal.

M U Y SEñOR MIO.

A CABO de efcribir al feñor Conde , y i  
mi feñora la Condefa de Jonvál, dán

doles de nuevo mil gracias por fu cariñofo hof- 
pedage j y íobre todo, por las deliciólas, y ama- 

|k bles converíaciones que tubimos. Y  Vm. feñor 
1 L Prior, tendrá afsimifmo á bien , que le dé 

tmueftras de mi perfeófco agradecimiento. Los 
mejores , y  mas felices dias , que he tenido en 
mi vida, fueron aquellos en que viví con Vm. 
que me ha introducido en otro mundo, en 
un mundo lleno de encanto. Hafta entonces 
havia yo vivido como un niño , y Vm. me ha 

,; enfeñado á fervirme de mis ojos, á conocer ic> 
i que fe crió para m i, y á ufar de mi derecho, y  
3 de mis bienes. He hecho participantes de las 

 ̂delicias de mis vacaciones á mi hermano, y á 
fu joven efpofa. Todos fe hacen Philofophosert 
nueftra cafa: en todo hacemos alto , y todo 

J nos ocupa, y entretiene : cien colas tenemos 
¡ que decir á cerca de quanto vemos en el paífeo,y 

fe nos pone en la mefa : la concha de una oftra, 
ó la cafcara de una nuez , nosfuele dar materia 

7w».//* Kk para.

' E fp e t ld c u U  yt f f
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para dos horas de converíacion. No hay cofa 
alguna de qtte no bufquemos el origen , la ef- 
trubrura, y el ufo ■, pero ayer tuvimos difputa 
con el íeüor Comendador nueftro vecino , de 
la qual me parece, que debo dar parte á Vm. 
Pretendía efte Cavallero provar , que per
díamos el tiempo en aplicarnos á la Hiftoria 
Natural > pues no fe hallaban en ella fino erro
res , equivocaciones , y conocimientos obl'cu- 
ros, c inciertos.Que podríamos,por exemplo,co
nocer algunos de los vafos mayores, y mas grof- 
leros, que firven para el fuílento , y vida de un 
animaljpéro que no podríamos jamás diftinguir 
los otros vafos, que firven para mantener eftos 
primeros, y mucho menos penetrar el texido, 
y  configuración de otros mucho mas pequeños, 
y  fútiles ; y afsi , que fervia de muy po
co un conocimiento fin otro, y  que por confia 
guíente era inútil comenzar una obra , y unas 
averiguaciones , de que eftaba cierto no vena
mos el fin. Y  aunque para nofotros no tiene 
mucha autoridad el difcurfo del feñor Comen
dador, con todo eífo yo defeaba, que mi her
mano tomafíe á fu cargo refponder á femejante 
razonamiento > y le pregunte, que fi creia per
derle de vifta , lo que lolo fe ocultaba con 
una pequeña niebla 5 y añadi riéndome , que 
el primer año que eftuve enParis, tenia un 
quarto, defde donde defcubria la media naran
ja  de la Iglefia de ios Invalidos , y que quando

- fe
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ielevantiba alguna niebla eftaba con cuidado* 
de qué .fe -habría hecho de aquella media naran
ja,porque creía,que havia volado, pueíto que no 
la veía. Mi hermano, picado de ella comparan 
clon, renovo la diíputa, y foíluvo contra el 
Comendador, que fus dificultades , ñi ños qui-* 
taban la certidumbre de lo que fabiamos ya, ni 
la facilidad de adquirir nuevos conocimientos, 
y luces : que en la realidad havia colas todavía 
ocultas en la Naturaleza» pero que ellas no 
quitában las que fabiamos, y eran claras, o a lo 
menos ciertas ,y  que no era neceílario procurar 
fiiber aquello, que excede nueílro alcance, lirio 
lo que cabía en nueílra capacidad. Ella ref- 
pueíta , que no dexó de parecer muy Juíciofa» 
y fabia, es juílamente lo que me acuerdo ha
ber oido a Vm, en una converíaeion , en que 
me manifeílabá quales eran los fueros, y quales 
los términos, y limitación de nueílro entendi
miento , 6 halla donde tenga derecho á eílen- 
derfe. Diome mucho golpe , y me hizo fuerza 
lo que Vm. me dixo entonces , y quedaré en la 
mayor obligación, íi guílare, de tomar el tra
bajo de ponerlo ahora por efcrito , y embiar- 
melo,quando pueda fin incomodarfe. Vm. me 
eníeñb ya a penfar, enfeñeme , pues , también 
ápenfar con acierto : mi hermano, que ha viílo 
ella Carta, y ha pueílo la mano en ella , prin
cipalmente eri lo que digo á cerca de é l, hace 
a Vm. mil exprefsiones, y une fus suplicas á las

Kk a mías,

f
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m ias, para confegulr entera luz á cerca de la 
importante materia , que dexo propuefta.

Nueftro intento no es convertir al Comen
dador , porque perderiamos el trabajo, lino 
folo el no extraviarnos como el. Y o que
do , &c.

C A R T A
IDEE f f t J O Q í  S)E J O K V A L

alfenor C(toallero de B r e Y tl, en orden 

a la extenjion 3 y  limites del entendiz  

miento.
i

S E ñ O R  M IO .

NO es neceíTario que yo vuelva á poner a 
Vm. delante de los ojos las ventajas, que 

trahen coníigo las Ciencias, y las Artes, ni 
tampoco fatigarme en excitar fu curioíidad en 
orden á femejantes averiguaciones. Efto ya lo 
tenemos confeguido , y  conozco muy bien, 
que el defeo de faber ha llegado á fer fu pafsion 
dominante s pero efta pafsion, tan honefta , y 
tan fecunda de buenos efectos, quando efta bien 
reglada , puede, á no eftarlo, padecer fus ex- 
eeflbs. Algunos fugetos fe ven, á quienes hin
cha , y enfobervece la ciencia, quando los de- 
bia hacer anas moderados, mas fociables, y ñus

S O "



• • Efpe Báculo 261
solidos. Literatos hay, de quienes fe dice , íin 
hacerles injufticia, que fuera mucho mejor para 
ellos, y para los demas, que fe huvieífen que
dado ignorantes, que no abufar, como lo ha
cen , de fu ciencia, para pervertir el ufo de la 
razón.

Ser curiofo inveftigador de la verdad , es 
bueno, nadie lo niega; pero es meneíter ferio 
con fobriedad, y para contener una inclinación 
curiofa en fus julios limites, es precifo faberlos. 
Ellees, fegun fus defeos de Vm. el punto, que 
yo me propongo examinar aquí. La materia le 
podrá parecer un poco feca , y abílracta, ó me
nos divertida , que la de nueílras Converfacio- 
nes; pero léalo la primera vez como una hiílo- 
ria, y íin empeño elpecial, y  á la fegtinda 
que lo lea, fe le hará fu inteligencia mas fácil. Y  
alo menos podrá Vm. poner ella Carta , def- 
pues de haberla comunicado con fu feñor her
mano , al fin de nueílras converfaciones , y di
ferir fu lectura para el tiempo en que yá efté al
go mas exercitado en la Phiiofophia.

Los limites de la curiofidad fon fin duda 
los mifmos, que fe prefcribieron en general á la 
razón del Hombre, y al eftado de cada uno en 
particular ; pero faltos del conocimiento de la 
medida, y deílino de nuellra 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 elfo

nos
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nos importa infinito no. caer en orden á eílo 
en algún error , y el hacer una Juila eftímacionj 
y  Pe âl* con igual balanza , que es lo que puede 
nueílro entendimiento , y  que es lo que no pue
de , paraquelo primero aliente nueílro animo» 
y lo fegundo detenga nueílra prefuncion , y no 
nos haga malyaratar el tiempo* introducién
donos en averiguaciones inútiles, Pero es des
gracia muy ordinaria # principalmente entre 
los jovenes, no conocer el precio , y los fueros 
del entendimíentoso tener una idea muy vene a- 
jofa de fus fuerzas: de donde viene,que, ó total
mente defcuidan, y fe apartan de la razón , 6 la 
quieren conducir adonde no puede llegar.

En la juventud nos hallamos por todas parí- 
tes cercados de peligros , la ligereza del. tempe? 
ramento , el trato con los hombres , la incli? 
nación al ocio, el atractivo délos placeres, y la 
fuerza del mal exemplo , con otras mil caufa% 
pueden cegar nueílra vifta, abatir nueílra ra
zón , y envilecer , y hacer inutil el privilegio, 
que conílituyá la gloria, y felicidad del Hombre. 
Por otra parte, el defeo natural de faber, e inf- 
truirnos, la fortuna brillante * y los ventajofos 
acaecimientos de algunos Literatos, los hono? 
res , y bienes , que fe han deílinado á las cien
cias , el placer que da el eítudio , nueítros pro? 
prios talentos , y la promptítud en difcurrir, 
quando no conocemos nueílra limitación, pue
den elevarnos a averiguaciones prefu mptuofas,

que
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que ríos extravian, y finalmente nos precipita^ 
por í'u inutilidad , en criminales .murmuraciones, 
fobre la miferia de nueftra naturaleza.

Los Literatos, y doctos milmos , á quienes, 
nos entregamos con confianza para que nos 
firvan de guia en un camino ¿ que deben cono
cer mejor que nofocros, pueden fer los prime
ros en alucinarnos. Los unos, mas fecundos 
endificultades/, que en principios claros, fluc
túan en tina -duda perpetua *,;, y. aun univerfah 
y ellos nos defalientan para la averiguación de 
la verdad, maravillándonos de hallar tanta in
certidumbre con tanta aplicación, penetración, 
y profundidad de ingenio. Su exemplo per
vierte á otros, que defeíperando de llegar a con- 
feguir algún conocimiento que los fadsfaga, fe. 
entregan como por confequenria á los place-» 
res 3 ala inutilidad, al ocio, y a penfar libre
mente , y  fegunfu antojo , cuyo vicio es más 
difícil todavía de enmendar , que aun la mif- 
ma licencia en las coftutnbres.

A l contrario, otros nos lií’ongean con mag
nificas promeilas; engrandecen nimiamente 
el alcánce, y  eonquíftas de nueftro entendi
miento: todo lo fometenarfu examen, nada 
los detiene, y  al oírlos, parece que penetran 
toda la Naturaleza corpórea j y efpitituab Con 
moverilalmano barajan la materia* .yciar co-r 
locan como á ellos les parece/’Autores* b Seca 
tarios i de un fyftétna imaginario., que; abraza

todo
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todo el Univerfo , conocen el juego de los 

muelles, aunque tan grandes, que hacen mo
ver todo el mundo , y la fabrica de las mas pe
queñas partes que le componen: de todo ha*, 
blan , y todo lo deciden atrevidamente.

Quantas veces nos vemos precifad os á re* 
baxar de ellas orgullofas pretensiones , y  quan 
reprehenfibles fon ! Quando un hombre quiere 
reconocerfe con íinceridad , fe ve obligado a 
confeífar, que la Naturaleza fe nos ha defplega- 
do bailante para ponernos delante un admira-' 
ble eípe&aculo j pero que lo interior , y aun lo 
mas infimo de él, fe nos efconde : el juego de 
las machinas fe nos oculta : la eítruéfcura parti
cular de cada pieza, y la compoíicion del t o* 
do , fon cofas que no alcanzamos. Vemos el 
exterior, y nos valemos de él s pero la inteli
gencia , o villa clara del fondo , y del mecha- 
nifmo de la Naturaleza , no parece fer gracia 
concedida á nueílro eílado prefente. ■>

Nos parecemos á los peregrinos , que ca
minan cerca del amanecer de undia hermofo, 
quando el crepufculo empieza con una débil luz 
á colorar los objetos, de modo que los diílin- 
guimos, efpecialmente los que eílán cerca. No 
confundimos el rio con el camino , que le va 
firviendo de orilla. Con ello tenémos lo baf- 
tante para feguir nueílro viage i pero el dia claro 
aun no ha llegado.

Si queremos inquirir modeílamente las txi



I

 ̂ .de la Naturaleza. 2 6 y
zones, por las quales nos . fue ■ concedida tan 
pequeña porción de luz, hallaremos ' que la 
medida ha íido prudentemente reglada , fegun 
nueftra necefsidad : que nueftras luces fon con
formes á nueftra eftado , y que eftariamos me
nos aptos para llegar al fin del camino por 
donde vamos , y para el qual vivimos íbbre la 
tierra íi las luces fe nos huvieran dado mayo
res , y mas extenfas. No vivimos lino para fer 
virtuofos: nueftra almaeftá en.pofiefsion de 
unoj fentidos, que la informan dequanto es 
neceífario para el gobierno de la vida , en que 
el alma mifma preíide. Efta alma eftá como fu- 
jeta , y aprifionada en un cuerpo , que tiene fus 
pies, y fus brazos ; pero no fe le dieron todos 
eftos órganos para difeurrir , fino para trabajar, 
para obrar, y para exercitarfe en toda efpecie 
de bien. Efte es fu fin, y mayor abundancia de 
luces la apartaran de el,
í El viageto para caminar debe diftinguir los 
objetos que encuentra, pues de otro modo, ni 
podria fervirfe de los unos, ni evitar los otros; 
yero no hay necefsidad de que conozca á fon
do , y con perfección la naturaleza de la tierra 
por donde camina , ni la del rio que coftea : lo 
que le importa es feguir fu viage, fin fepararfe 
del camino redo, evitar el riefgo , y no caer 
en el rio. Si defeubriera claramente quanto en
cuentra , y fuera mas amigo de inquirirlo to
do , fu mifma curiofidad le detendría á confia

T rn J I, U  «te
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derar las particularidades del rio , defearia Ca
ber Tus circunftancias , de donde 'trailla fu ori
gen , y nacimiento 5 averiguaría, que otros rios 
le enriquecen , y a quales les da él el. tributo de 
Tus aguas; que efpepies de pefcados 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.

Es cierto , que la contemplación, y el ef- 
tudio de la verdad fon neceífarios en efta vida* 
y  eílado: es pre'ciíd, que en él haya caminan
tes , que vayan a reconocer los caminos, y que 
■ en los lugares , y  paílos dificultofos pongan 
■ mojones para impedir los extravíos, y que afsi 
con fus defcubrimientos firvan de guias, á los 
que los van figuiendo. Tales fon los férvidos 
de aquellas almas grandes, que fon llamadas a 
la condu&a, é inftruccion de las demas;; pero 
los eftudios que riada obran,  las eípeculaciones 
que fon eftériles, y que no firven para perfec
cionar nueftro corazón , para arreglar nueftras. 
coíliunbres, ni para enriquecer la Sociedad hu
mana , fon extravíos, que no merecen alaban
za alguna, y que ocupan el lugar- del trabajo 
Util, y neceííario. Dios,pues,apartofabiairien- 
te de nofotros- eftas difracciones , minorando 
nueftras luces. Si tuviéramos mayor penetra
ción , nos empeñaríamos mas en eyeculacio

nes, qué en obras. Ciertamente nos defdeñaria-
mos
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mos de ratear por la tierra, íi nos fuera pofsible 
faber lo que paífa allá en los Aftros.

Ella verdad fe hará viíible , íi paliamos á 
individuar los exemplos. Pongamos los ojos en 
los hombres del campo. Mirados eftos de al
gún modo , y comparados á los demás, nos pa
recen dignos decompafsion : fon rufticos, paf- 
fan una vida afpera, y dura , la dulzura de los 
placeres no fe ha hecho de modo alguno para 
ellos. El dulce aplaufo , y la amable gloria , no 
han llegado á fu noticia, no conocen las pie
dras preciofas, ni el oro : pues que los ha olvi
dado la Providencia, pródiga de fus favores con 
otros ? No por cierto.

No hay cofa mas faifa , que ella primera 
apariencia, no debemos mirarlo por efte lado. 
Pues que lugar tienen, que plaza ocupan eftos
hombres en el orden de la Providencia ? Defti-

*

nados eftán al mas neceífario de todos los tra
bajos , efto es, al cultivo de la tierra *. pues baf- 
tante luz , y conocimiento tienen , puefto que 
logran laque baftapara fu eftado, y íi tuvieran 
mas, no cumplieran con fu deftino. Si los pla
ceres, íi el deícanfo, y los honores tuvieran 
atractivo para con ellos, fe juzgaran fin duda 
infelices en la obfcuridad , y fatigas de lu condi
ción. No es por fu bien particular únicamente 
el que fu entendimiento fea tardo, y fin culti
vo , y fus ideas ,y  luces poco extenfas, todo fe 
ordena al bien común, y á la Sociedad huma-'

L ia  na.
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aa. Si un villano tuviera penetración > delica
deza , y güito , quifiera acafo fu jetar fe noche, y 
dia á paftorear un Rebaño > No fe rairaria co
mo degradado de hombre , por razón del tra
bajo molefto , y vergonzofo que tiene, guiando 
íiempre unos viles animales ? Con todo eííb , íi 
los ganados , y el cultivo de la tierra fe defpre- 
cialfe, íi nadie lo tomara á fu cuidado , fe 
vena toda lá Sociedad humana en deforden , y 
los hombres íin comida, y fin vellido. Y  afsi 
la rufticidad de un Payfano , 6 de un Paftor, es 
un beneficio íingular para nofotros , y  de 
nueftra parte es una clara injufticia, e ingrati
tud darles en roftro, 6 mirarlos con defprecio, 
como a eftupidos, y groíléros. La imagen de 
elle hombre agrelle fe puede aplicar á otros mu
chos. El es un hombre del campo , y efto lo
mos todos los hombres : ello es cada uno de *
nofotros : todos fuimos pueílosen la tierra pa
ra cultivarla , para hermofearla, y fer útiles por 
medio de nueftro afan,y fudor : la diverfidad de 
trabajos pide,es afsi,alguna diverfidad en los ta
lentos , y  en las luces ; pero ellas luces , y ellos 
talentos tienen limites, que no es licito pallan 
y  querer fubir mas alto , es querer falir de nuef
tro eftado.

Deque firve atormentarnos para fondear 
el fondo de las cofas, y entidades que Dios crio; 
el defcubrir el texido mas intimo de los organo& 
áe un cuerpo j el inquirir, como los vafos,  quq



. déla Naturaleza. 260
eílan manteniendo allí la vida , y fobre los qua-v. 
les aun nueftros ojos no tienen dominio j pUe_ ' .v  
den fubfiltir 3 y mantenerfe ; y en fin , de que 
íirve faber los elementos de ellos vafos, y los 
elementos de ellos elementos, e ir cabando , e 
inquiriendo al infinito ? Para otra cofa hemos 
íido criados: dexar las verdades, que fon a fie- 
quibles , y fe ofrecen a nueílros ojos , por feguir 
las que no alcanzamos; pretender conocer en 
lugar de obrar, es dexar el camino déla virtud, 
que tenemos abierto, por feguir otro de nue
vo , que nos ella cerrado , yen el qual encon
tramos a cada paífo invencibles dificultades.
Ello es reíiflir al orden eílablecido por la mif- 
ma Sabiduría, la qual ilumina fuficientemente 
nueílros palios, para conducirnos al bien , pero 
aun no ha deílerrado las fombras. Y  el haber 
añadido á nueítra luz, y entendimiento fu re
velación , ha íido para quitarnos las dudas a 
cerca del camino , que nos es neceífario feguir, 
y no para correr el velo , que impide el cono
cimiento claro de las cofas. No ha llegado toda
vía eñe tiempo.

Pero íi es juño, y neceífario conocer la 
cortedad de nueítro entendimiento , y los limi
tes de nueftra razón, en orden á ciertas cofas, y 
conformarfe fin murmurar de las leyes , que ras ventajas 
impufo aquel que lo reglo todo, fegun fu bene- delíl“ZO£l11 
plácito, no es menos julio conocer el precio de 
ella razón, y  entendinñento , y exercitailo

con-
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conforme á la exteníion , que le fue concedida, 
y  fegun el alcance que tiene. Delpues de la Fe, 
quenosenfeña íindifeurfos , 6 razonamientos 
lo  que hemos de creer, obrar, y efperar , no 
hay en nofotros teforo mas preciofo , que la 
razón ; y íi no penetra nueftro entendimiento 
el fondo , y naturaleza de los objetos, á lo me
nos conoce fu excelencia, aprende a no confun
dirlos : regiítra fu exterior , y fe le hace feníible 
fu acción, y fus efectos; difeierne el refpeto , y 
relación, que dicen entre s i , fu numero , fus 
proporciones , propriedades, y utilidad ; y en 
fin , íi no logra ideas claras, á lo menos tiene 
conocimientos diftintos , de los quales fabe fa- 
car un maravillofo provecho. La razón goza 
de los fueros, y ufa de la precaución del cami
nante , que obferva en el tranfito de cada País 
todas fus íinguiaridades,conoce los caminos, las 
incomodidades , y las ventajas: y  fin fufpender 
el viage, ni detenerfe 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  déla obliga
ción eftrecha en que eftamos de perfeccionarle* 
es predio compararle con lo que tenemos 
mas aftivo , mas dieítro, y mas hábil en la 
tierra, y confiderar el lugar qué en ella tiene» 
y  las funciones que exercita.

Quando fe examinan los divprfos anima-
lcs¿



- déla Naturaleza. 271 
les, de que eílá poblada toda la Naturaleza, fe 
advierte en todos ellos cierta induftria, y fe no
tan varías cautelas, y precauciones en la elec
ción de los medios que toman para fubfiftir , y 
necefsitan para facar á luz,y criar fus hijuelos,de 
modo j que mueftran tener un remedo del en
tendimiento. Todas fus acciones fe ordenan 
á un fin , y no fe puede dexar de conocer en 
ellas la acción , y el orden de una Sabiduría in
finita , y de una Omnipotencia , que les dio el 
ser, varió el modo de vivir , e imprimió en ca
da eípecieun methodo de governarfe , á que ja
más faltan, conducente para fu confcrvacionj 
pero no debe con todo eílb concederfeles in
teligencia : no llegan á tener entendimiento, ni 
ufo alguno de razón. La Sabiduría , que los 
hace obrar, y dirige fus movimientos , tiene 
en otra parte fu afsiento : fi la tuvieflen los ani
males en si, íipenfaflen , íi raciocinaífen , no 
los veríamos defeaminados, eftupidos , e intra
tables , luego que fe los faca de aquel modo de 
v iv ir , que es particular á cada efpecie.

Si la Araña tuviera la inteligencia que el 
Texedor , podría trabajar alguna cofa mas que 
fu tela. Si la Goiondrina tuvieíle la ciencia del 
A lbañil, podría fabricar fu nido con alguna 
cofa mas que con fu argamaífa ,ó  mortero.Una 
Vez capaces de penfar los animales, noeftarian 
atenidos, y determinados á un folo methodo* 
y á una fola fenda invariable: llegarían a con- 
. • * - ... ce-
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cebir nuevas ideasen fu entendimiento: el prin
cipio de raciocinar no feria eftéril en ellos, y fe 
declarada por medio de un efpecimen de cu- 
riofidad, de nuevos esfuerzos, y obras. La va
riedad de fus penfamientos, no dexaria de di- 
veríificar fu induftfia. Muy de otro modo paila 
en el Hombre, en quien la induftria no es co
mo en los animales > una imprefsion de aftucia, 
y  fuerza para producir cierta operación unifor- 
me,por medio de órganos proporcionados pa
ra ella. El entendimiento del Hombre es un 
principio activo , y fecundo, que conoce, y 
querría aumentar íin limites fus luces , y fus 
noticias j que delibera , que quiere, que elige 
con libertad , que executa, y cria, por decirlo 
afsi, cada dia nuevas obras. Efte difcurfo ha 
fubiimado tanto al Hombre , que le ha llevado 
hafta imitar la fabrica del mundo en una efphe- 
r a , que reprefenta con toda regularidad el cur
io , juego j y revolución dé los Cielos. El mif- 
mo entendimiento procura al Hombre alguna 
cofa todavia de mucho mayor ventaja, y exce
lencia 5 le hace conocer la bondad de la pro
porción , y la belleza del orden; de fuerte , qué 
amando efte orden, y  confervando efta regula
ridad en todas fus operaciones , puede imitar al 
rnifmo Dios s y fu razón > y entendimiento fa
ca en el Hombre una imagen del Criador fobrg 
la tierra.

No folamente le hace la razón conocer 1q
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exterior, k  bondad, y el precio de las cofas» 
pero le da realmente el goce de ellas, hacién
dole R e y , y Señor de todo quanto hay en la 
tierra, y dándole en efe&o la poflefsion , y el 
exercicio de fu Imperio.

Es muy cierto , que el Hombre no es lige
ro como las aves, que de un momento á otro 
fe alejan tanto, foftenidas de fus alas. Tampo
co es fuerte como los animales armados de 
cuernos , ó de agudas garras, ó de dientes def- 
pedazadores, y mortíferos » y menos fe mira 
vellido como ellos por mano de la mifma Na
turaleza. No trahe el Hombre configo quando 
nace plumas, conchas , ni abrigo , que le pro
teja contra las injurias del ayre. Pues cómo tan 
defnudo el que viene á fer Rey de la tierra? No 
importa : él ha recibido entendimiento , y  
afsi es rico i es fuerte , y fe halla bien proveí
do de todo. Con fola ella prenda fabe, que 
quanto trahen los animales es para é l , fabe que 
le fon inferiores, y fubordmados en todo, y ef- 
clavos (**) verdaderos fuyos, y que puede dis
poner de fu vida, ó de fu trabajo como quiera. 
Tiene necefsidad de alguna caza para fu comi
da ? Embia un perro, ó un alcon adieílrado pa
ra elle efe&o , y fin que el hombre fe fatigue 

. por s i , le trahe lo que defea. Quiere en una ef- 
tacion del año mudar el vellido, que íirvió en 
la otra ? la oveja le da fus lanas, y el gufano de 

T o m .il. Mra k
(**) EUtaüajio traduceVaíMos,
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¡la feda le efta hilando una gala la más brillante, 
y  ligera. Los animales le fuftentan , hacen cen
tinela á fu puerta , combaten por é l , cultivan 
fus tierras, tranfportan fus cargas.

Nofolamente los animales le preftan fu 
fuerza , y ligereza. El entendimiento coníigue, 
.que las criaturas , aun las mas infenfibles {irvan 
al Hombre. Hace baxar al llano las encinas 
defde las cumbres de los montes , faca las pie
dras, las pizarras, (**) el yerro délas entrañas 

ide la tierra , para que le fubminiftren comodi
d ad , y alojamiento. Si . quiere mudar clima, 
paíTar de la otra parte del m ar, llevar lo que le 
fobra, o traher lo que le falta: el entendimiento 
hace que fe valga de la mobilidad de las aguas, 
y  del foplo,y ligereza de los vientos: con el mif* 
m o domina los metales , y manda todos los 
elementos, para que focorran fus necefsidades: 
nada hay al rededor del Hombre , que no obe
dezca fus leyes.

Aunque el Hombrees tan pequeño , le da 
la racionalidad un poder, que no tiene mas li- 

. emites, que los de la tierra que habita , fus de
feos fe cumplen en los dos cabos del mundo : y 
por decirlo afsi, junta fus extremidades quando 
leagrada > y  íiníalir defu cafa las pone en cor- 
refpondenda. Pinta en una carta fu penfa- 

- miento, y íin mas cuidado 3 ni trabajo, corre 
millares de Paifes, paífa por manos de innu-

me-
EllwUano omite las pizarra 3 y cí yerro* !
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merables perfonas , y fin defcubrir fu fecreto, 
llega la carta á anunciar fu voluntad á gentes, 
que eilán dos, o tres mil leguas de allí. El Hom- 
bre informa de fus defeos á toda la tierra, y 
converfa , aun deípues de fu muerte, con la mas 
remota poílcridad. Es impofsible feguír al en
tendimiento del Hombre en todas las cofas que 
obra : el enriquece los Reynos, y hermofea las 
Provincias; y yo no le admiro menos en las 
manos de un Artefano , en donde es una fuen
te , y origen de bellezas, y comodidades , que 
en los difcurfos, y efcritos de los Sabios, en 
que fe ve como un manantial inagotable de 
inílrucciones, y focorros, de confuelos, y de
licias.

A  producciones tan efti nubles ,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 el la formo el Criador , y  
el es la harmonía mifma en elle mundo vifible. 
Quitemos por un inflante el entendimiento , y 
la razón de fobre la haz de la tierra; íuponga- 
mosque no exilie el Hombre. Defde elle punto 
no hay ya harmonía, ni unión en todas las 
obras que vemos,todo queda defordenado,el Sol 
alumbra la tierra;pero efta fe halla incapaz de ver 
ya no necefsita la luz. El calor de elle hertnofo 
A ílro , las lluvias , y  el roclo , harán brotar las 
femillas, producir los campos , y fi fe quiere, fe

Mtn a ve-
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verán poblados demiefes abundantes , y de co- 
piofos frutos; pero todas fon riquezas perdidas, 
no hay quien las recoja, ni confuma. La tierra 
fuftentará los animales: fea en buen hora i pero 
ya no dicen orden á un fin , falta un Señor, fal
ta un hombre que los exercite , y haga que 
obren , y no eftén inútiles fus bellas qualidades, 
y  que vayan á e l, por decirlo afsi, como á fu 
centro. El Caballo, el Buey,recibieron fuerzas, 
que los ponen en eftado de correr , trabajar , y  
llevar las mas pefadas cargas; tienen cafcos en 
los pies , capaces de reíiftir á los caminos mas 
afperos, y difíciles; pero no necefsitaban , ni 
peí uñas tan duras, ni fuerza tan grande para 
pifar la hierba de los prados , donde bufcaban 
íii paño. La Oveja fe vena oprimida con el pe
lo  , y la inmundicia de fu lana: y las Bacas, y  
Cabras moleftadas con la abundancia de fu le
che. La inutilidad,ó la contradicion fe hallarían 
en todas las cofas. La tierra oculta en fu feno 
piedras para edificios, metales para fundir toda 
eípecie de valijas i pero y a , ni tiene á quien alo
jar , ni quien difponga materia alguna para fa
bricar los vafos.

La fuperficie de la tierra es un gran Jardín} 
pero á quien fervirá de recreación ? Toda la Na
turaleza es un hermofo Efpeftaculo ; pero á 
quien fe le ha dado, que le vea , y que le admi
re ? Reftituyamos el hombre á la Naturaleza: 
bqlyamos á poner la razón, y el entendimiento
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fobre la tierra. Al punto la inteligencia , las 
correfpondencias, la proporción, y la unidad 

■* rèynan entodo , y aun las cofas, que no pare
cían de modo alguno criadas para el hombre, 
fino immediatamente para los animales, 6 para 
las plantas, le contribuyen también por fu me
dio. Pongo por exemplo : el mofquitopone fus 
huevos en el agua , de ellos falen gufanos , que 
la habitan largo tiempo : antes de falir ai ayre, 
y en el agua , mientras viven en ella, firven de 
alimento ordinario à los peces, à los cangre
jos , y à los animales aquatiles , que immedia
tamente firven de comida al hombre. Afsi que 
los mofquitos, y todas las cofas criadas tienen 
fu mira , y tendencia hacia é l, y fu prefencia 
es un lazo , que las une todas , aunque entre si 
tan diverfas. El hombre es como el alma de 
todas ellas.

En fin , el hombre , mediante fu entendi
miento , es, no folamente el centro de las cria
turas , que le rodean , fino también fu Sacerdo
t e , y como Miniftro , è Interprete de fu reco
nocimiento , pues por fu boca cumplen con la 
obligación, y pagan el tributo de alabanzas, 
que deben al Criador, que las hizo para gloria 
fuya. El diamante no labe qual es fu proprio 
valor, de quien recibiólos fondos, ni quien le 
comunicò fus brillos. Los animales no cono
cen à aquel que los apacienta , y los vifte ; y aun 
el Sol, en medio de todas fus luces, ignora fu

Au-



Efpeóf aculo
Autor. Solo el entendimiento le conoce , y 
como puerto entre Dios, y las criaturas ínfenfi- 
bles , fabe,que teniendo el ufo de ellas, ella obli
gado de rendirle á Dios las gracias con alaban
zas , y amor; y fin el entendimiento toda la 
Naturaleza es muda , y  con el todas las criatu
ras publican la gloria de aquel Señor, de quien 
recibieron ser , y bondad. Solo el entendimien
to conoce que le tiene íiempre prefente , y Id 
que ha recibido de efte D ios, logrando la in
comparable felicidad de poderle glorificar , y 
adorar por todos los bienes que conoce en si-, y  
en quantas criaturas le cercan. Para efto preíide 
el entendimiento en la tierra , y por efto debe 
el Hombre tener en ella un culto de Religion, 
la debe profeífar, y fer mas Reíigiofo quanto 
fuere mas racional: de donde fe ligue, que fold 
fe menofeaba la Religion , quando la razón fe 
abate, y fe pervierte. Y  efto acontece íiempre, 
d quando fe obftina el hombre en ocupar fu en
tendimiento en objetos fobre fu inteligencia, y 
eftado , ó defeuida de adornarle, y enriquecerle 
conel conocimiento de aquellas cofas que fe 
formaron para inftruirle , 6 exercítarle.

Ve aqui, Cavallero mió , un bofquejo im
perfecto de las ventajas , y prerrogativas del 
entendimiento, que fon tales,fin duda, que el 
hombre , que proferta piedad, y Religion , le* 
I os de poderfe quexar dé la condición de fu na* 
turaleza, fe debe maravillar de la portentofa

va-
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variedad de conocimientos , producciones , y  
riquezas quepoftee; y  quanto mas conozca la 
dignidad, y excelencia de íu entendimiento, 
tanto mas percebirála necefsidad de cultivarle,, 
y de lograr fus talentos. El punto principal ,en 
que confifte eCta cultura , esexercitar continua
damente nueftro entendimiento en las cofas 
que eftán dentro de fus limites, y efphera, y que. 
puedan hacernos mas felices, haciéndonos mas 
virtuofos.

Juzguemos del ufo que debemos hacer de 
nueftro entendimiento á cerca de todas las co
fas , poniendo la mira enfola una. No hay cofa 
mas bella, que la luz, ni mas digna de exercitar 
nueftro talento, que lo que dala hermofura á 
toda la Naturaleza. Sepamos, pues, á lo menos 
una parte de lo que fe puede faber, y principal
mente de lo que fe pueda faber con provecho; 
pero para que hagamos efto mas feníible , íir- 
Vamonos de una imagen, que es familiar , y 
común.

Yo hago un viage ,por exemplo, en com- 
pania de muchos, entre los quales.ván dos Phi- 
lofophos, cuyas fentendas fon cafi fiempre 
diametraimente opueftas: empezófe á caminar 
muy de mañana, con que huvo tiempo para 
dormitar, y  aun tambien para 'canfarfe de lo 
que! tardaba el dia. Áparedo ¿ eá!fin(lá. Aurora, 
y. al. ¡verlai j facuden leífueñof y  . la pereza : al- 
gunas reflexiones ¿ que hicieron cerca de las 

«. ven-
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ventajas, y  hermoíura ineftimable de la lu z , f  
1os colores, introduxeron à nueftros dos Philo- 
fophos en variedad de razonamientos à cerca 
de la naturaleza de la luz. El uno intenta expli
car , no {blamente lo que es en si mifma, y  eti 
fu eíTencia , fino también el conocimiento , y 
fenfacion que tenemos de ella. El otro halla in
inteligibles ambos puntos,y acaba con decir,que 
el hombre , en toda fu efiatura, no llega à feis 
pies de altó , y à dos de ancho, y  que con todo 
elfo cree tener conocimiento , y  fenfacion real, 
y  verdadera de nueve pies, de cien pies, de la 
extenfion de todo un plano, de la diftancia 
que hay defde el halla las eítrellas ¡ de donde 
concluye , que fiendo un abfurdo manifieftoj 
que el hombre pueda tener en si mifino cono
cimiento , fenfacion, y medida real, y verdade
ra de lo que es mayor que é l , fe ligue, que es 
impofsible v è r , y que en efeóto él nada v é , que 
todo es abfurdo, è incierto , y  que no fabe 
tampoco fi eftàalli con los demás en el Coche, 
y  viage publico. Yo efcuchè al uno, y al otro, y  
defpues dehaverfe desfogado en la dilputa , me 
hicieron Juez de fu diferencia. Señores, les dixe 
yo  , permítanme que les diga fencillamente mi 
parecer. La queílion era de las ventajas que ha

c e  la luz à las tinieblas , y  del dettino que tien
ile , ò del que tienen los colores , y  de fu pro» 
vecho, y beneficio : y de una queílion fumâ - 
mente fencilla, y cuya explicación falta á los



de la Naturaleza. 281
ojos, Vms. ambos,fe han apartado para entrar- 
fe en dos laberintos de dificultades, que no fon 
del cafo, y queftion que fe trataba. El uno, 
acoftumbrado á refolverlo todo , pretendió ex
plicar la naturaleza de la luz , y de la fenfacion, 
que caufa en fiofotros. El otro , hecho á dudar 
de todo, ha venido á decir , que no fabe de 
cierto fi vé la luz del dia. El uno quiere faber 
lo que probablemente nos efta prohibido , y el 
otro quiere negar lo tnifmo que palpamos, y 
fentimos. Lo que debemos hacer es aplicarnos 
á conocer, y facar provecho de lo que tenemos 
en nueftra mano, y dexar de correr tras aquello 
que nos efta prohibido  ̂ inutilizando nueftra 
mifma poífefsion. Vms. los Philofophos fe pa
recen no poco a los Oficiales de un Reloxero, 
que habiéndoles dado fu Maeftro cobre,y herra
mientas para que hiciera cada uno una rueda, 
gaftaífen el dia en difputar con ardor fobre la 
naturaleza del cobre, y del azero. La luz, y los 
colores, que fon el objeto de vueftra difputa, 
nos han íido concedidos para guiarnos , y no 
para materia de examen, ni motivo de difputas. 
Nofotros queremos, ó penetrar fu fondo, por
que nos eftimüla la curiofidad , 6 negar el que 
exifta, porque no comprehendemos fu naturale
za. Ambos fon dos extremos igualmente vi- 
ciofos: gocemos de la luz, y de los colores, fin 
profundizar demafiado en qué confiftan, o qué 
fean eftas xofas en si mifmas; y fi queremos

Tom .II. Nn in-
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inquirir algo , y raciocinar a cerca de eflo, fea 
fegun nueftra capacidad , y íiempre ordenado á 
algún provecho nuevo , y conveniencia del 
hombre. Y  afsi, fia faber qué fea la luz , ni que 
fea el vidrio , por el qual la vemos, introducir, 
podemos difponer eíte vidrio , y modificar el 
paila de la luz, de fuerte ,. que ayudemos a los 
que tienen la villa corta, ó canfada, acerquemos 
los objetos muy diftantes, y demos mucho au
mento a los que nos oculta, y roba, fu pequenez. 
Efte es un medio loable deexercitar nueftro en
tendimiento, y nueftras manos en lo que perte
nece a la luz ; 6 fi acafo queremos ceñirnos fo
famente a eyeculaciones ,y  raciocinios , fea de 
manera, que enriquezcan nueftro entendimien
to con algunas verdades , pues las hay ciertas, y 
que ellas nos hagan mejores, dexandonos mas 
inftruidos , y  mas agradecidos, por tanto como 
hemos recibido del Criador.

Pongo por exemplo , para que no nos fal- 
gamos del ufo de la luz , pues era de lo. que. ha
blábamos. N o es vifible , que aparece en él un 
deíignio y una grandeza , y una utilidad ,  que 
alfombra? Bien poco ha» que toda la Naturaleza 
eftaba envuelta en tinieblas , a fin de que pu- 
dieífe defeanfar el hombre, quando nada le dif- 
pertaba, ni impedia , y todo era inútil, todo 
eftaba muerto para él» pues la obfeuridad le: qui
taba el ufo; Volviendo á aparecer la luz , faca 
á la Naturaleza de algún modo de lá nada, y
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reftituye al hombre el ufo de todo ; pero no era aun 
bailante > que los objetos eftuvieíTen iluminados. Si fue
ra todo de un color, lo confundiría la villa: cada cofa 
trahe fu librea , 6 por mejor decir fu rotulo, que nos 
ella diciendo fu nombre. De ella manera , íiendo fácil 
de difcernir el exterior de los objetos, quita al hom
bre muchas difputas, y evita muchos fophiímas, y ra
ciocinios , que podría hacer fobre fu naturaleza para 
no confundirlos entre si. Pero entre ellos colores, 
unos fon agradables, y amigos de nueílra viíla , qual 
es el verde ; otros melancólicos , y débiles , como el 
pardo , y el negro i otros vivos, y que deslumbran, 
y ofufcan, como el blanco, y encarnado : íi huviera 
muchos objetos en la tierra todos blancos , y encarna
dos , la viíla eílaria fumamente fatigada. Si el color 
negro fuera írequenteen la Naturaleza, eílaria entapi
zada , y Vellida de luto , y triíleza. Viílafe, pues, toda 
la fuperficie de la tierra de verde , por lo común que 
afsi fe alegra , y alivia la viíla 3 fmfaber por que; y afsi 
vemos, que el Artífice mifmo,que hizo los ojos, ef- 
parció-íobre las montes, en las llanuras, y por todas 
partes, un verde fuá v e , y rifueño , que dice tanta con
veniencia , y proporción con los ojos; y con todo 
elfo, para no contradecir fu deíignio general de que 
diílinguieífemos los objetos, dando á todos un verde 
muy uniforme, yernos, que el verde de un prado es 
diverfo de el de una tierra fembrada: que cada árbol, y 
cada planta tiene el fuyo , y que los matices de un mif- 
mo color diverfifican de tal manera el vellido, que fe 
ha dado á cada cuerpo , que fe pueden todos fácilmente 
conocer , y diftinguir.
- ’ 2 N n z Ta-
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Tales fon los primeros penfamientos , que fe me 

ofrecen à cerca de la luz, y por medio de los quales in
tento apartar a mis caminantes, al uno de la prefump- 
cion , y  al otro de la incertidumbre , è introducirlos en 
el camino délas verdades sólidas , fencillas , y palpa
bles : y tales fon también las que fe nos ponen prefen- 
tes à todos en quanto vemos , y  regiftramos, con tal» 
quenas inclinemosfiempreà lo natural, àio fendilo, 
alo útil > y á loneceífario »evitando igualmente el ar- 
raftrar fiempre por la tierra, en tanto que tenemos alas 
para levantarnos fobrenofotros mifmos > que el expo
nernos à un precipicio queriendo volar muy alto.

Todo quanto fiemos dicho fe puede reducir à una 
maxima fácil de tener en la memoria , y  no menos fá
cil de practicar. A  cerca de todas las cofas criadas , que 
tenemos à la villa, no puede haver fino uno de tres 
partidos que tomar 5 ò no querer averiguar , ni faber 
nada i 0 querer comprehenderlo todo ; ó inquirir, y 
facar provecho, y utilidad de todo lo que fe puede fa
ber. El primer partido es proprio de una infenfibilidad* 
que llega àia eftupidez : elfegundode una temeridad» 
que fiempre encuentra el caftigo : y el tercero, de la 
prudencia, que fin ambición de lo que le efta negado* 
y fobrelas fuerzas humanas, fe ocupa con moderación» 
y fe firve con reconocimiento de aquello que hizo el 

Criador para el Hombre. Y o que
do, &cc.

Fin del fegundo Tomai
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